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TEXTO DEL PARRAFO 2 DEL ARTICULO 1 

Los Propósitos 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 determinación de los pueblos, y 
tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal1; 

NOTA PRELIMINAR 

1. El presente estudio se limita al examen por la Asam- 
blea General y el Consejo de Seguridad de la cuestión 
general de la aplicación del párrafo 2 del Articulo 1 y a la 
relación de este Artículo con cuestiones concretas de ca- 
rácter político, mientras que otras cuestiones relativas a 
la libre determinación se examinan oportunamente en los 
Artículos 55 y 73 de la Carta. 
2. La práctica de la Asamblea General en lo que se 
refiere a la aplicación y la interpretación del concepto del 
derecho de libre determinación, .tal como se enuncia en la 
resolución 15 14 (XV), titulada "Declaración sobre la 
mncesión de la independencia a los países y pueblos colo- 
niales'', se examina en el estudio sobre el Artículo 73. 
3. En la Reseña general se hace referencia a dos casos. 
En uno de ellos, el texto del párrafo 2 del Articulo 1 

figuró en un proyecto de resolución que, sin embargo, no 
fue sometido a votación. En el segundo caso, la Asam- 
blea General pidió a un Comité Especial que formulase el 
principio de la igualdad de derechos y de la libre determi- 
nación de los pueblos. 

4. La Reseña general incluye también una lista de las 
decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Segu- 
ridad que contienen referencias explícitas o implícitas al 
párrafo 2 del Articulo 1. 

5. El anexo contiene algunos extractos de las disposicio- 
nes de las resoluciones de la Asamblea General y del Con- 
sejo de Seguridad, aprobadas durante el periodo objeto de 
examen, que se relacionan directamente, o que cabría con- 
siderar guardan relación, con el párrafo 2 del Artículo 1. 

RESENA GENERAL 

6. El plrrafo 2 del Artículo 1 fue explícitamente invoca- 
do durante el vigésimo segundo periodo de sesiones de la 
Asamblea General en relación con el debate de la Comi- 
sión Política Especial2 sobre el tema del programa "In- 
forme del Comisionado General del Organismo de Obras 

-- 

El texto francb del plrrafo 2 del Articulo 1 de la Carta es el siguien- 
te: "2. DéveIopper entre les nations des relations amicales fondees sur 
le respect du principe de I'égalite de droits des peuples et de leur droit a 
disposer d'eux-memes, et prendre toutes autres mesures propres a con- 
solider la paix du monde;". 

2 A G (XXII), Com. Pol. Esp. 593a. ses., Arabia Saudita. párr. 9. 

Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refu- 
giados de Palestina en el Cercano Oriente", y durante el 
vigésimo cuarto periodo de sesiones en los debates de la 
sesión plenaria sobre el mismo tema3. Durante el vigési- 
mo cuarto período de sesiones también se mencionó 
explícitamente el parrafo 2 del Artículo 1 durante el exa- 
men en la Primera Comisión del tema "Fortalecimiento 
de la seguridad internacionalwJ, cuando la URSS sometió 

-' A G (XXIV), Plen., 1827a. ses., Kuwait, parr. 119. 
4 A G (XXIV), la. Com., 1654a. ses., Malta, parr. 23. 
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a consideración un proyecto de resolución5 que contenía 
el texto del parrafo 2 del Artículo 1; empero, el proyecto 
de resolucion no fue sometido a votación en la Primera 
Comisión. 
7. Durante el período que se examina se debatió am- 
pliamente el principio de la igualdad de derechos y el de 
la libre determinación en el Comité Especial de los prin- 
cipios de derecho internacional referentes a las relaciones 
de amistad y a la cooperación entre los Estados6. Si bien 
al final de este periodo el Comité Especial aún no había 
podido convenir en la formulación del principio, había 
examinado diversos aspectos, incluidos los siguientes: 
a) El cardcter de los derechos que entran en juego en el 
concepto de la libre determinación; b) El alcance del prin- 
cipio, y c) La aplicación del principio7. 
8. Se hizo referencia implícitamente al párrafo 2 del Ar- 
tículo 1 en las resoluciones de la Asamblea General y del 
Consejo de Seguridad que aparecen a continuación. La 
aprobación de estas resoluciones no estuvo precedida de 
ningún debate constitucional. 

Resoluciones 2134 (XXI): "Cuestión de Basutolandia, 
Bechuania y Swazilandia"; 2138 (XXI), 2151 (XXI), 
2262 (XXII), 2379 (XXIII), 2383 (XXIII) y 2508 (XXIV): 
"Cuestión de Rhodesia del Sur"; 2144 A (XXI): "Cues- 
tión de la violación de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, incluso la política de discrimi- 
nación racial y de segregación y la política de apartheid 
en todos los paises y en particular en los países y territo- 
nos coloniales y dependientes"; 2145 (XXI), 2248 (S-V), 
2325 (XXII) y 2372 (XXII): "Cuestión del Africa Sudoc- 
cidental"; 2158 (XXI): "Soberanía permanente sobre los 
recursos naturales"; 2160 (XXI): "Observancia estricta 
de la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la 
fuerza en las relaciones internacionales y del derecho de 
los pueblos a la libre determinación"; 2181 (XXI), 2327 
(XXII), 2463 (XXIII) y 2533 (XXIV): "Examen de los 
principios de derecho internacional referentes a las rela- 
ciones de amistad y a Ia cooperación entre los Estados de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas"; 2183 
(XXI): "Cuestión de Adén"; 2184 (XXI), 2270 (XXII), 
2395 (XXIII) y 2507 (XXIV): "Cuestión de los territorios 
bajo administración portuguesa"; 2185 (XXI) y 2350 
(XXII): "Cuestión de las Islas Viti"; 2189 (XXI), 2326 
(XXII), 2465 (XXIII) y 2548 (XXIV): "Aplicación de la 
Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales"; 2200 A (XXI): "Pacto In- 
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura- 
les, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

5 A G IXXIV). Anexos, tema 103, A/7903, párr. 7; A/C.l/L.468, 
parte 111. 

6 En la resolución 2103 (XX), la Asamblea General pidió al Comité 
Especial que examinara este principio: véase Repertorio, Suplemento 
No, 3, estudio sobre el párrafo 2 del Articulo 1 ,  párr. 25. En las resolu- 
ciones 2181 (XXI), 2327 (XXII), 2463 (XXIII) y 2533 (XXIV), la Asam- 
blea General pidio repetidamente al Comité Especial que completase la 
formulación de este principio. 

7 Para el debate de este principio en el Comité Especial, véase A G 
(XXI), Anexos, tema 87, Aí6230, párrs. 456 a 521; A G (XXII), Ane- 
xos, tema 87, Aí6799, párrs. 171 a 235; A G (XXIII), tema 87, Aí7326 
(publicado aparte de los Anexos, tema 87). párrs. 135 a 203, y A G 
(XXIV), Supl. No. 19, párrs. 137 a 192. 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Dere- 
chos Civiles y Políticos"; 2224 (XXI), 2269 (XXII), 2466 
(XXIII) y 2516 (XXIV): "Cuestión de Corea"; 2226 (XXI) 
y 2347 (XXII): "Cuestión del Territorio en fideicomiso 
de Nauru"; 2227 (XXI), 2348 (XXII), 2427 (XXIII) y 
2590 (XXIV): "Cuestión de Papua y del Territorio en 
fideicomiso de Nueva Guinea'?; 2228 (XXI) y 2356 (XXII): 
"Cuestion de la Somalia Francesa"; 2229 (XXI), 2354 
(XXII) y 2428 (XXIII): "Cuestión de Ifni y el Sáhara Es- 
paiíol"; 2230 (XXI) y 2355 (XXII): "Cuestión de la Gui- 
nea Ecuatorial"; 2231 (XXI), 2353 (XXII) y 2429 (XXIII): 
"Cuestión de Gibraltar"; 2232 (XXI), 2357 (XXII), 2430 
(XXIII) y 2592 (XXIV): "Cuestión de Antigua, Bahamas, 
Bermudas, Dominica, Granada, Guam, Isla Mauricio, 
Isla Pitcairn, Islas Caimán, Islas Cocos (Keeling), Islas 
Gilbert y Ellice, Islas Salomón, Islas Seychelles, Islas 
Tokelau, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Brithnicas, 
Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América, Mont- 
serrat, Niue, Nuevas Hébridas, Samoa Americana, San 
Cristóbal-Nieves-Anguila, San Vicente, Santa Elena y 
Santa Lucía"; 2238 (XXI), 2302 (XXII), 2424 (XXIII) y 
2559 (XXIV): "Cuestión de Omán"; 2288 (XXII), 2425 
(XXIII) y 2554 (XXIV): "Actividades de los intereses ex- 
iranjerbs, económicos y de otro tipo, que constituyen un 
obstáculo para la aplicación de la Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los países y pueblos colo- 
niales de Rhodesia del Sur, Namibia y los territorios bajo 
dominación portuguesa, así como en todos los demás 
territorios bajo dominación colonial, y esfuerzos para eli- 
minar el colonialismo, el apartheid y la discriminación ra- 
cial en el Africa meridional"; 231 1 (XXII), 2426 (XXIII) 
y 2555 (XXIV): "Aplicación de la Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los paises y pueblos colo- 
niales por los organismos especializados y las institucio- 
nes internacionales relacionadas con las Naciones 
Unidas"; 2396 (XXIII) y 2506 B (XXIV): "La política de 
apartheid del Gobierno de Sudáfrica"; 2403 (XXIII), 
2498 (XXIV) y 2517 (XXIV): "Cuestión de Namibia"; 
2439 (XXIII) y 2547 A (XXIV): "Medidas para combatir 
eficazmente la discriminación racial y la política de apart- 
heid y segregación en el Africa meridional"; 2440 (XXIII): 
"Informe del Grupo Especial de Expertos sobre el trato 
de los presos políticos en Sudáfrica"; 2497 (XXIV): "Los 
jóvenes, su educación en el respeto de los derechos huma- 
nos y las libertades fundamentales, sus problemas y nece- 
sidades, y su participación en el desarrollo nacional"; 
2335 B (XXIV): "Organismo de Obras Públicas y Socorro 
de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente"; 2588 B (XXIV): "Aplicación de 
las recomendaciones de la Conferencia Internacional de 
Derechos Humanos"; 2591 (XXIV): "Cuestión del Sáha- 
ra Español"; 2593 (XXIV): "Cuestión de Antigua, Do- 
minica, Granada, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa 
Lucia y San Vicente"; y 2597 (XXIV): "Respeto de los 
derechos humanos en los conflictos armados". 

Resolución 232 (1966) de 16 de diciembre de 1966: 
"Cuestion relativa a la situación en Rhodesia del Sur"; 
246 (1968) de 14 de marzo de 1968: "La cuestión del Afri- 
ca Sudoccidental"; 264 (1969) de 20 de marzo de 1969 y 
269 (1969) de 12 de agosto de 1969: "La situación en 
Namibia" . 



Articulo 1 (2) 19 

ANEXO 

Resoluciones relacionadas con el parrafo 2 del Arlículu 1 

A. RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Resolución No. Tiiulo ~xirrrrio de la disposicion 

-- 

2134 (XXl) Cuestibn de Basutolandia, Bechuania y Swazi- 
landia 

2144 (XXI) 

2151 (XXI) 

Cuestión de Rhodesia del Sur 

Cuestión de la violación de los derechos huma- 
nos y de las libertades fundamentales. incluso 
la política de discriminación racial y de segre- 
gación y la política de apartheid en todos los 
pises y en particular en los paises y territorios 
coloniales y dependientes 

Cuestión del Africa Sudoccidental 

Cuestión de Rhodesia del Sur 

"Reafirmando su resolución 15 14 (XV), de 14 de diciembre de 1960, que 
contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises Y 
pueblos coloniales, y sus resoluciones 1817 (XVII) de 18 de diciembre de 
1962, 1954 (XVlII) de 11 de diciembre de 1963 y 2063 (XX) de 16 de diciem- 
bre de 1965, [tercer párrafo del preámbulo] 

"Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, [primer 
parrafo del preámbulo] 

. . .  
"1. Condena cualquier arrcglo al que se llegue entre la Potencia adminis- 

tradora y el racista e ilegal regimen minoritario y en el cual no se reconozcan 
los derechos inalienable5 del pueblo de Zimbabwe a la libre determinación y a 
la independencia de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea 
General; 

"2. Reafirma la obligación de la Potencia administradora de traspasar el 
poder al pueblo de Zimbabwe sobre la base del sufragio universal de los 
adultos de acuerdo con el principio de un voto por persona.". 

"5. Pide a todos los Estados que redoblen sus esfuerzos para promover la 
observancia plena de los derechos humanos y el derecho a la libre determina- 
ción en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y para alcanzar las 
normas fijadas en la Declaracion Universal de Derechos Humanos;". 

"Reafirmando el derecho inalienable del pueblo del Africa Sudoccidental a 
la libertad y la independencia, de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas. la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre 
de 1960, y las resoluciones anteriores de la Asamblea relativas al Territorio 
bajo mandato del Africa Sudoccidental, [primer pdrrafo del preámbulo] 

. . .  
"1. Reafirma que las disposiciones de la rcsolución 1514 (XV) de la 

Asamblea General son plenamente aplicables al pueblo del Territorio bajo 
mandato del Africa Sudoccidental y que, por tanto, dicho pueblo tiene un 
derecho inalienable a la libre determinación. la libertad y la independencia. 
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas;". 

"Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, en la 
que figura la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales, [cuarto pdrrafo del preámbulo] 

. . .  
"Reiterando su grave preocupación por las consecuencias que las conver- 

saciones entre la Potencia administradora y ios representantes del régimen 
ilegal de la minoría racista tienen para el derecho del pueblo africano de 
Zimbabwe a la libertad y Ia independencia, [séptimo párrafo del preámbulo] 

. . .  
"1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo de Zimbabwe a la liber- 

tad y la independencia. así como la legitimidad de su lucha por obtener el 
ejercicio de ese derecho; 

"2. Deplora que el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlan- 
da del Norte todavía no haya puesto fin al régimen ilegal de la minoria 
racista de Rhodesia del Sur; 

"3. Condeno todo acuerdo entre la Potencia administradora y el régi- 
men ilegal de la minoría racista del Territorio por el que se traspase el poder 
a este regiinen en cualquier condición que sea, sin reconocer el derecho ina- 
lienable del pueblo de Zimbabwe a la libre determinacion y la independen- 
cia en conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblca General; 

. , . 
" 8 .  Encarece una vez más al Gobierno del Reino Unido que tome las 

medidas necesarias, incluido en particular el uso de la fuerza. en ejercicio 
de sus atribuciones de Potencia administradora, para poner fin al régimen 
ilegal de la minoria racista de Rhodesia del Sur y asegurar la inmediata 
aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y demás reso- 
luciones pertinentes; 

. . .  
"10. Encarece a todos los Estados que presten todo género de ayuda 

moral y material al pueblo de Zimbabwe en su legitima lucha por derrocar 
al régimen ilegal racista y lograr la libertad y la independencia". 
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Resoluc~dn No. Tírulo f i r m o  dr /a dirposfrrdn 

2158 (XXI) Soberanía permanente sobre los recursos na- "l. 1. Reafirmo el derecho inalienable de todos los países a ejercer 
turales una soberanía permanente sobre sus recursos naturales en interés de su 

desarrollo nacional, en conformidad con el espíritu y los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas y como se reconoce en la resolución 1803 
(XVII) de la Asamblea General;". 

2184 (XXI) 

Observancia estricta de la prohibición de recu- "1. Señalando a la atencidn de los Estados las obligaciones fundamen- 
rrir a La amenaza o al uso de la fuerza en las tales que les incumben, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, de 
relaciones internacionales y del derecho de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al 
los pueblos a la libre determinación uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política 

de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propó- 
sitos de las Naciones Unidas, y de 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, [primer párrafo del preámbulo] 

"Reafirmando el derecho de los pueblos bajo dominación colonial a ejer- 
cer su derecho a la libre determinación y a la independencia. y el derecho de 
toda nación, grande o pequeña, a elegir libremente y sin ninguna injerencia 
externa su sistema político, social y económico, [tercer párrafo del pre- 
ámbulo] 

"Reconociendo que los pueblos sometidos a la opresión colonial tienen 
derecho a pedir y a recibir en su lucha todo el apoyo que se ajuste a los pro- 
pósitos y principios enunciados en la Carta, [cuarto párrafo del preámbulo] 

"Recordando las declaraciones contenidas en sus resoluciones 1514 (XV) 
de 14 de diciembre de 1960 y 21 3 1 (XX) de 2 1 de diciembre de 1965, [sexto 
pirrafo del preámbulo] 

"1. Reafirma que: 
. . .  

"b) Toda acción de fuerza, directa o indirecta, que prive a los pueblos 
bajo dominación extranjera de su derecho a la libre determinación y a la 
libertad e independencia y de su derecho a decidir libremente sobre su con- 
dición política y a llevar adelante su desarrollo económico, social y cultural, 
constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas. En consecuen- 
cia, el uso de la fuerza para privar a los pueblos de su identidad nacional, 
prohibido por la Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en 
los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y sobe- 
ranía, contenida en la resolución 2131 (XX) de la Asamblea General, cons- 
tituye una violación de sus derechos inalienables y del principio de no inter- 
vención; 

"2. Hace un Ilamamieriio urgente a los Estados a fin de que: 

"a)  Renuncien a toda acción que sea contraria a los principios funda- 
mentales antes enunciados y se abstengan de llevarla a cabo, y se aseguren 
de que sus actividades en materia de relaciones internacionales estén en 
plena armonía con los intereses de la paz y la seguridad internacionales; 

"b) Realicen todo tipo de esfuerzos y adopten todas las medidas nece- 
sarias con miras a facilitar el ejercicio del derecho a la libre determinación 
de los pueblos bajo dominación colonial, reducir la tirantez internacional, 
reforzar la paz y fomentar las relaciones de amistad y la cooperación entre 
los Estados;". 

Examen de los principios de derecho interna- " . . .  
cional referentes a las relaciones de amistad Y " 5 .  Pide al Comité Especial que, a la luz de los debates habidos en la 
a la cooperación entre 10s Estados de canfor- Sexta Comisión durante los periodos de sesiones decimoséptimo, decimoc- 
midad con la Carta de las Naciones Unidas tavo, vigésimo y vigésimo primero de la Asamblea General, y en las reunio- 

nes del Comité Especial de 1964 y del Comité Especial de 1966. complete las 
formulaciones de: 

. . ,  

"c) El principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación 
de los pueblos;". 

Cuestión de Adén "2. Reafirmo el derecho inalienable del pueblo del Territorio a la libre 
determinación y a la independencia, de conformidad con la resolución 1514 
(XV) de la Asamblea General: 

. . .  
"6. Pide a la Misión Especial de las Naciones Unidas para Adén que 

considere la posibilidad de recomendar, entre otras cosas,-medidas pdc-  
ticas para el establecimiento en el Territorio de un eobierno central de tran- 
sición que se encargue de la administración de todo el Territorio y ayude a 
organizar las elecciones;". 

Cuestión de 10s territorios bajo administración "Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, en la 
portuguesa que figura la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 

paises y pueblos coloniales. [tercer párrafo del preámbulo] 
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Resoluc~ón No. Thulo Erirocro de la d~spOSIrldn 

2185 (XXI) Cuestión de las Islas Viti 

"Advjriiendo con hondo preocupacidn que continúan sin disminución 
alguna las actividades de los intereses financieros extranjeros en esos terri- 
torios, lo cual constituye un obsthculb para que el pueblo africano vea 
realiadas sus aspiraciones a la libertad y la independencia, [séptimo párra- 
fo del preAmbulo] 

"1. Reafirma el derecho inalienable de los pueblos de 10s territorios 
bajo dominación portuguesa a la libertad y a la independencia, de confor- 
midad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, Y reconoce la 
legitimidad de su lucha por lograr este derecho: 

. . . 
"5. Exhorto a Portugual que ponga en vigor inmediatamente el princi- 

pio de la libre determinación en lo que toca a los pueblos de 10s territorios 
bajo su administración, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la 
Asamblea General y las resoluciones 183 (1963) y 218 (1965) del Consejo de 
Seguridad; 

"6. Hace un Ilamamiento a todos los Estados para que presten a los 
pueblos de los territorios bajo dominación portuguesa el apoyo moral y 
material que requiera la restauración de sus derechos inalienables y para 
que impidan que sus nacionales colaboren con las autoridades portuguesas, 
especialmente en lo que se refiere a las inversiones en los territorios;". 

" l .  Reafirma el derecho inalienable del pueblo de las Islas Viti a la 
libertad y la independencia de conformidad con la resolución 1514 (XV) de 
la Asamblea General; 

. . .  
"4. Pide a la Potencia administradora que aplique sin demora las medi- 

das siguientes: 

"a) Celebración de elecciones generales, según el principio de un voto 
por persona, a fin de formar una asamblea constituyente que se encargará 
de redactar una constitución democrática y de formar un gobierno repre- 
sentativo, y de traspasar plenos poderes a ese gobierno; 

"b) Fijación de una fecha próxima para la independencia de las Islas 
Viti;". 

Aplicación de la Declaración sobre la conce- "Recordando la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
sión de la independencia a los paises y pue- países y pueblos coloniales, que figura en su resolución 1514 (XV) de 14 de 
blos coloniales diciembre de 1960, [primer párrafo del preámbulo] 

"Tomando nolo con profundo pesar de que, seis años desputs de apro- 
bada la Declaración. todavia hay muchos territorios bajo dominación colo- 
nial, y deplorando la actitud negativa de ciertas Potencias coloniales, y en 
particular la actitud intransigente de los Gobiernos de Portugal y de Sud- 
africa, que se niegan a reconocer el derecho de los pueblos coloniales a la 
libre determinación y a la independencia, [quinto párrafo del preámbulo] 

. . .  
" 1 .  Reafirmo sus resoluciones 1514 (XV). 1654 (XVI), 1810 (XVII), 

1956 (XVIII) y 2105 (XX); 
. . .  

"7. Reafirma su reconocimiento de la legitimidad de la lucha que sos- 
tienen los pueblos bajo dominación colonial por ejercer su derecho a la 
libre determinación y a la independencia, e insta a todos los Estados a que 
proporcionen asistencia material y moral a los movimientos de liberación 
nacional de los territorios coloniales; 

. . .  
" 11. Pide a las Potencias coloniales que desmantelen sus bases e insta- 

laciones militares situadas en territorios coloniales, y que se abstengan de 
establecer otras nuevas y de utilizar las que todavia existen para 
obstaculizar la liberación de los pueblos de 10s territorios coloniales en el 
ejercicio de sus legítimos derechos a la libertad y a la independencia; 

"12. Condena las actividades de aquellos intereses financieros y 
económicos extranjeros en territorios coloniales, en particular en el Africa 
Sudoccidental, Rhodesia del Sur y los territorios bajo dominación portu- 
guesa, que prestan apoyo a los regímenes coloniales y, por lo tanto, consti- 
tuyen un serio obsthculo a La aplicación de la Declaración sobre la conce- 
sión de la independencia a los paises y pueblos coloniales, y exhorta a los 
Gobiernos interesados a que tomen las medidas necesarias para poner fin a 
tales actividades; 

. . .  
"16. Inviia al Comite Especial a que preste suma atención a los territo- 

rios pequeños y que recomiende a la Asamblea General los medios más ade- 
cuados y las medidas que convenga adoptar para que las poblaciones de 
estos territorios puedan ejercer plenamente su derecho a la libre determi- 
nación y a la independencia; 
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2200 (XXI) Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Politicos y Protocolo Fa- 
cultativo del Pacto Internacional de Dere- 
chos Civiles y Políticos 

2224 (XXl) Cuestión de Corea 

"17. Pide al Comité Especial que prosiga su labor y que continúe inves- 
tigando los medios más adecuados para aplicar inmediata e íntegramente la 
Deciaración a todos los territorios que aún no han logrado la indepen- 
dencia; 

"18. Pide al Secretario General que promueva. por conducto de los 
diversos órganos y organismos de las Naciones Unidas. la difusión amplia y 
constante de la Declaración y de la labor del Comité Especial, a fin de que 
la opinión púbica mundial pueda estar bien informada acerca de la situa- 
ci6n existente en los territorios coloniales y de la lucha incesante en pro de 
la liberación que sostienen los pueblos coloniales;". 

"ANEXO 

"Pacto Internacional de Derechos Econ6micos. 
Sociales y Culturales 

" l .  Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En vir- 
tud 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, todos los pueblos pueden disponer libre- 
mente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones 
que derivan de la cooperación económica internacional basada en el princi- 
pio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún 
caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 

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

"Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

"Artículo 1 [las mismas disposiciones citadas supra]. 

" l .  Reafirma que los objetivos de Las Naciones Unidas en Corea con- 
sisten en establecer por medios pacificos una Corea unida, independiente y 
democrática, dotada de una forma representativa de gobierno, y en resta- 
blecer totalmente la paz y la seguridad internacionales en la región; 
"2. Expresa la convicción de que deben tomarse medidas a fin de lograr 

estos objetivos mediante elecciones auténticamente libres celebradas de 
conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General;". 

2266 (XXI) Cuestión del Territorio en fideicomiso de Nauru "Advirtiendo que el pueblo de Nauru ha expresado, por medio de sus 
representantes elegidos en el Consejo Legislativo que fue establecido el 
31 de enero de 1966, el deseo de lograr la independencia para el 31 de enero 
de 1968, [cuarto párrafo del preámbulo] 

" l .  Reafirma el derecho inalienable del pueblo de Nauru a la 
autonomía y a la independencia; 

"2. Recomienda a la Autoridad Administradora que fije la fecha más 
prQxima posible, pero no posterior a1 3 1 de enero de 1968, para la indepen- 
dencia del pueblo nauruano, de conformidad con los deseos libremente 
expresados de este;". 

2227 (XXI) Cuesti6n de Papua y del Territorio en fideico- "1.  Reafirma el derecho inalienable del pueblo de Papua y de Nueva 
miso de Nueva Guinea Guinea a la libre determinacibn y a la independencia, conforme a la resolu- 

ción 1514 (XV) de la Asamblea General; 
. . .  

