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TEXTO DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTICULO 1

Los PropSsitos de las Naciones Unidas son:

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el
respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determina-
ción de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz
universal;



Artículo 1 (párrafo 2) Párrafos 1-5

NOTA PRELIMINAR

1. Como se señala en el estudio que precede^, el párrafo 2 del Artículo 1 se
examina por separado en el presente Suplemento. El párrafo 2 del Artículo 1 2/,
en el que se define uno de los Propósitos de las Naciones Unidas, considera el
fomento por las Naciones Unidas de relaciones de amistad entre las naciones como
medio apropiado para fortalecer la paz universal, sobre la base del principio de
la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos.

2. Las palabras del párrafo 2 del Artículo 1, "relaciones de amistad basadas
en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determina-
ción de los pueblos", también figuran, ligeramente modificadas, en el Artículo 55
de la Carta. En su primera frase, la creación de condiciones de estabilidad y
bienestar se considera necesaria para las relaciones pacíficas y amistosas entre
las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al
de la libre determinación de los pueblos. En el Artículo 55 también se dice que,
con el propósito de crear tales condiciones, la Organización "promoverá" objetivos
concretos de carácter económico y social en la esfera de los derechos humanos.

3. El presente estudio del párrafo 2 del Artículo 1 no se refiere a la práctica
de las Naciones Unidas en el fomento de los objetivos mencionados ya que esa
práctica se trata en el estudio del Artículo 55» El presente estudio se limita
a la cuestión general del examen por la Asamblea General de la aplicación del
párrafo 2 del Artículo 1 y de la relación de ese párrafo con cuestiones políticas
concretas.

4. En la reseña general se pasa revista a las decisiones adoptadas en las oca-
siones en que en la Asamblea General se invocó el párrafo 2 del Artículo 1. Las
decisiones y los debates constitucionales de la Asamblea General en relación con
el párrafo 2 del Artículo 1 figuran en la reseña analítica de la práctica.

5. En los debates en relación con el párrafo 2 del Artículo 1 se expresaron dos
puntos de. vista fundamentalmente diferentes: por una parte, argumentos centrados
en la tesis de que el principio de la libre determinación expresado en el párrafo 2
del Artículo 1 tiene el carácter jurídico de derecho, permite acciones e impone
obligaciones jurídicas; por otra parte, la opinión de que el principio de la libre
determinación no es un derecho sino un principio político. Las diferencias funda-
mentales de opinión determinaron el curso de los debates.

l/ Véase el estudio de los párrafos 1, 3 y 4 del Artículo 1, y de los párra-
fos 1, 2, 3 y 5 del Artículo 2 en el presente Suplemento.

2/ El texto francés del párrafo 2 del Artículo 1 de la Carta es el siguiente:
"2. Développer entre les nations des relations amicales fondees sur le
respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit
a disposer d'eux-mémes, et prendre toutes autres mesures propres á consolider
la paix du monde;".
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Párrafos 6-8 Artículo 1 (párrafo 2)

6. Durante el período examinado, el párrafo 2 del Artículo 1 se consideró en
relación con los siguientes temas del programa:

A. Recomendaciones concernientes al respeto internacional del derecho de
los pueblos y de las naciones a la libre determinación

B. La cuestión de Argelia

C. La cuestión de Chipre

D. La cuestión del Irián Occidental (Nueva Guinea Occidental)

E. La situación en Hungría.

7. En los trabajos relativos a estos temas del programa se plantearon, en rela-
ción con las disposiciones del párrafo 2 del Artículo 1, las siguientes cuestiones
que se examinan en la reseña analítica de la práctica:

A. Cuestión de los efectos de la referencia del párrafo 2 del Artículo 1 al
respeto del principio de la igualdad de derechos y de la libre determi-
nación de los pueblos

B. Cuestión de los medios adecuados para aplicar el principio de la igualdad
de derechos y de la libre determinación de los pueblos

C. Cuestión del alcance de la aplicación del principio de la igualdad de
derechos y de la libre determinación de los pueblos

D. Cuestión de la relación entre el principio de la igualdad de derechos
y de la libre determinación de los pueblos y el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales

E. Cuestión de la relación entre el principio de "igualdad de derechos y
libre determinación de los pueblos" y "la soberanía permanente" de los
pueblos "sobre sus riquezas y recursos naturales".

I. RESERA GENERAL

8. A continuación se resumen brevemente las decisiones de la Asamblea General en
relación con los cinco temas del programa enumerados en la nota preliminar.
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Artículo 1 (párrafo 2) Párrafos 9-10

A. Recomendaciones concernientes al respeto internacional del derecho

de los pueblos y de las naciones a la libre determinación 3/

9. En su duodécimo período de sesiones, la Asamblea General remitid el indicado
tema a la Tercera Comisión, la cual examinó tres proyectos de resolución transmi-
tidos por el Consejo Económico y Social mediante la resolución 586 D (XX). Se
trataba de dos proyectos preparados por la Comisión de Derechos Humanos y otro . /
preparado por el propio Consejo; también examinó un cuarto proyecto de resolución-''
presentado por Afganistán, Arabia Saudita, Filipinas, Panamá y Uruguay, cuyo objeto
era aplazar el examen del tema hasta el decimotercer período de sesiones de la
Asamblea General.

10. La Tercera Comisión recomendó la aprobación de este último proyecto, con
algunas modificaciones, y la Asamblea General lo aprobó sin variaciones como resolu-
ción 1188 (XIl). Su texto era el siguiente:

"La Asamblea General,

"Recordando que uno de los Propósitos y Principios de las Naciones
Unidas es fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el
respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determina-
ción de los pueblos,

"Recordando asimismo su resolución 545 (Vi) de 5 ¿Le febrero de 1952,
por la cual decidió incluir en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos
un artículo por el que se dispondrá: "Todos los pueblos tendrán el derecho
de libre determinación",

"Reafirmando los principios enunciados en la resolución antes mencionada,
según los cuales todos los Estados, incluso los que tienen la responsabilidad
de administrar territorios no autónomos, deben fomentar el ejercicio de este
derecho, de conformidad con los Propósitos y Principios de las Naciones
Unidas,

"Considerando que el desconocimiento del derecho de libre determinación
no sólo menoscaba las relaciones de amistad entre las naciones, tal como se
definen en la Carta de las Naciones Unidas, sino que, además, crea condiciones
que pueden impedir el ejercicio ulterior de ese derecho,

"Estimando que tal situación es contraria a los Propósitos y Principios
de las Naciones Unidas,

¿/ El historial anterior de esta cuestión puede verse en el RepertorioT vol. III,
Artículo 55, párr. 220.

áj • A G (XII), anexos, tema 32, A/3775» párrs. 9 y 10, A/C.3/L.659/Rev.l.
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Párrafos 11-14 Artículo 1 (párrafo 2)

"1. Reafirma el interés internacional de que, en conformidad con los
Propósitos y Principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas:

"a) Los Estados Miembros, en sus relaciones mutuas, respeten como es
debido el derecho de libre determinación;

"b_) Los Estados Miembros que están encargados de administrar territorios
no autónomos fomenten y faciliten el ejercicio de este derecho por los pueblos
de dichos territorios;

"2. Decide proseguir, en su decimotercer período de sesiones, el estudio
del tema "Recomendaciones concernientes al respeto internacional del derecho
de los pueblos y de las naciones a la libre determinación" junto con las
recomendaciones que figuran en la resolución 586 D (XX) del Consejo Económico
y Social, de fecha 29 de julio de 1955."

11. En su decimotercer período de sesiones, la Asamblea General asignó nuevamente
el tema a la Tercera Comisión, la cual examinó los tres proyectos de resolución
transmitidos en la resolución 586 D (XX) del Consejo Económico y Social.

12. El primer proyecto de resolución, preparado por la Comisión de Derechos
Humanos, proponía el establecimiento de una comisión para realizar un estudio
completo de la situación del derecho de los pueblos y las naciones a la soberanía
permanente sobre sus riquezas y recursos naturales y a formular las recomendaciones
necesarias para reforzar ese derecho.

13. El segundo, preparado también por la Comisión de Derechos Humanos, proponía el
establecimiento de una comisión que: examinara cualquier situación resultante
de una supuesta denegación o del reconocimiento incompleto del derecho de libre
determinación, a la que fuese aplicable el Artículo 14 de de la Carta y que hubiese
sido señalada a la atención de la Comisión por diez Estados Miembros de las
daciones Unidas; que prestase sus buenos oficios; y que, si no pudiese solucio-
narse la situación en forma aceptable, informase a la Asamblea General.

14. El proyecto de resolución preparado por el Consejo Económico y Social proponía
el establecimiento de una comisión especial para el estudio de la libre determi-
nación, encargada de estudiar a fondo el concepto de igualdad de derechos y de
libre determinación. El estudio tenía que abarcar el concepto de pueblo y de
nación, los elementos esenciales y las posibilidades de aplicación del principio
de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, y en
particular de los derechos y deberes de los Estados según el derecho internacional,
las relaciones que existen entre el principio de la libre determinación y otros
principios de la Carta, y las condiciones económicas, sociales y culturales que
facilitan la aplicación del principio.



Artículo 1 (párrafo 2) Párrafos 15-16

15. La Tercera Comisión aprobó con algunas modificaciones el proyecto de resolu-
ción, y la Asamblea General lo aprobó ¿/ sin variaciones como resolución 1314
(XIIl). Su texto es el siguiente:

"La Asamblea General,

"Observando que el derecho de los pueblos y de las naciones a la libre
determinación proclamado en los dos proyectos de Pactos elaborados por la
Comisión de Derechos Humanos comprende "la soberanía permanente sobre sus
riquezas y recursos naturales",

"Estimando necesario disponer de información completa sobre el alcance
real y el carácter de esta soberanía,

"1. Resuelve crear una comisión compuesta de Afganistán, Chile,
Estados Unidos de América, Filipinas, Guatemala, Países Bajos, República
Árabe Unida, Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para que
realice un estudio completo de la situación en lo que respecta a este ele-
mento básico del derecho de libre determinación, y para que formule recomen-
daciones, si fuere del caso, encaminadas a reforzarlo, y que al estudiar a
fondo la cuestión de la soberanía permanente de los pueblos y de las naciones
sobre sus riquezas y recursos naturales tenga debidamente en cuenta los
derechos y deberes de los Estados en virtud del derecho internacional y la
importancia de fomentar la cooperación internacional en el desarrollo
económico de los países insuficientemente desarrollados;

"2. Invita a las comisiones económicas regionales y a los organismos
especializados a colaborar con la Comisión en la realización de su labor;

"3- Pide a la Comisión que informe al Consejo Económico y Social en
su 29Q período de sesiones;

"4. Pide al Secretario General que proporcione a la Comisión el personal
y los elementos necesarios para el cumplimiento de su cometido."

16. La Tercera Comisión aprobó-^ una propuesta del representante de Yugoslavia,
encaminada a aplazar hasta el decimocuarto período de sesiones de la Asamblea
General toda medida sobre el segundo proyecto de resolución. La Tercera Comisión
no aprobó jj el tercer proyecto de resolución, preparado por el Consejo Económico
y Social.

¿/ A G (XIIl), Píen., 788a ses., párr. 56. El Presidente designó miembros de la
Comisión a Afganistán, Chile, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Países
Bajos, República Árabe Unida, Suecia y URSS (ibid., párr. 55).

6/ A G (XIIl), anexos, tema 33, pág. 4, A/4019, párr. 29.
]_/ Ibid., párr. 26. Los Estados Unidos presentaron varias modificaciones en una

enmienda (ibid., párr. 8), que retiraron posteriormente.
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Párrafos 17-19 Artículo 1 (párrafo 2)

B. La cuestión de Argelia

17. En carta^ de fecha I9 de octubre de 1956, quince Miembros de las Naciones
Unidas pidieron que el tema "La cuestión de Argelia" se incluyera en el programa
del undécimo período de sesiones de la Asamblea General. Esta asignó el tema a
la Primera Comisión.

18. En la 839a sesión de la Primera Comisión, celebrada el 8 de febrero de 1957,
dieciocho Potencias presentaron ¿/ un proyecto de resolución conjunto que decía,
entre otras cosas:

"La Asamblea General,

"Reconociendo el derecho del pueblo de Argelia a la libre determinación
conforme a los Principios de la Carta de las Naciones Unidas,

"1. Pide a Francia que satisfaga el deseo del pueblo de Argelia de
ejercer su derecho fundamental a la libre determinación;

"2. Invita a Francia y al pueblo de Argelia a iniciar enseguida nego-
ciaciones encaminadas a la cesación de las hostilidades y al arreglo pací-
fico de sus diferencias conforme a la Carta de las Naciones Unidas;

"3. Pide al Secretario General que asista a las partes en la celebra-
ción de estas negociaciones y que informe a la Asamblea General en su
duodécimo período de sesiones."

19- Como los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva fueron rechazados, la
Primera Comisión no puso a votación el párrafo 3 ni el proyecto de resolución en
conjunto lo/. En la resolución 11/ aprobada por la Asamblea General no se hizo
referencia al párrafo 2 del Artículo 1.

8/ A G (XI), vol. II, tema 62, A/3197; presentada por Afganistán, Arabia Saudita,
Birmania, Ceilán, Egipto, Filipinas, Indonesia, Irán, Irak, Jordania, Líbano,
Libia, Pakistán, Siria y Yemen.

2/ A G (XI), anexos, vol. II, tema 62 del programa, pág. 2, A/C.I/L.165; presentado
por Afganistán, Arabia Saudita, Birmania, Ceilán, Egipto, Indonesia, Irán,
Irak, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Nepal, Pakistán, Siria, Sudán,
Túnez y Yemen.

