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TEXTO DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTICULO 1

Los Propósitos de las Naciones Unidas son:

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

NOTA PRELIMINAR
1. Al igual que en el Suplemento No. 5, 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 Artículo 1 y de la relación de este Artículo con cuestiones concretas de carácter político;
las demás cuestiones relativas a la libre determinación se examinan, si procede, en relación
con 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 lo enunció la Asamblea General en
su resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, que contenía la Declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, se examina en el estudio so-
bre el Artículo 73 de la Carta.
3. En la reseña general se examinan las decisiones de la Asamblea General y del Consej o de
Seguridad que contienen referencias implícitas al párrafo 2 del Artículo 1. También se exa-
minan los casos en que se invocó explícitamente el párrafo 2 del Artículo 1 durante los deba-
tes mantenidos en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad.
4. Durante el período que se examina, las decisiones y los debates de la Asamblea General
y del Consejo de Seguridad suscitaron un debate constitucional en torno a la aplicación e in-
terpretación del párrafo 2 del Artículo 1. Esas cuestiones se examinan en la reseña analítica
de la práctica bajo un epígrafe que se conserva de los Suplementos Nos. 2 y 3 titulado "C.
Cuestión del alcance de la aplicación del principio de la igualdad de derechos y de la libre de-
terminación de los pueblos".
5. No se encontró material para su inclusión en los demás epígrafes incluidos en la reseña
analítica de la práctica en los Suplementos Nos. 2 y 3.
6. En el anexo del presente estudio figuran extractos de las disposiciones de las resolucio-
nes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad aprobadas durante el período que se
examina directamente relacionadas con el párrafo 2 del Artículo 1 o que pudiera considerarse
que guardan relación con él.

I. RESEÑA GENERAL

7. En ninguna de las resoluciones aprobadas por la Asam-
blea General durante el período que se examina figuran refe-
rencias expresas al párrafo 2 del Artículo 1 de la Carta. No
obstante, la Asamblea aprobó un gran número de resolucio-
nes que contenían referencias implícitas a ese párrafo.
8. En el caso de un tema del programa, relativo a la situa-
ción en Kampuchea, la aprobación de una resolución1 estuvo
precedida de un cierto debate constitucional sobre el princi-
pio de la libre determinación, concretamente sobre la forma

en que se exponía en la Declaración sobre los principios de
derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y
a la cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas2. En relación con ese mismo
tema, hubo otro proyecto de resolución3, que no se sometió a
votación, que contenía referencias implícitas al párrafo 2 del
Artículo 1. El tema se examina con más detalle en la reseña
analítica de la práctica (véanse los párrs. 26 a 33).

' Resolución de la A G 34/22.

2 Resolución de la A G 2625 (XXV), anexo.
3Ay34/L.7/Rev.l/Add.l.
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24 Capítulo I. Propósitos y Principios

9. No se suscitó debate constitucional sobre la aprobación
por la Asamblea General de las siguientes resoluciones en las
que se invocaba implícitamente el párrafo 2 del Artículo I4:

a) Resoluciones aprobadas sin remisión previa a una
Comisión Principal: cuestión de Palestina5; cuestión de Na-
mibia6; política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica7; apli-
cación de la Declaración sobre la concesión de la independen-
cia a los países y pueblos coloniales8 y su Plan de Acción9;
elaboración de una convención internacional contra las acti-
vidades de los mercenarios10; cuestión de Rhodesia del Sur";
la situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz
y la seguridad internacionales12; la situación en Kampu-
chea13; la situación en el Oriente Medio14; cooperación entre
las Naciones Unidas y la Organización de la Conferencia
Islámica15; cuestión de la isla comorana de Mayotte16; coope-
ración entre las Naciones Unidas y la Liga de los Estados
Árabes'7; la situación en Granada18; la situación en Centroa-
mérica: amenazas a la paz y la seguridad internacionales e
iniciativas de paz19; nueva constitución racista prevista por
Sudáfrica20; y la situación en Sudáfrica21;

b) Resoluciones aprobadas sobre la base de los infor-
mes de la Primera Comisión: desarrollo y fortalecimiento de
la buena vecindad entre Estados22; aplicación de la Declara-
ción sobre el fortalecimiento de la seguridad internacional23 y
su examen24; inadmisibilidad de la política de hégémonisme
en las relaciones internacionales25; Declaración del decenio

4 Las resoluciones se indican por los respectivos temas del programa
en relación con los cuales se examinaron; los títulos de los temas del
programa no siempre se corresponden exactamente con los títulos de
las resoluciones.

5 Resoluciones de la A G 34/65 B, ES-7/2, 35/169 A y B, 36/120
D y F, ES-7/6, 37/86 D y E y 38/58 C y E.

6 Resoluciones de la A G 34/92 A, D, E y G, 35/227 A, C, E, F, G y
J, ES-8/2,36/121 A y C, 37/233 A, B y C, 38/36 A, B y C y 39/50 A,
ByC.

7 Resoluciones de la A G 34/93 A, I y O, 35/206 A, 36/172 A,
37/69 A, 38/39 A y 39/72 A.

8 Resoluciones de la A G 34/94, 35/119, 36/68, 37/35, 38/54 y
39/91.

9 Resolución de la A G 35/118.
10 Resolución de la A G 34/140. En posteriores períodos de sesio-

nes de la Asamblea General, el título de ese tema del programa se
sustituyó por el siguiente: "Elaboración de una convención interna-
cional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el en-
trenamiento de mercenarios".

" Resolución de la A G 34/192.12 Resoluciones de la A G ES-6/2, 35/37, 36/34, 37/37, 38/29 y
39/13.13 Resoluciones de la A G 35/6, 36/5, 37/6, 38/3 y 39/5.

" Resoluciones de la A G 35/207,36/226 A, 37/123 F, 38/180 D y
39/146 A.

" Resoluciones de la A G 35/36, 36/23, 37/4, 38/4 y 39/7.
16 Resoluciones de la A G 36/105, 37/65, 38/13 y 39/48.
" Resoluciones de la A G 37/17, 38/6 y 39/9.
18 Resolución de la A G 38/7.
19 Resolución de la A G 38/10.
20 Resolución de la A G 38/11.
21 Resolución de la A G 39/2.
22 Resoluciones de la A G 34/99, 36/101 y 37/117.
23 Resoluciones de la A G 34/100, 35/158, 36/102 y 39/155.
24 Resoluciones de la A G 37/118 y 38/190.
2! Resolución de la A G 34/103.

de 1980 Segundo Decenio para el Desarme26; Declaración
sobre la inadmisibilidad de la intervención y la injerencia en
los asuntos internos de los Estados27; fortalecimiento de la se-
guridad y la cooperación en la región del Mediterráneo28;
inadmisibilidad de la política de terrorismo estatal y de toda
acción de los Estados encaminada a socavar el sistema socio-
político de otros Estados soberanos29;

c) Resoluciones aprobadas sobre la base de los infor-
mes de la Tercera Comisión: aplicación del Programa30 para
el Decenio31 y el Segundo Decenio32 de la Lucha contra el Ra-
cismo y la Discriminación Racial; importancia de la realiza-
ción universal del derecho de los pueblos a la libre determi-
nación y de la rápida concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales para la garantía y la observancia
efectivas de los derechos humanos33; distintos criterios y me-
dios posibles dentro del sistema de las Naciones Unidas para
mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales34; consecuencias adversas que tiene
para el disfrute de los derechos humanos la asistencia políti-
ca, militar, económica y de otra índole que se presta a los re-
gímenes colonialistas y racistas del África meridional35; me-
didas que se han de adoptar contra las actividades nazis,
fascistas y neofascistas y contra todas las demás formas de
ideologías y prácticas totalitarias basadas en la intolerancia
racial, el odio y el terror36; realización universal del derecho
de los pueblos a la libre determinación37; derechos humanos
y progresos científicos y tecnológicos38; mayor promoción y
protección de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales39; y derechos humanos y utilización de los progre-
sos científicos y tecnológicos"0;

d) Resoluciones aprobadas sobre la base de los informes
de la Cuarta Comisión: cuestión del Sahara Occidental41;
cuestión de Belice42; cuestión de Guam43; cuestión de Timor
Oriental44; actividades de los intereses extranjeros, econó-

26 Resolución de la A G 35/46.
27 Resolución de la A G 36/103.
28 Resoluciones de la A G 38/189 y 39/153.
29 Resolución de la A G 39/159.
30 Resoluciones de la A G 34/24, 36/8 y 37/40.
31 Resolución de la A G 35/33.
32 Resolución de la A G 38/14.
33 Resoluciones de la A G 34/44, 35/35 A y B, 36/9, 37/43, 38/17 y

39/17.
34 Resolución de la A G 34/46.
35 Resoluciones de la A G 35/32,37/39 y 39/15. A partir del trigé-

simo séptimo período de sesiones de la Asamblea General, el título
de ese tema del programa se sustituyó por el siguiente: "Consecuen-
cias adversas que tiene para el disfrute de los derechos humanos la
asistencia política, militar, económica y de otra índole que se presta
al régimen racista y colonialista de Sudáfrica".

36 Resoluciones de la A G 35/200, 36/162, 37/179, 38/99 y
39/114.

37 Resoluciones de la A G 36/10, 37/42, 38/16 y 39/18.
38 Resolución de la A G 37/189 A.
39 Resolución de la A G 37/200.
40 Resoluciones de la A G 38/113 y 39/134.
41 Resoluciones de la A G 34/37, 35/19, 36/46, 37/28, 38/40 y

39/40.
42 Resoluciones de la A G 34/38 y 35/20.
''Resoluciones de la A G 34/39, 35/22, 36/63, 37/21, 38/42 y

39/32.
44 Resoluciones de la A G 34/40, 35/27, 36/50 y 37/30.
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micos y de otro tipo45; cuestión de las Islas Turcas y Caicos46;
cuestión de Bermudas, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos,
Islas Vírgenes Británicas y Montserrat47; y cuestión de las Ber-
mudas48;

e) Resoluciones aprobadas sobre la base de los infor-
mes de la Sexta Comisión: medidas para prevenir el terroris-
mo internacional49; Convención internacional contra la toma
de rehenes50; elaboración de una convención internacional
contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el en-
trenamiento de mercenarios51; y el informe del Comité ad hoc
correspondiente52; Declaración de Manila sobre el Arreglo
Pacífico de Controversias Internacionales53; y desarrollo y
fortalecimiento de la buena vecindad entre Estados54.
10. Durante el período que se examina, en ninguna de las
resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad se hizo
referencia expresa al párrafo 2 del Artículo 1 de la Carta.
11. El Consejo de Seguridad, no obstante, aprobó las si-
guientes resoluciones en las que se invocaba el principio de
libre determinación sin que se suscitara un debate constitu-
cional55: cuestión relativa a la situación en Rhodesia del Sur56;
denuncia de Angola contra Sudáfrica57; denuncia de Zam-
bia58; carta de fecha 5 de mayo de 1983 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el representante de Nicaragua
ante el Consejo de Seguridad59; la situación en Namibia60; la
situación en Chipre61; y la cuestión de Sudáfrica62.

"Resoluciones de la A G 34/41, 35/28, 36/51, 37/31, 38/50 y
39/42. El título completo de ese tema del programa es: "Actividades
de los intereses extranjeros, económicos y de otro tipo, que consti-
tuyen un obstáculo para la aplicación de la Declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en
Rhodesia del Sur, en Namibia y en todos los demás territorios bajo
dominación colonial, así como para los esfuerzos tendientes a eli-
minar el colonialismo, el apartheid y la discriminación racial en el
África meridional". A partir del trigésimo quinto período de sesio-
nes de la Asamblea General se eliminó del título la referencia a
Rhodesia del Sur.

" Resoluciones de la A G 35/25, 37/25, 38/47 y 39/37.
47 Resolución de la A G 36/62.
" Resoluciones de la A G 37/22, 38/43 y 39/33.
49 Resoluciones de la A G 34/145,36/109 y 38/130. El título com-

pleto del tema del programa es el siguiente: "Medidas para prevenir
el terrorismo internacional que pone en peligro vidas humanas ino-
centes o causa su pérdida, o compromete las libertades fundamenta-
les, y estudio de las causas subyacentes de las formas de terrorismo
y los actos de violencia que tienen su origen en las aflicciones, la
frustración, los agravios y la desesperanza y que conducen a algu-
nas personas a sacrificar vidas humanas, incluida la propia, en un
intento de lograr cambios radicales".

50 Resolución de la A G 34/146.
"Resoluciones de la A G 35/48, 37/109, 38/137 y 39/84.
52 Resolución de la A G 36/76.
" Resolución de la A G 37/10.
54 Resoluciones de la A G 38/126 y 39/78.
* Las resoluciones se indican por sus asuntos o temas del orden

día. Las resoluciones del Consejo de Seguridad no llevan título sus-
tantivo. Véase también la sección B del anexo del presente estudio.

" Resoluciones del C S 445 (1979), 448 (1979) y 463 (1980).
n Resolución del C S 447 (1979).
58 Resolución del C S 455 (1979).
59 Resolución del C S 530 (1983).
60 Resoluciones del C S 532 (1983) y 539 (1983).
"Resoluciones del C S 541 (1983) y 550 (1984).
62 Resoluciones del C S 554 (1984) y 556 (1984).