"3. Insta a la Potencia administradora a que aplique plenamente la 
resoiucián 1514 (XV) e informe al Consejo de Administración Fiduciaria, 
en SU 34" periodo de sesiones, y al Comitt Especial encargado de examinar 
la situación con respecto a la aplicación de la Declaracion sobre la conce- 
sión de la independencia a los paises y pueblos coloniales, sobre las medidas 
adoptadas a este respecto; 

"4. Insra a la Potencia administradora a que: 
. . .  

"c) Celebre elecciones a base del sufragio universal de los adultos con 
miras a traspasar el poder al pueblo de los territorios; 

"d)  Señale una fecha cercana para la independencia;". 

"Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que 
contiene la Declaracion sobre la concesión de la independencia a los paises 
Y pueblos coloniales, [segundo párrafo del preámbulo] 

2228 (XXI) Cuestión de la Somalia Francesa 
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2230 (XXI) 

Cuestión de Ifni y el SAhara Español 

Cuestión de la Guinea Ecuatorial 

. . .  
"1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo de la Somalia Francesa 

(Djibouti) a la libre determinación y la independencia, de conformidad con 
la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General; 

"2. Pide a la Potencia administradora que adopte las medidas necesa- 
rias para que los habitantes indígenas del Territorio puedan expresar y ejer- 
cer libremente el derecho a la libre determinacibn, sobre la base del sufragio 
universal de los adultos y con pleno respeto de los derechos humanos Y 
libertades fundamentates; 

"3. Insta a la Potencia administradora a que promueva un clima 
politico adecuado para que el referendum se lleve a cabo sobre una base 
enteramente libre y democrhtica;". 

"Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que 
contiene la Declaraci6n sobre la concesión de la independencia a los países 
y pueblos coloniales, [tercer parraro del preámbulo] 

. . .  
"1. Reafirma el derecho inalienable de los pueblos de Ifni y el Sáhara 

Español a la libre determinación, de conformidad con la resolución 1514 
(XV) de la Asamblea General; 

. . .  
"3. Pide a la Potencia administradora que adopte inmediatamente las 

medidas necesarias para acelerar el proceso de descolonización de lfni y que 
decida con el Gobierno de Marruecos, habida cuenta de las aspiraciones de 
la población autóctona, las modalidades del traspaso de poderes, de con- 
formidad con las disposiciones de la resolución 1514 (XV); 

"4. Invita a la Potencia administradora a determinar lo antes posible, 
de conformidad con las aspiraciones de la población autóctona del Sáhara 
Español y en consulta con los Gobiernos de Marruecos y de Mauritania y 
con cualquier otra parte interesada, los procedimientos para la celebración 
de un referendum bajo los auspicios de las Naciones Unidas con miras a 
permitir a la población autóctona del Territorio que ejerza sin trabas su 
derecho a la libre determinación, y con tal fin a: 

"a) Crear un clima politico favorable para que el referéndum sea orga- 
nizado y celebrado sobre una base enteramente libre, democrática e impar- 
cial, permitiendo, entre otras cosas, el regreso de los exiliados al Territorio; 

"b) Tomar todas las medidas necesarias a fin de asegurar que s61o la 
población autóctona del Territorio participe en el referendum; 

"c) Abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda demorar el pro- 
ceso de descolonización del Sahara Español; 

"d) Prestar todas las facilidades necesarias a la misión de las Naciones 
Unidas para que pueda participar activamente en la organización y celebra- 
ción del referéndum;". 

"Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que 
contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises 
y pueblos coloniales, y su resolución 2067 (XX) de 16 de diciembre de 1965, 
[phrrafo quinto del preámbulo] 

. . .  
"Observando que la abrumadora mayoría de la pobación consultada ha 

expresado el deseo de que el Territorio logre la independencia a más tardar 
en julio de 1968, [octavo párrafo del preámbulo] 

. . .  
"2.  Reafirma el derecho inalienable del pueblo de la Guinea Ecuatorial 

a la libre determinación y a la independencia, de conformidad con la Decla- 
ración sobre la concesibn de la independencia a los paises y pueblos colo- 
niales contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General; 

. . .  
"4. Invita a la Potencia administradora a aplicar lo antes posible las 

medidas siguientes: 

"a) Eliminación de toda restricción de las actividades políticas e instau- 
ración de plenas libertades democrhticas; 

"b) Establecimiento de un sistema electoral basado en el sufragio uni- 
versal de los adultos y celebración, antes de la independencia, de elecciones 
generales en todo el Territorio sobre la base de un padrón electoral uni- 
ficado; 

"c) Traspaso del poder efectivo al gobierno surgido de esas elecciones; 
"5. Pide a la Potencia administradora que se asegure de que el Territo- 

rio acceda a la independencia como entidad politica y territorial única y de 
que no se tome ninguna medida que pueda poner en peligro la integridad 
territorial de la Guinea Ecuatorial; 
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2231 (XXI) 

2232 (XXI) 

2238 (XXI) 

Cuestión de Gibraltar 

"6. Pide a la Potencia administradora, de conformidad con los deseos 
del pueblo de la Guinea Ecuatorial, que fije una fecha para la independen- 
cia tal como ha recomendado el Comité Especial y que, con tal objeto, 
organice una conferencia en la cual estén plenamente representados los 
diversos partidos políticos y todos los sectores de la población;". 

Cuestión de Antigua, Bahamas, Berrnudas, 
Dominica, Granada, Guam, lsla Mauricio. 
Isla Pitcairn, Islas Caimán. lslas Cocos 
(Keeling), Islas Gilbert y Ellice, Islas Salo- 
rnón. lslas Seychelles, Islas Tokelau, Islas 
Turcas y Caicos, Islas Virgenes Británicas, 
Islas Virgenes de los Estados Unidos de 
América, Monserrat, Niue, Nuevas Hébridas, 
Samoa Americana, San Cristóbal-Nieves- 
Anguila, San Vicente, Santa Elena y Santa 
Lucía 

"Recordando asimismo su resolución 15 14 (XV) de 14 de diciembre de 
1960, [quinto párrafo del pre8rnbulol 

Cuestión de Omán 

2302 (XXII) Cuestión de Omán 

1 Lamenta la demora en el proceso de descolonización y en la aplica- 
ción de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General a Gibraltar; 

"2. Invita a las dos partes a que continúen sus negociaciones, teniendo 
en cuenta los iiitereses de la población del Territorio, y pide a la Potencia 
administradora que acelere, sin ningun obstáculo y en consulta con el Go- 
bierno de España, la descolonización de Gibraltar, y que informe al Comitt 
Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de 
la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises y pueblos 
coloniales lo antes posible y, en cualquier caso, antes del vigésimo segundo 
periodo de sesiones de la Asamblea General;". 

"2. Reafirma el derecho inalienable de los pueblos de esos territorios a 
la libre determinación y a la independencia; 

, . .  
"6. Decide que las Naciones Unidas deben prestar a los pueblos de esos 

territorios toda la ayuda que necesiten en sus esfuerzos por decidir libre- 
mente su futura situación;". 

"Recordando su resolución 1514 (XV} de 14 de diciembre de 1960, [ter- 
cer párrafo del preámbulo] 

"2. Reafirma el derecho inalienable del pueblo del Territorio en su con- 
junto a la libre determinación y a la independencia, y reconoce la legiti- 
midad de su lucha por lograr los derechos enunciados en la Carta de las 
Naciones Unidas. en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 
la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises y pueblos 
coloniales; 

"3. Deplora la negativa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte a aplicar las resoluciones 1514 (XV) y 2073 (XX) de la Asamblea 
General; 

"4. Deplora asimismo la política seguida por el Reino Unido de esta- 
blecer y respaldar un régimen no representativo en el territorio contravi- 
niendo las resoluciones pertinentes de la Asamblea General; 

" 5 .  Reconoce que los recursos naturales del Territorio pertenecen al 
pueblo de Omán y que las concesiones otorgadas a los monopolios extran- 
jeros sin el consentimiento de aquél constituyen una violación de los dere- 
chos del pueblo del Territorio; 
"6. Considera que el mantenimiento de bases y depósitos militares y de 

tropas en el territorio constituye un obstáculo importante que impide al 
pueblo ejercer su derecho a la libre determinación y a la independencia y 
pone en peligro la paz y seguridad de la región, por lo que es esencial su 
inmediato retiro;". 

"Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, [quin- 
to párrafo del pre8mbulol 

. . .  
"2. Reafirma el derecho inalienable del pueblo del Territorio en su con- 

junto a la libre determinacion y a la independencia, y reconoce la legitimi- 
dad de SU lucha por lograr los derechos enunciados en la Carta de las Nacio- 
nes Unidas, en la Declaración Universal de Dcrcchos Humanos y en la 
Declaración sobre la concesión de la i~idependencia a los paises y pueblos 
coloniales; 

. . .  
" 5 .  Reafirma que los recursos naturales del Territorio de Omln  perte- 

necen a la población autóctona y que las concesiones otorgadas a los 
monopolios extranjeros sin el consentimiento de aquélla constituyen una 
violación de los derechos del pueblo del Territorio; 
"6. Considera que la presencia militar británica y la existencia de bases 

militares en el Territorio constituyen un obstáculo importante que impide al 
pueblo ejercer su derecho a la libre determinación y a la independencia y 
pone en peligro la paz y seguridad de la región; 
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"7. Invita al Gobierno del Reino U$ido a que adopte las medidas nece- 
sarias para aplicar sin demora las disposiciones de la resolución 1514 (XV) Y 
de todas las demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General;". 

2288 (XXII) Actividades de los intereses extranjeros, econó- "2. Reqfirma el derecho inalienable que los pueblos de 10s territorios 
micos y de otro tipo. que constituyen un obs- coloniales tienen a la libre determinación y a la independencia, así como 
táculo para la aplicación de la Declaración sobre los recursos naturales de esos territorios, y su derecho a disponer de 
sobre la concesión de la independencia a los esos recursos como mejor les convenga; 
paises Y pueblos coloniales en Rhodesia del "3. Declara que las Potencias coIoniales que privan a 10s pueblos colo- 
Sur, el Africa Sudoccidental Y 10s territorios niates del ejercicio y del pleno disfrute de esos derechos, O que 10s subordi- 
bajo dominación portuguesa, así como en nan a 10s intereses econ6micos 0 financieros de sus propios riacionales o de 
todos los demás territorios bajo dominacián los nacionales de otros países, violan las obligaciones que han contraído en 
coionial, Y esfuerzos Para eliminar el colo- i r t u d  de 10s Capítulos X I  y XII de la Carta de las Naciones Unidas e impi- 
nialismo. el aporiheid Y la discriminación den la aplicación integra y sin demora de la resolucibn 1514 (XV) de la 
racial en Africa meridional Asamblea General: 

"4. Condena enárgicamente la explotación de los territorios y pueblos 
coloniales y los métodos practicados en Los territorios bajo dominación 
colonial por los intereses extranjeros, financieros, económicos y de otro 
tipo que estCn encaminados a perpetuar los regímenes coloniales contraria- 
mente a los principios enunciados en la resolución 1514 (XV); 

. . .  
"11. Encarece a todos los Estados interesados que cooperen 

plenamente con las Naciones Unidas en la aplicación rapida y efectiva de la 
resolución 1514 (XV) a fin de asegurar a los pueblos el ejercicio de su 
derecho a la libre determinación e independencia y al aprovechamiento de 
los recursos naturales de sus propios territorios;". 

2270 (XXII) Cuestión de los territorios bajo administración "Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que 
portuguesa contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países 

y pueblos coloniales, [tercer párrafo del preámbulo] 
. . .  

"Observondo con sutisfocción los progresos que hacia la independencia 
nacional y la libertad han realizado los movimientos de liberación, tanto 
mediante la lucha como mediante un programa de reconstrucción, [dkcimo 
párrafo del preámbulo] 

"1. Reafirma el derecho inalienable de la población de los territorios 
bajo dominacihn portuguesa a la libertad y a la independencia, en confor- 
midad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, así como la 
legitimidad de su lucha por conseguir este derecho; 

. . .  
"7. Insla al  Gobierno de Portugal a que aplique sin demora a los pue- 

blos de los territorios bajo su dominación el principio de la libre determi- 
nación, en conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea 
General y con otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del 
Consejo de Seguridad, y en particular a que adopte las medidas siguientes: 

"o) Reconocer solemnemente el derecho de los pueblos bajo su domi- 
nación a la libre determinación y a la independencia; 

"6) Cesar inmediatamente todo acto de represión y retirar todas las 
fuerzas militares y de otra índole que utiliza con este fin; 

" c )  Promulgar una amnistia política incondicional y crear las condicio- 
nes que permitan el traspaso de poderes a instituciones libremente elegidas 
y representativas de la población, en conformidad con la resolución 1514 
(XV) de la Asamblea General;". 

"Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que 
contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises 
y pueblos coloniales. [segundo parrafo del preámbulo] 

. . .  
"1. Reufirma la legitimidad d e  la lucha del pueblo de Zimbabwe por 

reivindicar su derecho inalienable a la libertad y a la independencia; 
. . .  

"3. Reafirmo la obligación de la Potencia administradora de lraspasar 
el poder sin más dilaciones al pueblo de Zimbabwe sobre la base de eleccio- 
nes efectuadas de conformidad con el principio de "un voto por persona"; 

"4. Condena la inacción y la negativa del Gobierno del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en su carácter de Potencia adminis- 
tradora, a adoptar medidas eficaces para derribar el régimen ilegal de la 
minoría racista de Rhodesia del Sur y traspasar el poder al pueblo de Zim- 
babwe;". 