10/ A G (XI), 1» Com., 846& sea., párrs. 11 a 18.
11/ Resolución 1012 (Xl) de la A G aprobada sin modificar el proyecto de resolu-

ción A/L.220, presentado por Argentina, Brasil, Cuba, Filipinas, Italia,
Japón, Perú, República Dominicana y Tailandia.
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Artículo 1 (párrafo 2) Párrafos 20-23

12/
20. El tema—' se incluyó nuevamente en el programa de la Asamblea General; en
su duodécimo período de sesiones, se asignó otra vez a la Primera Comisión.
21. En la 9245 sesión de la Primera Comisión, celebrada el 5 de diciembre
de 1957, el representante de Indonesia presentó un proyecto de resolución 13/
patrocinado por diecisiete Estados, en el cual la Asamblea General:

"Reconociendo que el principio de la libre determinación es aplicable
al pueblo argelino,

"Exhorta a que se realicen negociaciones con el propósito de llegar a una
solución en conformidad con los Principios y Propósitos de la Carta de las
Naciones Unidas."

22. En la 925i sesión de la Primera Comisión, celebrada el 6 de diciembre
de 1957» Canadá, Irlanda y Noruega presentaron dos enmiendas 14/ al proyecto de
resolución conjunto. La primera enmienda tenía por objeto sustituir por el
siguiente el párrafo citado del preámbulo del proyecto de resolución conjunto
de las diecisiete Potencias (A/C.I/L.I94):

"Reconociendo que corresponde al pueblo de Argelia forjar su propio
porvenir en forma democrática."

23. Por 37 votos a favor, 36 en contra y 7 abstenciones, la Primera Comisión
aprobó 15/ la enmienda presentada por Canadá, Irlanda y Noruega. El proyecto de
resolución conjunto propiamente dicho no logró la aprobación 16/; se regis-
traron 37 votos a favor, 37 en contra y 6 abstenciones. En la resolución 17/
aprobada por la Asamblea General no se hizo referencia al párrafo 2 del Artículo 1.

12/ A G (XII), anexos, tema 59 del programa, A/3617 y Add.l, presentado por
Afganistán, Arabia Saudita, Birmania, Ceilán, Egipto, Etiopía, Filipinas,
India, Indonesia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos,
Nepal, Pakistán, Siria, Túnez y Yemen; ibid., pág. 2, A/3772, párr. 2.
Ibid., pág. 2, A/3772, párr. 4, A/C.I/L.194, patrocinado por Afganistán,
Arabia Saudita, Birmania, Ceilán, Egipto, Ghana, Indonesia, Irak, Jordania,
Líbano, Libia, Marruecos, Nepal, Siria, Sudán, Túnez y Yemen.

14/ Ibid., pág. 2, A/3772, párr. 6, A/C.l/L.196.
/ Ibid., pág. 2, A/3772, párr. 8.

A G (XII), 1^ Com., 926& ses., párr. 72.
A G, resolución 1184 (XIl), aprobada sin modificar el proyecto de resolu-
ción A/L.239> presentado por Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, España, India,
Irán, Irlanda, Italia. Japón, México, Noruega, Peni, República Dominicana
y Tailandia (A G (XIl), tema 59, pág- 3).
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Párrafos 24-28 Artículo 1 (párrafo 2)

24. El tema=^' se incluyó nuevamente en el programa de la Asamblea General. En
su decimotercer período de sesiones, se remitió otra vez a la Primera Comisión.

25. En la 1020& sesión de la Primera Comisión, celebrada el 12 de diciembre..-/
de 1958, diecisiete Potencias presentaron un proyecto de resolución conjunto—^' ,
por el cual la Asamblea General:

"Reconociendo el derecho del pueblo argelino a la independencia,

"Encarece que se celebren negociaciones entre las dos partes intere-
sadas con el fin de llegar a una solución en conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas."

26. En la 1022- sesión de la Primera Comisión, celebrada el 13 de diciembre, el
representante de Haití presentó una enmienda 20/ a fin de sustituir el párrafo
citado del preámbulo por el texto siguiente:

"Reconociendo, en virtud del párrafo 2 del Artículo 1 de la Carta, el
derecho del pueblo de Argelia a decidir por sí su propio destino."

27. En la 1023- sesión, celebrada el 13 de diciembre, la enmienda de Haití fue
rechazada por 13 votos a favor, 48 en contra y 19 abstenciones 2l/. El citado
párrafo del preámbulo del proyecto de resolución conjunto fue aprobado por 39
votos a favor, 15 en contra y 23 abstenciones 22/. El proyecto de resolución
conjunto fue aprobado por 32 votos a favor, 18 en contra y 30 abstenciones 23/.

28. En la 7923 sesión plenaria de la Asamblea General, celebrada el 13 de diciembre
de 1958, el proyecto de resolución recomendado por la Primera Comisión no fue
aprobado 24/, por no haber obtenido la mayoría de dos tercios necesaria. Se regis-
traron 35 votos a favor, 18 en contra y 28 abstenciones.

18/ A G (XIIl), anexos, tema 63, A/3853, presentado por Afganistán, Arabia
Saudita, Birmania, Ceilán, Etiopía, Federación Malaya, Ghana, India,
Indonesia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Líbano, Liberia, Libia, Marruecos,
Nepal, Pakistán, República Árabe Unida, Sudán, Túnez, Turquía y Yemen.

12/ A G (XIII), anexos, tema 63, pág. 2, A/4075, párr. 4, A/C.1/L.232, presen-
tado por Afganistán, Arabia Saudita, Birmania, Ceilán, Ghana, Indonesia,
Irak, Jordania, Líbano, Liberia, Libia, Marruecos, Nepal, República Árabe
Unida, Sudán, Túnez y Yemen.
Ibid. párr. 5, A/C.l/L.233.

párr. 8.
párr. 9 a),
párr. 9 c.)«

XIII), Píen., 792^ ses., párr. 260.
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Artículo 1 (párrafo 2) Párrafos 29-32

C. La cuestión de Chipre

29. Por carta^/ de fecha 13 de marzo de 1956, dirigida al Secretario General, el
representante de Grecia pidió que en el programa del undécimo período de sesiones
de la Asamblea General se incluyese el tema: "Aplicación, bajo los auspicios de
las Naciones Unidas, del principio de la igualdad de derechos y de la libre deter-
minación de los pueblos en el caso de la población de la isla de Chipre". En un
memorando explicativo, se decía que el Gobierno del Reino Unido, al negarse a
reconocer el derecho a la libre determinación en el caso del pueblo de Chipre,
violaba el párrafo 2 del Artículo 1. En carta 26/ de fecha 12 de octubre de 1956,
el representante del Reino Unido pidió que se incluyera el tema titulado: "Apoyo
prestado por Grecia al terrorismo en Chipre".

30. En la 578a sesión plenaria, celebrada el 15 de noviembre de 195&» Ia Asamblea
General decidió ZjJ incluir los dos temas en el programa del undécimo período de
sesiones, como puntos del tema titulado "La cuestión de Chipre", que asignó a la
Primera Comisión.

31. En la 848^ sesión de la Primera Comisión, celebrada el 18 de febrero de 1957»
Grecia presentó un proyecto de resolución 28/ en el que la Asamblea General:

"Reconociendo el derecho del pueblo de Chipre a la libre determinación
en conformidad con los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones
Unidas,

"Expresa el deseo de que se dé al pueblo de Chipre la oportunidad de
decidir su propio futuro mediante el ejercicio de su derecho a la libre
determinación."

32. La Primera Comisión aprobó un proyecto de resolución—^ presentado por la
India; no se sometió a votación el proyecto de resolución presentado por Grecia.
En su 660a sesión, celebrada el 26 de febrero de 1957» la Asamblea General
aprobó 30/ una resolución 31/ en la que no se hacía referencia al párrafo 2
del Artículo 1.

25/ A G (XI), anexos, vol. II, tema 55, A/3120 y Add.l, párr. 12 a).
_26/ Ibid., pág. 4, A/3204 y Add.l.
2jJ A G (XI), Píen., vol. I, 578^ ses., párr. 45. A G (Xl), anexos, vol. II,

tema 55, pág. 18, A/3559, párr. 3-
20/ A G (XI), anexos, vol. II, tema 55, pág. 17, A/C.1/L.168.
29/ A G (Xl), anexos, vol. II, tema 55, pág. 18, A/3559, párrs. 11 a 14,

A/C.I/L.172.

¿0/ A G (Xl), Píen., vol. II, 6605 ses., párr. 4.
31/ A G resolución 1013 (Xl), aprobada sin modificar el proyecto de resolución

A/C.I/L.172.
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Párrafos 33-37 Articulo 1 (párrafo 2)

33. En c a r t a ^ de fecha 12 de julio de 1957, el representante de Grecia pidió
que en el programa del duodécimo período de sesiones de la Asamblea General se
incluyese un tema titulado: "Chipre: a) aplicación, bajo los auspicios de las
Naciones Unidas, del principio de la igualdad de derechos y de la libre determi-
nación de los pueblos en el caso de la población de la isla de Chipre; b) viola-
ciones de los derechos humanos y atrocidades cometidas por la Administración
Colonial Británica contra los chipriotas". El tema "La cuestión de Chipre",
quedó incluido en el programa y se remitió a la Primera Comisión 33/»

34. En la 927a sesión de la Primera Comisión, celebrada el 9 ¿e diciembre
de 1957, Grecia presentó un proyecto de resolución 34/ en el que la Asamblea
General:

"Expresa el deseo de que se dé al pueblo de Chipre la oportunidad de
decidir su propio futuro mediante el ejercicio de su derecho a la libre
determinación."

35- En la 933S sesión de la Primera Comisión, celebrada el 12 de diciembre /
de 1957, Canadá, Chile, Dinamarca y Noruega presentaron conjuntamente enmiendas^'
al proyecto de resolución de Grecia. En una de las enmiendas se pedía que el
párrafo citado de la parte dispositiva se sustituyera por el texto siguiente:

"Expresa la viva esperanza de que se entablarán prontamente nuevas nego-
ciaciones y discusiones entre los interesados en un espíritu de cooperación,
con miras a hallar una solución pacífica, democrática y justa, en conformidad
con los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas."

36. En la misma sesión, el representante de Grecia presentó una sub enmienda*^ a
las enmiendas de las cuatro Potencias, proponiendo que se sustituyera el párrafo
de la parte dispositiva por el texto siguiente:

"Expresa la viva esperanza de que se entablarán nuevas negociaciones y
discusiones en un espíritu de cooperación, con miras a la aplicación del
derecho de libre determinación en el caso del pueblo de Chipre."

37- En la 934& sesión, celebrada el 12 de diciembre de 1957, la subenmienda
presentada por Grecia fue aprobada por 33 votos a favor, 18 en contra y 27 absten-
ciones 37/- En la misma sesión, la Primera Comisión aprobó el proyecto de resolu-
ción presentado por Grecia, con las modificaciones introducidas, por 33 votos
contra 20 y 25 abstenciones 38/.

32/ A G (XII), anexos, tema 58, A/3616 y Add.l.
/ Ibid.. pág. 8, A/3794, Párr. 2.

Ibid., párr. 5, A/C.I/L.I97.
párr. 6, A/C.I/L.I99.

A G (XII), anexos, tema 58, pág. 8, A/3794, párr. 7, A/C.1/L.2OO.
A G (XIl), 1» Com., 934§ ses., párr. 31.
Ibid., párr. 33.
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Artículo 1 (párrafo 2) Párrafos 38-42

38. En la 731a sesión plenaria de la Asamblea General, celebrada el 14 de diciembre
de 1957» el proyecto de resolución recomendado por la Primera Comisión no fue
aprobado 39/i por no haber obtenido la mayoría de dos tercios necesaria. El resul-
tado fue de 31 votos a favor, 23 en contra y 24 abstenciones.

39• El representante de Grecia pidió que en el programa del decimotercer período
de sesiones de la Asamblea General se incluyera el tema: "La cuestión de Chipre".
En el memorando explicativo que acompañaba a la petición 40/ se decía que la cues-
tión de Chipre suponía la reclamación de la libre determinación por parte de una
población que vivía bajo servidumbre colonial y que el Gobierno del Reino Unido
había seguido negando a los chipriotas el derecho a la libertad y a la libre
determinación, desconociendo así los derechos derivados del párrafo 2 del
Artículo 1. La Asamblea General asignó el tema a la Primera Comisión 41/*

40. En la 997a sesión de la Primera Comisión, celebrada el 25 de noviembre de 1958»
el representante de Turquía presentó un proyecto de resolución 42/, en el cual
la Asamblea General:

"Teniendo presentes los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas,
uno de los cuales es fomentar entre las naciones relaciones de amistad
basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la
libre determinación de los pueblos,

"2. Recomienda que los tres Gobiernos directamente interesados reanuden
y continúen sus esfuerzos con espíritu de cooperación para llegar a una solu-
ción amistosa en aplicación del principio de la igualdad de derechos y de la
libre determinación a tenor de las circunstancias particulares de Chipre y
sus poblaciones, en conformidad con los Propósitos y Principios de la Carta
de las Naciones Unidas."

41. En su 1010a sesión, la Primera Comisión aprobó un proyecto de resolución-^/
presentado por el Irán, y el representante de Turquía retiró 44/ su proyecto de
resolución.

42. En la 782- sesión plenaria, celebrada el 5 ¿Le diciembre de 1958, la Asamblea
General, sin poner a votación el proyecto de resolución recomendado por la Primera
Comisión, aprobó un proyecto de resolución 45/ presentado por México, en el cual
no se hacía referencia al párrafo 2 del Artículo 1.

_3_2/ A G (XII). Píen., 731a ses., párr. 138.
40/ A G (XIIIj, anexos, tema 68, A/3874 y Add.l.
41/ Ibid., A/4029 y Add.l, párr. 2.
42/ Ibid,, párr. 7, A/C.1/L.223.
43_/ A G (XIII), anexos, tema 68, pág. 15, A/4029 y Add.l; párr. 9, A/C.1/L.226/

Rev.2. A G (XIIl), Ia Com., 1010a ses., párr. 31.
44/ A G (XIIl), Ia Com., 1010a ses., párr. 34.
45/ A/L.252, aprobado sin modificaciones como resolución 1287 (XIIl) de la A G.

A G (XIIl), anexos, tema 68, pág. 18.
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D. La cuestión del Irían Occidental (Nueva Guinea Occidental)

43- Las disposiciones del párrafo 2 del Artículo 1 se citaron para oponerse a la
modificación de la condición política del Irián Occidental propuesta por los repre-
sentantes que presentaron la cuestión para su examen en el undécimo y duodécimo
períodos de sesiones de la Asamblea General. En ellos no se aprobó ninguna resolu-
ción al respecto.