12. El Consejo de Seguridad examinó también algunos
proyectos de resolución en los que se invocaba el principio
de la libre determinación que no fueron aprobados63.
13. En los debates celebrados en la Asamblea General y en
sus Comisiones Principales se invocaron expresamente en
muchas ocasiones el párrafo 2 del Artículo 1 o el Artículo 1
junto con el texto utilizado en el párrafo 2 de ese Artículo. En
relación con un tema del programa, relativo a la cuestión de
las islas Malvinas (Falkland), las referencias expresas al pá-
rrafo 2 del Artículo 1 suscitaron un debate constitucional.
Ese tema se examina en más detalle en la reseña analítica de
la práctica (véanse los párrs. 37 a 41 infra). En otros casos, se
invocó explícitamente el párrafo 2 del Artículo 1 sin que se
suscitara un debate constitucional.
14. Esas referencias explícitas se hicieron en el debate ge-
neral64 y en relación con: la situación en el Afganistán y sus
consecuencias para la paz y la seguridad internacionales65;
sesión especial para conmemorar el vigésimo aniversario
de la aprobación de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales66; informe
del Comité ad hoc del décimo segundo período extraordina-
rio de sesiones de la Asamblea General6'; cuestión de Pales-
tina68; política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica69; la
situación en Centroamérica: amenazas a la paz y la seguri-
dad internacionales e iniciativas de paz70; credenciales de
los representantes en el trigésimo noveno período de sesio-
nes de la Asamblea General71; inadmisibilidad de la política
de hegemonismo en las relaciones internacionales72; debate
general sobre varios temas de desarme en la Primera Comi-
sión73; inadmisibilidad de la política de terrorismo estatal y
de toda acción de los Estados encaminada a socavar el siste-
ma sociopolítico de otros Estados soberanos74; cooperación
internacional para evitar nuevas corrientes de refugiados75;

" Véase C S (35), Supl. de enero a marzo de 1980, S/l 3729, en re-
lación con la carta de fecha 3 de enero de 1980 de 32 Estados Miem-
bros respecto al Afganistán; C S (35), Supl. de abril a junio de 1980,
S/l 3911, en relación con la cuestión del ejercicio de los derechos
inalienables del pueblo palestino; C S (36), Suppl. de abril a junio
de 1981, S/14459, S/14460/Rev.l, S/l 4461 y S/14462, respecto a la
situación de Namibia, y CS (37), Supl. de abril a junio de 1982,
S/14941, respecto de la carta de fecha 19 de marzo de 1982 por el re-
presentante de Nicaragua.

M A G (34), Píen., 12a. ses.: República Árabe Siria, párr. 254; A G
(37), Píen., 18a. ses.: Somalia, párr. 239; A G (38), Píen., 15a. ses.:
Israel, párr. 254; y A G (39), Píen., 30a. ses. : Swazilandia, párr. 149.

65 A G (35), Píen., 67a. ses., tema 116: Arabia Saudita, párr. 52.
66 Ibíd., 93a. ses.: el Presidente, párrs. 2 y 16.
57 A G (S-12), Píen., 29a. ses., tema 114: República Federal de

Alemania, pág. 52.
œ A G (ES-7), Píen., tema 5, 21a. ses.: OLP, pág. 22, y A G (39),

Píen., 90a. ses., tema 33: Arabia Saudita, párr. 42.
69 A G (37), Píen., 62a. ses., tema 33: Kuwait, párr. 28.
70 A G (38), Píen., 47a. ses., tema 142: Mozambique, párr. 124.
71 A G (39), Píen., 32a. ses., tema 3: Jamahiriya Árabe Libia,

párr. 31.
72 A G (34), la. Com., 5a. ses., tema 126: República, Democrática

Alemana 31, y 7a. ses.: Polonia, pág. 26.
73 A G (37), la. Com., 26a. ses., tema 39-57,133,136,138 y 139:

Paraguay, pág. 7.
74 A G (39), la. Com., 60a. ses., tema 143: Polonia, pág. 26.
75 A G (35), Com. Pol. Espec., 43a. ses., tema 122: República

Federal de Alemania, párr. 5.
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importancia de la realización universal del derecho de los
pueblos a la libre determinación y de la rápida concesión de
la independencia a los países y pueblos coloniales para la
garantía y la observancia efectivas de los derechos huma-
nos76; Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales77; cuestión
de Timor Oriental78; elaboración de una convención inter-
nacional contra la toma de rehenes79; informe del Comité
Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortaleci-
miento del papel de la Organización80; consideración de me-
didas eficaces para aumentar la protección y la seguridad de
las misiones y los representantes diplomáticos consulares81;
informe del Comité Especial para mejorar la eficacia del
principio de la no utilización de la fuerza en las relaciones
internacionales82; desarrollo y fortalecimiento de la buena

"A G (34), 3a. Com., 17a. ses., tema 82: Chile, párr. 36; Ibíd.,
20a. ses.: Chipre, párr. 19, A G (35), 3a. Com., 16a. ses., tema 75:
Reino Unido, párr. 49; Ibíd., 19a. ses.: Pakistán, párr. 109, A G (36),
3a. Com., lia. ses., tema 81 : Kuwait, párr. 34, A G (37), 3a. Com.,
12a. ses., tema 79: Kuwait, párr. 68; y 13a. ses.: Estados Unidos,
párr. 22; A G (38), 3a. Com., 8a. ses., tema 86: Canadá, párr. 40; y
16a. ses.: Estados Unidos, párr. 77.

71A G (34), 4a. Com., 20a. ses., tema 18: Burundi, párrs. 41-42;
A G (35), 4a. Com., 17a. ses.: Checoslovaquia, párr. 18.

78 A G (36), 4a. Com., 9a. ses., tema 93: Liga Internacional de
Derechos Humanos, párr. 34.

"A G (34), 6a. Com., 13a. ses., tema 113: Bangladesh, párr. 30.
80 Ibíd., 37a. ses., tema 114: Túnez, párr. 54, A G (35), 6a. Com.,

41a. ses., tema 108: Zaire, párr. 19, A G (36), 6a. Com., 29a. ses.,
tema 122: Perú, párr. 23.

81 A G (35), 6a. Com., 19a. ses., tema 114: Afganistán, párr. 33.
82 A G (37), 6a. Com., 33a. ses., tema 118: Benin, párr. 53, A G

(38), 6a. Com., 14a. ses., tema 126: Estados Unidos, párr. 40; Ibíd.,
16a. ses.: Mozambique, párr. 50.

vecindad entre Estados83; y arreglo pacífico de controver-
sias entre Estados84.
15. En el curso de los debates del Consejo de Seguridad en
relación con la carta de fecha 1° de abril de 1982 dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante
Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, las referencias expresas al párrafo 2 del Artículo 1
suscitaron un debate constitucional. Ese tema se examina en
la reseña analítica de la práctica (véanse los párrs. 26 a 36).
16. En otro caso, relacionado con la cuestión del ejercicio
por el pueblo palestino de sus derechos inalienables, se invo-
có explícitamente el párrafo 2 del Artículo 1 sin que se susci-
tara un debate constitucional85.
17. Las referencias implícitas al párrafo 2 del Artículo 1 en
los debates de la Asamblea General y del Consejo de Seguri-
dad fueron demasiado numerosas para enumerarlas aquí86.

83 A G (38), 6a. Com., 63a ses., tema 64: Nicaragua, párr. 44, A G
(39), 6a. Com., 22a. ses., tema 123: Egipto, párr. 59, y Nigeria, párr. 98.

84 A G (38), 6a. Com., 70a. ses., tema 124: Somalia, párr. 32.
* C S (34), 2161a. ses.: OLP, párr. 105.
86 Entre las muchas referencias al principio de libre determinación,

cabe citar el debate en el Consejo de Seguridad en relación con la si-
tuación en Chipre. Una parte adujo que el principio bien establecido
de la libre determinación no podía interpretarse de modo que afectara
a la integridad territorial de un Estado y debía ser ejercido por un pue-
blo en su conjunto. La comunidad turcochipriota no podía ejercer ese
derecho en una parte del territorio de Chipre, en la que siempre había
constituido una pequeña minoría. La otra parte mantenía que en Chi-
pre no había sólo una nación, sino dos pueblos, y que la Constitución
de 1960, por la que se había creado una república de Chipre con dos
comunidades, había significado el ejercicio conjunto por las dos co-
munidades del derecho a la libre determinación. Véase C S (38),
2497a. ses.: Chipre; 2498a. ses.: Sr. Denktas, Turquía, Nicaragua e
India; 2500a. ses.: Yemen Democrático, Egipto y Turquia; 2503a.
ses.: Chipre y Sr. Atalay; y C S (39), 2532a. ses.: Turquía e India.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA

**A. Cuestión de los efectos de la referencia del párra-
fo 2 del Artículo 1 al respeto del principio de la
igualdad de derechos y de la libre determinación
de los pueblos

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

C. Cuestión del alcance de la aplicación del principio
de la igualdad de derechos y de la libre determina-
ción de los pueblos

1. LA SITUACIÓN EN KAMPUCHEA
Decisiones de la Asamblea General,

de 14 de noviembre de 1979

i) Resumen de las actuaciones
18. En una carta de fecha 17 de agosto de 1979 dirigida al
Secretario General87, los Estados miembros de la Asociación

de Naciones del Asia Sudoriental (A SE AN)88 pidieron que se
incluyera un tema titulado "La situación en Kampuchea" en
el programa del trigésimo cuarto período de sesiones de la
Asamblea General. En el memorando explicativo que acom-
pañaba a la carta, los Estados miembros de la ASEAN expre-
saban su honda preocupación por la grave situación en Kam-
puchea como resultado de la intervención armada contra la
independencia, soberanía e integridad territorial del país y
reafirmaron el derecho del pueblo de Kampuchea a determi-
nar por sí mismo su futuro, sin la intervención ni la influencia
de Potencias extranjeras.
19. En su cuarta sesión plenaria, celebrada el 21 de sep-
tiembre de 1979, la Asamblea General, por recomendación
de la Mesa de la Asamblea, decidió incluir ese tema en su
programa y examinarlo directamente en sesión plenaria. La
Asamblea examinó el tema en sus sesiones 62a. a 67a.
20. En su 67a. sesión plenaria, celebrada el 14 de noviem-
bre de 1979, la Asamblea General examinó dos proyectos de
resolución89 en relación con ese tema del programa. Treinta

"A G (34), anexos, tema 123, A/34/191.

88 Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia.
89 En la misma resolución, un tercer proyecto de resolución

(A/34/L.38) fue retirado por su patrocinador (India).
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Estados90 presentaron el proyecto de resolución A/34/L.13/
Rev.2 en el que, entre otras cosas, se establecería:

"La Asamblea General,
"Observando con gran preocupación que el conflicto

armado en Kampuchea se ha intensificado y está amena-
zando seriamente la paz y la estabilidad del Asia sudorien-
tal,

tt

"Reafirmando el derecho de todos los pueblos a deter-
minar su propio futuro libres de injerencia externa,

tt

"9. Hace un llamamiento a todos los Estados para que
se abstengan de toda injerencia en los asuntos internos de
Kampuchea a fin de permitir a su pueblo que decida su
propio futuro y su destino libre de injerencia, subversión o
coerción externas, y para que respeten escrupulosamente
la soberanía, la integridad territorial y la independencia de
Kampuchea;

"10. Resuelve que se ha de permitir al pueblo de Kam-
puchea que elija democráticamente su propio gobierno sin
injerencia, subversión o coerción externas".

21. Otros 19 Estados91 patrocinaron el proyecto de resolu-
ción A/34/L.7/Rev.l/Add.l. Según ese proyecto, la Asam-
blea General, entre otras cosas, tendría presentes la Declara-
ción sobre los principios de derecho internacional referentes
a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Esta-
dos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,
contenida en el anexo de su resolución 2625 (XXV), de 24 de
octubre de 1970 y la Declaración sobre el fortalecimiento
de la seguridad internacional, contenida en su resolución
2734 (XXV), de 16 de septiembre de 1970; recordaría que
todos los Estados tenían el deber de abstenerse de adoptar
por la fuerza medidas que privasen a los pueblos de su dere-
cho a la libre determinación, su libertad y su independencia;
recordaría también que, cuando esos pueblos reaccionaban
ante esas medidas de fuerza o se resistiesen a ellas en el ejer-
cicio de su derecho a la libre determinación, tenían derecho a
recabar y recibir apoyo de conformidad con los propósitos y
principios de la Carta; tomaría nota de que el pueblo de Kam-
puchea, en ejercicio de su derecho a la libre determinación de
conformidad con la Carta y con las declaraciones arriba men-
cionadas, había vuelto a conseguir su independencia y su li-
bertad y había comenzado el proceso de reconstrucción na-
cional; y exhortaría a todos los Estados a que se abstuvieran
de cualquier actividad que pudiera perjudicar al ejercicio por
parte del pueblo de Kampuchea de su derecho a la libre deter-
minación y a su independencia, soberanía e integridad terri-
torial, y que eso constituiría una injerencia en sus asuntos in-
ternos.

90 Australia, Bangladesh, Bélgica, Canadá, Colombia, Comoras,
Fiji, Gambia, Alemania, Honduras, Indonesia, Japón, Luxemburgo,
Malasia, Mauritania, Nepal, Países Bajos, Nueva Zelandia, Niger,
Pakistán, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Samoa, Senegal, Singa-
pur, Islas Salomón, Somalia, Tailandia, Alto Volta y Zaire.

91 Afganistán, Angola, Bulgaria, RSS de Bielorrusia, Cuba, Che-
coslovaquia, Etiopía, República Democrática Alemana, Granada,
Hungría, República Democrática Popular Lao, Mongolia, Mozam-
bique, Nicaragua, Polonia, Santo Tomé y Príncipe, RSS de Ucrania,
URSS y Viet Nam.

22. La Asamblea General, por 85 votos contra 32 y 23 abs-
tenciones, aprobó una propuesta de Malasia de que debía
darse prioridad en la votación al proyecto de resolución
A/34/L.13/Rev.2. Por votación registrada de 91 votos contra
21 y 29 abstenciones, la Asamblea aprobó el proyecto como
resolución 34/22. En la misma sesión, la Asamblea General,
actuando sobre una moción presentada por el Senegal, por
votación registrada de 62 votos contra 36 y 38 abstenciones,
decidió no someter a votación el proyecto de resolución
A/34/L.7/Rev.l/Add.l.

ii) Resumen del debate constitucional pertinente

23. En el curso del debate, se expresaron opiniones diver-
gentes acerca del ejercicio del derecho a la libre determina-
ción del pueblo de Kampuchea.
24. Una parte mantenía que el Frente Nacional Unido para
la Salvación de Kampuchea tenía derecho a luchar contra el
régimen de Pol Pot, que había cometido graves violaciones
de los derechos humanos y había sido objeto de la domina-
ción de una potencia extranjera, y a solicitar asistencia de
otros países. Esos países tenían no sólo el deber, sino asimis-
mo la obligación, de utilizar todos los medios, incluso la
fuerza de las armas, para ayudar al pueblo de Kampuchea a
ejercer su derecho a la libre determinación. La presencia en
Kampuchea de fuerzas vietnamitas en el marco de un Trata-
do de Paz bilateral92 era, por consiguiente, conforme a los
principios del derecho internacional, en particular la Decla-
ración sobre los principios de derecho internacional referen-
tes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los
Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Uni-
das93.
25. La otra parte adujo que, si la intervención militar viet-
namita hubiera sido solicitada por Kampuchea en ejercicio
de su voluntad popular, el régimen de Heng Samrin apoyado
por Viet Nam no se enfrentaría a una lucha de resistencia. De
hecho, los principios de la igualdad de derechos y de la libre
determinación y de la no injerencia en los asuntos internos
habían sido conculcados por la agresión vietnamita. La cesa-
ción de las hostilidades y la retirada de las fuerzas extranjeras
eran requisitos previos para el ejercicio por el pueblo de
Kampuchea de su derecho a la libre determinación de una
forma libre y democrática94.