"Expresando la esperanzo de que pronto puedan crearse las condiciones 
necesarias para facilitar ia reunificación de Corea sobre la base de la volun- 
tad libremente expresada de todo el pueblo coreano, [quinto párrafo del 
preámbulo] 

2262 (XXII) Cuestion de Rhodesia del Sur 

2269 (XXII) Cuestión de Corea 
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2248 (S-V) Cuestión del Africa Sudoccidental 

" l .  Reafirma que los objetivos de las Naciones Unidas en Corea C O ~ S ~ S -  
ten en establecer por medios pacíficos una Corea unida, independiente Y 
democritica, dotada de una forma representativa de gobierno, y en resta- 
blecer totalmente la paz y la seguridad 'internacionales en la región; 

"2. Expresa la conviccidn de que deben tomarse medidas a fin de lograr 
estos objetivos mediante elecciones autenticamente libres celebradas de 
conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General;". 

2311 (XXII) Aplicación de la Declaración sobre la conce- 
sibn de la independencia a los paises y pue- 
blos coloniales por los organismos especiali- 
zados y las instituciones internacionales rela- 
aonadas con las Naciones Unidas 

"Reafirmando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que 
contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países 
y pueblos coloniales. [segundo párrafo del preámbulo] 

2325 (XXII) Cuestión del Africa Sudoccidental 

2326 (XXII) Aplicacibn de la Declaracibn sobre la con- 
cesión de la independencia a los países y pue- 
blos coloniales 

"Reafirma la integridad territorial del Africa Sudoccidental y el derecho 
inalienable de su pueblo a la libertad y a la independencia, en conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas, la resolución 1514 (XV) de la Asam- 
blea General y todas las demás resoluciones concernientes al Africa Sud- 
occidental; 

. . .  

. . . 
"4. Pide al Gobierno de Sudáfrica que cumpla sin demora las disposi- 

ciones de la resolución 2145 (XXI) y de la presente resolución, y facilite el 
traspaso de la administración del Territorio del Africa Sudoccidental al 
Consejo; [Consejo de las Naciones Unidas para el Africa Sudoccidental] 

. . .  

"Resuelve que el Africa Sudoccidental se independice en una fecha que 
se fijará en conformidad con los deseos del pueblo, y que el Consejo haga 
todo lo posible para que el Territorio logre la independencia a más tardar 
en junio de 1968.". 

"3. Recomienda a los organismos especializados e instituciones inter- 
nacionales interesados que tomen medidas urgentes y eficaces para ayudar 
a los pueblos que luchan por liberarse del dominio colonial y, en particular, 
que dentro del ámbito de sus actividades respectivas, brinden toda la ayuda 
posible a los pueblos oprimidos de Rhodesia del Sur y de los territorios bajo 
dominación portuguesa y que, en cooperación con la Organización de la 
Unidad Africana y, por su intermedio, con los movimientos de liberación 
nacional, elaboren programas concretos con este fin;". 

"Reafirmando el derecho inalienable del pueblo del Africa Sudocciden- 
tal a la libertad y a la independencia en conformidad con la Carta de las Na- 
ciones Unidas y con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 
14 de diciembre de 1960, que contiene la Declaración sobre la concesión de 
la independencia a los paises y pueblos coloniales, [segundo párrafo del 
preámbulo] 

"3. Condena la negativa del Gobierno de Sudifrica a acatar las resolu- 
ciones 2145 (XXI) y 2248 (S-V) de la Asamblea General que disponen se 
conceda al pueblo del Africa Sudoccidental una oportunidad de ejercer su 
derecho inalienable a la libertad y a la independencia;". 

"Recordando la Declaracibn sobre la concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales contenida en su resolución 1514 (XV) de 14 de 
diciembre de 1960, [primer párrafo del preámbulo] 

"Deplorando la actitud negativa de ciertas Potencias coloniales que se 
niegan a reconocer el derecho de los pueblos coloniales a la libre determina- 
ción, a la libertad y a la independencia y. en especial. la intransigencia del 
Gobierno de Portugal que, desafiando las resoluciones pertirientes de las 
Naciones Unidas, persiste en perpetuar su opresiva dominación extranjera, 
y la del Gobierno de Sudifrica, que repudia notoriamente la validez de las 
resoluciones 2145 (XXI) de 27 de octubre de 1966 y 2248 (S-V) de 19 de 
mayo de 1967 de la Asamblea General, [séptimo párrafo del preámbulo] 

"6.  Reafirma su reconocimiento de la legitimidad de la lucha que sos- 
tienen los pueblos coloniales por ejercer su derecho a la libre determinación 
Y a la independencia y observa con satisfacción los progresos realizados en 
los territorios coloniales por los movimientos de liberación nacional, tanto 
mediante su lucha como mediante programas de reconstrucción, e insta a 
todos los Estados a que proporcionen asistencia material y moral a dichos 
movimientos; 
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. . .  
"10. Pide a las Potencias coloniales que desmantelen sus bases e insta- 

laciones militares en los territorios coloniales y se abstengan de establecer 
otras nuevas y de emplear las que aun existen para entorpecer la liberación 
de los pueblos de los territorios coloniales en el ejercicio de sus derechos 
legítimos a la libertad y a la independencia; 

"1 1. Condena uno vez mas las políticas seguidas por ciertas Potencias 
administradoras en los territorios bajo su dominación, que consisten en im- 
poner regímenes no representativos y constituciones, robustecer la posición 
de los intereses extranjeros, económicos y de otro tipo, confundir a la opi- 
nion pública mundial y fomentar la entrada sistemitica de inmigrantes 
extranjeros, al mismo tiempo que se desplaza, deporta y traslada a los habi- 
tantes autóctonos a otras zonas, y exhorta a esas Potencias a desistir de 
tales maniobras;". 

2327 (XXII) Examen de los principios de derecho interna- "Recordando sus resoluciones 1815 (XVII) de 18 de diciembre de 1962, 
cional referentes a las relaciones de amistad y 1966 (XVIII) de 16 de diciembre de 1963, 2103 (XX) de 20 de diciembre de 
a la cooperatión entre los Estados de confor- 1965 y 2181 (XXI) de 12 de diciembre de 1966, en las que se afirma la im- 
midad con la Carta de las Naciones Unidas portancia del desarrollo progresivo y la codificación de los principios de 

derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la coopera- 
ción entre los Estados, [primer pirrafo del preámbulo] 

. . .  
"Convencida de la importancia de continuar los esfuerzos por llegar a un 

acuerdo general en el proceso de elaboración de los siete principios de dere- 
cho internacional enunciados en la resolución 1815 (XVII) de la Asamblea 
General, pero sin perjuicio de la aplicación del reglamento de la Asamblea, 
con miras a la aprobación de una declaración que constituya un aconteci- 
miento señalado en el desarrollo progresivo y la codificación de esos princi- 
pios, [sexto párrafo del preámbulo] 

"4. Pide al Comité Especial que. a la luz de los debates habidos en la 
Sexta Comisión durante los periodos de sesiones decimoséptimo, decimoc- 
tavo, vigésimo, vigesimo primero y vigésimo segundo de la Asamblea 
General y en las reuniones celebradas por el Comité Especial en 1964, 1966 
y 1967, complete la formulación de los principios siguientes: 

" b )  El principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación 
de los pueblos;". 

2347 (XX11) Cuestión del Territorio en fideicomiso de Nauru " 1. Tomo nota de que la Autoridad Administradora ha anunciado ofi- 
cialmente que, como resultado de la reanudación de las conversaciones en- 
tre representantes del pueblo de Nauru y de la Autoridad Administradora, 
se ha acordado que Nauru alcance la independencia el 31 de enero de 1968; 

" 2.  Acoge con satisfacción las declaraciones hechas en la Cuarta Comi- 
sión por los representantes de los Gobiernos de Australia, Nueva Zelandia y 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte como Autoridad 
Administradora, conforme a las cuales la Autoridad Administradora ha 
convenido en acceder a la petición de los representantes del pueblo de 
Nauru de independencia completa e incondicional; 

. . .  

"4. Exhorta a todos los Estados a que respeten la independencia y la 
integridad territorial del Estado independiente de Nauru;". 

2248 ( ~ ~ 1 1 )  Cuestión de Papua y del Territorio en fideico- "Recordando lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas y en la 
miso de Nueva Guinea resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, 

[primer párrafo del prekmbulo] 

"l .  Reafirmo el derecho inalienable del pueblo de Papua y Nueva 
Guinea a la libre determinación y a la independencia, conforme a la 
resolución 1514 (XV) de la Asamblea General;". 

2350 (XXII) Cuestión de las Islas Viti 

2353 (XXII) Cuestión de Gibraltar 

"Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, [ter- 
cer pdrrafo del preámbulo] 

. . .  
" 1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo de las Islas Viti a la libre 

determinación y a la independencia, de conformidad con la Declaración 
sobre la concesión de la independencia a los paises y pueblos coloniales;". 

"Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, 
. . .  

"3. Invila a los Gobiernos de España y del Reino Unido de Gran Bre- 
taña e Irlanda del Norte a reanudar sin demora las negociaciones previstas 
en las resoluciones 2070 (XX) y 2231 (XXI) de la Asamblea General, con 
miras a poner fin a la situación colonial en Gibraltar y a salvaguardar los 
intereses de la población al término de esa situación colonial;". 
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2355 (XXII) Cuestión de la Guinea Ecuatorial 

2356 (XXII) Cuestión de la Comalia Francesa 

2354 (XXlI) Cuestión de lfni y el SAhara Español "Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que 
contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises 
y pueblos coloniales, [segundo párrafo del pretimbulo] 

. . .  
"1. 1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo de lfni a la libre 

determinación de conformidad con la resolución 15 14 (XV) de la Asamblea 
General; 

"3. Pide a la Potencia administradora que adopte inmediatamente les 
medidas necesarias para acelerar la descolonización de Ifni y que decida 
con el Gobierno de Marruecos, habida cuenta de las aspiraciones de la 
población autóctona, las modalidades del traspaso de poderes, de confor- 
midad con las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea 
General; 

. . .  

"11. l .  Reafirma el derecho inatienable del pueblo del Shhara Español 
a la libre determinación, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la 
Asamblea General; 

. . .  
"3. Invita a la Potencia administradora a determinar lo antes posible, 

de conformidad con las aspiraciones de la población autóctona del SAhara 
Español y en consulta con los Gobiernos de Marruecos y de Mauritania y 
con cualquier otra parte interesada, los procedimientos para organizar un 
referéndum que se celebrará bajo los auspicios de las Naciones Unidas con 
miras a permitir a la población autóctona del territorio que ejerza sin trabas 
su derecho a la libre determinación, y con tal fin a: 

"a) Crear un clima político favorable para que el referéndum se desa- 
rrolle sobre una base enteramente libre, democrática e imparcial, permi- 
tiendo, entre otras cosas, el regreso de los exiliados al Territorio; 

"b) Tomar todas las medidas necesarias a fin de asegurar que sólo la 
población autóctona del Territorio participe en el referéndum; 
"c) Abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda demorar el pro- 

ceso de descolonización del Sáhara Español;". 

"Recordando su resolucibn 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que 
contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises 
y pueblos coloniales, [quinto párrafo del preAmbulo] 

" 2 .  Reafirma et derecho inalienable del pueblo de la Guinca Ecuatorial 
a la libre determinación y a la independencia, de conformidad con la Decla- 
ración sobre la concesión de la independencia a los paises y pueblos colo- 
niales contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General; 

"3. Lamenta que la Potencia administradora no haya fijado aún una 
fecha para la independencia de la Guinea Ecuatorial de conformidad con 
los deseos del pueblo del Territorio; 

. . .  
"5. Invita a la Potencia administradora a aplicar lo antes posible las 

medidas siguientes: 
"a) Asegurar el respeto pleno de todas las libertades democráticas; 
" 6 )  lnstituir un sistema electoral basado en el sufragio universal de los 

adultos y celebrar, antes de la independencia, elecciones generales en todo 
el Territorio sobre la base de un padrón electoral unificado; 

"c) Traspasar el poder efectivo al gobierno surgido de esas elecciones; 
"6. Insta a la Potencia administradora a convocar de nuevo la confe- 

rencia constitucional antedicha para que elabore las modalidades del 
traspaso del poder incluida la redaccion de una ley electoral y de una consti- 
tución de independencia;". 