44. Por cartas^ de 8 y 17 de octubre de 1956, dieciséis Estados pidieron que
en el programa del undécimo período de sesiones de la Asamblea General se incluyera
el tema: "La cuestión del Irián Occidental (Mueva Guinea Occidental)". La
Asamblea General incluyó el tema en el programa y lo asignó 47/ a la Primera
Comisión.

45. En su 863& sesión, celebrada el 28 de febrero de 1957» la Primera Comisión
aprobó 48/ el siguiente proyecto de resolución conjunto 49/ ¿e trece Potencias:

"La Asamblea General,

"Habiendo examinado la cuestión del Irián Occidental (Nueva Guinea
Occidental),

"Recordando su resolución 915 (x), del 16 de diciembre de 1955»

"Tomando nota de que las negociaciones entre los Gobiernos de Indonesia
y de los Países Bajos no han resuelto hasta ahora este problema,

"1. Pide al Presidente de la Asamblea General que nombre una Comisión
de Buenos Oficios formada por tres miembros, para que ayude a los Gobiernos
de Indonesia y de los Países Bajos en sus negociaciones, con el fin de que
se pueda llegar a una solución justa y pacífica del problema, de conformidad
con los Principios y Propósitos de la Carta;

"2. Pide a la Comisión de Buenos Oficios que presente un informe a la
Asamblea General en su próximo período ordinario de sesiones."

46. En su 664§ sesión plenaria, celebrada el 28 de febrero de 1957, la Asamblea
General no aprobó 50/ el proyecto de resolución recomendado por la Primera
Comisión.

46/ A G (XI), anexos, vol. II, tema 63, A/3200 y Add.l.
47_/ A G (XI), Píen., vol. II, 578^ ses., párr. 103- A G (xi), anexos, vol. II,

tema 63- pág. 3, A/3565, párr. 3.
_4§/ A G (Xl), 1§ Com., 863^ ses., párr. 16.
42/ A G (XI), anexos, vol. II, tema 63, pág. 2, A/C.1/L.173; presentado por

Arabia Saudita, Birmania, Bolivia, Ceilán, Costa Rica, Ecuador, Etiopía,
India, Irak, Pakistán, Siria, Sudán y Yugoslavia.

¿0/ A G (XI), Píen., vol. II, 664a ses., párr. 181.
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47. El tema-2-̂  se incluyó nuevamente*^ en el programa del duodécimo período de
sesiones de la Asamblea General. Esta asignó el tema a la Primera Comisión, la
cual aprobó 53/ un proyecto de resolución conjunto de diecinueve Potencias 54/-

48. La Asamblea General no aprobó*^ ninguna resolución sobre la cuestión.

E. La situación en Hungría

49• La Asamblea General examinó la situación en Hungría en su segundo período
extraordinario de sesiones de emergencia y en sus undécimo y decimotercer períodos
de sesiones. Durante los indicados períodos de sesiones aprobó las resolu-
ciones 1004 a 1008 (ES-II), 1120 a 1124 (Xl) y 1312 (XIIlj! En las resoluciones
aprobadas por la Asamblea General durante el período que se estudia en relación t
con su examen de la situación en Hungría, no se hizo ninguna referencia expresa al
párrafo 2 del Artículo 1. No obstante, en algunas de las resoluciones aprobadas
por la Asamblea General se hacía referencia al derecho del pueblo húngaro a un
gobierno que respondiera a sus aspiraciones nacionales y a la celebración de elec-
ciones libres en Hungría bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a fin de que el
pueblo húngaro pudiera determinar por sí mismo la forma de gobierno que desease
establecer en su país ¿6/. La aprobación de las resoluciones que contienen dichas
referencias fue precedida de un considerable debate en torno al párrafo 2 del
Artículo 1.

51/ A G (XII), anexos, vol. II, tema 62, A/3644; presentado por Afganistán, Arabia
Saudita, Birmania, Ceilán, Egipto, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, Irán,
Irak, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Nepal, Pakistán, Siria, Sudán,
Túnez y Yemen.

¿2/ Ibid., pág. 3, A/3757, párr. 3.
¿2/ A G (XII), ls Com., 912^ ses., párr. 88.
54/ A G (XIl), anexos, tema 62, pág. 2, A/C.1/L.193; presentado por Afganistán,

Arabia Saudita, Birmania, Bolivia, Ceilán, Egipto, Etiopía, India, Indonesia,
Irak, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Nepal, Siria, Sudán, Túnez y Yemen.

¿57 A G (XII), Píen., 724^ ses., párr. 131.
¿6/ A G, resoluciones 1004 (ES-Il), 1005 (ES-Il) y 1131 (Xl).
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Párrafos 50-52 Artículo 1 (párrafo 2)

II. RESENA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

50. En las secciones siguientes se resumen los debates sobre las cuestiones
constitucionales relacionadas con el párrafo 2 del Artículo 1 planteadas durante
los debates de los cinco temas del programa enumerados en la Nota Preliminar.

A. Cuestión de los efectos de la referencia del párrafo 2

del Artículo 1 al respeto del Principio de la igualdad de

derechos y de la libre determinacio'n de los pueblos

I. Recomendaciones concernientes al respeto internacional del derecho

de los pueblos y de las naciones a la libre determinad on

51. Al examinarse en el duodécimo y decimotercer períodos de sesiones de la
Asamblea General las propuestas preparadas por la Comisión de Derechos Humanos y
el Consejo Económico y Social y transmitidas a la Asamblea General en relación
con el indicado tema del programa 57/, se afirmó que la referencia en los proyectos
de resolución de la Comisión de Derechos Humanos a un "derecho" a la libre deter-
minación no tiene ninguna base en la Carta, la cual se limita al reconocimiento del
principio de la libre determinación, no contiene ninguna definición jurídica del
principio y no intenta ampliar la autoridad de las Naciones Unidas en esa esfera,
sino que confía la aplicación del principio a los gobiernos nacionales 58/. Los
partidarios de esta teoría insistieron en que debía aprobarse la propuesta del
Consejo a fin de estudiar el concepto de la libre determinación. Ese estudio servi-
ría para resolver las dificultades de interpretación y para establecer los límites
del derecho a la libre determinación. Debía definirse ese derecho, a fin de lograr
el asentimiento de todos los Estados, independientemente de sus sistemas sociales
y políticos.

52. La mayoría se opuso a la propuesta de estudiar el concepto y deseó Tínicamente
reafirmar el derecho a la libre determinación. Subrayaron que la Asamblea General,
en resoluciones aprobadas en anteriores períodos de sesiones, ya había reconocido
la libre determinación como derecho fundamental y que, cuando aprobó el Artículo 1
de los proyectos de pactos internacionales de derechos humanos, lo había definido

57/ Para las decisiones adoptadas sobre este tema, véanse los párrafos 9 a 16
de la reseña general.

58/ Anteriormente, en el 182 período de sesiones del Consejo Económico y Social,
cuando se examinó por primera vez la transmisión a la Asamblea General de
las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, la posición de los
partidarios de que la Comisión examinara nuevamente la cuestión fue que,
si bien la Carta reconoce el principio de la libre determinación, no estipula
obligaciones al respecto por parte de los Miembros de las Naciones Unidas,
ninguno de los cuales ha asumido la obligación jurídica vinculatoria de
aplicar el principio de la libre determinación a ningiín territorio del que
sea responsable. La decisión en cuanto al momento de aplicar el principio
corresponde esencialmente a cada Estado, a la luz de su conocimiento de las
especiales circunstancias de cada caso particular (E/AC.7/SR.289,
mimeografiado).
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Artículo 1 (párrafo 2) Párrafo 52 (cont.)

como el derecho de los pueblos y las naciones a determinar su condición política y
realizar su desarrollo económico, social y cultural sin interferencias extranjeras.
Frente a la afirmación de que el principio de la igualdad de derechos y de la libre
determinación de los pueblos requería una definición jurídica precisa, afirmaron
que la Carta era el marco en el que debían adoptarse las medidas para asegurar el
respeto del derecho de los pueblos y las naciones a la libre determinación. La
Carta era un instrumento jurídico con fuerza de ley; por consiguiente, el esfuerzo
debía centrarse en la aplicación práctica de todos sus artículos, incluso los de
carácter general y declarativo. Desde el principio se había reconocido lá libre
determinación como uno de los derechos en que debían basarse las actividades de
las Naciones Unidas e incluso como el fundamento de todos los demás derechos. Su
enunciación en los Artículos 1 y 55 de la Carta hacía del derecho de los pueblos
a la libre determinación uno de los principios constitucionales que debían servir
de guía a la comunidad internacional. Al incluir un artículo sobre la libre
determinación en los proyectos de pactos de derechos humanos, la Asamblea General
demostró que consideraba esa disposición de la Carta como una obligación para los
Estados Miembros y que su respeto era requisito esencial para la paz internacional.
Aunque la libre determinación tenía limitaciones evidentes, la cuestión de si era
un derecho o un principio parecía académica; la libre determinación había existido
en la práctica antes de que surgiera como principio y éste quedó establecido como
derecho cuando fue afirmado y ejercido. Si se trataba de un principio, era un
principio que debía aplicarse; si se trataba de un derecho, debía reconocerse.
No era necesario ningún estudio, ya que no se trataba de una cuestión abstracta
sino que debían examinarse las circunstancias de cada caso concreto 59/«

59/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (XIl), 3a Com.,
822- ses.: China, párr. 2; 8239 ses.: Arabia Saudita, párrs. 15 y 16;
Estados Unidos, párrs. 1 y 2; Polonia, párr. 19; 824- ses.: Bulgaria,
párrs. 2 y 3> Reino Unido, párrs. 4 y 5; RSS de Ucrania, párrs. 8 y 9»
825- ses.: Chile, párr. 52; Filipinas, párr. 22; Francia, párrs. 11 a 14;
Grecia, párrs. 11 y 12; Irlanda, párr. 38; Italia, párrs. 32 a 35; Rumania,
párrs. 2 y 4; Siria, párrs. 6 y 8; URSS, párr. 31; 826& ses.: Albania,
párr. 43» Ceilán, párr. 12;' Filipinas, párr. 37; Ghana, párr. 7; Hungría,
párrs. 27 a 32; RSS de Bielorrusia, párr. 23; Yemen, párr. 9. A G (XIIl),
3§ Com., 886- ses.: Arabia Saudita, párr. 4» Grecia, párr. 8; 887§ ses.:
Arabia Saudita, párr. 32; Filipinas, párr. 15; Irlanda, párr. 10? 888- ses.
Irán, párr. 4> Polonia, párrs. 8 y 11; 889§ ses.: Bulgaria, párr. 30;
Indonesia, párr. 10; Italia, párrs. 4 y 55 Marruecos, párrs. 15 y 16;
RSS de Bielorrusia, párr. 2; 89O& ses.: Albania, párr. 37; Arabia Saudita,
párr. 41; Checoslovaquia, párr. 14; Ghana, párr. 9» Reino Unido, párr. 31;
República Árabe Unida, párr. 22; RSS de Ucrania, párr. 26; URSS, párr. 6;
891- ses.: Austria, párr. 10; Brasil, párr. 7; Ceilán, párr. 27;
Filipinas, párr. 34» Francia, párr. 39» India, párr. 16; 892a ses.:
Chile, párr. 17; Estados Unidos, párr. 21; Hungría, párr. 39; Israel,
párr. 9; Liberia, párr. 49» Nueva Zelandia, párr. 31» Túnez, párr. 52;
Yugoslavia, párr. 34; 893- ses.: Afganistán, párr. 2; Grecia, párr. 17;
Rumania, párr. 10.
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Párrafos 53-56 Artículo 1 (párrafo 2)

2. La cuestión de Argelia

55. En el undécimo período de sesiones de la Asamblea General, en respuesta a
algunos representantes que negaban la competencia de las Naciones Unidas para tratar
la cuestión de Argelia 6o/, se alegó que la situación entraba dentro del ámbito de
los Artículos 1 (párrafo 2) y 55, así como de los Artículos 10 y 14. El Artículo 14
incluía las violaciones del principie de la igualdad de derechos y de la libre
determinación de los pueblos entre las situaciones que podían ser causa de conflic-
to internacional; era, pues, evidente que la situación de Argelia no podía ya
considerarse como asunto de jurisdicción interna. La Asamblea General siempre se
había considerado competente en toda cuestión relacionada con los derechos humanos,
incluido el derecho de los pueblos a la libre determinación, especialmente cuando
se veían afectadas las relaciones de amistad entre Miembros de las Naciones Unidas,
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, celebrada
en San Francisco, consideró que, en virtud del párrafo 2 del Artículo 1, los
Miembros de las Naciones Unidas se obligaban a respetar el principio de la igualdad
de derechos y de la libre determinación de los pueblos, bien fueran éstos soberanos
o bien aspiraran todavía a su reconocimiento como nación.

54- En el duodécimo período de sesiones de la Asamblea General se sostuvo que,
según una interpretación democrática, el derecho de los pueblos a la libre determi-
nación debía considerarse como derecho individual ejercido libremente por cada uno
de los miembros de un grupo colectivo. Interpretado de esta manera, podía requerir
la participación de Argelia 6l/.

55* Durante el decimotercer período de sesiones se declaró que, en virtud del
párrafo 2 del Artículo 1, la independencia era un derecho natural e indiscutible
del pueblo argelino. Ello se reflejó en el párrafo 4 del preámbulo del proyecto
de resolución de las diecisiete Potencias 62/. El deber de la Asamblea General se
limitaba al reconocimiento de este derecho; no se extendía a fijar la fecha o la
manera de ejercerlo.

56. En contra de esa opinión, el representante de Haití presentó una enmienda—2/
con objeto de sustituir una referencia al "derecho del pueblo argelino a la inde-
pendencia" por "el derecho del pueblo de Argelia a decidir por sí su propio
destino". El orador dijo que ni la letra ni el espíritu de la Carta autorizaban
a las Naciones Unidas a indicar a los pueblos el camino que debían seguir. En

60/ Para las objeciones a la competencia de la Asamblea General con respecto a la
cuestión de Argelia, véase el presente Suplemento, en Artículo 2 (párrafo 7).