92 Tratado de Paz, Amistad y Cooperación entre la República So-
cialista de Viet Nam y la República Popular de Kampuchea, firma-
do en Phnom Penh el 18 de febrero de 1979.

93 Cuando se efectuó la presentación de este argumento se citó un
párrafo de la Declaración que figuraba bajo el epígrafe "El princi-
pio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los
pueblos".

* Para el texto de las declaraciones pertinentes, véase A G (34),
Píen., 62a. ses.: Malasia, párrs. 14 y 21; Viet Nam, párrs. 48-49,
53, 54, 66 y 81; Kampuchea Democrática, párr. 144; Singapur,
párr. 182; 63a. ses.: China, párr. 80; Australia, párrs. 114-115; Re-
pública Federal de Alemania, párr. 123; 64a. ses.: Polonia, párr. 26;
República Democrática Alemana, párr. 45; Zaire, párr. 77; 65a.
ses.: República Democrática Popular Lao, párrs. 29,56 y 60; Nueva
Zelandia, párr. 69; 66a. ses.: Mongolia, párr. 56; RSS de Bielorru-
sia, párrs. 102-103; Tailandia, párr. 111; 67a. ses.: Austria,
párrs. 1-3 y 9; Filipinas, párrs. 78, 82, 89-90; Sudán, párr. 107; Re-
pública Democrática Popular Lao, párr. 113; y Senegal, párrs.
203-204.
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2. CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS (FALKLAND) 95

a) Decisiones del Consejo de Seguridad
de 3 de abril de 1982 y 26 de mayo de 1982

i) Resumen de las actuaciones

26. En una carta de fecha 1 ° de abril de 198296, el Represen-
tante Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte ante las Naciones Unidas pidió al Presidente del
Consejo de Seguridad que convocara una reunión inmediata
del Consejo porque tenía motivos para creer que las fuerzas
armadas de la Argentina estaban a punto de invadir las Islas
Malvinas (Falkland). En su 2345a. sesión, celebrada ese mis-
mo día, el Consejo de Seguridad decidió incluir el tema en su
orden del día. Ese tema se examinó en las sesiones 2345a.,
2346a., 2349a. y 2350a. del Consejo de Seguridad.
27. En la 2350a. sesión, celebrada el 3 de abril de 1982,
se sometió a votación el proyecto de resolución presenta-
do por el Reino Unido S/14947/Rev.l, que resultó aproba-
do por 10 votos contra 1 y 4 abstenciones como resolu-
ción 502 (1982). El texto de la resolución se reproduce
parcialmente a continuación:

"El Consejo de Seguridad,
íí

"Declarando que existe un quebrantamiento de la paz
en la región de las Islas Malvinas (Falkland Islands),

(t

"3. Exhorta a los Gobiernos de la Argentina y el Rei-
no Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a que procu-
ren hallar una solución diplomática a sus diferencias y a
que respeten plenamente los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas."

28. En la misma sesión, el Representante de Panamá pre-
sentó un proyecto de resolución97 que no se sometió a vota-
ción. Según ese proyecto, el Consejo, entre otras cosas, ha-
bría recordado la resolución 1514 (XV) de la Asamblea
General, que contenía la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales; instado al
Reino Unido a cooperar con la Argentina en la descoloniza-
ción de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del
Sur; y pedido a ambos Gobiernos que entablaran negociacio-
nes para poner fin a la situación de tensión, respetando debi-
damente la soberanía Argentina sobre esos territorios y los
intereses de sus habitantes.
29. En su 2360a. sesión, celebrada el 21 de mayo de 1982,
el Consejo de Seguridad incluyó en su orden del día tres car-
tas98 para continuar examinando la cuestión relativa a la si-
tuación en la región de las Islas Malvinas (Falkland). El tema

95 Título del tema en el programa de la Asamblea General. El títu-
lo del tema correspondiente que se incluyó posteriormente en el or-
den del día del Consejo de Seguridad fue: "Cuestión relativa a la si-
tuación en la región de las Islas Malvinas (Falkland)" (véase el
párr. 29).

96 C S (37), Supl. correspondiente a abril-junio de 1982, S/14942.
97 Ibid., S/14950.
98 Ibíd., S/15037 del Representante de Irlanda; S/15099 del Secre-

tario General y S/15100 del Representante de Panamá.

se examinó en las sesiones del Consejo 2360a., 2362a. a
2364a., 2366a. y 2368a.
30. En su 2368a. sesión, celebrada el 26 de mayo de 1982,
el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad un proyecto
de resolución patrocinado por seis miembros99 como resolu-
ción 505 (1982), en la que reafirmaba, entre otras cosas, la
resolución 502 (1982) del Consejo.

ii) Resumen del debate constitucional pertinente

31. Durante las deliberaciones del Consejo de Seguridad
en relación con ese tema del orden del día, se planteó un de-
bate sobre la aplicabilidad del párrafo 2 del Artículo 1 a la si-
tuación de las Islas Malvinas (Falkland).
32. Una parte mantuvo que las Islas Malvinas (Falkland)
eran parte del territorio de la Argentina, ocupado ilegalmente
en 1833 por el Reino Unido mediante la fuerza y, desde en-
tonces, reclamada permanentemente por la Argentina. La
Asamblea General, en su resolución 2065 (XX)100, había in-
vitado a la Argentina y al Reino Unido a entablar negociacio-
nes conducentes a un arreglo pacífico de su controversia
acerca de la soberanía sobre las islas y para poner fin a una si-
tuación colonial, teniendo presentes los principios de la Car-
ta y la Declaración sobre la concesión de la independencia a
los países y pueblos coloniales, así como los intereses de la
población de las islas.
33. Se dijo que la Asamblea General, en su resolución
2065 (XX) y sucesivas decisiones adoptadas por consenso en
1966, 1967, 1969 y 1971, había reconocido expresamente
que los principios aplicables en ese caso eran los relativos a
la integridad territorial de los Estados, puesto que el acto ile-
gítimo de fuerza perpetrado por el Reino Unido no podía dar
lugar a ningún derecho. Además la posterior expulsión de los
ciudadanos argentinos y su sustitución por unos pocos ciuda-
danos de la Potencia colonial había hecho que el principio de
la libre determinación fuese inaplicable. Los 1.800 habitan-
tes de las islas, principalmente funcionarios del Gobierno
británico y empleados de la Falkland Islands Company, no
podían considerarse como población en el marco del derecho
internacional.
34. Se dijo además que el Reino Unido, que en el pasado ha-
bía declarado repetidamente que el principio de la libre deter-
minación no constituía un derecho y no estaba reconocido
como tal en la Carta o en el derecho consuetudinario interna-
cional, invocaba ese principio simplemente para legitimar su
presencia en las islas. La libre determinación estaba diseñada
para proteger al pueblo colonizado y acelerar la erradicación
del sistema colonial. No podía utilizarse para fortalecer ese sis-
tema y dar legitimidad a la presencia de la Potencia ocupante.
35. La otra parte argüyó que las Islas Malvinas (Falkland) te-
nían una población de unas 1.500 personas, la mayoría de ellas
nacidas en familias que habían vivido allí durante cuatro o seis
generaciones. Constituían una población totalmente separada
de la de la Argentina, con un idioma, una cultura y una forma
de vida diferentes. Formaban una comunidad homogénea que

"Ibíd., S/15122, patrocinado por Guyana, Irlanda, Jordania,
Togo, Uganda y Zaire.

100 Véase el Repertorio, Suplemento No. 3, vol. Ill, bajo el epígra-
fe correspondiente al Artículo 73, párrs. 767 a 786.
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había desarrollado instituciones democráticas a lo largo de un
siglo. Así pues, cualquiera que fuera su número, tenían derecho
a la protección de la legislación internacional y a que se respe-
taran sus deseos libremente expresados.
36. Ni en el párrafo 2 del Artículo 1 de la Carta ni en el ar-
tículo 1 común al Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos101 y al Pacto Internacional sobre Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales102 se preveía ninguna excepción
al derecho de todos los pueblos a la libre determinación.
Aunque en el decenio de 1960 el Reino Unido había mante-
nido que la libre determinación era un principio pero no un
derecho, desde entonces había ratificado los dos pactos in-
ternacionales mencionados y había votado a favor de la Decla-
ración sobre los principios de derecho internacional referentes
a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Esta-
dos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas103.
En esos tres documentos se reconocía el derecho de todos los
pueblos a determinar libremente su condición política. Ade-
más, en el Artículo 73 de la Carta se había establecido el
principio de que los intereses de los habitantes de los territo-
rios no autónomos eran primordiales. Así pues, la libre deter-
minación era un derecho de la población de las Islas Malvi-
nas (Falkland) derivado del derecho internacional, en
especial de la Carta y su Artículo 731M.

b) Decisiones de la Asamblea General de 31 de octubre
de 1984 y 1° de noviembre de 1984™

i) Resumen de las actuaciones

1>1. En su tercera sesión plenaria, celebrada el 21 de sep-
tiembre de 1984, la Asamblea General, por recomendación
de la Mesa de la Asamblea, decidió incluir en el programa de
su trigésimo noveno período de sesiones el tema titulado
"Cuestión de las Islas Malvinas (Falkland)"106. En la misma

101 Resolución de la A G 2200 A (XXI), anexo.
102 Ibíd.
'0! Resolución de la A G 2625 (XXV), anexo.
101 Para el texto de las declaraciones pertinentes, véase C S (37),

2345a. ses.: Argentina, párrs. 29, 38-46, 60, 69 y 71; Reino Unido,
párr. 7; 2350a. ses.: Argentina, párrs. 5-27; Jordania, párrs. 62-64;
Perú, párrs. 87-92; Panamá, párrs. 96-134; Paraguay, párrs.
149-154; Uganda, párr. 213; Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas, párrs. 228-230; Polonia, párrs. 263-266; 2360a. ses.:
Argentina, párrs. 26, 33 y 64; Reino Unido, párrs. 112-119; Brasil,
párrs. 180-192; Ecuador, párrs. 195-200; Australia, párrs. 212-224;
2366a. ses.: Argentina, párrs. 129-158; Reino Unido, párrs.
182-185; 2368a. ses.: Yugoslavia, párrs. 24-32.

105 En sus períodos de sesiones trigésimo cuarto, trigésimo quinto
y trigésimo sexto, la Asamblea General, por recomendación de la
Cuarta Comisión, pospuso el examen de la cuestión de las Islas
Malvinas (Falkland). En sus períodos de sesiones trigésimo sépti-
mo y trigésimo octavo, la Asamblea aprobó, respectivamente, sus
resoluciones 37/9 y 38/12, en las que reafirmó, entre otras cosas, la
necesidad de que la Argentina y el Reino Unido tuvieran debida-
mente en cuenta los intereses de la población de las Islas Malvinas
(Falkland). En los debates que precedieron a la aprobación de esas
resoluciones no se hicieron referencias expresas al párrafo 2 del
Artículo 1. Véase también el epígrafe correspondiente al Artícu-
lo 73 del presente Suplemento.

106 La Asamblea General examinó el tema por primera vez en su
trigésimo séptimo período de sesiones a petición de los 20 Estados
de América Latina que se enumeran en la nota de pie de página 109.
Véase A G (37), anexos, tema 135, A/37/193.

sesión, la Asamblea decidió que ese tema debía examinarse
directamente en sesión plenaria, en el entendimiento de que
los representantes de los órganos y personas que tenían inte-
reses en la cuestión serían oídos por la Cuarta Comisión, en
conjunción con el examen del tema en sesión plenaria.
La Asamblea General examinó el tema en sus sesiones 44a.
a 46a.
38. En su 44a. sesión plenaria, celebrada el 31 de octubre
de 1984, la Asamblea General tomó nota107 del informe108 de
la Cuarta Comisión. En su 46a. sesión plenaria, celebrada el
1° de noviembre de 1984, la Asamblea, por votación regis-
trada de 89 votos contra 9 y 54 abstenciones, aprobó el pro-
yecto de resolución A/39/L.8, patrocinado por 20 Estados de
América Latina109, como resolución 39/6. El texto de la reso-
lución se reproduce parcialmente a continuación:

"La Asamblea General,

"Recordando sus resoluciones 1514 (XV) de 14 de di-
ciembre de 1960, 2065 (XX) de 16 de diciembre de 1965,
3160 (XXVIII) de 14 de diciembre de 1973,31/49 de 1° de
diciembre de 1976, 37/9 de 4 de noviembre de 1982 y
38/12 de 16 de noviembre de 1983, así como las resolucio-
nes 502 (1982) de 3 de abril de 1982 y 505 (1982) de 26 de
mayo de 1982 del Consejo de Seguridad,

ct

"Consciente del interés de la comunidad internacional
en que los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido
resuelvan todas sus diferencias, de acuerdo con los ideales
de las Naciones Unidas de paz y amistad entre los pueblos,

ít

"Reafirmando la necesidad de que las partes tengan de-
bidamente en cuenta los intereses de la población de las
Islas Malvinas (Falkland) de conformidad con lo estable-
cido por la Asamblea General en sus resoluciones 2065
(XX), 3160 (XXVIII), 37/9 y 38/12,

" 1. Reitera su petición a los Gobiernos de la Argenti-
na y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
de que reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la
mayor brevedad posible una solución pacífica a la disputa
de soberanía y sus restantes diferencias referidas a la cues-
tión de las Islas Malvinas (Falkland);".