"Recordando sus resoluciones 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, 
que contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
paises y pueblos coloniales, y 2228 (XXI) de 20 de diciembre de 1966, 
[segundo párrafo del preámbulo] 

. . .  
"l .  Reafirma el derecho inalienable del pueblo de la Somalia Francesa 

(Djibouti) a la libre determinación y la independencia, de conformidad con 
la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General; 

"2 .  Lomento que la Potencia administradora no haya cooperado con 
las Naciones Unidas en la aplicación de la resolución 1514 (XV) y no haya 
aplicado la resolucion 2228 (XXI) de la Asamblea General; 

"3. Exhorta a la Potencia administradora a que cree las condiciones 
politicas necesarias para acelerar la aplicaci6n del derecho del pueblo a la 
libre determinación y a la independencia, incluido el pleno ejercicio de las 
libertades políticas, y a que permita el regreso al Territorio de todos los 
refugiados; 
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2357 (XXII) Cuestión de Antigua, Bahamas, Bermudas, Do- 
minica. Granada, Guam, lsla Mauricio, lsla 
Pitcairn, lslas CaimAn, Islas Cocos (Keel- 
ing), lslas Gilbert y Ellice, lslas Salomón. 
Islas Seychelles, Islas Tokelau, Islas Turcas y 
Caicos, Islas Vírgenes Britinicas, lslas 
Virgenes de los Estados Unidos de América, 
Montserrat, Niue, Nuevas Htbridas, Samoa 
Americana. San Cristóbal-Nieves-Anguila. 
San Vicente. Santa Elena, Santa Lucia y 
Swazilandia 

2372 (XXlI) Cuestión del Africa Sudoccidental 

2379 (XXIII) Cuestión de Rhodesia del Sur 

2383 (XXIII) Cuestión de Rhodesia del Sur 

"4. Insta a la Potencia administradora a que coopere plenamente con el 
Comité Especial encargado de examiyr la situación con respecto a la 
aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
paises y pueblos coloniales y con las Naciones Unidas para acelerar el pro- 
ceso de descolonización del Territorio y a que conceda la independencia a 
los habitantes en una fecha próxima;". 

"Tomando nota asimismo de la decisidn adoptada por el Comité Espe- 
cial en el sentido de que la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, 
que contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
paises y pueblos coloniales y otras resoluciones pertinentes siguen siendo 
aplicables a dichos territorios. Iquinto párrafo del preámbulo] 

. . .  

"2. Reafirnira el derecho inalienable de los pueblos de esos territorios a 
la libre determinación y a la independencia:". 

"Recordando sus resoluciones 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, 
. . . [segundo párrafo del prehmbulo] 

. . .  
" 5 .  Reafirma el derecho inalienable del pueblo namibiano a la libertad 

y a la independencia, y la legitimidad de su lucha contra la ocupación 
extranjera;". 

"Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que 
contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises 
y pueblos coloniales, 

"Recordando además todas las resoluciones aprobadas por la Asamblea 
General y por el Consejo de Seguridad relativas a la cuestión de Rhodesia 
del Sur, 

"Reafirmando el derecho inalienable del pueblo de Zimbabwe a la libre 
determinación, la libertad y la independencia, 

"Considerando que toda independencia sin un gobierno elegido por la 
mayoria del pueblo de Zimbabwe es contraria a las disposiciones y objeti- 
vos de la resolución 1514 [XV), 

" l .  Exhorta al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda 
del Norte a que no conceda la independencia a Rhodesia del Sur, a menos 
que vaya precedida del establecimiento de un gobierno basado en elecciones 
libres mediante el sufragio universal de los adultos y en la regla de la 
mayoría; 

"2. Exhorta a todos los Estados a que no reconozcan forma alguna de 
independencia en Rhodesia del Sur sin el establecimiento previo de un 
gobierno basado en la regla de la mayoria de conformidad con la resolución 
1514 (XV) de la Asamblea General.". 

"Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, todas 
sus resoluciones anteriores y las del Consejo de Seguridad relativas a la 
cuestión de Rhodesia del Sur, [segundo parrafo del preámbulo] 

. . .  
" 1 .  Reafirma el derecho inalienable del pueblo de Zimbabwe a la liber- 

tad y a la independencia y la legitimidad de su lucha por disfrutar de este 
derecho, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1514 (XV) de la 
Asamblea General; 

. . .  
"6 .  Considera que toda independencia sin la aplicación de la regla de la 

mayoria en Rhodesia del Sur es contraria a lo dispuesto en la resolución 
1514 (XV) de la Asamblea General y exhorta al Reino Unido a que inicie 
consultas inmediatamente con los representantes de los partidos politicos 
que sean partidarios de la citada regla;". 

2395 ( ~ ~ 1 1 1 )  Cuestión de los territorios bajo administración "Recordando su resolucidn 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que 
portuguesa contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países 

y pueblos coloniales, [tercer parrafo del preámbulo] 
"Recordando además todas las resoluciones pertinentes relativas a los 

territorios bajo administraci6n portuguesa aprobadas por la Asamblea 
General y el Consejo de Seguridad. [cuarto párrafo del preámbulo] 

. . .  
" l .  Reafirma el derecho inalienable de los pueblos de los territorios 

bajo dominación portuguesa a la libre determinación. la libertad y la inde- 
pendencia. en conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea 
General, asi como la legitimidad de su lucha por conseguir ese derecho; 

"2. Condena la persistente negativa del Gobierno de Portugal a dar 
cumplimiento a la resolucion 15 14 (XV) y demás resoluciones pertinentes 
de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad; 
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"3.  Pide al Gobierno de Portugal que aplique sin demora a los pueblos 
de los territorios bajo su dominación el principio de la libre determinación, 
libertad e independencia en conformidad con las disposiciones y los objeti- 
vos de la Carta de las Naciones Unidas $de la resolución 1514 (XV); 

. . .  
"5. Hace un llamarnienlo a todos los Estados para que presten a los 

pueblos de los territorios bajo dominación portuguesa el apoyo moral y 
material necesario para la restitución d e  sus derechos inalienables; 

"1 1. Deplora asimismo las actividades de los intereses financieros que 
operan en íos territorios bajo dominación portuguesa, que obstruyen la 
lucha de los pueblos por la libre determinación, la libertad y la independen- 
cia y refuerzan las actividades militares de Portugal;". 

23% (XXIII) La politica de aparrheid del Gobierno de 
SudPfrica 

2403 (XXIII) Cuestión de Namibia 

2424 (XXIII) Cuestión de Omán 

2425 (XXIII) Actividades de los intereses extranjeros, econá- 
micos y de otro tipo, que constituyen un obs- 
tAculo para la aplicación de la Declaración 
sobre la concesión de la independencia a los 
paises y pueblos coloniales en Rhodesia del 
Sur, Namibia y los territorios bajo domina- 
ción portuguesa, así como en todos los 
demás territorios bajo dominación colonial, 
y esfuerzos para eliminar el colonialismo, el 
apartheid y la discriminación racial en el 
Africa meridional 

"Reconociendo que la política y la actuación del Gobierno de Sudáfrica 
constituyen un serio obsthculo al ejercicio del derecho a la libre deter- 
minación por los pueblos oprimidos del Africa meridional, [quinto párrafo 
del preámbulo] 

. . . 
"3. Reafirma la urgente necesidad de eliminar la politica de aparlheid 

para que el pueblo de Sudáfrica en su totalidad pueda ejercer su derecho a 
la libre determinación y alcanzar el gobierno de la mayoría basado en el 
sufragio universal; 

. . .  
"6. Reafirmo su reconocimiento de la legitimidad de la lucha del pue- 

blo de Sudafrica por todos los derechos humanos, en particular por los 
derechos politicos y las libertades fundamentales de todo el pueblo de Sud- 
áfrica sin consideraciones de raza, color o credo;". 

"Recordando sus resoluciones 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960 y 
2145 (XXI) de 27 de octubre de 1966 y resoluciones posteriores sobre esta 
cuestión, [primer pirrafo del preámbulo] 

. . .  
"1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo de Namibia a la libre 

determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514 
(XV) de la Asamblea General, y la legitimidad de su lucha contra la ocupa- 
ción extranjera de su país; 

. . .  
"4. Recomienda al Consejo de Seguridad que tome urgentemente todas 

las medidas eficaces, de conformidad con las pertinentes disposiciones de la 
Carta de las Naciones Unidas, para lograr el retiro inmediato de las autori- 
dades sudafricanas de Namibia. a fin de permitir que Namibia obtenga la 
independencia de acuerdo con las disposiciones de las resoluciones 1514 
(XV) y 2145 (XXI) de la Asamblea General;". 

"Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960 y 
demás resoluciones pertinentes. [tercer párrafo del preámbulo] 

"Deplorando la negativa del Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del 
Norte a aplicar las resoluciones pertinentes de la Asamblea General 
relativas a Oman, [cuarto párrafo del preámbulo] 
"1. Reafirmo sus resoluciones 2238 (XXI) de 20 de diciembre de 1966 y 

2302 (XXII) de 12 de diciembre de 1967; 
"2. Exhorta al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte a que aplique plenamente la resolución 1514 (XV) de la Asamblea 
General y las demas resoluciones pertinentes;" 

"Recordando su resoluci6n 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que 
contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países 
y pueblos coloniales, y en particular el actavo párrafo del preámbulo, y su 
resolución 2288 (XXII) de 7 de diciembre de 1967, [tercer phrrafo del 
preámbulo] 

"Convencida de que toda actividad económica o de otra índole que 
entorpezca la aplicación de la resolución 1514 (XV) y obstruya los esfuerzos 
encaminados a eliminar el colonialismo, el aparlheid y la discriminación 
racial en el Africa meridional y en otros territorios coloniales es incompa- 
tible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, 
[cuarto párrafo del preámbulo] 

"2. Reafirma el derecho inalienable que los pueblos de los territorios 
dependientes tienen a la libre determinación y a la independencia, así como 
sobre los recursos naturales de esos territorios, y su derecho a disponer de 
esos recursos como mejor les convenga; 

"3. Declara que cualquier Potencia administradora, al privar a los pue- 
blos coloniales del ejercicio de esos derechos, o al subordinarlos a los inte- 
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reses económicos y financieros extranjeros. viola las obligaciones que ha 
contraido en virtud de los Capítulos XI y XII de la Carta de las Naciones 
Unidas e impide la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea 
General; 

"8. Pide a todos los Estados que adopten medidas practicas para ase- 
gurar que las actividades de sus nacionales que se dedican a empresas eco- 
nómicas, financieras y de otro tipo en los territorios dependientes no vayan 
en detrimento de los derechos e intereses de los pueblos coloniales. de con- 
formidad con los objetivos de la resoluci6n 1514 (XV) de la Asamblea 
General y de otras resoluciones pertinentes;". 

2426 (XXIII) Aplicación de la Declaración sobre la con- "Recordando la Declaración sobre la concesión de la independencia a 10s 
cesión de la independencia a los paises y paises y pueblos coloniales, contenida en ta resolución 1514 (XV) de la 
pueblos coloniales por los organismos espe- Acamblea General, de 14 de diciembre de 1960, [segundo párrafo del 
cializados y las instituciones internacionales preAmbulo] 
relacionadas con las Naciones Unidas 

"Recordando su resolución 2311 (XXII) de 14 de diciembre de 1967 y 
otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General, [tercer párrafo del 
pre8mbuloI 

"Teniendopresente que los movimientos de liberación nacional en varios 
territorios coloniales, y particularmente en Africa, necesitan la asistencia 
urgente de los organismos especializados, sobre todo en las esferas de la 
educación, la sanidad y la alimentación, en su lucha por la libertad y la 
independencia, [quinto phrrafo del preámbulo] 

. . . 
"1. Reitera su llamamiento a los organismos especializados, al 

Organismo Internacional de Energia Atómica y a las instituciones interna- 
aonales relacionadas con las Naciones Unidas para que brinden toda su 
cooperación a las Naciones Unidas a fin de realizar los objetivos y dispo- 
siciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y otras resolu- 
ciones pertinentes;" 

2427 (XXIII) Cuestión de Papua y del Territorio en fideico- "Recordando lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas y en la 
miso de Nueva Guinea resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, 

que contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
paises y pueblos coloniales, [segundo parrafo del preámbuloj 

"Recordando ademds sus resoluciones 21 12 (XX) de 21 de diciembre de 
1965,2227 (XXl) de 20 de diciembre de 1966 y 2348 (XXII) de 19 de diciem- 
bre de 1967, [tercer plrrafo del prelmbulo] 

. . .  
"1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo de Papua y del Territo- 

rio en fideicomiso de Nueva Guinea a la libre determinación y la indepen- 
dencia de conformidad con la resolución 15 14 (XV) de la Asamblea General; 

"2. Lamenta que la Potencia administradora no haya aplicado todavia 
plenamente lo dispuesto en la resolución 1514 (XV) y en otras resoluciones 
pertinentes relativas a Papua y al Territorio en fideicomiso de Nueva 
Guinea; 
"3. Exhorta a la Potencia administradora a que aplique plenamente la 

resolución 15 14 (XV) y a que. con ese fin, tome en particular las medidas 
siguientes: 

"a) Fijar una fecha próxima para la libre determinación y la indepen- 
dencia de acuerdo con los deseos libremente expresados de la población de 
los territorios; 

"b)  Celebrar bajo la supervisión de las Naciones Unidas elecciones 
libres, basadas en el sufragio universal de los adultos, para transferir el 
poder efectivo a los representantes del pueblo de los territorios;". 

"Recordando su resoluci6n 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que 
contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises 
y pueblos coloniales, [segundo párrafo del preámbulo] 

. . .  