61/ Véanse los párrafos 74 y 75.
62/ Véase el párrafo 25.
65/ Véase el párrafo 26.
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Artículo 1 (párrafo 2) Párrafos 57-59

efecto, la Carta proclamaba el derecho de los pueblos a decidir su propio destino,
ya fuera éste la independencia, la autonomía o incluso la integración. El repre-
sentante de Ghana, haciendo uso de la palabra en nombre de los patrocinadores de
la resolución, dijo que no admitiría la enmienda, por estar convencido de que todos
los pueblos tenían derecho a la independencia 64/«

3. La cu es t ion de Chipre

57» Durante el examen del indicado tema en el undécimo período de sesiones de la
Asamblea General, varios representantes declararon que la cuestión de Chipre era
especialmente de la ¿jurisdicción interna del Reino Unido y que las Naciones Unidas
no era competentes para ocuparse de ella. En apoyo de esa tesis, se argüyó que
en la Carta de las Naciones Unidas no figuraba ninguna disposición sobre el
derecho de los pueblos a la libre determinación, sino que únicamente se proclama
en el Artículo 55 la obligación de las Naciones Unidas de promover los derechos
humanos y las libertades fundamentales, tomando como base el "respeto al principio
de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos". Pero
la obligación de promover determinados objetivos tomando como base esos principios
era algo muy distinto del derecho de todos los pueblos a la libre determinación.

58. Algunos representantes, aun reconociendo el derecho de los pueblos a la libre
determinación, afirmaron que la cuestión de las circunstancias en que debía apli-
carse a cualquiera de los territorios de un Estado Miembro constituía una cuestión
interna que debía decidir el propio Estado. Era imposible para las Naciones
Unidas determinar el ejercicio del derecho a la libre determinación en casos con-
cretos o dedicir cuándo habían llegado el momento y las circunstancias para que un
determinado pueblo ejerciera ese derecho. Si la libre determinación se reconocía
como principio supremo, con precedencia sobre cualesquiera otras consideraciones
como la geografía, la unidad estratégica y la realidad económica e histórica, así
como sobre los compromisos de las naciones plasmados en los tratados internacio-
nales, su aplicación resultaría subversiva para los gobiernos establecidos de todo
el mundo y sólo podría conducir al caos. La intervención de las Naciones Unidas
en esa esfera rebasaría sus facultades y supondría asumir una tarea para la que no
estaban capacitadas. De este modo se correría el peligro de despertar en algunos
grupos étnicos aspiraciones cuya realización encontraría dificultades insuperables
y se crearían nuevos problemas de violencia en diferentes regiones del mundo. Este
era precisamente uno de los peligros que los autores de la Carta habían deseado
evitar mediante el párrafo 7 ¿el Artículo 2.

59« Otros representantes, en cambio, se refirieron a lo dispuesto en el párrafo 2
del Artículo 1 y en el Artículo 55 ¿Le la Carta y en la resolución 637 (Vil) de la
Asamblea General y declararon que las Naciones Unidas tenían el deber de tratar
el problema de Chipre. Legítimamente no podía impedirse al pueblo chipriota el
ejercicio de su derecho a la libre determinación. Se trata de un derecho inalienable

64/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (XIIl), 1^ Com.,
1022s ses.: Argentina, párr. 45; Haití, párr. 40; 102J^ ses.: Ghana,
párr. 1; México, párr. 6.
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e imprescriptible de los pueblos, independientemente de las circunstancias histó-
ricas en que perdieron su libertad. Ninguna interpretación del Tratado de Lausana
permitía impedir el derecho a la libre determinación 65/. Un representante declaró
que el concepto de jurisdicción interna debía limitarse a los límites nacionales
de los Estados y no ser de aplicación a los territorios dependientes administrados
por esos Estados. Cualquier otra interpretación impediría poner fin a la situación
de las posesiones coloniales y conceder a sus habitantes los derechos fundamentales
como el de la libre determinación.

60. Se afirmó además que la presencia de una minoría turca en Chipre no era un
argumento en contra de la concesión de la libre determinación al pueblo de Chipre.
La minoría podría considerarse a sí misma como chipriota y reclamar la igualdad de
deberes y derechos en la Constitución del país, o bien considerarse extranjera, en
cuyo caso podría pedir garantías constitucionales, de conformidad con los Principios
de la Carta y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ninguna razón de tipo
militar, estratégico o de cualquier otra índole podía ser motivo para no aplicar
el principio de la libre determinación, reconocido en la Carta. La cuestión de
si el pueblo de Chipre escogería la independencia o la unión con Grecia también
tenía poca importancia desde el punto de vista del ejercicio del derecho a la libre
determinación, ya que se trataba de una cuestión que sólo competía decidir al
pueblo.

61. Durante los debates en el decimotercer período de sesiones de la Asamblea
General, se afirmó que quienes se oponían al reconocimiento del derecho del pueblo
de Chipre a la libre determinación lo hacían basándose en que debían tenerse en
cuenta los deseos de la minoría turca. Pero en realidad querían decir que no
debía adoptarse ninguna decisión sobre el futuro de la isla que no fuese aceptable
para la minoría turca. Si se admitía que Chipre era un caso en el que el principio
de la libre determinación era aplicable, no podía permitirse que consideraciones,
por ejemplo de carácter militar, impidiesen la aplicación del principio. La libre
determinación era un derecho, y no un privilegio que debía otorgarse o denegarse
según la interpretación de lo que el otorgante considerase sus propios intereses
en un determinado momento 66/.

4. Lo cuestión del Irían Occidental (Nueva Guinea Occidental)

62. En el debate sobre este tema durante el duodécimo período de sesiones de la
Asamblea General, el representante de los Países Bajos afirmó que la Carta de las
Naciones Unidas imponía a su país, como Potencia responsable de la administración
de la Nueva Guinea Neerlandesa, el deber de reconocer el principio de que los inte-
reses de los habitantes del Territorio tenían preferencia sobre cualquier otra
consideración, de tener en cuenta sus aspiraciones políticas, de asistirles en el
desarrollo progresivo de instituciones políticas libres y de respetar su derecho
a la libre determinación. Si los Países Bajos aceptaban transferir el Territorio

Firmado el 24 de julio de 1923; véase, Sociedad de las Naciones, Treaty Series,
vol. XXVIII, 1924, N^ 701.

66/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (XIIl), 1^ Com.,
997§ ses.: Turquía, párrs. 17, 22 y 24; 1002^ ses.: Irlanda, párrs. 26
y 30; 1003^ ses.: Venezuela, párr. 53.
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a Indonesia sin asegurarse previamente de que esta transferencia respondía a los
deseos de los habitantes, o incluso si iniciaban negociaciones con Indonesia para
examinar la posibilidad de modificar la condición jurídica del Territorio, olvi-
darían sus obligaciones frente a los habitantes y frente a las Naciones Unidas.
Además, los Países Bajos habían prometido a los habitantes del Territorio darles
la oportunidad de decidir su propio futuro político tan pronto como fuesen capaces
de expresar su voluntad. Otros representantes compartieron la opinión del repre-
sentante de los Países Bajos y estimaron que los deseos de los habirantes eran un
factor primordial para determinar el destino futuro del Irián Occidental. Antes
de transferir el Irián Occidental a Indonesia debía determinarse si ése era el
deseo de la población 67/.

65. Algunos representantes afirmaron en cambio que el argumento relativo a la
libre determinación era un intento absolutamente infundado de prolongar la admi-
nistración neerlandesa en el Irián Occidental. Se afirmó además que toda
Indonesia había expresado su derecho a la libre determinación en 1945» cuando
proclamó su independencia 68/.

5. Lo situación en Hungría

64. En el segundo período extraordinario de sesiones de emergencia y en el undé-
cimo período de sesiones ordinario de la Asamblea General, las disposiciones del
párrafo 2 del Artículo 1 fueron invocadas por algunos representantes que afirmaron
que en virtud del mismo la Asamblea General estaba facultada para ocuparse de la
cuestión y por otros que negaron esta afirmación. Así, se dijo que el empleo de
la fuerza armada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Hungría
era incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas, uno de los cuales,
expresado en el párrafo 2 del Artículo 1 de la Carta, era "fomentar entre las
naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad
de derechos y al de la libre determinación de los pueblos". Se afirmó que la
Unión Soviética había violado el derecho a la libre determinación, expresado en
la Carta, al utilizar sus fuerzas en suelo húngaro para derribar al Gobierno
instaurado por un movimiento popular y establecer un régimen a sus órdenes,
contrariamente al deseo expresado por el pueblo húngaro. Las razones aducidas
por la Unión Soviética para explicar su intervención en Hungría reflejaban una
actitud dominante frente al derecho de los pueblos a la libre determinación.
La Carta no admitía que un régimen autoritario nacional o extranjero invocara
soberanía alguna en sustitución de la libre determinación de los pueblos procla-
mada en el párrafo 2 del Artículo 1. Así pues estaba en peligro el derecho
básico y fundamental a la libre determinación, repetidamente confirmado por la
Asamblea General.

67/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (XIl), Ia Com.,
905a ses.: Colombia, párr. 31; Cuba, párrs. 20 y 21; 907a ses.: Australia,
párrs. 10 y 13; 910a ses.: Australia, párr. 16; 9 H S ses.: China, párr. 36;
Irlanda, párrs. 45 y 46; 912a ses.: Brasil, párr. 7-

68/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (XIl), Ia Com.,
9O5s ses.: Indonesia, párr. 3; 906a ses.: Ceilán, párr. 16; 907a ses.:
RSS de Ucrania, párr. 33; 910a ses.: Polonia, párr. 23; 912a ses.:
Indonesia, párrs. 23 y 24; Irak, párr. 3«

51



Párrafos 65-66 Artículo 1 (párrafo 2)

65. Se señaló que la Asamblea General tenía planteada la importante cuestión de
si un Estado Miembro podía violar el principio de la libre determinación en las
relaciones internacionales. Según la Carta, la respuesta era negativa. El
deber de las Naciones Unidas era velar por que no se violara ese principio.
Por consiguiente, correspondía a las Naciones Unidas garantizar al pueblo de
Hungría el derecho a decidir sus propios asuntos como Estado soberano. La Asamblea
General debía proseguir sus esfuerzos para que el pueblo de Hungría pudiera ejercer
su derecho a la libre determinación, escogiendo libremente el gobierno que desease.

66. Por otra parte se alegó que las Naciones Unidas no podían inmiscuirse en el
ejercicio por un pueblo de su derecho inalienable a determinar el futuro de su
país y a defender su sistema democrático contra elementos fascistas 69/. Las
tropas soviéticas estaban estacionadas en Hungría a petición del Gobierno húngaro
legal y, por tanto, la cuestión era esencialmente de la jurisdicción interna de
Hungría JO/.

69/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (ES-Il), Píen.,
564- ses.: Argentina, párrs. 86 y 90; Bélgica, párr. 200; Estados Unidos,
párr. 78; URSS, párr. 113; 568a ses.: Irlanda, párrs. 88 y 89; Suecia,
párr. 132; 569a ses.: Ceilán, párr. 98; Ecuador, párrs. 54 y 63; México.
párr. 12; Tailandia, párr. 81; 571a ses.: Argentina, párr. 89. A G (XI),
Píen., vol. I, 585a ses.: Argentina, párr. 169; Bolivia, párr. 209; Colombia,
párr. 81; Perú, párr. 115; 586a ses.: Ceilán, párrs. 70 y 71; India, párr. 18;
Líbano, párrs. 114 y 125; 587a ses.: Argentina, párr. 82; Cuba, párr. 15;
Filipinas, párr. 34; 604a ses.: Bélgica, párr. "119; 606a ses.: Irak,
párr. 53; 608a ses.: Libia, párr. 224; Uruguay, párr. 71; 609a ses.: Indonesia,
párr. 2; 613a ses.: Italia, párr. 77; 614a ses.: Países Bajos, párr. 39;
URSS, párr. 104; 615a ses.: Colombia, párr. 28; 6l6a ses.: Ceilán, párr. 150;
Noruega, párr. 88; RSS de Bielorrusia, párr. 32; Túnez, párr. 196; Uruguay,
párr. 53; 617a ses.: Birmania, párr. 30. A G (Xl), Píen., vol. II, 618a ses.:
Perú, párrs. 17 y 55; 633a ses.: Bélgica, párr. 126; 634a ses.: Australia,
párr. 10; Japón, párr. 113; 636a ses.: Irak, párr. 40; Nueva Zelandia,
párr. 2. A G (Xl), Píen., vol. III; 674a ses.: Pakistán, párr. 92; 677a ses.:
Bolivia, párr. 168; Indonesia, párrs. 39 y 40.

70/ Para las objeciones a la competencia de la Asamblea General, véase el presente
Suplemento, Artículo 2 (párrafo 7).
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B. Cuestión de los medios adecuados para aplicar el principio de la

igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos

Recomendaciones concern/entes al respeta internacional del derecho

de los pueblos y de las naciones a la libre determinación

67. Al examinarse la 3?eeamendaeión ¿Le la Comisión de Derechos Humanos para el
establecimiento de una comisión 71/ que examinaría "cualquier situación resultante
de una supuesta denegación o del reconocimiento incompleto del derecho de libre
determinación..." y prestaría "sus buenos oficios para la solución por vía pací-
fica" de cualquier situación de ese tipo, se afirmó que esta recomendación se
inspiraba en lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 1 y en el Artículo 14»
es decir, que el fomento de relaciones de amistad debía basarse en el respeto
al principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos.

68. Según se dijo, la aprobación del proyecto de resolución contribuiría a reducir
tensiones y a promover el mantenimiento de la paz internacional al establecer un
órgano de las Naciones Unidas que podría ofrecer sus buenos oficios cuando una
Potencia no reconociese el derecho a la libre determinación o no asegurase el debido
respeto de ese derecho. Habida cuenta de que todavía se negaba a algunos pueblos
él derecho a la libre determinación, la comisión propuesta, sin imponer sus deci-
siones a los gobiernos, podría contribuir a rectificar ciertas situaciones y la
solución de las controversias ocasionadas por esas negativas. La comisión de
buenos oficios podría actuar en determinados casos en que el Consejo de Seguridad
no tenía jurisdicción. El examen por la comisión propuesta de cuestiones relacio-
nadas con la libre determinación evitaría fricciones. La comisión podría zanjar
las diferencias de opinión sobre si la libre determinación era o no un derecho.