ii) Resumen del debate constitucional pertinente

39. Durante las deliberaciones de la Asamblea General en
relación con ese tema del programa se formularon argumen-
tos similares a los planteados en el Consejo de Seguridad
(véanse los párrs. 31 a 36 supra), en los que se invocó el
párrafo 2 del Artículo 1.
40. Una parte argüyó que la cuestión de las Islas Malvi-
nas (Falkland) era esencialmente una controversia sobre so-
beranía que debía resolverse mediante negociaciones entre la

"" Decisión de la A G 39/404.
108 A G (39), anexos, tema 26, A/39/615.
"* Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nica-
ragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.
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Argentina y el Reino Unido. Se dijo que en la resolución
1514 (XV) sobre descolonización quedaba claro que en el
caso de enclaves territoriales como el de las Islas Malvinas
(Falkland), la descolonización consistía en la devolución de
esos territorios al Estado que detentaba derechos soberanos
sobre ellos, en ese caso la Argentina. También se expresó la
opinión de que los habitantes de las islas no eran un pueblo
bajo dominación extranjera. Casi todos ellos eran ciudada-
nos de la Potencia ocupante. Así pues, no podía aplicarse el
principio de la libre determinación, e invocarlo en ese caso
sólo serviría para prolongar una ocupación ilegal.
41. La otra parte mantuvo que no había una población argen-
tina asentada en las islas en 1833, cuando tuvo lugar la ocupa-
ción pacífica por parte del Reino Unido. Con excepción de la
invasión por la Argentina en 1982, el Reino Unido había per-
manecido desde 1833 en una posesión, ocupación y adminis-
tración abiertas, continuas y pacíficas de las islas. La auténtica
cuestión era el derecho de los habitantes de las islas a la libre
determinación, que era umversalmente aplicable en virtud del
párrafo 2 del Artículo 1 de la Carta. Como el representante del
Consejo Legislativo de las Islas Falkland, un funcionario de-
mocráticamente elegido, había declarado ante la Cuarta Comi-
sión110, la abrumadora mayoría de los habitantes de las Islas

° Véase A G (39), 4a. Com., 12a. ses.

Malvinas (Falkland) deseaban mantener sus vínculos con el
Reino Unido. No querían ser parte de la Argentina. En el pro-
yecto de resolución A/39/L.8 solamente se hacía una referen-
cia de pasada a los intereses de la población y no se respaldaba
explícitamente el principio de la libre determinación, que era
uno de los principios cardinales de la Carta de las Naciones
Unidas1".

**D. Cuestión de la relación entre el principio de la igual-
dad de derechos y de la libre determinación de los
pueblos y el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales

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

"' Para el texto de las declaraciones pertinentes, véanse A G (39),
44a. ses.: Argentina, párr. 79; México, párrs. 103-104; 45a. ses.:
Costa Rica, párrs. 24-25; Uruguay, párr. 49; Reino Unido, párrs.
135-136, 138-139 y 141-144; Argentina, párr. 293; Botswana,
párrs. 37-39; Malawi, párr. 62; Países Bajos, párr. 69; Australia,
párr. 81; Belice, párr. 85; Noruega, párr. 86; Santa Lucía, párr. 102;
Chad, párr. 122; Reino Unido, párrs. 128-134.

ANEXO

Resoluciones que guardan relación con el párrafo 2 del Artículo 1

A. RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

Resolución
No. Título Extrada de la disposición

34/22 La situación en Kampuchea "Reafirmando el derecho de todos los pueblos a determinar su propio futuro libres
de injerencia externa, [octavo párrafo del preámbulo]

34724a Aplicación del Programa para el Decenio de la Lucha
contra el Racismo y la Discriminación Racial

"9. Hace un llamamiento a todos los Estados para que se abstengan de toda inje-
rencia en los asuntos internos de Kampuchea a fin de permitir a su pueblo que decida
su propio futuro y su destino libre de injerencia, subversión o coerción extemas ...;

"10. Resuelve que se ha de permitir al pueblo de Kampuchea que elija democráti-
camente su propio gobierno ..."

"Consciente de la grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales que
constituye el hecho de... la perpetuación de la ocupación ilegal de Namibia y a la nega-
ción del derecho de los pueblos a la libre determinación, [quinto párrafo del preámbu-
lo]

"2. Condena enérgicamente las políticas de apartheid, racismo y discriminación
racial que se aplican en el África meridional y en otras partes, inclusive la negación del
derecho de los pueblos a la libre de terminación;

"3. Reafirma una vez más su decidido apoyo a la lucha de liberación nacional en
contra del racismo, la discriminación racial, el apartheid, el colonialismo y la domina-
ción extranjera y en pro de la libre determinación por todos los medios, inclusive la lu-
cha armada;

"ANEXO
"Programa de actividades que han de emprenderse durante la segunda mitad

del Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial

"2. Debe concederse atención especial a las medidas concretas destinadas a ase-
gurar la aplicación ... resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas sobre el racis-
mo, la discriminación racial, el apartheid, la descolonización y la libre determina-

' Véanse también las resoluciones de la A G 36/8 y 37/40.
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Resolución
No. Titulo Exlracto de la disposición

"7. Todos los Estados, organismos internacionales y organizaciones no guberna-
mentales deberán intensificar las campañas organizadas para lograr la liberación de to-
dos los detenidos políticos encarcelados por los regímenes racistas en razón de su va-
lerosa lucha contra el apartheid, el racismo y la discriminación racial y en defensa de
los derechos de sus pueblos a la libre determinación y la independencia.

34/37b Cuestión del Sahara Occidental

"21. El Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investiga-
ciones deberá organizar en 1980 un coloquio internacional sobre la prohibición del
apartheid, el racismo y la discriminación racial y el ejercicio de la libre determinación
en el derecho internacional, concediéndose especial atención a los principios de la no
discriminación y la libre determinación en tanto que norma imperativa del derecho in-
ternacional.

"22. El Secretario General deberá efectuar en 1981 un estudio sobre las relaciones
entre la lucha contra el racismo y la lucha por la libre determinación en el África meri-
dional."

"Recordando el derecho inalienable de todos los pueblos a la libre determinación y
la independencia de conformidad con los principios contenidos en la Carta de las Na-
ciones Unidas y en la resolución 1514(XV)de 14 de diciembre de 1960 de la Asam-
blea General, en que figura la Declaración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales, [segundo párrafo del preámbulo]

34/38c Cuestión de Belice

" 1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo del Sahara Occidental a la libre de-
terminación y a la independencia de conformidad con las disposiciones de la Carta de
las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de la Unidad Africana y con los
objetivos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, así como la legitimidad
de la lucha que libra para lograr el ejercicio de ese derecho conforme a lo previsto en
las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad
Africana;

"Reafirmando los principios establecidos en la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales enunciada en su resolución 1514 (XV)
de 14 de diciembre de 1960, en particular que todos los pueblos tienen el derecho a la
libre determinación, en virtud del cual determinan libremente su condición política y
persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural, [quinto párrafo del
preámbulo]

"Reconociendo la responsabilidad especial del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, en su calidad de Potencia administradora, de adoptar las medidas ur-
gentes y necesarias para que el pueblo de Belice pueda ejercer libremente y sin temor
su derecho a la libre determinación y a la independencia firme y pronta de todo su terri-
torio, [octavo párrafo del preámbulo]

"Tomando nota con pesar del hecho de que las partes interesadas siguen sin lo-
grar arreglar sus diferencias de manera que no perjudique el derecho del pueblo de Be-
lice a la libre determinación, la independencia y la integridad territorial, de conformi-
dad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, [noveno párrafo del
preámbulo]

" 1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo de Belice a la libre determinación,
a la independencia y a la preservación de la inviolabilidad y la integridad territorial de
Belice;

"2. Insta al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ac-
tuando en estrecha consulta con el Gobierno de Belice, y al Gobierno de Guatemala a
que continúen sus esfuerzos para concluir sus negociaciones, sin perjuicio del derecho
del pueblo de Belice a la libre determinación, a la independencia y a la integridad terri-
torial, y para fomentar la paz y la estabilidad de la región, y a que, en ese sentido, cele-
bren consultas, según proceda, con otros Estados de la zona especialmente interesa-
dos;

"3. Pide a los gobiernos interesados que informen a la Asamblea General, en su
trigésimo quinto período de sesiones, de los arreglos que hayan hecho para que el pue-
blo de Belice pueda ejercer libremente y sin temor su derecho a la libre determinación,
y a una independencia pronta y segura;

"4. Exhorta a las partes interesadas a que se abstengan de ejercer presión alguna o
de recurrir a las amenazas o a la fuerza contra el Gobierno y el pueblo de Belice con el
fin de impedir el pleno ejercicio de su derecho inalienable a la libre determinación, a la
independencia y a la integridad territorial;

* Véase también la resolución de la A G 35/19.
c Véase también la resolución de la A G 35/20.
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Resolución
No. Título Extracto de la disposición

34/39d Cuestión de Guam

"5. Insta a todos los Estados a que respeten el derecho del pueblo de Belice a la li-
bre determinación, a la independencia y a la integridad territorial, y a que le presten
toda la asistencia práctica necesaria para el seguro y pronto ejercicio de ese derecho;"

"2. Reafirma el derecho inalienable del pueblo de Guam a la libre determinación y
a la independencia de conformidad con la Declaración sobre la concesión de la inde-
pendencia a los países y pueblos coloniales;

34/40 Cuestión de Timor Oriental

"10. Recuerda sus resoluciones pertinentes respecto de las bases militares en los
territorios coloniales y no autónomos, reconoce que la presencia de bases militares po-
dría constituir un obstáculo para la aplicación de la Declaración y reafirma su firme
convicción de que la presencia de bases militares en Guam no debe impedir que el pue-
blo del Territorio ejerza su derecho inalienable a la libre determinación y a la indepen-
dencia de conformidad con la Declaración y con los propósitos y principios de la Carta
de las Naciones Unidas;"

"Reconociendo el derecho inalienable de todos los pueblos a la libre determinación
y a la independencia de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones
Unidas y de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pue-
blos coloniales, contenida en su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960,
[segundo párrafo del preámbulo]

34/41e Actividades de los intereses extranjeros, económicos
y de otro tipof

34/448 Importancia de la realización universal del derecho
de los pueblos a la libre determinación y de la rápi-
da concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales para la garantía y la observancia
efectivas de los derechos humanos

" 1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo de Timor Oriental a la libre deter-
minación y a la independencia, de conformidad con la Declaración sobre la concesión
de la independencia a los países y pueblos coloniales;

"2. Declara que debe permitirse que el pueblo de Timor Oriental determine libre-
mente su propio foturo, bajo los auspicios de las Naciones Unidas;"

" 1. Reafirma el derecho inalienable de los pueblos de los territorios dependientes
a la libre determinación, a la independencia y al disfrute de los recursos naturales de
sus territorios, así como su derecho a disponer de esos recursos como mejor les con-
venga;"

"Considerando que las actividades de Israel, en particular la denegación al pueblo
palestino de su derecho a la libre determinación y a la independencia, constituyen una
amenaza grave y creciente a la paz y la seguridad internacionales, [sexto párrafo del
preámbulo]

"Reafirmando la importancia de la realización universal del derecho de los pueblos
a la libre determinación, a la soberanía nacional y a la integridad territorial, y de la rá-
pida concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, como condicio-
nes indispensables para el pleno disfrute de todos los derechos humanos, [octavo pá-
rrafo del preámbulo]

"Reafirmando la obligación de todos los Estados Miembros de acatar los principios
de la Carta y las resoluciones de las Naciones Unidas con respecto al ejercicio del de-
recho a la libre determinación por los pueblos bajo dominación colonial y extranjera,
[décimo párrafo del preámbulo]

"1. Insta a todos los Estados a cumplir plena y fielmente las resoluciones de las
Naciones Unidas relativas al ejercicio del derecho a la libre determinación por los pue-
blos bajo dominación colonial y extranjera;

"3. Reafirma el derecho inalienable de los pueblos de Namibia y de Zimbabwe,
del pueblo palestino y de todos los pueblos que se hallan bajo la dominación colonial y
extranjera a la libre determinación, a la independencia nacional, a la integridad territo-
rial y a la unidad y soberanía nacionales sin injerencia extranjera;

"4. Condena enérgicamente todos los acuerdos parciales y los tratados concerta-
dos por separado que constituyen una violación flagrante de los derechos del pueblo
palestino, de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones
aprobadas en diversos foros internacionales sobre la cuestión de Palestina, y que impi-
den que se realice la aspiración del pueblo palestino de volver a su patria, realizar su
derecho a la libre determinación y ejercer plena soberanía sobre sus territorios;

" Véanse también las resoluciones de la A G 35/22, 36/63, 37/21, 38/42 y 39/32.
1 Véanse también las resoluciones de la A G 35/28, 36/51, 37/31, 38/50 y 39/42.
' Para el título completo, véase la nota de pié de página 45 en el texto principal del estudio.
8 Véanse también las resoluciones de la A G 35/35 A, 36/9, 37/43,38/17 y 39/17.
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Resolución
No. Título Extracto de la disposición

" 10. Condena la política de aquellos miembros de la Organización del Tratado del
Atlántico del Norte y demás países cuyas relaciones políticas, económicas, militares,
nucleares, estratégicas, culturales y deportivas con los regímenes racistas del África
meridional y de otras partes alientan a esos regímenes a seguir reprimiendo las aspira-
ciones de los pueblos a la libre determinación y la independencia;

"12. Condena enérgicamente a todos los gobiernos que no reconocen el derecho a
la libre determinación y a la independencia de todos los pueblos que aún se encuentran
bajo dominación colonial y extranjera y bajo el yugo foráneo, en particular los pueblos
de África y el pueblo palestino;

"14. Condena además las actividades expansionistas de Israel en el Oriente Me-
dio, así como el continuo bombardeo de las poblaciones civiles árabes, en especial las
palestinas, y la destrucción de sus aldeas y campamentos, lo que constituye un grave
obstáculo para la realización de la libre determinación y la independencia del pueblo
palestino;

"15. Instan todos los Estados, a los órganos competentes de las Naciones Unidas,
a los organismos especializados y a otras organizaciones internacionales a que presten
su apoyo al pueblo palestino por conducto de su representante, la Organización de Li-
beración de Palestina, en su lucha por restaurar su derecho a la libre determinación y a
la independencia, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas;

"16. Exige la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas
o presas como consecuencia de su lucha por la libre determinación y la independencia

34/46 Distintos criterios y medios posibles dentro del siste-
ma de las Naciones Unidas para mejorar el goce
efectivo de los derechos humanos y las libertades
fundamentales

34/65 B1 Cuestión de Palestina

"19. Toma nota de la decisión 1979/39 del Consejo Económico y Social, de 10 de
mayo de 1979, en la cual el Consejo decidió que se publicasen y recibiesen la difusión
más amplia posible, inclusive en árabe, los estudios" relativos a la evolución histórica
y actual del derecho a la libre determinación sobre la base de la Carta de las Naciones
Unidas y de otros instrumentos aprobados por órganos de las Naciones Unidas, con es-
pecial referencia a la promoción y la protección de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales, y a la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre
el derecho de los pueblos bajo dominación colonial y extranjera a la libre de termina-
ción;

"20. Pide al Secretario General que dé la mayor publicidad posible a la Declara-
ción sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y que di-
funda de la manera más amplia posible la información sobre la lucha que libran los
pueblos oprimidos para alcanzar la libre determinación y la independencia nacional; "
[véase también esta resolución en conjunto]

"12. Pide al Secretario General que prepare, teniendo en cuenta la información
pertinente de que ya se dispone en las Naciones Unidas, así como las conclusiones del
seminario mencionado en el párrafo 10 supra, un estudio de la forma y la medida en
que la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales se ven afec-
tadas por las condiciones internacionales actuales, con especial referencia a las situa-
ciones que resultan de ... la negativa a reconocer los derechos fundamentales de los
pueblos a la libre determinación y el de todas las naciones al ejercicio de la soberanía
total sobre sus riquezas y recursos naturales ..."