"Reafirmando sus resoluciones 2072 (XX) de 16 de diciembre de 1965 y 
2229 (XXI) de 20 de diciembre de 1966, (cuarto parrafo del prelmbulo] 

"Advirtiendo que el Gobierno espaiiol, como Potencia administradora, 
no ha aplicado todavia las disposiciones de la resolución 1514 (XV), [quinto 
párrafo del preámbulo] 

. . .  
"Reafirmando su resolución 2354 (XXII) de 19 de diciembre de 1967, 

[séptimo párrafo del preámbulo] 
"Tomando nota de la declaración hecha por la Potencia administradora 

el 7 de diciembre de 1966 sobre el Sáhara Español, sobre todo en lo que 
respecta al envio de una misibn especial de las Naciones Unidas a este Terri- 

2428 (XXIII) Cuesti6n de Ifni y el Sáhara Español 
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torio, al regreso de los exiliados y al libre ejercicio por la población autóc- 
tona de su derecho a la libredeterminación, [octavo párrafo del preámbulo] 

"lfni 

"1. l .  Reafirma el derecho inalienable del pueblo de Ifni a la libre deter- 
minación de conformidad con la resolucibn 1514 (XV) de la Asamblea 
General; 

" 3. Pide a la Potencia administradora que tome inmediatamente las 
medidas necesarias para acelerar la descolonización de lfni y que decida 
con el Gobierno de Marruecos. habida cuenta de las aspiraciones de la 
población autóctona, las modalidades del traspaso de poderes, de confor- 
midad con las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea 
General; 

"4. lnvilo a la Potencia administradora a continuar el diálogo iniciado 
con el Gobierno de Marruecos para aplicar las disposiciones del párrafo 3 
mpra; " 

"Sáhara Español 

"11. 1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo del Sáhara Español a la 
libre determinación de conformidad con la resolucion 1514 (XV) de la 

2429 (XXIII) Cuestión de Gibraltar 

2430 (XXIII) Cuestión de Antigua, Bahamas, Bermudas, 
Dominica, Granada, Guam, Isla Pitcairn, Is- 
las Caimán, Islas Cocos (Keeling), Islas Gil- 
bert y Ellice, Islas Salomón, Islas Seychelles, 
Islas Tokelau, Islas Turcas y Caicos, Islas 
Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos de América, Montserrat, 
Niue, Nuevas Hébridas, Samoa Americana, 
San Cristóbal-Nieves-Anguila, San Vicente, 
Santa Elena y Santa Lucía 

Asamblea General; 
- . .  

"3. Invita a la Potencia administradora a determinar lo antes posible, 
de conformidad con las aspiraciones de la población autóctona del Sáhara 
Español y en consulta con los Gobiernos de Marruecos y de Mauritania y 
con cualquier otra parte interesada, los procedimientos para la celebración 
de un referéndum bajo los auspicios de las Naciones Unidas con miras a 
permitir a la población autóctona del Territorio que ejerza sin trabas su 
derecho a la libre determinación . . .". 

"Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, 
[tercer párrafo del preámbulo] 

"Recordando igualmmte su resolucion 2353 (XXII) de 19 de diciembre 
de 1967, [cuarto párrafo del preirnbulo] 

"1. Lamenta el incumpIimiento por la Potencia administradora de la 
resolución 2353 (XXII) de la Asamblea General; 

"2 .  Declara que el mantenimiento de la situación colonial de Gibraltar 
es contrario a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas 
y a los contenidos en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General;". 

"Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que 
contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países 
y pueblos coloniales. y las demás resoluciones pertinentes, [tercer párrafo 
del preámbulo] 

. . .  
"2. Reafirma el derecho inalienable de los pueblos de esos territorios a 

la libre determinación y a la independencia; 
"3. Pide encarecidamente a las Potencias administradoras que pongan 

en práctica sin demora las resoluciones pertinentes de la Asamblea General; 
"4. Reitera su declaración de que todo intento encaminado a quebran- 

tar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de los 
territorios coloniales y a establecer bases e instalaciones militares en esos 
territorios es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y de la resolucibn 1514 (XV) de la Asamblea General; 

. . .  
" 6.  Decide que las Naciones Unidas deben prestar a los pueblos de esos 

territorios toda la ayuda que necesiten en sus esfuerzos por decidir libre- 
mente su regirnen futuro;". 

2463 ( ~ ~ 1 1 1 )  Examen de los principios de derecho interna- "Recordando sus resoluciones 1815 (XVII) de 18 de diciembre de 1962, 
cional referentes a las relaciones de amistad y 1966 (XVIII) de 16 de diciembre de 1963, 2103 (XX) de 20 de diciembre de 
a la cooperación entre los Estados de confor- 1965, 2181 (XXI) de 12 de diciembre de 1966. y 2327 (XXII) de 18 de 
midad con la Carta de las Naciones Unidas diciembre de 1967, en las que se afirma la importancia del desarrollo pro- 

gresivo y la codificación de los principios de derecho internacional referen- 
tes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, [primer 
párrafo del preámbulo] 

. . .  
"Teniendo presente su resolucion 2131 (XX) de 21 de diciembre de 1965, 

[quinto párrafo del preimbulo] 
"Convencida de la importancia de continuar los esfuerzos por llegar a un 

acuerdo general en el proceso de elaboración de los siete principios de dere- 
cho internacional enunciados en la resolucion 1815 (XVII) de la Asamblea 
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General, pero sin perjuicio de la aplicabilidad del reglamento de la Asam- 
blea, con miras a la aprobacibn de una declaración que constituya un acon- 
tecimiento señalado en el desarrollu progresivo y la codificación de esos 
principios, [sexto párrafo del preámbulo] 

. . .  
"4. Pide al Comité Especial que, a la luz de los debates habidos en la 

Sexta Comisión en los precedentes perfodos de sesiones y en el actual de la 
Asamblea General y en las reuniones del ComitC Especial celebradas en 
1964, 1966, 1967 y 1968, procure resolver, conforme a lo dispuesto en la 
resolución 2327 (XXII) de la Asamblea General. todas las cuestiones perti- 
nentes relacionadas con la formulación de los siete principios, a fin de dar 
cima en todo lo posible a su labor y de presentar un informe completo a la 
Asamblea General en su vigesimo cuarto período de sesiones;". 

2465 (XXIII) Aplicación de la Declaración sobre la concesibn "Recordondo la Declaración sobre la concesibn de la independencia a 10s 
de la independencia a los países y pueblos paises y pueblos coloniales contenida en su resolución 1514 (XV) de 14 de 
mloniales aiciembre de 1960. [primer párrafo del preámbulo] 

"Recordando sus resoluciones 1654 (XVl) de 27 de noviembre de 1961, 
1810 (XVII) de 17 de diciembre de 1962, 1956 (XVI1I)de 11 de diciembre de 
1963, 1970 (XVIII) de 16 de diciembre de 1963,2105 (XX) de 20 de diciem- 
bre de 1965,2189 (XXI) de 13 de diciembre de 1966 y 2326 (XXII) de 16 de 
diciembre de 1967, [segundo párrafo del preámbulo] 

"Recordando también sus resoluciones 2288 (XXII) de 7 de diciembre de 
1967 y 2425 (XXIII) de 18 de diciembre de 1968, . . . [tercer párrafo del 
preám bulo] 

"Recordando además sus resoluciones 23 11 (XXII) de 14 de diciembre de 
1967 y 2426 (XXIII) de 18 de diciembre de 1968, . . . [cuarto párrafo del 
preámbulo] 

. . .  
"1. Reafirma su resolución 1514 (XV) y todas sus demás resoluciones 

relativas a la cuestibn de la descolonización; 
. . .  

" 5 .  Reafirma su reconocimiento de la legitimidad de la lucha de los 
pueblos coloniales por ejercer su derecho a la libre determinación y a la 
independencia, . . . 

"6. Insto a todos los Estados a que cumplan estrictamente con las dis- 
posiciones de las diversas resoluciones de la Asamblea General y del Conse- 
jo de Seguridad relativas a los territorios coloniales y en particular a que 
presten el necesario apoyo moral, político y material a los pueblos de esos 
territorios en su legitima lucha por lograr la libertad y la independencia; 

2.166 (XXIII) Cuesti6n de Carea 

"9. Pide a las Potencias coloniales que desmantelen sus bases e insta- 
laciones militares en los territorios coloniales y que se abstengan de estable- 
cer otras nuevas y de usar las que aun existen para injerirse en la liberación 
de los pueblos de los territorios coloniales en el ejercicio de sus legítimos 
derechos a la libertad y a la independencia; 

. . .  
"1 1. Pide al Comité Especial que siga realizando su labor y buscando 

medios adecuados para que la Declaración se aplique inmediata y plena- 
mente en todos los territorios que aún no han obtenido la independencia; 

. . .  
"14. Invira al Comité Especial a prestar especial atenci6n a los terri- 

torios pequefios y a recomendar a la Asamblea General los métodos mas 
adecuados, así como las medidas que deben adoptarse para que las pobla- 
ciones de esos territorios puedan ejercitar plenamente su derecho a la libre 
determinación y a la independencia;". 

"Reafirmando su resolución 2269 (XXII) de 16 de noviembre de 1967, 
asi como las anteriores resoluciones sobre la cuestinn de Corea que en ella 
se mencionan, [segundo parrafo del preilmbulo] 

"Reconociendo que el hecho de que Corea continúe dividida no corres- 
ponde a los deseos del pueblo coreano y constituye una fuente de tirantez 
que impide la plena restauración de la paz y la seguridad internacionales en 
la región, [tercer párrafo del preámbulo) 

. . .  
"Ansiosa de que se progrese en la creación de condiciones que faciliten la 

reunificación de Corea a base de la voluntad libremente expresada del pue- 
blo coreano, [quinto parrafo del preámbulo] 

" 1. Reafirma que los objetivos de las Naciones Unidas en Corea consis- 
ten en establecer por medios pacificos una Corea unida, independiente y 
democrática, dotada de una forma representativa de gobierno, y en resta- 
blecer totalmente la paz y la seguridad internacionales en la regibn; 
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2497 (XXIV) Los jbvenes, su educación en el respeto de los 
derechos humanos y lai libertades funda- 
mentales, sus problemas y necesidades, y su 
participacibn en el desarrollo nacional 

2498 (XXIV) Cuestibn de Namibia 

2506 B (XXIV) La política de aparrheid del Gobierno de 
Sudáfrica 

2507 (XXIV) Cuestión de los territorios bajo administracibn 
portuguesa 

"2. Expresa la conviccidn de que deben tomarse medidas a fin de lograr 
estos objetivos mediante elecciones autenticamente libres celebradas de 
conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General;". 

"1. 3. Afirma que es importante adoptar todas las medidas necesarias a 
fin de: 

"a) Promover por todos los medios apropiados la educación de los 
jbvenes de los paises y territorios que aun se encuentran sometidos a la ocu- 
pacibn colonial y extranjera, con miras a acelerar el proceso de descoloniza- 
ción, liberacibn y libre determinación, de conformidad con las resoluciones 
pertinentes de las Naciones Unidas;". 

"Recordando su resolucibn 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, [pri- 
mer párrafo del preámbulo) 

. . .  
"1. Reqfirma el derecho inalienable del pueblo de Namibia a la libre 

determinaci6n y la independencia, de conformidad con la resolución 1514 
(XV) de la Asamblea General, y la legitimidad de su lucha contra la 
ocupacibn extranjera de su país;". 

"Advirtiendo además que el Gobierno de Sudlfrica, en colaboración con 
el regimen ilegal de la minoría racista de Rhodesia del Sur y el Gobierno de 
Portugal, sigue desafiando a las Naciones Unidas y niega a los pueblos del 
Africa meridional su derecho inalienable a la libre determinacion, la igual- 
dad y la independencia, [cuarto pirrafo del preámbulo] 

. . .  
"1. Reafirma su resolución 2396 (XXIII) de 2 de diciembre de 1968 y 

sus otras resoluciones relativas a la cuestión del apartheid; 
. . .  

"3. Reafirma su reconocimiento de la legitimidad de la lucha del 
pueblo oprimido de Sudáfrica para ejercer su derecho inalienable a la libre 
determinacibn y alcanzar así el gobierno de la mayoría basado en el sufra- 
gio universal;". 

"Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que 
contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises 
y pueblos coloniales, [tercer phrrafo del prehmbulo] 

. . .  
"Expresando su profunda preocupación por la persistente negativa del 

Gobierno de Portugal a reconocer a los pueblos africanos que esthn bajo su 
dominaci6n, el derecho inalienable a la libre determinación y la indepen- 
dencia y a cooperar con las Naciones Unidas en la búsqueda de soluciones 
que pueden poner fin rápidamente al colonialismo, [quinto párrafo del 
preámbulo] 

"Profundamente inquieta por la continuación y la intensificación de las 
actividades de los intereses económicos, financieros y de otro tipo que impi- 
den la realizacibn de las legitimas aspiraciones de los pueblos africanos de 
esos territorios a la libre determinacion y a la independencia, [sexto párrafo 
del preámbulo] 

. . .  
"1. Reafirma el derecho inalienable de los pueblos de Angola, Mozam- 

bique y Guinea (Bissau) y de los demás territorios bajo dominación portu- 
guesa a la libre determinación y la independencia, de conformidad con la 
resolución 1514 (XV) de la Asamblea General; 

"2. Reafirma la legitimidad de la lucha de los pueblos de esos territo- 
rios por su independencia y su Iibertad; 

"3. Condena la persistente negativa del Gobierno de Portugal a dar 
cumplimiento a la resolucibn 1514 (XV) y todas las demás resoluciones per- 
tinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad; 

. . .  
"9. Deplora las actividades de los intereses financieros que obstruyen la 

lucha de los pueblos bajo dominación portuguesa por la libre determina- 
Qón. la libertad y la independencia y refuerzan las actividades militares de 
Portugal; 

"10. Pide al Gobierno de Portugal que tome medidas inmediatamente 
para aplicar la resolución 1514 (XV) en los territorios bajo su dominación; 

. . .  
"12. Recomienda al Consejo de Seguridad que, con miras a la aplica- 

ción inmediata de la resolución 1514 (XV) a los territorios bajo dominación 
portuguesa, tome medidas eficaces de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta la 
determinación de la comunidad internacional de poner fin al colonialismo y 
a la discriminación racial en Africa:". 
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2517 (XXIV) Cuestión de Namibia 
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2508 (XXIV) Cuestión de Rhodesia del Sur "Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que 
contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a 10s países 
y pueblos coloniales, [tercer párrafo del preámbulo] 

"Recordando usjmismo todas las resoluciones anteriores relativas a la 
cuestión de Rhodesia del Sur aprobadas por la Asamblea General Y por el 
Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la apli- 
cación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a 10s países 
y pueblos coloniales, [cuarto plrrafo del preámbulo1 

. . .  
" 1. Reofirma e l  derecho inalienable del pueblo de Zimbabwe a la liber- 

tad y a la independencia y la legitimidad de su lucha por disfrutar de este 
derecho. de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1514 (XV) de la 
Asamblea General; 

"2. Declara ilegales todas las medidas adoptadas por el régimen de la 
minoría racista para privar al pueblo de Zimbabwe de sus derechos 
legítimos y afianzar su politica de apartheid en Rhodesia del Sur;". 

"Reconociendo que el hecho de que Corea continúe dividida no corres- 
ponde a los deseos del pueblo coreano y constituye una fuente de tirantez 
que impide la plena restauración de la paz y la seguridad internacionales en 
la regibn, [tercer piirrafo del preámbulo] 

. . .  
"Ansionsa de que se progrese en la creación de condiciones que faciliten 

la reunificación de Corea a base de la voluntad libremente expresada del 
pueblo coreano, [quinto párrafo del prelmbulo] 

. . .  
"1. Reafirma que los objetivos de las Naciones Unidas en Corea consis- 

ten en establecer por medios pacíficos una Corea unida, independiente y 
democritica, dotada de una forma representativa de gobierno. y en estable- 
cer totalmente la paz y la seguridad internacionales en la región; 

"2. Expresa /a convicción de que deben tomarse medidas a fin de lograr 
estos objetivos mediante elecciones autknticamente libres celebradas de 
conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General;". 

"Recordando sus resoluciones 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, 
2145 (XXI) de 27 de octubre de 1966, 2248 (S-V) de 19 de mayo de 1967, 
2498 (XXIV) de 31 de octubre de 1969, y las demás resoluciones pertinentes 
sobre la cuestión de Narnibia, así como la resolución 264 (1969) del Consejo 
de Seguridad, de 20 de marzo de 1969, [primer piirrafo del prelmbulo] 

. . .  
"Comiderando que el requisito fundamental para que el pueblo de 

Namibia pueda, por su parte, ejercitar su derecho a la Libre determinación y 
la independencia y para que las Naciones Unidas puedan, por otra parte, 
cumplir sus obligaciones respecto de Narnibia es la aplicación de medidas 
eficaces para asegurar la remoción inmediata de la presencia ilegal de Sud- 
africa en el Territorio, [cuarto pdrrafo del preámbulo] 

. . .  
"1. Reufírma el derecho inalienable del pueblo de Namibia a la libre 

determiación y la independencia, de conformidad con la resolución 1514 
(XV) de la Asamblea General, y la legitimidad de su lucha contra la ocupa- 
ción extranjera de su territorio;" 

2533 (xXIV) Examen de los principios de derecho interna- "Recordando sus resoluciones 1815 (XVII) de 18 de diciembre de 1962, 
cional referentes a las relaciones e amistad Y 1966 (XVIII) de 16 de diciembre de 1963, 2103 (XX) de 20 de diciembre de 
a la cooperación entre los Estados de confor- 1965, 2181 (XXI) de 12 de diciembre de 1966,2327 (XXII) de 18 de diciem- 
midad con la Carta de las Naciones Unidas bre de 1967 Y 2463 (XXIII) de 20 de diciembre de 1968, en las que se afirma 

la importancia del desarrollo progresivo y la codificación de los principios 
de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la coope- 
ración entre los Estados, [primer pirrafo del preiirnbulo] 

. . . 
"Teniendo presente su resolución 21 31 (XX) de 21 de diciembre de 1965. 

[quinto párrafo del pretímbulo] 
"Convencida de la importancia de continuar con los esfuerzos por llegar 

a un acuerdo general sobre la formulación de los siete principios de derecho 
internacional enunciados en la resolución 1815 (XVlI) de la Asamblea 
General, pero sin perjuicio de la aplicabilidad del reglamento de la Asam- 
blea, con miras a la aprobación de una declaración que constituya un acon- 
tecimiento señalado en el desarrollo progresivo y la codificación de esos 
principios, [sexto párrafo del preámbulo] 

. . . 
"4. Pide al Comité Especial que. a la luz de los debates habidos en la 

Sexta Comisión durante el actual y los precedentes periodos de sesiones de 
la Asamblea General, así como las reuniones del Comité Especial celebra- 
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2535 B (XXIV) 

2547 A (XXIV} 

2548 (XXIV) 

Capítulo 1. Propósitos y Principios 

Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de Pa- 
lestina en el Cercano Oriente 

Medidas para combatir eficazmente la discri- 
minación racial y la política de apartheid y 
segregación en el Africa meridional 

Aplicación de la Declaración sobre la conce- 
sión de la independencia a los paises y pue- 
blos coloniales 

2554 (XXIV) Actividades de los intereses extranjeros, econó- 
micos y de otro tipo, que constituyen un obs- 
táculo para la aplicación de la Declaración 
sobre la concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales en Rhodesia del 
Sur, Namibia y los territorios bajo domina- 
ción portuguesa, así como en todos los 
demás territorios bajo dominación colonial, 
y esfuerzos para eliminar el colonialismo, el 
apartheid y la discriminación racial en el 
Africa meridional 

das en 1964, 1966, 1967, 1968 y 1969, procure resolver, conforme a lo 
dispuesto en la resolución 2327 (XXII) de la Asamblea, las restantes cues- 
tiones relacionadas con la formulación de los siete principios, a fin de ter- 
minar su labor y de presentar a la Asamblea en su vigésimo quinto periodo 
de sesiones un informe completo que incluya un proyecto de declaración 
sobre los siete principios;" 

"Reconociendo que el problema de los refugiados árabes de Palestina 
tiene su origen en que se les niegan derechos inalienables que poseen en vir- 
tud de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, [primer phrrafo del preámbulo] 

. . . 
" 1. Reafirma los derechos inalienables del pueblo de Palestina;". 

"Recordando ademds el piirrafo 1 de su resolución 2395 (XXIlI) de 
29 de noviembre de 1968, en el que reafirmó el derecho inalienable de los 
pueblos de los territorios bajo dominación portuguesa a la libre determina- 
ción, la libertad y la independencia, . . . [segundo párrafo del preámbulo] 

"Tomando en cuenta el párrafo 1 de su resolución 2383 (XXIII) de 
7 de noviembre de 1968, en el que reafirmó el derecho inalienable del pue- 
blo de Zimbabwe a la libertad y a la independencia y la legitimidad de su 
lucha por disfrutar de ese derecho, . . . [tercer párrafo del preámbulo] 

. . .  
"Resuella a promover una acción urgente e inmediata con objeto de 

restaurar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pue- 
blos oprimidos del Africa meridional, [octavo párrafo del preámbulo] 

"l. Reafirma su reconocimiento de la legitimidad de la lucha de los 
adversarios del apartheid, de la discriminación racial y del colonialismo 
~ r t u g u é s  en el Africa meridional para lograr el ejercicio de sus derechos 
humanos y sus libertades fundamentales;". 

"Recordando la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
paises y pueblos coloniales contenida en su resolución 1514 (XV) de 14 de 
diciembre de 1960, [primer pirrafo del preámbulo] 

"Recordando sus resoluciones 1654 (XVI) de 27 de noviembre de 1961, 
1810 (XVII) de 17 de diciembre de 1962, 1956 (XVIII) de 1 1  de diciembre de 
1963, 1970 (XVIII) de 16 de diciembre de 1963,2105 (XX) de 20 de diciern- 
bre de 1965,2189 (XXI) de 13 de diciembre de 1966, 2326 (XXII) de 16 de 
diciembre de 1967 y 2465 (XXIlI) de 20 de diciembre de 1968, [segundo 
phrrafo del preámbulo] 

"Recordando tambidn su resolución 2425 (XXIII) de 18 de diciembre de 
1968, relativa al tema titulado "Actividades de los intereses extranjeros, 
económicos y de otro tipo, que constituyen un obstSiculo para la aplicación 
de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises y pue- 
blos coloniales en Rhodesia del Sur, Namibia y los territorios bajo domina- 
ción portuguesa, así como en todos los dembs territorios bajo dominación 
colonial, Y esfuerzos para eliminar el colonialismo, el apartheid y la discri- 
minación racial en Africa meridional", [tercer párrafo del prebmbulo] 

"1. Reafirma su resolución 1514 (XV) y todas sus demás resoluciones 
relativas a la cuestión de la descolonizacion; 

. . .  
" 5 .  Reafirma su reconocimiento de la legitimidad de la lucha de los 

pueblos coloniales por ejercer su derecho a la libre determinación y a la 
independencia, toma nota con satisfaccián de los progresos logrados en los 
territorios coloniales por los movimientos de liberación nacional, tanto con 
su lucha como con programa de reconstrucción, e insta a todos los Estados 
a prestarles ayuda moral y material;" 

"Recordando su resolución 151 4 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que 
contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises 
Y pueblos coloniales, y en particular el octavo párrafo del preámbulo, y su 
resoluci0n 2425 (XXIII) de 18 de diciembre de 1968, [tercer párrafo del 
preámbulo] 

"Convencida de que toda actividad económica o de otra índole que 
entorpezca la aplicación de la resoluci4n 1514 (XV) y obstruya los esfuerzos 
encaminados a eliminar el colonialismo. el apartheid y la discriminación 
racial en el Africa meridional y en otros teriitorios cóloniales constituye 
una violación de los derechos políticos, económicos y sociales y de los inte- 
reses de la población de esos territorios y ,  por consiguiente, es incompatible 
con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, [cuarto 
parrafo del preámbulo] 

"2. Reafirma el derecho inalienable que los pueblos de los territorios 
dependientes tienen a la libre determinación y a la independencia, así como 
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sobre los recursos naturales de sus territorios, y su derecho a disponer de 
esos recursos como mejor les convenga a la luz del octavo párrafo del pre- 
ámbulo de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General; 

. . .  
"4. Declara que cualquier Potencia administradora, al privar a los pue- 

blos coloniales del ejercicio de sus derechos o al subordinarlos a los intere- 
ses económicos y financieros extranjeros, viola las obligaciones que ha con- 
traído en virtud de los Capitulas XI y XII de la Carta de las Naciones 
Unidas e impide la aplicación de la resolución 1514 (XV);". 

2555 (XXIV) Aplicación de la Declaración sobre la conce- "Recordando la Declaración sobre la concesión de la independencia a 10s 
sión de la independencia a los paises y pue- paises y pueblos coloniales contenida en su resolución 1514 (XV) de 14 de 
blos coloniales por los organismos especiali- diciembre de 1960, [segundo parrafo del preámbulo] 
zados Y las instituciones internacionales rela- "Recordando SUS resoluciones 23 11 (XXII) de 14 de diciembre de 1967 Y 
cionadas con las Naciones Unidas 2426 (XXIII) de 18 de diciembre de 1968 y otras resoluciones pertinentes de 

la Asamblea General, [tercer parrafo del preámbulo] 
. . . 

"1. Reitera su llamamiento a los organismos especializados, al Orga- 
nismo Internacional de Energía Atómica y a las instituciones internacio- 
nales relacionadas con las Naciones Unidas para que brinden toda su COO- 
peración a las Naciones Unidas a fin de lograr los objetivos y cumplir las 
disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y otras 
resoluciones pertinentes;". 

2559 (XXIV) Cuestión de Omán "Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960 y todas 
las demás resoluciones pertinentes, [tercer parrafo del preámbulo] 

"Deplorando la negativa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte a aplicar las resoluciones pertinentes de la Asamblea General relati- 
vas al Territorio, [quinto párrafo del preámbulo] 

" 1. Reafirma sus resoluciones 2238 (XXI) de 20 de diciembre de 1966, 
2302 (XXII) de 12 de diciembre de 1967 y 2424 (XXIII) de 18 de diciembre 
de 1968; 

"2. Reaftrmu el derecho inalienable del pueblo de Oman a la libre 
determinación y a los recursos naturales de su territorio, así como su dere- 
cho a disponer de esos recursos como más le convenga; 

"3. Exhorta al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte a que aplique plenamente la resolución 1514 (XV) de la Asamblea 
General y las demás resoluciones pertinentes;". 