69. Por otra parte se afirmó, en relación con el proyecto de resolución, que la
frase del Artículo 14 "el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones... que...
puedan perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas entre naciones"
abarcaba gran variedad de situaciones y problemas, muchos de los cuales estaba
examinando la Asamblea General; podía correrse el peligro de duplicar la labor
de otros órganos de las Naciones Unidas o inmiscuirse en su jurisdicción. Además,
era dudoso que una comisión cuya función sería ofrecer sus buenos oficios a las
partes en una controversia pudiera, en caso de no tener éxito, constituir un órgano
adecuado para formular recomendaciones a la Asamblea General, y que el estable-
cimiento de una comisión permanente de buenos oficios fuera preferible a la creación
de órganos especiales a medida que surgiese su necesidad. El proyecto de resolu-
ción contravenía directamente lo dispuesto en el párrafo 7 del Artículo 2, ya que
haría que las Naciones Unidas se ocupasen de cuestiones que correspondían esencial-
mente a la jurisdicción interna de los Estados Miembros. Dada la universalidad
del principio de la libre determinación, las delegaciones favorables a la propuesta
deberían considerar si les convenía que los asuntos internos de sus respectivos
países pudiesen investigarse a solicitud de diez Miembros de las Naciones Unidas.

7l/ Véase el párrafo 13-
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Lejos de fomentar el arreglo pacífico de los problemas que se le presentasen, era
más probable que con sus intervenciones la comisión propuesta aumentase las tensiones
internacionales y diera origen a controversias, sobre todo entre las grandes
Potencias.

70. En cuanto a la referencia en el proyecto de resolución a casos de denegación
o falta de reconocimiento del derecho de los pueblos a la libre determinación, se
consideró imposible hablar de la denegación de un derecho sin tener una idea clara
de qué derecho se trataba. Como no había acuerdo general sobre el significado de
la libre determinación, inevitablemente el mandato de la comisión propuesta carece-
ría de precisión; por ello, no habría límites a lo que la comisión podría
pretender 72/.

C. Cuestión del alcance de la aplicación del principio de la igualdad

de derecho y de la libre determinación de los pueblos

I. Recomendaciones concernientes al respefo internacional del derecho

de los pueblos y de las naciones a la libre determinación

71. Se formularon objeciones a la distinción, establecida en los proyectos de
resolución 7?/ transmitidos en la resolución 586 D (XX) del Consejo Económico y
Social, entre Estados administradores de territorios no autónomos, a los que se
invitaba únicamente a facilitar el ejercicio del derecho de libre determinación,
y demás Estados. Se alegó que ello constituía una distinción injustificable,
ya que todos los Estados, sin excepción, debían promover la realización de este
derecho. El principio de la libre determinación debía aplicarse a todos los
pueblos a los que se había negado o podía negarse este derecho, que no debía dene-
garse ni limitarse. Ello significaba que los pueblos de los países no incluidos
en las categorías de territorios no autónomos y colonias de tipo tradicional
tenían derecho a determinar su condición política, económica, social y cultural;
y, finalmente, a ejercer el derecho de toda nación a constituirse en Estado inde-
pendiente y determinar su propio gobierno. Todos los pueblos del mundo tenían de-
recho a la libre determinación y todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
estaban por igual obligados a respetarlo. En contradicción con anteriores decisiones
de la Asamblea General, se introducía una distinción entre las obligaciones de los
Estados Miembros en general y las de aquellos Estados Miembros responsables de la
administración de territorios no autónomos o fideicometidos. En la resolución 545 (Vi)

72/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (XIl), 5a Com.,
825a ses.: Irlanda, párr. 58$ Siria, párrs. 9 y 10; 826** ses.: Albania,
párr. 45; 827a ses.: Ghana, párr. 7. A G (XIIl), 5a Com., 887a ses.:
Irlanda, párr. 10; 888a ses.: Polonia, párr. 10; 889a ses.: Bulgaria,
párr. 52; Indonesia, párr. 14; Italia, párr. 5; Marruecos, párr. 17;
890a ses.: Arabia Saudita, párr. 41; Ghana, párr. 8; Reino Unido, párr. 50;
891a ses.: Austria, párr. 9; Francia, párr. 38; México, párr. 22;
Pakistán, párr. 42; 892a ses.: Estados Unidos, párr. 21; Israel, párr. 8;
Nueva Zelandia, párr. 29; 895a ses.: Grecia, párr. 16.

75/ Véanse los párrafos 9 a 16.
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de la Asamblea General no se establecía tal distinción. El texto propuesto
restringía demasiado el concepto de la libre determinación; esta cuestión no debía
limitarse a las situaciones relacionadas con el colonialismo tradicional. Si las
Naciones Unidas deseaban promover la libre determinación, debían tener en cuenta
a los pueblos dependientes de todo el mundo. Además, las relaciones entre las
metrópolis y los territorios no autónomos eran sólo un aspecto del problema.
Estados soberanos Miembros de las Naciones Unidas también estaban sometidos a un
dominio político y económico y por consiguiente no tenían plena libertad para
decidir sus propios asuntos. La sugerencia de que la aplicación del principio de
la libre determinación era un problema que concernía únicamente a las Potencias
administradoras interesadas negaba la universalidad del principio. Se señaló
además que si bien la cuestión del partido político en el poder en un país deter-
minado era en general una cuestión de tipo totalmente interno, cuando la forma de
gobierno marginaba al pueblo y éste no tenía medios para expresar libremente sus
opiniones, no podía decirse que en esa situación no se planteaba el problema de la
libre determinación. Si el principio de la libre determinación se aplicaba al
pueblo de los territorios no independientes, también se aplicaba al pueblo de los
Estados independientes, no sólo en sus relaciones entre sí sino en toda situación
interna en la que se planteara la cuestión de la libre determinación, por falta de
elecciones libres o cuando el gobierno hiciese caso omiso de los verdaderos inte-
reses del pueblo.

72. También se expresó la opinión de que, si sólo podían ejercer la libre deter-
minación los países bajo administración colonial, no era necesario formular ese
derecho, ya que las obligaciones de las Potencias responsables de territorios
dependientes estaban especificadas en los Capítulos XI, XII y XIII de la Carta.
El derecho a la libre determinación no se limitaba únicamente a los pueblos depen-
dientes, sino que podían ejercerlo también los grupos minoritarios dentro de los
Estados. Este derecho debía reconocerse también a los pueblos que vivían bajo una
dictadura interna; la imposición de cualquier forma de gobierno por una Potencia
extranjera constituía una violación del derecho a la libre determinación.

73. Por otra parte, se sostuvo que no era necesario estudiar el significado de la
expresión "el derecho de los pueblos a la libre determinación". Su interpretación
se deducía de la resolución 637 (Vil) de la Asamblea General. Si un pueblo
tenía independencia nacional, no se planteaba la cuestión de la libre determina-
ción. El mundo estaba dividido en Estados independientes -Miembros de las Naciones
Unidas- y territorios dependientes. El hecho de que los sistemas políticos varia-
ran de un Estado independiente a otro no tenía nada que ver con el derecho de los
pueblos a la libre determinación. La libertad política era uno de los derechos
humanos y por tanto entraba dentro de la esfera de acción de las Naciones Unidas,
pero era distinta del derecho a la libre determinación. En el párrafo 7 del
Artículo 2 de la Carta se excluía de la jurisdicción de las Naciones Unidas los
problemas relativos a la libre determinación que se plantearan en los países
metropolitanos. Los territorios dependientes no podían ser miembros de las
Naciones Unidas. Las disposiciones de la Carta tenían por objeto fomentar, su des-
arrollo hasta la independencia a fin de que pudieran llegar a ser Miembros de las
Naciones Unidas. En los Capítulos XI, XII y XIII de la Carta la cuestión de la
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libre determinación se planteaba únicamente con respecto a los territorios no
autónomos y fideicometidos. Por ello sólo podían ejercer el derecho a la libre
determinación los pueblos de los territorios no autónomos. También se afirmó que
el derecho de los pueblos a la libre determinación era esencialmente el derecho de
la mayoría de cada nación a decidir todas las cuestiones relativas a su organiza-
ción interna y sus relaciones con los demás países. Por consiguiente, todos los
demás países debían respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de la pobla-
ción de un país en cuanto a su forma de gobierno y a su política nacional. La
idea de la libre determinación no podía aplicarse a los regímenes políticos y por
consiguiente eran inadmisibles los intentos de imponer formas determinadas de libre
determinación a ninguna nación 74/-

2. La cuesf/on de Argelia

74- Durante el debate sobre este tema en la Primera Comisión, un representante
dijo que la aplicación del principio de la libre determinación en las circunstan-
cias del momento dividiría Argelia en dos o más Estados, ya que la población de
origen europeo querría administrar las zonas en que tenía mayoría y las poblaciones
de las regiones del interior desearían un estatuto autónomo.

75* Algunos representantes sostuvieron que hasta entonces no se había reconocido
a ninguna minoría extranjera el derecho a la libre determinación con respecto a
parte de un territorio iónico. Los colonos franceses podrían escoger la naciona-
lidad argelina y gozar de plenos derechos políticos e individuales. De no optar
por la nacionalidad argelina, seguirían disfrutando de sus derechos individuales.
A juicio de un representante, la atención prestada a los derechos individuales y
en especial a los derechos de los colonos franceses era una distorsión más que
una interpretación del principio de la libre determinación.

74/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (XIl), 3a Com.,
822a ses.: Arabia Saudita, párr. 8; China, párr. 2; 823a ses.: Estados
Unidos, párr. 1; Grecia, párr. 5; Polonia, párr. 19; 824a ses.: Arabia
Saudita, párr. 13; Grecia, párr. 11; Reino Unido,párrs. 4 y 5; 825a ses.:
Filipinas, párr. 23; Panamá, párr. 45; URSS, párr. 31; 826a ses.: Albania,
párr. 42; Ceilán, párr. 13; Costa Rica, párrs. 25 y 26; Japón, párr. 39;
Países Bajos, párrs. 4 y 5; 827a ses.: Argentina, párr. 11; Australia,
párr. 26; Canadá, párr. 2; China, párr. 42; Ecuador, párr. 23; Estados
Unidos, párr. 57; Filipinas, párr. 36; Ghana, párr. 5; Grecia, párrs. 28
y 29; Irak, párr. 16; Israel, párr. 53; Hueva Zelandia, párrs. 20 y 21;
Panamá, párr. 32; Reino Unido, párr. 62. A G (XIIl), 3a Com., 887a ses.:
Irlanda, párrs. 5 a 7; 888a ses.: Irán, párr. 2; 890a ses.: Albania,
párr. 52; Arabia Saudita, párr. 40; Reino Unido, párr. 28; 891a ses.:
Austria, párr. 11; Ceilán, párr. 29; Estados Unidos, párr. 3; Francia,
párr. 36; 892a ses.: Estados Unidos, párr. 20; Hungría, párr. 36;
Hueva Zelandia, párr. 23; Países Bajos, párr. 42.
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76. También se afirmó que la palabra "pueblos" empleada en el párrafo 2 del
Artículo 1 era sinónima de la palabra "Estados" y se refería a los gobiernos de
los Estados existentes. La redacción del párrafo 7 del Artículo 2 y de los
Capítulos XI, XII y XIII de la Carta, relativos a los territorios no autónomos y
bajo administración fiduciaria, indicaba que la expresión "libre determinación de
los pueblos" no debía servir de acicate a las poblaciones de los territorios no
autónomos para exigir su independencia inmediata, ni a los miembros de los Estados
federales para ejercer su derecho de secesión. Frente a esta afirmación, se
argüyó que la palabra "pueblos" no necesita definición. Debía interpretarse en el
sentido de "pueblos de todos los países y territorios, independientes, bajo admi-
nistración fiduciaria o autónomos". Era el propio pueblo argelino el que debía
ejercer el derecho a la libre determinación; sólo él estaba facultado para decidir
su destino. Podía optar por la independencia, por la soberanía que, como expresión
de la voluntad popular, sería compatible con la unión con Francia mediante su
integración en la Unión Francesa, o por la integración con Francia basada en el
gobierno propio.

77* Durante el decimotercer período de sesiones de la Asamblea General se expresó
la opinión de que la cuestión argelina quedaba evidentemente incluida en lo
dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 1. El principio de la libre determinación
era aplicable a los árabes de Argelia, como lo había sido a otros pueblos africanos
y asiáticos que eran ya Estados soberanos y Miembros de las Naciones Unidas. Estas
tenían el deber de hacer posible que el pueblo de Argelia logre el ejercicio de la
libre determinación, de conformidad con las garantías expresadas en la Carta y en
los órganos de las Naciones Unidas. La Asamblea General debía hacer todo lo que
estuviese a su alcance para que Francia iniciase negociaciones sobre la cuestión
de la independencia de Argelia. El resultado de las negociaciones entre las dos
partes interesadas debía ser una solución pacífica del problema conforme a los
Propósitos y Principios de las Naciones Unidas, entre los que figuraba el principio
de la libre determinación. Además, la solución del problema debía basarse en una
votación que reflejase la libre voluntad del pueblo de Argelia 75/-

75/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (Xl), Ia Com.,
831a ses.: Siria, párr. 54; 853- ses.: Siria, párr. 12; 834a ses.:
Marruecos, párrs. 40 y 43j 836- ses.: Túnez, párr. 24; 837a ses.: Arabia
Saudita, párr. 13; 84O- ses.: Grecia, párr. 43; 84I- ses.: Polonia,
párrs. 31 y 33; Rumania, párr. 2; 842- ses.: Albania, párr. 46; Jordania,
párr. 41; Nepal, párrs. 2 a 4; 843a ses.: Bulgaria, párr. 20; 844- ses.:
Ceilán, párr. 33; 845a ses.: China, párr. 38; Irak, párr. 16. A G (Xl),
Píen., vol. II, 654a ses.: Marruecos, párr. 100; Túnez, párr. 91» Uruguay,
párr. 75. A G (XIl), I3 Com., 921a ses.: Argentina, párr. 25; Rumania,
párrs. 14 y 15; 922a ses.: Nepal, párr. 4; Uruguay, párrs. 40 a 42;
925a ses.: Arabia Saudita, párr. 11; 926a ses.: Arabia Saudita, párr. 12;
Uruguay, párr. 62. A G (XIIl), Ia Com., 1018a ses.: Rumania, párr. 3;
1019a ses.: Irlanda, párr. 24; 1020a ses.: Grecia, párr. 1; 1021a ses.:
República Árabe Unida, párr. 33í Yugoslavia, párr. 25; 1022a ses.: Haití,
párr. 40; Túnez, párr. 13; 1023a ses.: Ecuador, párr. 41.
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Párrafos 78-81 Artículo 1 (párrafo 2)

3. La cuestión cíe Chipre

78. En el duodécimo período de sesiones de la Asamblea General, se planteó sobre
este tema un debate constitucional similar al desarrollado durante el examen del
tema en el undécimo período de sesiones de la Asamblea General 76/.