" 1. Advierte con preocupación que los acuerdos de Camp David se han concerta-
do fuera del marco de las Naciones Unidas y sin la participación de la Organización de
Liberación de Palestina, representante del pueblo palestino;

"2. Rechaza las disposiciones de los acuerdos que pasan por alto, infringen, vio-
lan o niegan los derechos inalienables del pueblo palestino, con inclusión del derecho
de retorno, el derecho a la libre determinación y a la independencia y a la soberanía na-
cionales en Palestina, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y que con-
templan y toleran la continuación de la ocupación por Israel de los territorios palesti-
nos que ocupa desde 1967;

"4. Declara que los acuerdos de Camp David y otros acuerdos carecen de validez
por cuanto pretenden determinar el futuro del pueblo palestino y de los territorios pa-
lestinos ocupados por Israel desde 1967." [véase también el texto completo de las re-
soluciones 34/65 A a D]

b Los dos estudios a los que se hace referencia son E/CN.4/Sub.2/404 (vols. I-III) y E/CN.4/Sub.2/405/Rev. 1, publicados con el título El derecho de libre
determinación (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.79.XIV.5).

1 Véase también la resolución de la A G 36/120 F.
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Resolución
No. Título Extracto de la disposición

34/92 A Cuestión de Namibia!
Programa de Trabajo del Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia

"Reafirmando que el Territorio y el pueblo de Namibia son responsabilidad direc-
ta de las Naciones Unidas y que se debe permitir al pueblo namibiano alcanzar la li-
bre determinación y la independencia en una Namibia unida, [cuarto párrafo del
preámbulo]

34/92 D Programa de la nación namibiana

34/92 E Fondo de las Naciones Unidas para Namibia

34/92 G Situación imperante en Namibia como consecuencia
de la ocupación ilegal del territorio por Sudáfrica

"5. Declara que las Naciones Unidas se han comprometido al logro de la libre de-
terminación y la independencia nacional verdaderas para Namibia y que todos los pro-
gramas de las Naciones Unidas que beneficien al pueblo namibiano se llevarán a cabo
de conformidad con las resoluciones de la Asamblea General en apoyo de la lucha del
pueblo namibiano bajo la dirección de la South West Africa People's Organization, su
único y auténtico movimiento de liberación, a fin de lograr la libre determinación y la
independencia nacional verdaderas para Namibia;"

"Consciente de que se ha llegado a una etapa decisiva en la lucha del pueblo nami-
biano por la libre determinación, la libertad y la independencia bajo el liderazgo de la
South West Africa People's Organization," [quinto párrafo del preámbulo]

"Consciente de que, al asumir la responsabilidad directa de Namibia, las Naciones
Unidas aceptaron la solemne obligación de dar todo el apoyo posible al pueblo nami-
biano en su lucha por la libre determinación, la libertad y la independencia nacional en
una Namibia unida," [quinto párrafo del preámbulo]

"Reafirmando que el Territorio y el pueblo de Namibia son responsabilidad directa
de las Naciones Unidas y que debe ponerse al pueblo namibiano en condiciones de lo-
grar la libre determinación y la independencia en una Namibia unida, [sexto párrafo
del preámbulo]

"Indignada por... las medidas arbitrarias e inhumanas de castigo colectivo y las me-
didas destinadas a intimidar al pueblo namibiano y a quebrantar su voluntad de realizar
sus aspiraciones legítimas a la libre determinación, la libertad y la independencia na-
cional en una Namibia unida, [octavo párrafo del preámbulo]

"Reiterando enérgicamente su apoyo al movimiento de liberación de Namibia, la
South West Africa People's Organization, única y legítima representante del pueblo
namibiano, en su lucha por lograr la libre determinación, la libertad y la independencia
en una Namibia unida, [decimotercer párrafo del preámbulo]

"2. Reitera que Namibia es responsabilidad directa de las Naciones Unidas hasta
que se alcancen en el Territorio la libre determinación y la independencia nacional ver-
daderas ...;

"4. Reafirma el derecho inalienable del pueblo de Namibia a la libre determina-
ción, la libertad y la independencia nacional en una Namibia unida, incluida Walvis
Bay, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas ...;

"12. Apoya la lucha armada del pueblo namibiano, bajo la dirección de la South
West Africa People's Organization, por lograr la libre determinación, la libertad y la
independencia nacional en una Namibia unida;

"21. Condena enérgicamente a Sudáfrica por impedir la aplicación de las resolu-
ciones 385 (1976), 435 (1978) y 439 (1978) del Consejo de Seguridad y por sus manio-
bras, en contravención de estas resoluciones, encaminadas a consolidar sus intereses
coloniales y neocoloniales a expensas de las legítimas aspiraciones del pueblo nami-
biano a la libre determinación, la libertad y la independencia nacional auténticas en
una Namibia unida;

34/93 Política de apartheid del Gobierno de Sudáfricak

"23. Exhorta al Consejo de Seguridad a que actúe de manera decisiva contra todas
las maniobras dilatorias y los planes fraudulentos del régimen ilegal de ocupación en-
caminados a frustrar las legítimas aspiraciones del pueblo namibiano, bajo la direc-
ción de la South West Africa People's Organization, a la libre determinación y a la li-
beración nacional, así como a negar los logros de su justa lucha;" [véase también el
texto completo de las resoluciones 34/92 A a G],

'' Véanse también las resoluciones de la A G 35/227 A, C, E, F, G y J; 36/121 A y C; 37/233 A, B y C; 38/36 A, B y C; 39/50 A, B y C.
* Véase también la resolución de la A G 35/206 A.
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Resolución
No. Título Extracto de la disposición

34/93 A La situación en Sudáfiica

34/93 I Asistencia al pueblo oprimido de Sudáfrica y a su mo-
vimiento de liberación nacional

34/93 O Declaración sobre Sudáfrica

"3. Reafirma la legitimidad de la lucha del pueblo oprimido de Sudáfrica y su mo-
vimiento de liberación nacional —con todos los medios disponibles y apropiados, in-
cluida la lucha armada— por la toma de poder por el pueblo, la eliminación del régi-
men de apartheid y el ejercicio del derecho a la libre determinación por el pueblo de
Sudáfrica en su totalidad;"

" 1. Insta a todos los Estados a que aumenten su asistencia humanitaria, educacio-
nal, económica y de otra índole al pueblo oprimido de Sudáfrica, y a que proporcionen
al movimiento de liberación nacional de Sudáfrica toda la asistencia que necesite en su
legítima lucha por conseguir que el pueblo de Sudáfrica en su totalidad pueda ejercer
el derecho a la libre determinación;"

"Reafirmando que se debe permitir a todo el pueblo de Sudáfrica, sin distinción por
motivos de raza, color o religión, que ejerza su derecho a la libre determinación, [déci-
mo párrafo del preámbulo]

"Adopta la siguiente Declaración: [decimosegundo párrafo del preámbulo]

"DECLARACIÓN SOBRE SUDÁFMCA

34/94 Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales

"3. Todos los Estados se comprometerán solemnemente a abstenerse de toda in-
tervención militar, abierta o encubierta, en apoyo o defensa del régimen de Preto-
ria en su esfuerzo por reprimir las aspiraciones y la lucha legitimas del pueblo africa-
no de Sudáfrica contra dicho régimen, en ejercicio de su derecho a la libre
determinación, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración
sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y
a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Uni-
das ..."

"4. Afirma una vez más su reconocimiento de la legitimidad de la lucha de los pue-
blos bajo dominación colonial o extranjera para ejercer su derecho a la libre determi-
nación y a la independencia por todos los medios necesarios a su alcance;

34/99171 Desarrollo y fortalecimiento de la buena vecindad en-
tre Estados

"9. Pide a todos los Estados que, directamente y mediante sus actividades en los
organismos especializados y demás organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das, nieguen todo género de asistencia al Gobierno de Sudáfrica y al régimen ilegal de
la minoría racista de Rhodesia del Sur hasta que se haya restituido el derecho inaliena-
ble de los pueblos de Namibia y Zimbabwe a la libre determinación y a la independen-
cia, y que se abstengan de tomar medida alguna que pueda entrañar el reconocimiento
de la legitimidad de la dominación de esos territorios por dichos regímenes;" [véase
también esta resolución en su conjunto].

"Considerando que la generalización de la práctica tradicional de la buena vecindad
y de algunas de sus normas puede fortalecer las relaciones de amistad y la cooperación
entre los Estados, de conformidad con la Carta, [octavo párrafo del preámbulo]

34/100" Aplicación de la Declaración sobre el fortalecimiento
de la seguridad internacional

"2. Afirma que la buena vecindad coincide con los propósitos de las Naciones
Unidas y se funda en la estricta observancia de los principios contenidos en la Carta de
las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de derecho internacional
referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformi-
dad con la Carta de las Naciones Unidas ..."

"3. Pide además a todos los Estados que se adhieran totalmente a los propósitos y
principios de la Carta y que observen estrictamente en las relaciones internacionales
los principios de independencia nacional, soberanía, integridad territorial, igualdad
soberana, no intervención y no injerencia en los asuntos internos o externos de otros
Estados, el derecho de todos los Estados y pueblos a determinar sus sistemas políticos
y a desarrollarse en el plano económico, social y cultural sin intimidación, obstáculos
ni presión ...

"1. Reafirma nuevamente la legitimidad de la lucha de los pueblos sometidos a la
dominación o la ocupación colonial y extranjera por lograr la libre determinación y la
independencia ... ;

' Véanse también las resoluciones de la A G 35/119,36/68,37/35, 38/54 y 39/91.
" Véanse también las resoluciones de la A G 36/101, 37/117, 38/126 y 39/78.
" Véanse también las resoluciones de la A G 35/158,36/102, 37/118, 38/190 y 39/155.
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34/103 Inadmisibilidad de la política de hégémonisme en las
relaciones internacionales

34/140 Elaboración de una convención internacional contra
las actividades de los mercenarios0

34/145 Medidas para prevenir el terrorismo internacional?

"12. Encomia también la decisión de la Sexta Conferencia de Jefes de Estado o
de Gobierno de los Países no Alineados sobre la transformación del Mediterráneo
en zona de paz y cooperación, e insta a todos los Estados a que cooperen en la aplica-
ción de esa decisión sobre la base de los principios del respeto a la soberanía y la inte-
gridad territorial de todos los Estados, el derecho de los pueblos a adoptar sus propias
decisiones, la no intervención y no injerencia en asuntos internos, y la igualdad de de-
rechos;"

"6. Exhorta a todos los Estados a que en sus relaciones internacionales se aten-
gan estrictamente a los principios de la Carta'de las Naciones Unidas y a los que se
refieren al respecto de la soberanía, la igualdad soberana, la independencia nacional,
la unidad y la integridad territorial de los Estados, la no injerencia en sus asuntos in-
ternos, la no agresión, el arreglo pacífico de las controversias y la cooperación, así
como al derecho de los pueblos bajo dominación colonial y extranjera a la libre de-
terminación;

"7. Insta a que todas las fuerzas de ocupación se retiren a sus propios territorios,
para que los pueblos de todos los Estados puedan determinar y administrar sus propios
asuntos;

"8. Insta además al respeto estricto del derecho de los Estados a determinar sus
sistemas políticos y socioeconómicos y a aplicar sus políticas nacionales, económicas,
sociales y de otro tipo, sin intimidación, obstáculos ni injerencia del exterior;"

"Deplorando las crecientes actividades de reclutamiento, entrenamiento, concen-
tración, tránsito y utilización de mercenarios, con la finalidad de ... combatir contra
los movimientos de liberación nacional de los pueblos que están luchando contra la
dominación colonial, la ocupación extranjera o los regímenes racistas en ejercicio de
su derecho a la libre determinación, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y
en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relacio-
nes de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas, [sexto párrafo del preámbulo]

"Instando a todos los Estados a que ejerzan el máximo de vigilancia contra la ame-
naza planteada por las actividades de los mercenarios y a que se aseguren, mediante
medidas administrativas y legislativas, de su territorio y otros territorios bajo su con-
trol, así como sus nacionales, no sean utilizados para planear la subversión y el recluta-
miento, la concentración, la financiación, el entrenamiento y el tránsito de mercena-
rios con el objeto de subvertir o derrocar el gobierno de cualquier Estado Miembro o
combatir los movimientos de liberación nacional de los pueblos que están luchando
contra la dominación colonial o la ocupación extranjera o los regímenes racistas en
ejercicio de su derecho a la libre determinación consagrado en la Carta, [séptimo pá-
rrafo del preámbulo]"

"Reafirmando el derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia
de todos los pueblos sometidos a regímenes coloniales y racistas y a otras formas de
dominación extranjera y reafirmando la legitimidad de su lucha, en especial la lucha
de los movimientos de liberación nacional, de conformidad con los propósitos y prin-
cipios de la Carta y las resoluciones pertinentes de los órganos de las Naciones Unidas,
[quinto párrafo del preámbulo]

34/146 Convención internacional contra la toma de rehenes

"4. Condena la continuación de los actos de represión y terrorismo a que siguen
entregados los regímenes coloniales, racistas y extranjeros, privando así a los pueblos
de su derecho legítimo a la libre determinación y a la independencia y de otros dere-
chos humanos y libertades fundamentales;"

"ANEXO
"Convención internacional contra la toma de rehenes

"Reafirmando el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de
los pueblos, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre
los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas
y en otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General, [tercer párrafo del preám-
bulo]

"Artículo 12
"Siempre que los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la protección de las víc-

timas de la guerra o los Protocolos adicionales a esos Convenios sean aplicables a un

"Véase la nota de pié de página 10 en el texto principal del estudio.
p Para el título completo, véase la nota de pié de página 49 en el texto principal del estudio.
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34/192 Cuestión de Rhodesia del Sur

acto determinado de toma de rehenes y que los Estados Partes en la presente Conven-
ción estén obligados en virtud de esos convenios a procesar o entregar al autor de la
toma de rehenes, la presente Convención no se aplicará a un acto de toma de rehenes
cometido durante conflictos armados tal como están definidos en los Convenios de Gi-
nebra de 1949 y en sus Protocolos, en particular los conflictos armados mencionados
en el párrafo 4 del artículo 1 del Protocolo adicional I de 1977, en que los pueblos lu-
chan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes
racistas en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, consagrado en la Carta
de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de derecho internacio-
nal referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de con-
formidad con la Carta de las Naciones Unidas."