2588 B (XXIV) Aplicación de las recomendaciones de la Con- "Recordundo la resolución VI11 de la Conferencia Internacional de 
ferencia Internacional de Derechos Humanos Derechos Humanos, de 11 de mayo de 1968, titulada "La importancia de la 

realización universal del derecho de los pueblos a la libre determinación y 
de la rápida concesión de la independencia a los paises y pueblos coloniales 
para la efectiva garantía y observancia de todos los derechos humanos", en 
la que la Conferencia, entre otras cosas, condenó a los regímenes racistas 
del Africa meridional por su politica y su desafío de las resoluciones de las 
Naciones Unidas, 

"Recordando rarnbien su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 
1960, que contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a 
los paises y pueblos coloniales, y sus resoluciones relativas a la descoloniza- 
ción. especialmente en el Africa meridional, 

"Guiada por la Carta de las Naciones Unidas y por sus propósitos y prin- 
cipios, incluido el respeto de los derechos humanos y las libertades funda- 
mentales, y en particular del derecho a la libre determinación, 

"Considerando que la subyugación de los pueblos es una grave viola- 
ción de los objetivos principales de la Declaracibn Universal de Derechos 
Humanos. 

"Recordando las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asam- 
blea General relativas a la ocupación de territorios, la concesión de la inde- 
pendencia y el derecho a la libre determinación, 

"Preocupada por el creciente conflicto motivado por el incumplimiento 
de esas resoluciones, 

"Preocupada también por la violación continuada de la soberanía y la 
integridad territorial de países, así como de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de sus pueblos, 

"1. Reafirmo el derecho de todos los pueblos bajo régimen colonial y 
extranjero a la liberación y a la libre determinación; 

"2. Confirma los principios que figuran en la resolución VI11 de la 
Conferencia Internacional de Derechos Humanos, que apoya los movi- 
mientos de liberación del Africa meridional y otros lugares en su legítima 
lucha por la libertad y la independencia; 



38 Capítulo l .  Propósilos y Principios 

Resolucidti No. Tífirulo Exlruciu de lo du~>osiciún 

"3. Exhorta a todos los gobiernos interesados a cumplir las resolucio- 
nes pertinentes de las Naciones Unidas relativas a la descolonización y a la 
integridad terrirorial y al derecho a la libre determinación; 

4 Toma noto de los esfuerzos del Consejo de Seguridad por aplicar 
esas resoluciones; 

"5. Toma noia con reconocimienro de los esfuerzos del Comité Espe- 
cial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la 
Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises y pueblos 
coloniales. del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, del Comitt 
Especial encargado de estudiar la politica de apariheid del Gobierno de la 
República de Sudáfrica y de otros Órganos de las Naciones Unidas por 
asegurar la aplicacidn de esas resoluciones; 

"6. Hace un Ilarnamien~o a todos los Estados y a todas las organizacio- 
nes para que proporcionen asisrencia apropiada a los pueblos que luchan 
prr su libertad e independencia; 

"7. Decide examinar en su vigésimo quinto periodo de sesiones los pro- 
gresos realizados en la aplicación de la resolución VI11 de la Conferencia 
Internacional de Derechos Humanos y las resoluciones pertinentes a la 
Asamblea General sobre esa cuestión." 

2590 (XXIV) Cuestión de Papua y del Territorio en fideico- "Recordando los dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas y en la 
miso de Nueva Guinea resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de 14 de diciembre de 1960, 

[primer párrafo del preámbulo] 
"Recordando ademas sus resoluciones 2227 (XXI) de 20 de diciembre de 

1966, 2348 (XXI1) de 19 de diciembre de 1967 y 2427 (XXIII) de 18 de 
diciembre de 1968. [segundo párrafo del preámbulo] 

"Alenfa a la responsabilidad que tienen las Naciones Unidas de prestar 
toda la ayuda posible al pueblo de Papua y del Territorio en fideicomiso de 
Nueva Guinea en sus esfuerzos encaminados a decidir libremente su propio 
porvenir, [séptimo párrafo del preámbulo] 

"1.  Reafirma el derecho inalienable del pueblo de Papua y del Terri- 
torio en fideicomiso de Nueva Guinea a la libre determinación y la indepen- 
dencia de conformidad con la resoluc~on 15 14 (XV) de la Asamblea General 
y el Acuerdo de Administración Fiduciaria de 13 de diciembre de 1946; 

"2. Reafirma tarnbidn sus resoluciones anteriores relativas B Papua y al 
Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea; 

"3. Exhorra a la Potencia administradora a tomar todas las medidas 
necesarias para transferir la totalidad de los poderes ejecutivos y legisla- 
tivos a 10s representantes elegidos de la población. de conformidad con los 
deseos libremente expresados del pueblo de los territorios;". 

2591 (XXIV) Cuestión del Sáhara Español 

2592 (XXIV) Cuestibn de Antigua, Bahamas, Bermudas. 
Brunei, Dominica, Granada, Guam, Isla Pit- 
cairn, Islas Caimán, lslas Cocos (Keeling), 
Islas Gilbert y Ellice, Islas Salomón, Islas 
Seychelles, lslas Tokelau, Islas Turcas y 
Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas 
Virgenes de los Estados Unidos de América, 
Montserrat, Niue, Nuevas Hébridas, Samoa 
Americana, San Cristóbal-Nieves-Anguila, 
San Vicente, Santa Elena y Santa Lucía 

"Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que 
contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises 
y pueblos coloniales, [segundo párrafo del preámbulo] 

"Reafirmando sus resoluciones 2072 (XX) de 16 de diciembre de 1965, 
2229 (XXI) de 20 de diciembre de 1966, 2354 (XXIl) de 19 de diciembre de 
1967 y 2428 (XXII1) de 18 de diciembre de 1968, [cuarto párrafo del pre- 
ámbulo] 

" l .  Reafirma el derecho inalienable del pueblo del Sáhara llamado 
español a la libre determinación, de conformidad con la resolución 1514 
(XV) de la Asamblea General; 

. . .  
"4. Invita una vez mas a la Potencia administradora a determinar lo 

antes posible, de conformidad con las aspiraciones de la población autoc- 
tona del Sáhara llamado español y en consulta con los Gobiernos de Ma- 
rruecos y de Mauritania y con cualquier otra parte interesada, los procedi- 
mientos para la celebración de un referendum bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas con miras a permitir a la población autóctona del Territo- 
rio que ejerza sin trabas su derecho a la libre determinación . . . ". 

"Recordando su resolucibn 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que 
contiene la Declaracibn sobre la concesi6n de la independencia a los países 
Y pueblos coloniales, y las demás resoluciones pertinentes, [tercer párrafo 
del preámbulo] 

. . .  
"2. Reafirma el derecho inalienable de los pueblos de esos territorios a 

la libre de.erminación y la independencia de conformidad con la Declara- 
ción sobre la concesión de la independenciaa los paises y pueblos coloniales 
contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General; 

. . .  
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"7. Decide que las Naciones Unidas deben prestar a los pueblos de esos 
territorios toda la ayuda que necesiten en sus esfuerzos por decidir libre- 
mente su régimen futuro;". 

2593 (XXIV) Cuestión de Antigua, Dominica, Granada, San "Recordando su resolucibn 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que 
Cristbbal-Nieves-Anguila, Santa Lucia y San contiene la Declaracibn sobre la concesibn de la independencia a los paises 
Vicente y pueblos coloniales, y todas las demás resoluciones pertinentes," [segundo 

párrafo del preámbulo]. 

2597 (XX[V) Respeto de 10s derechos humanos en los con- "1. Pide al Secretario General que continúe el estudio iniciado en vir- 
flictos armados tud de la resolucibn 2444 (XXIII) de la Asamblea General. prestando espe- 

cial atencibn a la necesidad de proteger los derechos de los civiles y de los 
combatientes en los conflictos originado, por la lucha de los pueblos bajo 
dominaci011 colonial o exiranjera por la liberacibn y la libre determinación, 
así como a la mejor aplicaci6n deias actuales convenciones y normas inter- 
nacionales humanitarias en tales conflictos;". 

232 (1966) de 
16 de diciem- 
bre de 1966 

246 (1968) de 
14 de marzo 
de 1968 

253 (1968) de 
29 de mayo 
de 1968 

Cuestión relativa a la situación en Rhodesia "4. Reafirma el derecho inalienable del pueblo de Rhodesia del Sur a la 
det Sur libertad y la independencia, de conformidad con la Declaracibn sobre la 

concesión de la independencias los paises y pueblos coloniales contenida en 
la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 

Cuestión del Africa Sudoccidental 

1960, y reconoce la legitimidad de su lucha para lograr el disfrute de sus 
derechos, tal como se enuncian en la Carta de las Naciones Unidas;". 

"Reafirmando el derecho inalienable del pueblo y el Territorio del Africa 
Sudoccidental a la libertad y la independencia de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas y con las disposiciones de la resolución 1514 (XV), 
aprobada el 14 de diciembre de 1960 por la Asamblea General," [tercer 
párrafo del preámbulo] 

Cuestión relativa a la situación en Rhodesia "Recordando y reafirmando sus resoluciones 216 (1965) de 12 de 
del Sur noviembre de 1965, 217 (1965) de 20 de noviembre de 1965, 221 (1966) de 

9 de abril de 1966 y 232 (1966) de 16 de diciembre de 1966, [primer párrafo 
del preAmbulo] 

"Tomando nota de  la resolucion 2262 (XXII). aprobada por la Asam- 
blea General el 3 de noviembre de 1967, [segundo párrafo del preámbulo] 

264 (1969) de La situación en Namibia 
20 de marzo 
de 1969 

. . .  
"Afirmando la responsabilidad primordial del Gobierno del Reino 

Unido de habilitar al pueblo de Rhodesia del Sur para que ejerza su derecho 
a la libre determinación y a la independencia y, en particular, la responsabi- 
lidad de ocuparse de la situacibn que prevalece en Rhodesia del Sur, [sép- 
timo párrafo del preámbulo] 

"Reconociendo la legitimidad de la lucha del pueblo de Rhodesia del Sur 
para lograr el disfrute de sus derechos conforme a lo establecido en la Carta 
de las Naciones Unidas y con arreglo a los objetivos de la resolución 1514 
(XV) de 14 de diciembre de 1960 de la Asamblea General, [octavo párrafo 
del preámbulo] 

. . .  
" 1. Condena todas las medidas de represibn política, incluso los arres- 

tos, detenciones, juicios y ejecuciones que constituyen una violación de los 
derechos y libertades fundamentales del pueblo de Rhodesia del Sur, y 
exhorta al Gobierno del Reino Unido a que adopte todas las medidas posi- 
bles para poner término a dichas actividades; 
"2. Exhorta al Reino Unido, en calidad de Potencia administradora, a 

que en el cumplimiento de sus responsabilidades adopte urgentemente 
todas las medidas efectivas para poner término a la rebeiibn en Rhodesia 
del Sur y habilitar al pueblo para el logro del disfrute de sus derechos con- 
forme a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas y con arreglo a 
los objetivos de la resolucibn 1514 (XV) de la Asamblea General;". 

"Tomando nofa de las resoluciones 2248 (S-V) de 19 de mayo de 1967, 
2324 (XXXII) y 2325 (XXII) de 16 de diciembre de 1967, 2372 (XXII) de 
12 de junio de 1968 y 2403 (XXIII) de 16 de diciembre de 1968 de la Asam- 
blea General. [primer pkrrafo del preámbulo] 

"Recordando sus resoluciones 245 (1968) de 25 de enero de 1968 y 246 
(1968) de 14 de marzo de 1968, [tercer p k r a f o  del preámbulo] 

"Reafirmando el derecho inalienable del pueblo de Namibia a la libertad 
y la independencia de conformidad con las disposiciones de la resolucibn 
1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, [cuarto 
párrafo del preámbulo] 

. . .  
"2. Considera que la continuacibn de la presencia de Sudáfrica en 

Namibia es ilegal y contraria a los principios de la Carta y a las decisiones 
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anteriores de las Naciones Unidas y que perjudica los intereses de la pobla- 
ci6n del Territorio y los de la comunidad internacional; 

. . .  
"6. Condeno la negativa del Gobierno de Sudáfrica a cumplir las reso- 

luciones 2145 (XXI), 2248 (S-V), 2324 (XXII), 2325 (XXII), 2372 (XXII) y 
2403 (XXIII) de la Asamblea General y las resoluciones 245 (1968) y 246 
(1968) del Consejo de Seguridad; 

"7. Hace un llamamiento a todos los Estados para que ejerzan su 
influencia sobre el Gobierno de Sudafrica a fin de lograr que tste dC cum- 
plimiento a las disposiciones de la presente resoIuci6n;". 

"Recordando su resolución 264 (1969) de 20 de marzo de 1969, [primer 
párrafo del preámbulo] 

. . .  
" 1. Reafirma su resoluci6n 264 (1 969); 
"2. Condena al Gobierno de Suddfrica por su negativa a cumplir la 

resolución 264 (1969) y por su desafio persistente a la autoridad de las 
Naciones Unidas;". 

269 (1969) de La situación en Namibia 
12 de agosto 
de 1969 