79. Se expresó la opinión de que el principio de la libre determinación debía
aplicarse por igual a las comunidades griega y turca de Chipre, de modo que ambas
poblaciones pudieran decidir su propio destino. Frente a esta tesis, algunos
representantes argüyeron que la partición de la isla no sería una solución del
problema. A este respecto, se subrayó que debía distinguirse entre libre deter-
minación y protección de los derechos de las minorías. La única manera de aplicar
el principio de la libre determinación era aceptar la voluntad libremente expresada
de la mayoría. Para lograr la libre determinación de Chipre, las partes sólo podían
ser el propio pueblo de la isla y el Reino Unido. Turquía tenía derecho a pregun-
tar qué garantías estaba dispuesta la mayoría de la población de la isla a dar a la
minoría en materia de derechos religiosos, educativos y otros derechos humanos, y
también a pedir a la Asamblea General qué reforzase tales garantías o adoptase
medidas prácticas para asegurar su aplicación.

80. En el decimotercer período de sesiones se reiteraron las opiniones, por una
parte, de que el derecho a la libre determinación establecido por la Carta para
los territorios no autónomos siempre había sido ejercido por la totalidad de la
población residente en un territorio determinado y, por otra parte, que en el caso
de Chipre el principio de la libre determinación debía aplicarse a cada una de
las dos comunidades residentes en la isla.

81. Algunos representantes afirmaron que una solución de la cuestión de Chipre
podría ser la celebración de negociaciones entre las partes interesadas, basadas
en el principio de la libre determinación y en otros principios de la Carta. Toda
decisión que aprobase la Asamblea General debía reconocer la individualidad de los
chipriotas y el derecho del pueblo de Chipre en conjunto a decidir su propio
destino, con adecuadas garantías para la minoría 77/» También se indicó que no

76/ Véanse los párrafos 57 a 60.
77/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (Xl), 1§ Com.,

847^ ses.: Grecia, párrs. 6, 13 y 51; Eeino Unido, párr. 60; 849a ses.:
Australia, párr. 29; 850^ ses.: Yugoslavia, párrs. 12, 13 y 20; 8525 ses.:
Siria, párrs. 10 y 14; 853- ses.: Egipto, párr. 21; 854^ ses.: URSS,
párr. 10; 856a ses.: Indonesia, párrs. 2 a 4. A G (XIl), 1& Com., 927a ses.:
Grecia, párrs. 49 y 52; 929^ ses.: Colombia, párrs. 57 y 58; 930^ ses.:
Afganistán, párr. 27; Siria, párr. 57; 931^ ses.: Sudán, párr. 32; 932a ses.
Panamá, párrs. 9 y 11; 933- ses.: Guatemala, párr. 34; 934a ses.: Islandia,
párr. 11; 1001a ses.: Hungría, párr. 19; 1003& ses.: Islandia, párrs. 38
y 41; Sudán, párr. 29; Venezuela, párr. 53.
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Artículo 1 (párrafo 2) Párrafos 82-83

debían infringirse los legítimos derechos de la minoría turca; ésta debía poder
integrarse gradualmente con el resto de la población chipriota, sin discriminación
entre griegos y turcos 78/.

82. También se sostuvo que la mejor manera de aplicar el principio de la igualdad
de derechos y de la libre determinación a Chipre de modo que se salvaguardasen
los derechos fundamentales de las dos comunidades de la isla sería encomendárselo
a las partes directamente interesadas; la solución debería ser conforme a los
Propósitos y Principios de la Carta 79/.

4. La cuestión del Irián Occidental (Nueva Guinea O ccidental)

83. Cuando en el undécimo período de sesiones de la Asamblea General se examinó
el tema "La cuestión del Irián Occidental (Nueva Guinea Occidental)", algunos
representantes invocaron lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 1 para afirmar
que el Irián Occidental formaba parte de Indonesia, y otros lo hicieron para
oponerse a esta afirmación. Un representante, refiriéndose a la actitud adoptada
por Indonesia oon respecto a la cuestión del Irián Occidental, sostuvo que toda
solución aceptable para Indonesia sería contraria a la Carta de las Naciones
Unidas, ya que sería necesario recomendar a un Estado Miembro que abandonase parte
de su territorio. Tal recomendación violaría el derecho de los pueblos a la libre
determinación, ya que no se habría consultado a los habitantes del territorio que
se transferiría. Algunos representantes opinaron que el derecho de los pueblos
a decidir su propio futuro era un principio importante y que los habitantes de
los territorios no autónomos debían tener la posibilidad de decidir por sí mismos
su futuro, tan pronto como fueran capaces de hacerlo. Se afirmó además que,
en 1956, el Gobierno de Indonesia había abolido unilateralmente la Carta de
transferencia de la soberanía 80/ y que con ello había repudiado el único docu-
mento en que podía basarse su pretensión sobre Nueva Guinea Occidental.

78/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (Xl), Ia Com.,
850a ses.: Yugoslavia, párr. 20; 854a ses.: China, párr. 7; Jordania,
párr. 485 855§ ses.: Túnez, párr. 25; 856- ses.: Grecia, párr. 44>
Indonesia, párrs. 2 a 4« A G (XIl), 1- Com., 929" ses.: Colombia,
párr. 57> 930a ses.: Afganistán, párr. 27; 931a ses.: Grecia, párr. 11.
A G (XIIl), Ia Com., 999a ses.: Turquía, párr. 30; 10023 ses.: Irlanda,
párr. 26; 1003- ses.: Sudán, párr. 29; Venezuela, párr. 53-

79/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (Xl), Ia Com.,
848a ses.: Reino Unido, párrs. 7 y 10; 851a ses.: Nueva Zelandia,
párr. 26; 855§ ses.: Túnez, párr. 25» 856a ses.: Afganistán, párr. 47;
Islandia, párr. 27; Japón, párr. 18. A G (XIl), Ia Com., 930a ses.:
Turquía, párr. 41; 931- ses.: Guatemala, párr. 50; Países Bajos, párr. 34;
Pakistán, párr. 52; 934a ses.: Islandia, párr. 11. A G (XIIl), Ia Com.,
997a ses.: Turquía, párr. 22; 10029 ses.: Irlanda, párr. 26; 1003a ses.:
Islandia, párr. 4I5 1004a ses.: Arabia Saudita, párr. 14; Pakistán,
párr. 30.

80/ C S, 4B año, Supl. Esp. N^ 6, pág. 38 (texto inglés), S/1417/Add.l,
apéndice VII.



Párrafos 84-86 Artículo 1 (párrafo 2)

84. Por otra parte, algunos representantes sostuvieron que la cuestión de la libre
determinación ya había quedado resuelta cuando el pueblo del Irián Occidental tomó
parte en el movimiento de independencia de Indonesia. La resistencia frente a los
Países Bajos fue parte de la campaña de libre determinación del pueblo del Irián
Occidental. Todos los instrumentos constitucionales y demás documentos oficiales,
así como las vinculaciones económicas, culturales, geográficas y lingüísticas,
confirmaban la tesis de que el Irián Occidental era parte del territorio y de la
comunidad de Indonesia, y la mayor parte de esa comunidad había expresado su volun-
tad de libre determinación.

85. Un representante afirmó que su delegación habría podido apoyar la aplicación
del principio de la libre determinación si las partes hubieran sido los Países
Bajos y el Irián Occidental, respectivamente. Pero las partes eran dos Estados
soberanos, uno de los cuales, Indonesia, tenía derecho a negarse a poner límites
a su soberanía y a no aceptar la aplicación del principio de la libre determina-
ción a lo que consideraba parte integrante de su territorio 8l/. Otro representante
consideró que las Naciones Unidas tenían el deber de asegurar que el principio de
la libre determinación no se utilizase nunca para dividir territorios o naciones
naturalmente unidos o para incorporarlos a entidades políticas más amplias a las
que no perteneciesen. A su juicio, correspondía a toda la población de Nueva
Guinea decidir su propio futuro, y las Naciones Unidas no debían hacer nada que
pudiese prejuzgar esa decisión o perpetuar la división de la isla. La incorpora-
ción del Irián Occidental a Indonesia, no sólo perpetuaría la división territorial
de la isla, sino que además negaría el derecho a la libre determinación de la tota-
lidad de la población 82/.

D. Cuestión de la relación entre el principio de la igualdad

de derechos y la libre determinacio'n de los pueblos y el

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales

Recomendaciones concern ¡entes al respeto internacional del derecho

de los pueblos y de las nac ones a la libre déte rm inac ion

86. Durante el debate sobre las recomendaciones concernientes al respeto inter-
nacional del derecho de los pueblos y de las naciones a la libre determinación 83/,
se expresó la opinión de que el respeto del derecho de los pueblos y de las nacio-
nes a la libre determinación, al que se hacía referencia en varios Artíeulos de
la Carta, era una de las condiciones esenciales de la paz y la seguridad interna-
cionales. Para reforzar la paz mundial, las Naciones Unidas debían adoptar medidas
concretas, de conformidad con la Carta, con el fin de asegurar el respeto y la
aplicación universales del derecho de los pueblos y de las naciones a la libre
determinación. La dificultad de mantener la paz mundial se debía a que no todos
los pueblos disfrutaban todavía del derecho a la libre determinación. El empleo

81/ A G (XII), 1» Com., 910^ ses.: Sudán, párr. 8.
8g/ Ibid.j 9115 ses.: Irlanda, párrs. 43 y 45.
83/ Véanse los párrafos 9 y 10, en relación con el proyecto de resolución de cinco

Potencias aprobado por la Asamblea General como resolución 1188 (XIl).
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Artículo 1 (párrafo 2) Párrafo 87

de la violencia para lograr el ejercicio del derecho a la libre determinación era
consecuencia ineludible de la observancia inadecuada de ese derecho. Por ello,
la afirmación del derecho a la libre determinación era uno de los Propósitos esen-
ciales y Principios orientadores de la Carta. Por consiguiente, las quejas rela-
tivas a la inobservancia de ese derecho eran de la incumbencia de la comunidad
internacional. Se afirmó además que las Naciones Unidas tenían el deber de esta-
blecer principios y mecanismos que hicieran posible la solución pacífica de las
controversias entre las Potencias coloniales y los territorios administrados por
ellas, antes de que tales controversias degeneraran en conflictos sangrientos 84/»

E. Cuestión de la relación entre el principio de "la igualdad de derechos
y la libre determinación de los pueblos" y la "soberanía permanente"

de los pueblos "sobre sus riquezas y recursos naturales"

Recomendacione s concern/en/es al respeto internacional del derecho

de los pueblos y de las naciones a la libre determinación

87. Con respecto al primer proyecto de resolución—^ transmitido en la resolu-
ción 586 D (XX) del Consejo Económico y Social, en el que se recomendaba el esta-
blecimiento de una comisión encargada de estudiar la soberanía de los pueblos sobre
sus riquezas y recursos naturales, se afirmó que la soberanía permanente de los
pueblos y de las naciones sobre sus recursos naturales era inherente al principio
de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos. Económica-
mente, el derecho a la libre determinación significaba la soberanía sobre las
riquezas nacionales. Esta soberanía, así como el derecho a la libre determinación,
era universalmente reconocida y respetada. Difícilmente se encontraría un argu-
mento válido en contra del derecho de toda nación a utilizar el producto de sus
tierras y aguas costeras. Si se ponía en duda este derecho, no tenía sentido insis-
tir en una libre determinación y una independencia puramente políticas. El derecho
a la soberanía permanente sobre las riquezas y los recursos naturales era por tanto
parte básica del derecho de los pueblos a la libre determinación y el fundamento
mismo de un desarrollo económico armonioso. El respeto de la soberanía económica,
una de las principales salvaguardias de la existencia del derecho a la libre deter-
minación, era también esencial para el desarrollo de relaciones de amistad entre
las naciones. Además, habida cuenta de la importancia de los factores económicos,
un verdadero estudio sobre la observancia y aplicación de las disposiciones de la
Carta en materia de derecho a la libre determinación debía empezar por los problemas
de la soberanía económica. El primer proyecto de resolución transmitido por el
Consejo Económico y Social reconocía el derecho de todos los pueblos a una inde-
pendencia económica, además de la política, y el derecho a organizar su economía
como estimaran oportuno. Por consiguiente, era de primordial importancia que las

84/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (XIl), 3a Com.,
822- ses.: China, párrs. 2 y 5? 823§ ses.: Arabia Saudita, párr. 16;
Indonesia, párr. 13; Grecia, párr. 3> Polonia, párr. 19; 824- ses.: RSS de
Ucrania, párr. 8; 825- ses.: Panamá, párrs. 42 y 44? 826a ses.: Checoslovaquia,
párr. 38; 827a ses.: Brasil, párr. 63; Liberia, párr. 12; Panamá, párr. 32.