"Reafirmando la responsabilidad de las Naciones Unidas en el apoyo a la lucha del
pueblo de Rhodesia del Sur por el ejercicio de su derecho inalienable a la libre deter-
minación y la independencia, [sexto párrafo del preámbulo]

"Observando que el Gobierno del Reino Unido ha reasumido su responsabilidad en
calidad de Potencia administradora y se ha comprometido a descolonizar Rhodesia del
Sur sobre la base de elecciones libres y democráticas que lleven a Rhodesia del Sur a
una auténtica independencia aceptada por la comunidad internacional, [octavo párrafo
del preámbulo]

ES-6/21 La situación en el Afganistán y sus consecuencias
para la paz y la seguridad internacionales

"1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo de Zimbabwe a la Ubre determina-
ción, a la libertad y a la independencia, así como la legitimidad de su lucha para lograr
por todos los medios a su alcance el disfrute de ese derecho, tal como se enuncia en la
Carta de las Naciones Unidas y de conformidad con los objetivos de la resolu-
ción 1514 (XV) de la Asamblea General;

"2. Reafirma el principio de que no debe haber independencia antes de la instaura-
ción del gobierno de la mayoría en Zimbabwe y, a este respecto, toma nota de los
acuerdos concertados en Lancaster House encaminados a lograr la independencia au-
téntica sobre la base de elecciones libres y justas";

"Reafirmando el derecho inalienable de todos los pueblos a determinar su propio fu-
turo y a elegir su propia forma de gobierno sin injerencias externas, [tercer párrafo del
preámbulo]

"Reconociendo la necesidad urgente de que se ponga fin inmediatamente a la inter-
vención armada extranjera en el Afganistán para permitir que su pueblo determine su
propio destino sin injerencia externa ni coerción, [quinto párrafo del preámbulo]

ES-7/2 Cuestión de Palestina

35/6r La situación en Kampuchea

"4. Pide el retiro inmediato, incondicional y total de las tropas extranjeras del
Afganistán para que su pueblo pueda determinar su propia forma de gobierno y elegir
su sistema económico, político y social sin intervención externa, subversión, coerción
o limitación de ninguna clase;"

"4. Reafirma también los derechos inalienables en Palestina del pueblo palestino,
incluidos:

a) El derecho a la libre determinación sin injerencia externa, y a la independencia
y la soberanía nacionales;

b) El derecho a establecer su propio Estado soberano e independiente;" [véase
también esta resolución en su conjunto]".

"Convencida de que, para lograr una paz duradera y la estabilidad en el Asia sudo-
rienta!, existe la urgente necesidad de una solución política amplia del problema de
Kampuchea que garantice la soberanía y la independencia de Kampuchea y el derecho
del pueblo kampucheano a determinar su futuro sin injerencias del exterior, [undécimo
párrafo del preámbulo]

"2. Decide, teniendo en cuenta el párrafo 12 de la resolución 34/22, convocar a
una conferencia internacional sobre Kampuchea a comienzos de 1981 ...

"3. Decide además que en la conferencia se negocien, con miras a llegar a un
acuerdo, entre otras cosas:

" d) Elecciones libres en Kampuchea bajo la supervisión de las Naciones Unidas"

' Véanse también las resoluciones de la A G 35/37, 36/34, 37/37, 38/29 y 39/13.
' Véanse también las resoluciones de la A G 36/5, 37/6, 38/3 y 39/5.
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35/25s Cuestión de las Islas Turcas y Caicos "2. Reafirma el derecho inalienable del pueblo de las Islas Turcas y Caicos a la li-
bre determinación y a la independencia de conformidad con la Declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales;

35/27* Cuestión de Timor Oriental

"4. Reconoce que la presencia de bases militares y otras instalaciones podría
constituir un impedimento para la aplicación de la Declaración, y reafirma su convic-
ción de que la presencia de bases e instalaciones militares extranjeras no debe impedir
que los pueblos de territorios coloniales y dependientes ejerzan su derecho a la libre
determinación y a la independencia, de conformidad con la Declaración y con los pro-
pósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas;"

"Reconociendo el derecho inalienable de todos los pueblos a la libre determinación
y la independencia de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Uni-
das y de la Declaración 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]

"Teniendopresente que en las Conferencias de Jefes de Estado o de Gobierno de los
Países no Alineados Quinta y Sexta, celebradas respectivamente en Colombo y en La
Habana en 1976 y 1979, se reafirmó el derecho del pueblo de Timor Oriental a la libre
determinación y la independencia, [tercer párrafo del preámbulo]

"Teniendo en cuenta el reciente comunicado del Consejo de Ministros de Portugal,
emitido el 12 de septiembre de 1980, en el cual la Potencia administradora reafirmó el
derecho del pueblo de Timor Oriental a la libre determinación, [quinto párrafo del
preámbulo]

35/32" Consecuencias adversas que tiene para el disfrute de
los derechos humanos la asistencia política, mili-
tar, económica y de otra índole que se presta a los
regímenes colonialistas y racistas del África meri-
dional

35/33 Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discrimi-
nación Racial

"2. Declara que debe permitirse que el pueblo de Timor Oriental decida libre-
mente su propio futuro en el marco de las Naciones Unidas;

"3. Acoge con beneplácito la iniciativa diplomática adoptada por el Gobierno de
Portugal como primer paso hacia el libre ejercicio por el pueblo de Timor Oriental de
su derecho a la libre determinación y la independencia, y exhorta a todas las partes di-
rectamente interesadas a que cooperen plenamente con miras a crear las condiciones
necesarias para la pronta aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea Gene-
ral;"

"1. Reafirma el derecho inalienable de los pueblos oprimidos del África meridio-
nal a la libre determinación, la independencia y el disfrute de los recursos naturales de
sus territorios;"

"2. Condena enérgicamente las políticas de apartheid, racismo y discriminación
racial que se aplican en el África meridional, en todos los territorios árabes ocupados y
en otras partes, inclusive la denegación del derecho de los pueblos a la libre determina-
ción;

"4. Reafirma una vez más su decidido apoyo a la lucha de liberación nacional en
contra del racismo, la discriminación racial, el apartheid, el colonialismo y la domina-
ción extranjera y en pro de la libre determinación por todos los medios, incluida la lu-
cha armada;

"16. Invita a todos los Estados, los organismos internacionales y las organizacio-
nes no gubernamentales a que intensifiquen las campañas organizadas para lograr la li-
beración de todos los detenidos políticos encarcelados por los regímenes racistas
con motivo de su valerosa lucha contra el apartheid, el racismo y la discriminación ra-
cial y en defensa del derecho de sus pueblos a la libre determinación y la independen-

35/35 B Importancia de la realización universal del derecho
de los pueblos a la libre determinación y de la rápi-
da concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales para la garantía y la observancia
efectivas de los derechos humanos

"Reafirmando la importancia para la garantía y la observancia efectivas de los dere-
chos humanos de la realización universal del derecho de los pueblos a la libre determi-
nación y de la rápida concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,
principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas ... [primer párrafo del
preámbulo]

'Véanse también las resoluciones de la A G 37/25, 38/47 y 39/37.
1 Véanse también las resoluciones de la A G 36/50 y 37/30.
" Véanse también las resoluciones de la A G 37/39 y 39/15.
" Véase la nota de pie de página 35 en el texto principal del estudio.
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"Acogiendo con beneplácito el ejercicio progresivo del derecho a la libre determi-
nación por pueblos anteriormente sometidos a la dominación colonial y extranjera, y
su paso a la condición de Estados soberanos y a la independencia, [segundo párrafo del
preámbulo]

"Profundamente preocupada porque el derecho a la libre determinación de un
número creciente de pueblos y naciones soberanos está siendo amenazado o supri-
mido por actos de intervención u ocupación extranjeras, [tercer párrafo del preám-
bulo]

"Tomando nota de las resoluciones pertinentes relativas a la violación del derecho a
la libre determinación y otros derechos humanos de los pueblos como resultado de la
intervención militar y la agresión y la ocupación extranjeras, aprobadas por la Comi-
sión de Derechos Humanos en su 36° período de sesiones, [quinto párrafo del preám-
bulo]

"1. Reafirma que la realización universal del derecho de los pueblos a la libre de-
terminación y la rápida concesión de la independencia a los países y pueblos colo-
niales son una condición fundamental para la garantía y la observancia efectivas de los
derechos humanos y para la preservación y la promoción de esos derechos en distintas
partes del mundo;

"2. Declara su firme oposición a los actos de intervención militar, agresión y ocu-
pación extranjeras, puesto que conducen a la supresión del derecho a la libre determi-
nación y de otros derechos humanos de los pueblos de diversas partes del mundo;

35/36w Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organi-
zación de la Conferencia Islámica

"5. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que siga prestando especial aten-
ción a la violación del derecho a la libre determinación y otros derechos humanos re-
sultante de la agresión militar, intervención u ocupación extranjera;" [véase también
esta resolución en su conjunto].

"Teniendo presentes las numerosas resoluciones de la Organización de la Confe-
rencia Islámica encaminadas a encontrar soluciones para los graves problemas relati-
vos, entre otras cosas, a la paz y la seguridad internacionales, el desarme, la li-
bre determinación, la descolonización, los derechos humanos fundamentales y el
establecimiento de un nuevo orden económico internacional, que son cuestiones de in-
terés común para ambas organizaciones, [séptimo párrafo del preámbulo]

35/46 Declaración del decenio de 1980 Segundo Decenio
para el Desarme

" 1. Decide fomentar aún más la cooperación entre las Naciones Unidas y la Orga-
nización de la Conferencia Islámica en las esferas política, económica, social, cultural
y humanitaria, e insta a ambas organizaciones a que cooperen en su búsqueda común
de soluciones a los problemas mundiales, tales como las cuestiones relativas a la paz y
la seguridad internacionales, el desarme, la libre determinación, la descolonización,
los derechos humanos fundamentales y el establecimiento de un nuevo orden econó-
mico internacional;"

"ANEXO
"Declaración del decenio de 1980 Segundo Decenio para el Desarme

"I. Consideraciones generales

"4. A pesar de los resultados positivos y alentadores del período extraordinario de
sesiones dedicado al desarme, el decenio de 1980 ha empezado con signos ominosos
de deterioro en la situación internacional. La paz y la seguridad internacionales se ven
amenazadas por... la negativa del derecho a la libre determinación de los pueblos y na-
ciones sometidos a la dominación colonial y extranjera ..."

«
"III. Actividades

"E. Desarme y seguridad internacional

"En el Documento Final todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas reafir-
maron su plena adhesión a los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y su obli-
gación de observar estrictamente sus principios, así como otros principios pertinentes
y generalmente aceptados del derecho internacional relativos al mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales. El desarme, la atenuación de la tirantez internacio-
nal, el respeto del derecho a la libre determinación y la independencia nacional, la so-
beranía y la integridad territorial de los Estados, el arreglo pacífico de las controver-

" Véanse también las resoluciones de la A G 36/23, 37/4, 38/4 y 39/7.
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35/48x Elaboración de una convención internacional contra
el reclutamiento, la utilización, la financiación y el
entrenamiento de mercenarios

sias conforme a la Carta y el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales
están directamente relacionados entre sí. El logro de progresos en cualquiera de esas
esferas tiene efectos beneficiosos sobre todas ellas; del mismo modo, el fracaso en una
esfera tiene efectos negativos sobre las otras. Por lo tanto, en el decenio de 1980, todos
los gobiernos, y en especial las Potencias militares más avanzadas, deben tomar medi-
das que contribuyan al afianzamiento de la confianza entre las naciones del mundo, asi
como en las diversas regiones; ello entraña un compromiso por parte de todos los Esta-
dos de evitar actos que puedan aumentar la tirantez o crear nuevos motivos de amena-
za para la paz y la seguridad internacionales y, en sus relaciones con los demás países,
de respetar estrictamente la soberanía y la integridad territorial de los Estados y el de-
recho de los pueblos bajo dominación colonial o extranjera a la libre determinación y
la independencia nacional."

"Teniendo presente la necesidad de una estricta observancia de los principios de la
igualdad soberana, la independencia política y la integridad territorial de los Estados y
la libre determinación de los pueblos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas
y desarrollados en la Declaración sobre los principios de derecho internacional refe-
rentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas, [primer párrafo del preámbulo]

35/118 Plan de acción para la plena aplicación de la Declara-
ción sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales

"Reconociendo que las actividades de los mercenarios se oponen a principios fun-
damentales de derecho internacional, tales como la no injerencia en los asuntos inter-
nos de los Estados, la integridad territorial y la independencia y obstaculizan grave-
mente el proceso de libre determinación de los pueblos que luchan contra el
colonialismo, el racismo, el apartheid y todas las formas de dominación extranjera,
[cuarto párrafo del preámbulo]"

"Reafirmando que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación y a la
independencia ..., [tercer párrafo del preámbulo]

"1. Reafirma el derecho inalienable de todos los pueblos bajo dominación colo-
nial a la libre determinación y a la independencia de conformidad con la Declaración
sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales;

"4. Reafirma el derecho inherente de los pueblos sometidos al colonialismo en to-
das sus formas y manifestaciones a luchar por todos los medios de que dispongan con-
tra aquellos regímenes colonialistas y racistas que reprimen sus aspiraciones de liber-
tad, libre determinación e independencia;

"5. Rechaza categóricamente cualquier acuerdo, arreglo o acción unilateral de
cualquier Potencia colonial y racista que desconozca, viole, niegue o contradiga el de-
recho inalienable de los pueblos bajo dominación colonial a la libre determinación y a
la independencia;

"ANEXO
"Plan de acción para la plena aplicación de la Declaración sobre la concesión

de la independencia a los países y pueblos coloniales

"2. Los Estados Miembros prestarán toda la asistencia moral y material necesaria
a los pueblos bajo dominación colonial en su lucha para ejercer su derecho a la libre
determinación y a la independencia.

"11. Los Estados Miembros reconocerán que los conflictos armados en que los
pueblos luchan contra la dominación y la ocupación coloniales y racistas en ejercicio
de su derecho a la libre determinación son conflictos armados internacionales con
arreglo al Protocolo adicional de los Convenios de Ginebra de 1949 ...

35/169 A? Cuestión de Palestina

"13. Todos los Estados adoptarán medidas destinadas a lograr una mayor con-
ciencia en el público de la necesidad de prestar ayuda activa para lograr la plena erradi-
cación del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones, incluidos el racismo y
el apartheid, mediante el ejercicio del derecho a la libre determinación..." [véase tam-
bién esta resolución en su conjunto].

"2. Reafirma que no es posible establecer una paz justa y duradera en el Oriente
Medio si no se logra, entre otras cosas, una solución justa del problema de Palestina
sobre la base de la realización de los derechos inalienables del pueblo palestino, con

" Véanse también las resoluciones de la A G 36/76,37/109,38/137 y 39/84.
y Véanse también las resoluciones de la A G 35/169 B y 36/120 D.
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inclusión del derecho de retorno y el derecho a la libre determinación, la independen-
cia y la soberanía nacionales en Palestina, de conformidad con la Carta de las Nacio-
nes Unidas y con los principios del derecho internacional;

"6. Reafirma asimismo los derechos inalienables del pueblo palestino en Palesti-
na, incluidos:

a) El derecho a la libre determinación sin injerencia externa y a la independencia
y soberanía nacionales;

b) El derecho a establecer su propio Estado soberano e independiente;

"ANEXO
"Recomendaciones del Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pue-

blo palestino, que hizo suyas la Asamblea General en su trigésimo primer período
de sesiones

"I. Consideraciones y directrices básicas
"59. La cuestión de Palestina es el núcleo del problema del Oriente Medio, por

consiguiente, el Comité destaca su creencia de que no puede preverse ninguna solu-
ción en el Oriente Medio que no tenga plenamente en cuenta las legitimas aspiraciones
del pueblo palestino.

"60. Los derechos legítimos e inalienables del pueblo palestino a retornar a sus
hogares y bienes, así como a lograr la libre determinación, la independencia nacional y
la soberanía, son apoyados por el Comité con la convicción de que la plena realización
de estos derechos contribuirá decisivamente a una solución cabal y definitiva de la cri-
sis del Oriente Medio.

35/2002 Medidas que se han de adoptar contra las actividades
nazis, fascistas y neofascistas y contra todas las
formas de ideologías y prácticas totalitarias basa-
das en la intolerancia racial, el odio y el tenor

35/201™ La situación en el Oriente Medio

ES-8/2 Cuestión de Namibia

"III. El derecho a la libre determinación, la independencia
y la soberanía nacionales

"70. El pueblo palestino tiene el derecho inmanente a la libre determinación, la in-
dependencia y la soberanía nacionales en Palestina. El Comité considera que la eva-
cuación de los territorios ocupados por la fuerza y en violación de los principios de la
Carta y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas es conditio sine qua
non para que el pueblo palestino pueda ejercer sus derechos inalienables en Palestina.
El Comité considera, además, que con el regreso de los palestinos a sus hogares y bie-
nes y con la creación de una entidad palestina independiente, el pueblo palestino podrá
ejercer sus derechos a la libre determinación y a decidir su forma de gobierno sin inje-
rencias externas" [véase también el texto completo de las resoluciones 35/69 A a E].

"Reafirmando los propósitos y principios enunciados en la Carta que tienden a man-
tener la paz y la seguridad internacionales, a desarrollar entre las naciones relaciones
de amistad basadas en el respeto del principio de la igualdad de derechos y la libre de-
terminación de los pueblos y a lograr la cooperación internacional," [tercer párrafo del
preámbulo]

"4. Declara una vez más que la paz en el Oriente Medio es indivisible y que un
arreglo justo y duradero del problema del Oriente Medio debe basarse en una solución
general, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que garantice el retiro completo e
incondicional de todos los territorios palestinos y demás territorios árabes ocupados
desde junio de 1967, inclusive Jerusalén, y permita al pueblo palestino ejercer sus de-
rechos inalienables, inclusive el derecho de retomo y el derecho a la libre determina-
ción, la independencia nacional y el establecimiento de su Estado independiente en
Palestina bajo la dirección de la Organización de Liberación de Palestina, de confor-
midad con las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la cuestión de Palestina,
en particular las resoluciones ES7/2 de 29 de julio de 1980 y 35/169 A de 15 de di-
ciembre de 1980 de la Asamblea General;"

"1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo de Namibia a la libre determina-
ción, la libertad y la independencia nacional en una Namibia unida de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas y con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea Ge-
neral, de 14 de diciembre de 1960, así como con las ulteriores resoluciones y decisio-
nes pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad;

"2. Reafirma que Namibia se encuentra bajo la responsabilidad jurídica de las Na-
ciones Unidas hasta que se logre la libre determinación ...

"3. Reafirma su apoyo a la South West Africa People's Organization, único repre-
sentante auténtico del pueblo namibiano, y a la lucha armada que mantiene para lograr
la libre determinación, la libertad y la independencia nacional;"

* Véanse también las resoluciones de la A G 36/162, 37/179, 38/99 y 39/114.
"Véanse también las resoluciones de la A G 36/226 A, 37/123 F, 38/180 D y 39/146 A.
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Resolución
No. Titulo Extrada de la disposición

36/1 Obb Realización universal del derecho de los pueblos a la
libre determinación

"Reafirmando la importancia que reviste, para la garantía y la observancia efectivas
de los derechos humanos, la realización universal del derecho de los pueblos a la libre
determinación, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas ... [primer párrafo del
preámbulo]

"Acogiendo con beneplácito el ejercicio progresivo del derecho a la libre deter-
minación por pueblos sometidos a la ocupación colonial, extranjera o foránea y
su conversión en Estados soberanos e independientes, [segundo párrafo del preám-
bulo]

"Profundamente preocupada por la continuación de los actos o amenazas de inter-
vención y ocupación militar extranjera que amenazan con suprimir o han resultado ya
en la supresión del derecho a la libre determinación de un número cada vez mayor de
pueblos y naciones soberanos, [tercer párrafo del preámbulo]

"Recordando las resoluciones pertinentes relativas a la violación del derecho de los
pueblos a la libre determinación y de otros derechos humanos como resultado de la in-
tervención militar, la agresión y la ocupación extranjeras, aprobadas por la Comisión
de Derechos Humanos en sus períodos de sesiones 36° y 37°, [quinto párrafo del
preámbulo]

" 1. Reafirma que la realización universal del derecho de todas los pueblos, inclu-
so los sometidos a la dominación colonial extranjera y foránea, a la libre determina-
ción es una condición fundamental para la garantía y observancia efectivas de los dere-
chos humanos y para la preservación y promoción de esos derechos;

"2. Declara su firme oposición a los actos de intervención militar, agresión u ocu-
pación extranjeras, puesto que éstos han conducido a la supresión del derecho de los
pueblos a la libre determinación y de otros derechos humanos en algunas partes del
mundo;

36/46cc Cuestión del Sahara Occidental

"5. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que siga prestando especial aten-
ción a la violación de los derechos humanos, especialmente del derecho a la libre de-
terminación, resultante de la intervención militar, la agresión o la ocupación extranje-
ras;"

"Recordando el derecho inalienable de todos los pueblos a la libre determinación y
la independencia de conformidad con los principios enunciados en la Carta de las Na-
ciones Unidas y en la resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960 de la Asam-
blea General, en que figura la Declaración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales, [segundo párrafo del preámbulo]

"Tomando nota de la decisión de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de
la Organización de la Unidad Africana en su 18° período ordinario de sesiones, cele-
brado en Nairobi del 24 al 27 de junio de 1981, de organizar en todo el Territorio del
Sahara Occidental un referéndum de libre determinación, general y libre, del pueblo
del Sahara Occidental, [séptimo párrafo del preámbulo]

"Tomando nota de la decisión adoptada por el Comité de Aplicación para el Sahara
Occidental de la Organización de la Unidad Africana en su primer periodo ordinario
de sesiones, celebrado en Nairobi del 24 al 26 de agosto de 1981, respecto del estable-
cimiento de mecanismos apropiados por los cuales el pueblo del Sahara Occidental
pueda pronunciarse libre y democráticamente sobre su futuro, [octavo párrafo del
preámbulo]

" 1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo del Sahara Occidental a la libre de-
terminación y a la independencia de conformidad con la Carta de las Naciones Uni-
das, la carta de la Organización de la Unidad Africana y los objetivos de la resolu-
ción 1514 (XV) de la Asamblea General, así como con las resoluciones pertinentes de
la Asamblea General y de la Organización de la Unidad Africana;

"3. Toma nota de la decisión adoptada por la Asamblea de Jefes de Estado y de
Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, en su 18° período ordinario de se-
siones, de organizar en todo el Territorio del Sahara Occidental un referéndum de libre
determinación, general y libre, del pueblo del Sahara Occidental;

"" Véanse también las resoluciones de la A G 37/42,38/16 y 39/18.
" Véanse también las resoluciones de la A G 37/28,38/40 y 39/40.
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36/62 Cuestión de Bermudas, Islas Caimán, Islas Turcas y
Caicos, Islas Vírgenes Británicas y Montserrat

"6. Insta, a tal efecto, a Marruecos y al Frente Popular para la Liberación de Sa-
guia el Hamra y de Río de Oro a que emprendan negociaciones con miras a establecer
inmediatamente un alto al fuego y concertar un acuerdo de paz que permita la justa
realización de un referéndum de libre determinación, general y libre, en el Sahara
Occidental;

"7. Reafirma la determinación de las Naciones Unidas de colaborar plenamente
con la Organización de la Unidad Africana en la organización justa e imparcial de di-
cho referéndum;

"8. Pide, a tal efecto, al Secretario General que tome las medidas necesarias para
garantizar la participación de las Naciones Unidas en la organización y realización de
dicho referéndum y que informe al respecto a la Asamblea General y al Consejo de Se-
guridad, incluyendo las medidas que requieran una decisión del Consejo;"

"2. Reafirma el derecho inalienable de los pueblos de esos territorios a la libre de-
terminación y a la independencia de conformidad con la Declaración sobre la conce-
sión de la independencia a los países y pueblos coloniales;

36/103 Declaración sobre la inadmisibilidad de la interven-
ción y la injerencia en los asuntos internos de los
Estados

"5. Reconoce que la presencia de bases militares y otras instalaciones podría
constituir un obstáculo para la aplicación de la Declaración y reafirma su convicción
de que la presencia de bases e instalaciones militares extranjeras en las Bermudas y en
las Islas Turcas y Caicos no debe impedir que los pueblos de esos territorios ejerzan su
derecho a la libre determinación y a la independencia, de conformidad con la Declara-
ción y con los propósitos y principios de la Carta;"

"Consciente de la necesidad imperiosa de que todas las fuerzas extranjeras que
participan en actos de ocupación, intervención o injerencia militar se retiren comple-
tamente a sus propios territorios a fin de que los pueblos sometidos a dominación
colonial, ocupación extranjera o regímenes racistas puedan ejercer libre y plenamen-
te su derecho a la libre determinación, de manera que los pueblos de todos los
Estados puedan administrar sus propios asuntos y determinar su propio sistema polí-
tico, económico y social sin injerencia o control del exterior, [sexto párrafo del
preámbulo]

"Consciente también de la necesidad imperiosa de que se ponga fin por completo a
toda amenaza de agresión, a todo reclutamiento y a todo uso de bandas armadas, en
particular de mercenarios, contra Estados soberanos, de manera que los pueblos de to-
dos los Estados puedan determinar su propio sistema político, económico y social sin
injerencia o control del exterior, [séptimo párrafo del preámbulo]

"ANEXO
"Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención y la injerencia

en los asuntos internos de los Estados

"Teniendo en cuenta que el establecimiento, el mantenimiento y el fortalecimiento
de la paz y la seguridad internacionales se ftmdan en la libertad, la igualdad, la libre de-
terminación y la independencia ..., [tercer párrafo del preámbulo]

"Reafirmando, de conformidad con la Carta, el derecho a la libre determinación y la
independencia de los pueblos sometidos a dominación colonial, a ocupación extranje-
ra o a regímenes racistas, [quinto párrafo del preámbulo]