85_/ Véanse los párrafos 12 y 15.
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Naciones Unidas formularan recomendaciones para asegurar el respeto de las dispo-
siciones de la Carta y la aplicación de las decisiones adoptadas por los órganos de
las Naciones Unidas sobre este aspecto decisivo de la libre determinación. En ese
sentido, el proyecto de resolución respondía al párrafo 3 del Artículo 1 de los
proyectos de pactos internacionales de derechos humanos 86/, en virtud del cual no
podría privarse de los medios de subsistencia propios a ningún pueblo. El estable-
cimiento de la comisión propuesta, la cual tendría dos funciones -estudiar la
situación existente y recomendar medidas calculadas para reforzarla- sería un paso
hacia la observancia del derecho de los pueblos a la soberanía permanente sobre sus
riquezas y recursos naturales. El establecimiento y el funcionamiento de la comi-
sión propuesta no supondría nada que pudiese perjudicar los intereses de los Estados
que habían invertido capitales en países subdesarrollados. Para dar a esos Estados
una mayor seguridad, en el proyecto de resolución se disponía que se tendrían debi-
damente en cuenta los derechos y deberes de los Estados, de conformidad con el
derecho internacional.

88. Por otra parte se expresó la opinión de que la premisa en que se basaba el
primer proyecto de resolución, a saber, que el derecho de los pueblos y de las
naciones a la libre determinación debía incluir el derecho, no muy bien definido,
a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales, no podía acep-
tarse sin un examen más detenido. Esa forma de soberanía era parte integrante de
la soberanía total de un país pero en relación con los pueblos todavía no soberanos
no era lógico afirmar -a menos que la libre determinación sólo significara el
ejercicio de la soberanía- que el derecho de los pueblos a explotar sus recursos
naturales era inherente a su soberanía, y sostener al mismo tiempo que ese derecho
era una parte integrante de la libre determinación.

89- También se afirmó que la finalidad del estudio propuesto no parecía bien
definida. No podían plantearse objeciones a la propuesta de aclarar un concepto
jurídico. Pero si el objetivo era realizar un inventario estadístico de los
recursos naturales de todos los Miembros de las Naciones Unidas y de los Territorios
por ellos administrados, parecería que la tarea ya había sido ampliamente realizada.
Habría que definir más claramente el alcance preciso del proyecto. También se
expresaron dudas con respecto a si la comisión propuesta podría hacer una labor
útil dado su mandato, ya que todavía no se sabía lo que significaba "libre

86/ C E S (XVII)., Supl. W 7 (E/2573), anexo I.
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determinación" en el contexto correspondiente. El error fundamental del proyecto
de resolución era la esperanza de que, con el establecimiento de una comisión de
ese tipo, las Naciones Unidas podrían fomentar el respeto internacional de la
libre determinación en la esfera de los recursos naturales 87/.

87/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (XIl), 3- Com.,
822- ses.: China, párr. 3; 823a ses.: Polonia, párr. 19; 824S ses.:
RSS de Ucrania, párr. 8; 825a ses.: Chile, párr. 51; Rumania, párr. J>;
826a ses.: Albania, párr. 43; Checoslovaquia, párr. 37; Hungría, párr. 28;
RSS de Bielorrusia, párr. 23; 827a ses.: Ecuador, párr. 23; Ghana, párr. 7.
A G (XIII), 3a Com., 887a ses.: Irlanda, párr. 10; 888a ses.: Polonia,
párr. 9> 889- ses.: Bulgaria, párr. 31; Indonesia, párrs. 12 y 13;
Marruecos, párr. 17; RSS de Bielorrusia, párr. 2; 890a ses.: Albania,
párr. 35; Arabia Saudita, párr. /\1; Checoslovaquia, párr. 13; Japón,
párr. 23; Reino Unido, párr. 29; RSS de Ucrania, párr. 25; URSS, párr. 5;
891- ses.: Irancia, párr. 37; México, párr. 21; Pakistán, párr. 41;
892- ses.: Chile, párrs. 13 a 16; Hungría, párr. 39> Israel, párr. 8;
Nueva Zelandia, párrs. 27 J 28; 893- ses.: Grecia, párr. 16.
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ANEXO

Resoluciones de la Asamblea General relacionadas con el pa'rrafo 2 del Artículo 1

Resolución

39 (I)

Título

Relaciones de los Miembros de las
Naciones Unidas con España

112 (II) Problema de la independencia de
Corea

127 (II)

290 (17)

Informaciones falsas o tergiversadas

Bases esenciales de la paz

Extracto de la disposición

"Recomienda que, si dentro de un tiempo razo-
nable, no se ha establecido un gobierno cuya
autoridad emane del consentimiento de los
gobernados, que se comprometa a respetar la
libertad de palabra, de culto y de reunión,
y esté dispuesto a efectuar prontamente
elecciones en que el pueblo español, libre
de intimidación y violencia y sin tener en
cuenta los partidos, pueda expresar su vo-
luntad, el Consejo de Seguridad estudie las
medidas necesarias que han de tomarse para
remedirar la situación."

"Por cuanto la cuestión de Corea, que está
sometida a examen de la Asamblea General,
interesa prÍmordialmente al propio pueblo
coreano y concierne a su libertad e
independencia,"

"Considerando que los Miembros están obligados,
en virtud del Artículo 1 de la Carta, a
fomentar entre sí relaciones de amistad..."

"Invita a todas las naciones

"3« A abstenerse de toda amenaza y de
todo acto que, directa o indirectamente,
tienda a menoscabar la libertad, la inde-
pendencia o la integridad de cualquier
Estado, o a fomentar las discordias civiles
y a subvertir la voluntad del pueblo en
cualquier Estado;"



ANEXO (continuación)

Resolución Ne

291 (rv)

Título

Promoción de la estabilidad de las
relaciones internacionales en el
Lejano Oriente

Extracto de la disposición

"Por cuanto uno de los Propósitos de las
Naciones Unidas es el fomentar entre las
naciones relaciones de amistad basadas en el
respeto al principio de la igualdad de dere-
chos y al de la libre determinación de los
pueblos,

CT\

377 (v) Unión pro paz

"Invita a todos los Estados Miembros:

"1. A respetar la independencia política
de la China y a guiarse, en sus relaciones
con la China, por los Principios de las
Naciones Unidas;

"2. A respetar el derecho del pueblo
chino, ahora y en lo futuro, a escoger libre-
mente sus instituciones políticas y a
mantener un Gobierno independiente del
control extranjero;"

"Reconociendo que los dos primeros propósitos
afirmados por las Naciones Unidas son:

i-s

O

"Fomentar entre las naciones relaciones de
amistad basadas en el respeto al principio
de la igualdad de derechos y al de la libre
determinación de los pueblos, y tomar otras
medidas adecuadas para fortalecer la paz
universal"."

o



A N E X O (continuacio'n)

Resolución W9

421 D (V)

509 (VI)

CT\

545 (vi)

Título

Proyecto de Pacto Internacional de
Derechos del Hombre y medidas de
aplicación: labor futura de la
Comisión de Derechos del Hombre

Denuncia de actividades hostiles
contra Yugoslavia por parte del
Gobierno de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y de los
Gobiernos de Bulgaria, Hungría,
Rumania y Albania, así como de los
Gobiernos de Checoslovaquia y
Polonia

Inclusión en el Pacto o los Pactos
Internacionales de Derechos del
Hombre de un artículo sobre el
derecho de libre determinación
de los pueblos

Extracto de la disposición

"Invita al Consejo Económico y Social a pedir
a la Comisión de Derechos del Hombre que
estudie métodos y procedimientos para garan-
tizar a los pueblos y naciones el derecho de
libre determinación y que prepare recomenda-
ciones para su consideración por la Asamblea
General en su sexto período de sesiones;"

"Teniendo presente el Propósito de las Naciones
Unidas de "fomentar entre las naciones rela-
ciones de amistad basadas en el respeto al
principio de la igualdad de derechos y al
de la libre determinación de los pueblos y
tomar otras medidas adecuadas para forta-
lecer la paz universal","

"Considerando que en su quinto período de
sesiones la Asamblea General reconoció el
derecho de los pueblos y naciones a la
libre determinación como derecho funda-
mental del hombre (resolución 421 D (v)
de 4 de diciembre de 1950),

"Considerando que, por falta de tiempo, ni el
Consejo Económico y Social ni la Comisión
de Derechos del Hombre pudieron dar
cumplimiento a la petición de la Asamblea
General de que estudiaran métodos y proce-
dimientos para garantizar a los pueblos y
naciones el mencionado derecho,



ANEXO (continuación)

Resolución Ns Título Extracto de la disposición

"Considerando que la violación de este
derecho na originado en el pasado derrama-
mientos de sangre y guerras, y que es
considerada como una amenaza permanente
a la paz,

"La Asamblea General,

"i) A fin de preservar a la generación
presente y a las venideras del
flagelo de la guerra,

"ii) A fin de reafirmar la fe en los
derechos fundamentales del hombre y

"iii) A fin de tener debidamente en cuenta
las aspiraciones políticas de todos
los pueblos, promover de este modo
la paz y la seguridad internacionales
y fomentar entre las naciones rela-
ciones de amistad basadas en el
respeto al principio de la igualdad
de derechos y al de la libre deter-
minación de los pueblos,

"1. Resuelve incluir en el Pacto
Internacional o en los Pactos Internacionales
de Derechos del Hombre un artículo sobre el
derecho de los pueblos y de las naciones a la
libre determinación, reafirmando así el
principio enunciado en la Carta de las
Naciones Unidas. Tal artículo estará redac-
tado en la forma siguiente: "Todos los
pueblos tendrán el derecho de libre deter- .
minación"; y dispondrá que todos los Estados,
incluso los que tienen la responsabilidad de



ANEXO (continuacio'n)

Resolución líe
Título

CD

611 (Vil) La cuestión de Túnez

612 (Vil) La cuestión de Marruecos

613 (Vil) Cuestión de un llamamiento a las
Potencias signatarias de la
Declaración de Moscú del I2 de
noviembre de 1943 para que den
pronto cumplimiento a sus
compromisos respecto de Austria

Extracto de la disposición

administrar territorios no autónomos, deben
fomentar el ejercicio de ese derecho de
conformidad con los Propósitos y Principios
de las Naciones Unidas, y que los Estados
que tengan la responsabilidad de administrar
territorios no autónomos deben fomentar el
ejercicio de ese derecho en lo concerniente
a los pueblos de tales territorios;

"2. Pide a la Comisión de Derechos del
Hombre se sirva preparar recomendaciones
concernientes al respeto internacional del
derecho de libre determinación de los
pueblos y someterlas a la Asamblea General
en su séptimo período de sesiones."

"Consciente de la necesidad de desarrollar
entre las naciones relaciones de amistad
basadas en el respeto al principio de la
igualdad de derechos y al de la libre
determinación de los pueblos,"

"Consciente de la necesidad de desarrollar
entre las naciones relaciones de amistad
basadas en el respeto al principio de la
igualdad de derechos y al de la libre
determinación de los pueblos,"

"Reconociendo que sólo si el pueblo austriaco
goza sin trabas de su libertad e indepen-
dencia pueden llegar esos esfuerzos a su
completa realización,



ANEXO (continuación)

Resolución N9 Título

616 (Vil)

cr\
637 (VII)

La cuestión del conflicto racial en
el África del Sur, resultante de
la política de segregación racial
(apartheid) del Gobierno de la
Unión Sudafricana

Derecho de los pueblos y de las
naciones a la libre determinación

Extracto de la disposición

"Deseando contribuir al fortalecimiento de la
paz y de la seguridad internacionales y al
fomento de relaciones de amistad entre las
naciones, en conformidad con los Propósitos
y Principios de la Carta,"

"1. Establece una Comisión integrada por
tres miembros y encargada de estudiar la
situación racial en la Unión Sudafricana,
teniendo en cuenta los Propósitos y
Principios de la Carta y tomando debidamente
en consideración... las disposiciones de los
Artículos 1 (párrafos 2 y 3)•• • >"

"Por cuanto el derecho de los pueblos y de las
naciones a la libre determinación es condi-
ción indispensable para el goce de todos
los derechos humanos fundamentales,

"Por cuanto los Artículos 1 y 55 de la Carta
de las Naciones Unidas tienen por objeto
desarrollar relaciones de amistad entre las
naciones,basadas en el respeto de la
igualdad de derechos y de la libre determi-
nación de los pueblos y encaminadas a forta-
lecer la paz universal,

"Por cuanto la Carta de las Naciones Unidas
reconoce que algunos Miembros de las
Naciones Unidas son responsables de la
administración de territorios cuyos pueblos



ANEXO (cqntinuación)

Resolución W Titulo Extracto de la disposición

no han alcanzado todavía la plenitud del
gobierno propio, y afirma los principios que
han de sevirles de guía,

"Por cuanto todos los Miembros de las
Naciones Unidas, con arreglo a las disposi-
ciones de la Carta, deten respetar el mante-
nimiento del derecho de libre determinación
en otros Estados,

"La Asamblea General recomienda;

"1. Que los Estados Miembros de las
Naciones Unidas sostengan el principio de
la libre determinación de todos los pueblos
y naciones;

"2. Que los Estados Miembros de las
Naciones Unidas reconozcan y fomenten el
derecho de libre determinación de los pueblos
de los territorios no autónomos y territorios
en fideicomiso que administren, y faciliten
el ejercicio de este derecho por los pueblos
de esos territorios de conformidad con los
Principios y el espíritu de la Carta de las
Naciones Unidas respecto a cada territorio
y con los deseos libremente expresados de los
pueblos interesados, averiguándose la
voluntad popular mediante plebiscitos u
otros medios democráticos reconocidos,
practicados preferentemente bajo los auspi-
cios de las Naciones Unidas;



ANEXO (continuación)

Resolución 3P Título Extracto de la disposición

"3- Que, mientras no llegue a nacerse
efectivo el derecho de libre determinación,
y para preparar su ejercicio, los Estados
Miembros de las Naciones Unidas que tengan
la responsabilidad de administrar terri-
torios no autónomos y territorios en fidei-
comiso adopten medidas prácticas para
garantizar la participación directa de las
poblaciones indígenas en los órganos legis-
lativos y ejecutivos de gobierno de esos
territorios y para prepararlos a la plenitud
del gobierno propio o a la independencia."

B

"La Asamblea General,

"Considerando que una de las condiciones nece-
sarias para facilitar la acción de las
Naciones Unidas en favor del respeto al
derecho de libre determinación de los
pueblos y de las naciones, especialmente en
cuanto concierne a los pueblos de los
territorios no autónomos, es que los
órganos competentes de las Naciones Unidas
dispongan de datos oficiales sobre el
gobierno de esos territorios,

"1. Recomienda a los Estados Miembros
de las Naciones Unidas que administran
territorios no autónomos, que incluyan
voluntariamente, en la información que
transmitan en virtud del inciso e



ANEXO (continuación)

Resolución H8 Título Extracto de la disposición

del Artículo 75 ¿Le la Carta, datos detallados
solare la medida en que los pueblos de esos
territorios ejercen el derecho de libre
determinación de los pueblos y de las naciones
y especialmente sobre su adelanto político
y sobre las medidas adoptadas para desarrollar
su capacidad de gobernarse a sí mismos, para
satisfacer sus aspiraciones políticas y para
estimular el desarrollo progresivo de sus
libres instituciones políticas;

"2. Decide incluir la presente resolución
en el programa del próximo período de sesiones
de la Comisión para la Información sobre
Territorios no Autónomos que se celebrará
en 1953."

"La Asamblea General,

"Considerando que es necesario proseguir el
estudio de los medios destinados a asegurar
el respeto internacional al derecho de
libre determinación de los pueblos,

"Considerando que las recomendaciones que ha
aprobado en su séptimo período de sesiones
no son las únicas medidas que pueden adop-
tarse con miras a estimular el respeto a
este derecho,



ANEXO (continuación)

Resolución Título

738 (vin) Derecho de los pueblos y de las
naciones a la libre determinación

Extracto de la disposición

"1. Invita al Consejo Económico y
Social a pedir a la Comisión de Derechos
Humanos que siga preparando recomenda-
ciones concernientes al respeto interna-
cional al derecho de libre determinación
de los pueblos, especialmente recomenda-
ciones relativas a las medidas que podrían
adoptar, dentro del marco de sus posibi-
lidades de acción y de su competencia
respectivas, los diversos órganos de las
Naciones Unidas y los organismos especia-
lizados para fomentar el respeto interna-
cional al derecho de libre determinación
de los pueblos;

"2. Pide a la Comisión de Derechos
Humanos que presente esas recomendaciones
a la Asamblea General, por conducto del
Consejo Económico y Social."

"Recordando su resolución 637 C (Vil), del 16
de diciembre de 1952, y la resolución 472
(XV) del Consejo Económico y Social,
del le de abril de 1953» por las que se
invitó a la Comisión de Derechos Humanos a
preparar recomendaciones sobre el respeto
internacional del derecho de los pueblos
y de las naciones a la libre determinación,

"Recordando asimismo su resolución 648 (Vil),
del 10 de diciembre de 1952,



ANEXO (continuación)

Resolución Ns Título

814 (IX) Aplicación, "bajo los auspicios de las
Naciones Unidas, del principio de la
igualdad de derechos y de la libre
determinación de los pueblos en el
caso de la población de la isla
de Chipre

8
oExtracto de la disposición

"Considerando que la Comisión de Derechos
Humanos no pudo, por falta de tiempo,
preparar tales recomendaciones en su
noveno período de sesiones,

"Considerando la importancia que tienen la
observancia y el respeto del derecho de
libre determinación para fomentar la paz
mundial y las relaciones amistosas entre
pueblos y naciones,

"1. Pide a la Comisión de Derechos
Humanos que, en su décimo período de
sesiones, dé la debida prioridad a la prepa-
ración de dichas recomendaciones;

"2. Pide al Secretario General se
sirva transmitir a la Comisión de Derechos
Humanos las actas resumidas de los
debates sostenidos sobre este particular."

"Decide no continuar el examen del tema
titulado "Aplicación, bajo los auspicios
de las Naciones Unidas, del principio de
la igualdad de derechos y de la libre
determinación de los pueblos en el caso
de la población de la isla de Chipre."

I?
O

O



ANEXO (continuación)

Resolución

837 (IX)

Título

Recomendaciones concernientes al
respeto internacional del derecho
de los pueblos y de las naciones
a la libre determinación a/

Extracto de la disposición

"La Asamblea General,

"Recordando sus resoluciones 637
648 (VII) y 738 (VIII),

"Tomando nota de las recomendaciones de la
Comisión de Derechos Humanos al Consejo
Económico y Social,

"Tomando nota además de la resolución 545 G
(XVIII) aprobada por el Consejo Económico
y Social,

"Considerando que la elaboración de recomen-
daciones relativas a medidas para estimular
el derecho a la libre determinación es un
problema de interés inmediato,

a/ En su 676a sesión, celebrada el 29 de noviembre de 1955» la Tercera Comisión aprobó, por 33 votos
a favor, 12 en contra y 13 abstenciones (párr. 27) el texto siguiente (A/C.3/L.489 Y 4 / / /
Rev.l, ambos mimeografiados) del Artículo 1 de los proyectos de pactos internacionales de
derechos humanos:

"1. Todos los pueblos tienen el aerecho de libre determinación. En virtud de este derecho
establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico,
social y cultural.

"2. Para el logro de sus fines, pueden los pueblos disponer libremente de sus riquezas y
recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica
internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional.
En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

"3. Todos los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad
de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán y respetarán el
ejercicio del derecho de libre determinación, de conformidad con las disposiciones de la Carta
de las Naciones Unidas."



ANEXO (continuación)

Resolución Título

CTN

1004 (ES-II) La situación en Hungría

Extracto de la disposición

"1. Pide a la Comisión de Derechos
Humanos que complete sus recomendaciones
concernientes al respeto internacional del
derecho de los pueblos y de las naciones a
la libre determinación, incluyendo recomen-
daciones referentes a la soberanía permanente
de dichos pueblos y naciones sobre su riqueza
y recursos naturales, en las que se tomen
debidamente en cuenta los derechos y deberes
que impone a los Estados el derecho interna-
cional y la importancia de fomentar la
cooperación internacional en el desarrollo
económico de los países insuficientemente
desarrollados, a fin de que la Asamblea
General pueda prestar a estas recomenda-
ciones plena y adecuada consideración en su
próximo período ordinario de sesiones;

"2. Pide al Consejo Económico y Social
que transmita esas recomendaciones a la
Asamblea General, para que ésta las examine
en su próximo período ordinario de
sesiones."

"La Asamblea General»

"Recordando que el Tratado de Paz entre
Hungría y las Potencias Aliadas y
Asociadas, firmado en París el 10 de
febrero de 1947» garantiza expresamente
el goce de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales en Hungría y que
la Carta de las Naciones Unidas proclama
el principio general de estos derechos y
libertades para todos los pueblos,



ANEXO (continuación)

Resolución NQ Título Extracto de la disposición

"Convencida de que los recientes aconte-
cimientos en Hungría ponen de manifiesto
el deseo del pueblo húngaro de ejercer y
disfrutar plenamente sus derechos funda-
mentales, su libertad e independencia,

1005 (ES-II) La situación en Hungría

"3. Afirma el derecho del pueblo húngaro
a un gobierno que responda a sus aspira-
ciones nacionales y se dedique a preservar
su independencia y su bienestar;"

"Convencida de que los recientes aconteci-
mientos ocurridos en Hungría ponen clara-
mente de manifiesto el deseo del pueblo
húngaro de ejercer sus derechos fundamen-
tales, su libertad y su independencia, y
de gozar plenamente de ellos,

"Considerando que la intervención extranjera
en Hungría es un intento intolerable de
negar al pueblo húngaro el ejercicio y el
goce de tales derechos, libertad e inde-
pendencia, y de negar en particular a ese
pueblo el derecho a un gobierno libremente
elegido y que represente sus aspiraciones
nacionales,



ANEXO (continuación)

Resolución Ne
Título

1151 (Xl) Cuestión examinada por la Asamblea
General en su segundo período extra-
ordinario de sesiones de emergencia
desde el 4 hasta el 10 de noviembre
de 1956

o

Extracto de la disposición

"2. Considera que deben celebrarse en
Hungría elecciones libres bajo los auspicios
de las Naciones Unidas, tan pronto como se
hayan restablecido la ley y el orden, a
fin de que el pueblo húngaro pueda deter-
minar por sí mismo la forma de gobierno
que desee establecer en su país;"

"2. Condena la violación de la Carta
de las Naciones Unidas que comete el
Gobierno de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas al privar a Hungría
de su libertad e independencia, y al
pueblo húngaro del ejercicio de sus
derechos fundamentales;

i - 1

o

03

1133 (Xl) Cuestión examinada por la Asamblea
General en su segundo período extra-
ordinario de sesiones de emergencia
desde el 4 hasta el 10 de noviembre
de 1956

"4« Insta al Gobierno de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas a que
adopte inmediatamente las medidas necesa-
rias para el retiro, bajo la observación
de las Naciones Unidas, de sus fuerzas
armadas de Hungría, y a que permita el
restablecimiento de la independencia
política de Hungría;"

"4« Encuentra que las conclusiones de
la Comisión basadas en el examen de todas
las pruebas de que se disponen confirman
lo siguiente:

H3
O



ANEXO (continuación)

Resolución Título Extracto de la disposición

"a) Que la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, con violación de
la Carta de las Naciones Unidas, ha
privado a Hungría en su libertad e inde-
pendencia política y al pueblo húngaro
del ejercicio de sus derechos humanos
fundamentales;

1188 (XIl) Recomendaciones concernientes al
respeto internacional del derecho
de los pueblos y de las naciones
a la libre determinación

"8. Exhorta a la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y a las actuales
autoridades de Hungría, en vista de las
pruebas que figuran en el informe, a que
desistan de emplear medidas represivas
contra el pueblo húngaro; respeten la
libertad e independencia política de
Hungría y el goce por parte del pueblo
húngaro de sus libertades y sus derechos
humanos fundamentales,"

"Recordando que uno de los Propósitos y
Principios de las Naciones Unidas es
fomentar entre las naciones relaciones de
amistad basadas en el respeto al principio
de la igualdad de derechos y al de la libre
determinación de los pueblos,

"Recordando asimismo su resolución 545 (Vi)
de 5 de febrero de 1952, por la cual deci-
dió incluir en los Pactos Internacionales
de Derechos Humanos un artículo por el que
se dispondrá: "Todos los pueblos tendrán
el derecho de libre determinación",



ANEXO (continuación)

Resolución N9 Título Extracto de la disposición

"Reafirmando los principios enunciados en
la resolución antes mencionada, según los
cuales todos los Estados, incluso los que
tienen la responsabilidad de administrar
territorios no autónomos, deben fomentar
el ejercicio de este derecho, de conformidad
con los Propósitos y Principios de las
Naciones Unidas

"Considerando que el desconocimiento del
derecho de libre determinación no sólo i-T
menoscababa las relaciones de amistad entre
las naciones, tal como se definen en la Carta
de las Naciones Unidas, sino que, además, crea
condiciones que pueden impedir el ejercicio

o ulterior de ese derecho,

"Estimando que tal situación es contraria a
los Propósitos y Principios de las Naciones
Unidas.

"1. Reafirma el interés internacional de
que, en conformidad con los Propósitos y
Principios enunciados en la Carta de las
Naciones Unidas:

"a) Los Estados Miembros, en sus rela-
ciones mutuas, respeten como es debido el
derecho de libre determinación;

"b) Los Estados Miembros que están
encargados de administrar territorios no
autónomos fomenten y faciliten el ejercicio
de este derecho por los pueblos de dichos
territorios;



ANEXO (continuación)

Resolución Ns Título

1512 (XIII) La situación en Hungría

03

1314 (XIIl) Recomendaciones concernientes al
respeto internacional del derecho
de los pueblos y de las naciones
a la libre determinación

Extracto de la disposición

"2. Decide proseguir, en su decimotercer
período de sesiones, el estudio del tema
"Recomendaciones concernientes al respeto
internacional del derecho de los pueblos
y de las naciones a la libre determinación"
junto con las recomendaciones que figuran
en la resolución 586 D (XX) del Consejo
Económico y Social, de fecha 29 de julio
de 1955."

"7. Insta de nuevo a la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y a las
autoridades actuales de Hungría a que
desistan de toda medida represiva contra el
pueblo húngaro y a que respeten la libertad
y la independencia política de Hungría y el
goce por parte del pueblo húngaro de los
derechos humanos y las libertades
fundamentales;"

"Observando que el derecho de los pueblos y
de las naciones a la libre determinación
proclamado en los dos proyectos de pactos
elaborados por la Comisión de Derechos
Humanos comprende "la soberanía permanente
sobre sus riquezas y recursos naturales",

"Estimando necesario disponer de información
completa sobre el alcance real y el
carácter de esta soberanía,



ANEXO (continuación)

Resolución Ne Título Extracto de la disposición

"1. Resuelve crear una Comisión compuesta
de Afganistán, Chile, Estados Unidos de
América, Filipinas, Guatemala, Países Bajos,
República Árabe Unida, Suecia y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas para que
realice un estudio completo de la situación
en lo que respecta a este elemento básico del
derecho a la libre determinación, y para que
formule recomendaciones, si fuere del caso,-
encaminadas a reforzarlo, y resuelve además
que, al estudiar a fondo la cuestión de la H
soberanía permanente de los pueblos y de
las naciones sobre sus riquezas y recursos
naturales, se tengan debidamente en cuenta b
los derechos y deberes de los Estados en H

OD virtud del derecho internacional y la
importancia de fomentar la cooperación
internacional en el desarrollo económico
de los países insuficientemente H,
desarrollados;

"2. Invita a las comisiones económicas
regionales y a los organismos especializados
a colaborar con la Comisión en la realiza-
ción de su labor;

"3. Pide a la Comisión que informe al
Consejo Económico y Social en su 29a

período de sesiones;

"4. Pide al Secretario General que
proporcione a la Comisión el personal y los
elementos necesarios para el cumplimiento
de su cometido."