"Recalcando que sólo se pueden alcanzar los propósitos de las Naciones Unidas si
los pueblos gozan de libertad ... [sexto párrafo del preámbulo]

"2. El principio de la no intervención y la no injerencia en los asuntos internos y
extemos de los Estados abarca los siguientes derechos y deberes:

"I

"e) El derecho soberano e inalienable de todo Estado de determinar libremente su
propio sistema político, económico, cultural y social, de establecer relaciones interna-
cionales y de ejercer soberanía permanente sobre sus recursos naturales de conformi-
dad con la voluntad de su pueblo, sin ninguna forma de intervención, injerencia, sub-
versión, coerción o amenaza del exterior;
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"b) El deber de todo Estado de garantizar que no se utilice su territorio en forma
alguna que atente contra la soberanía, la independencia política, la integridad territo-
rial y la unidad nacional de otro Estado o que altere la estabilidad política, económica y
social de otro Estado; esta obligación se aplica también a los Estados responsables de
territorios que todavía no han alcanzado la libre determinación y la independencia na-
cional;

"d) El deber de todo Estado de abstenerse de toda acción de fuerza que prive a los
pueblos sometidos a dominación colonial u ocupación extranjera de su derecho a la li-
bre determinación, la libertad y la independencia;

"III

"b) El derecho y el deber de los Estados de apoyar plenamente el derecho a la libre
determinación, la libertad y la independencia de los pueblos sometidos a dominación
colonial, ocupación extranjera o regímenes racistas, así como su derecho de librar una
lucha política y armada con ese fin, de conformidad con los propósitos y principios de
la Carta;

"d) El derecho y el deber de los Estados de combatir, dentro de sus prerrogativas
constitucionales, la difusión de noticias falsas o deformadas que puedan ser interpreta-
das como una injerencia en los asuntos internos de otros Estados o como nocivas para
el fomento de la paz, la cooperación y las relaciones de amistad entre los Estados y las
naciones;

36/105<id Cuestión de la isla comorana de Mayotte

36/109ee Medidas para prevenir el terrorismo internacional^

36/172 A88 Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica: la si-
tuación en Sudáfrica

"4. Nada de cuanto contiene la presente Declaración menoscabará en modo algu-
no el derecho a la libre determinación, la libertad y la independencia de los pueblos so-
metidos a dominación colonial, ocupación extranjera o regímenes racistas ni su dere-
cho a procurar y recibir apoyo de conformidad con los propósitos y principios de la
Carta." [véase también la Declaración en su conjunto]

"2. Invita al Gobierno de Francia a que respete los compromisos contraídos en
vísperas del referéndum de libre determinación del archipiélago de las Comoras de
22 de diciembre de 1974, en cuanto al respeto de la unidad y la integridad territorial de
las Comoras;"

"Reafirmando el principio de la libre determinación de los pueblos, consagrado en
la Carta de las Naciones Unidas," [quinto párrafo del preámbulo]

"Reafirmando el derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia
de todos los pueblos sometidos a regímenes coloniales y racistas y a otras formas de
dominación extranjera, y reafirmando la legitimidad de su lucha, en especial la lucha
de los movimientos de liberación nacional, de conformidad con los propósitos y prin-
cipios de la Carta de la Declaración sobre los principios de derecho internacional refe-
rentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas," [sexto párrafo del preámbulo]

"Subrayando la conclusión que figura en la Declaración de París en el sentido de
que la constante colaboración política, económica y militar de ciertos Estados occi-
dentales y sus empresas transnacionales con el régimen racista de Sudáfrica estimula
su tenaz intransigencia y su desafío a la comunidad internacional y constituye un gran
obstáculo para la eliminación del sistema inhumano y criminal del apartheid en Sud-
áfrica y el logro de la libre determinación, la libertad y la independencia nacional del
pueblo de Namibia, [vigésimo segundo párrafo del preámbulo]

"13. Reafirma la legitimidad de la lucha del pueblo oprimido de Sudáfrica y su
movimiento de liberación nacional por todos los medios disponibles, incluida la lucha
armada, para la toma del poder por el pueblo, la eliminación del régimen de apartheid y
el ejercicio del derecho de libre determinación por el pueblo de Sudáfrica en su con-
junto;

" Véanse también las resoluciones de la A G 37/65, 38/13 y 39/48.
* Véase también la resolución de la A G 38/130.
" Para el título completo, véase la nota de pie de página 49 en el texto principal del estudio.
" Véanse también las resoluciones de la A G 37/69 A, 38/39 A y 39/72 A.
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ES-7/6 Cuestión de Palestina

"21. Reafirma el empeño de las Naciones Unidas en la total erradicación del
apartheid y la creación de una sociedad democrática en que el pueblo de Sudáfrica en
su totalidad, independientemente de la raza, el color, el sexo o el credo, disfrute de de-
rechos humanos y libertades fundamentales iguales y plenos y participe libremente en
la determinación de su destino."

"Guiada por los propósitos y principios de las Naciones Unidas, en particular el res-
peto al principio de la igualdad de derechos y el de la libre determinación de los pue-
blos, [tercer párrafo del preámbulo]

"2. Insta al libre ejercicio en Palestina de los derechos inalienables del pueblo
palestino a la libre determinación sin injerencia externa y a la independencia
nacional;"

37/10 Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de
Controversias Internacionales

"ANEXO
" Declaración de Manila sobre e) Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales

"Reafirmando el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de
los pueblos, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas ..., [octavo párrafo del
preámbulo]

"Subrayando la necesidad de que todos los Estados desistan de recurrir a medios
violentos que priven a los pueblos, en particular a los pueblos que están bajo regíme-
nes coloniales y racistas u otras formas de dominación extranjera, de su derecho inalie-
nable a la libre determinación, la libertad y la independencia, enunciado en la Declara-
ción sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Nacio-
nes Unidas, [noveno párrafo del preámbulo]

"I

"12. A fin de facilitar el ejercicio por los pueblos interesados del derecho a la libre
determinación enunciado en la Declaración sobre los principios de derecho internacio-
nal referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de con-
formidad con la Carta de las Naciones Unidas, las partes en una controversia podrán
tener la posibilidad, si así lo acuerdan y según proceda, de recurrir a los procedimien-
tos pertinentes mencionados en la presente Declaración para el arreglo pacífico de la
controversia.

37/17

37/22',hh

Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de
los Estados Árabes

Cuestión de las Bermudas

"Declara que nada de lo establecido en la presente Declaración podrá perjudicar en
forma alguna el derecho a la libre determinación, la libertad y la independencia, tal
como se desprende de la Carta, de los pueblos privados por la fuerza de ese derecho,
enunciado en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a
las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas, en particular los pueblos que están bajo regímenes colo-
niales y racistas u otras formas de dominación extranjera; ni el derecho de esos pue-
blos a luchar con tal fin y pedir y recibir apoyo, de acuerdo con los principios de la Car-
ta y en conformidad con la Declaración antes mencionada;"

"Observando asimismo con reconocimiento la adhesión de la Liga de los Estados
Árabes a la erradicación del apartheid y de todas las demás formas de discriminación
racial, a la eliminación del colonialismo y a la promoción del derecho de libre determi-
nación y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales para to-
dos, [quinto párrafo del preámbulo]"

"2. Reafirma el derecho inalienable del pueblo de las Bermudas a la libre determi-
nación y a la independencia, de conformidad con la Declaración sobre la concesión de
la independencia a los países y pueblos coloniales, que figura en la resolución 1514
(XV) de la Asamblea General;

14 Véanse también las resoluciones de la A G 38/43 y 39/33.

"8. Reafirma su firme convicción de que la Potencia administradora debe asegu-
rar que las bases e instalaciones militares no sean un obstáculo para que la población
del Territorio ejerza su derecho a la libre determinación y a la independencia, de con-
formidad con los propósitos y principios de la Carta, e insta a la Potencia administra-
dora a que tome todas las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a las reso-
luciones pertinentes de las Naciones Unidas relativas a las bases e instalaciones
militares en los territorios coloniales y no autónomos;"
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Resolución
No. Título Extracto de la disposición

37/86 D Cuestión de Palestina

37/86 E Cuestión de Palestina

"4. Pide al Consejo de Seguridad que cumpla con las responsabilidades que le
confiere la Carta y reconozca los derechos inalienables del pueblo árabe palestino, in-
cluso el derecho a la libre determinación y el derecho a establecer su Estado árabe in-
dependiente en Palestina;"

" 1. Reafirma los derechos legítimos e inalienables del pueblo palestino, incluso el
derecho a la libre determinación y el derecho a establecer, si así lo desea, su Estado in-
dependiente en Palestina;

37/189 A Derechos humanos y progresos científicos y tecnoló-
gicos

"5. Recomienda que, tras el retiro de Israel de los territorios palestinos ocupados,
esos territorios permanezcan bajo la supervisión de las Naciones Unidas durante un
breve período de transición, durante el cual el pueblo palestino ejercería su derecho a
la libre determinación;"

"Reafirmando la determinación de los pueblos de las Naciones Unidas de... fomen-
tar las relaciones de amistad entre los pueblos ..., [primer párrafo del preámbulo]

"Profundamentepreocupada por el hecho de que la paz y la seguridad internacio-
nales continúan viéndose amenazadas por la carrera de armamentos, en particular
por la carrera de armamentos nucleares, así como por las violaciones de los princi-
pios de la Carta de las Naciones Unidas relativos a la soberanía y la integridad terri-
torial de los Estados y la libre determinación de los pueblos, [séptimo párrafo del
preámbulo]

37/200 Mayor promoción y protección de los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales

38/6" Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de
los Estados Árabes

"2. Subraya la imperiosa necesidad de que la comunidad internacional haga todos
los esfuerzos posibles por consolidar la paz, eliminar la amenaza de la guerra, en parti-
cular de la guerra nuclear, poner término a la carrera de armamentos, realizar el desar-
me general y completo bajo un control internacional eficaz, y evitar las violaciones de
los principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos a la soberanía y la integri-
dad territorial de los Estados y la libre determinación de los pueblos, y de ese modo
contribuir a garantizar el derecho a la vida;"

"3. Subraya que la ocupación extranjera, el colonialismo, el apartheid, el racismo
y la discriminación racial, así como la denegación del derecho a la libre determinación
de los pueblos y de cualquiera de los derechos humanos reconocidos umversalmente
constituyen impedimentos graves para la paz y el desarrollo;"

"Comprendiendo que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales de-
pende directamente, entre otras cosas, del desarme, la descolonización, la libre deter-
minación y la erradicación de todas las formas de racismo y discriminación racial, [oc-
tavo párrafo del preámbulo]

38/7 La situación en Granada

38/10 La situación en Centroamérica: amenazas a la paz y
seguridad internacionales e iniciativas de paz

"5. Pide a las secretarías de las Naciones Unidas y de la Liga de los Estados Ára-
bes que, dentro de sus esferas de competencia respectivas, intensifiquen su coopera-
ción para la consecución de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas, el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el desarme, la des-
colonización, la libre determinación y la erradicación de todas las formas de racismo y
discriminación racial;"

"5. Pide que se organicen cuanto antes elecciones libres que permitan al pueblo de
Granada elegir democráticamente su gobierno;"

"Reafirmando además el derecho inalienable de todos los pueblos a determinar su
propia forma de gobierno y a elegir su propio sistema económico, político y social
sin intervención extranjera, coerción o limitación alguna, [tercer párrafo del preám-
bulo]

38/1IJJ Nueva constitución racista prevista por Sudáfrica

" 1. Reitera el derecho de todos los países de la región a vivir en paz y determinar
su propio futuro, libre de toda injerencia o intervención foránea, cualquiera que sea el
pretexto que se aduzca o el contexto en que se ejerza;"

"Reafirmando la legitimidad de la lucha del pueblo oprimido de Sudáfrica por la
eliminación del apartheid y el establecimiento de una sociedad en la que todo el pue-
blo de Sudáfrica en su conjunto, independientemente de su raza, color o creencia re-
ligiosa, disfruten de derechos políticos plenos y de otros derechos en pie de igualdad
y participen libremente en la determinación de su destino, [octavo párrafo del
preámbulo]

" Véase también la resolución de la A G 39/9.
" Véase también la resolución de la A G 39/2.



Artículo 1 (2) 47

Resolución
No. Titulo Extracto de la disposición

38/14 Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la
Discriminación Racial

"4. Declara solemnemente que sólo la erradicación total del apartheid y el esta-
blecimiento de una sociedad democrática sin distingos de raza y fundada en la autori-
dad de la mayoría mediante el ejercicio libre y pleno del sufragio de todos los adultos
en una Sudáfrica unida y no fragmentada pueden conducir a una solución justa y dura-
dera de la situación explosiva de Sudáfrica;"

"ANEXO
"Programa de Acción para el Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo

y la Discriminación Racial

"A. Medidas para combatir el apartheid

38/58 C Cuestión de Palestina

38/113^ Derechos humanos y utilización de los progresos
científicos y tecnológicos

"3. La Conferencia reafirma asimismo la legitimidad de la lucha de los pueblos
oprimidos de Sudáfrica y Namibia y sus movimientos de liberación nacional para lo-
grar la eliminación del apartheid por todos los medios disponibles, incluida la lucha ar-
mada, y la responsabilidad especial que incumbe a las Naciones Unidas y a la comuni-
dad internacional en lo que respecta a prestarles asistencia moral, política y material en
la consecución de su empeño de ejercer su derecho a la libre determinación.

"4. La Conferencia reitera el compromiso contraído por las Naciones Unidas res-
pecto de la total erradicación del apartheid y del establecimiento de una sociedad de-
mocrática en que lodo el pueblo de Sudáfrica, sin distinción por motivos de raza, color,
sexo o religión, goce de iguales y plenos derechos humanos y libertades fundamenta-
les y participe libremente en la determinación de su destino."

"3. Acoge con beneplácito y hace suyo el llamamiento para que se celebre una
Conferencia Internacional de la Paz para el Oriente Medio de conformidad con las si-
guientes directrices:

"a) El logro por el pueblo palestino de sus derechos inalienables y legítimos, in-
cluidos su derecho al retorno, su derecho a la libre determinación y su derecho a esta-
blecer un Estado independiente propio en Palestina;"

"Reafirmando que los pueblos de las Naciones Unidas están resueltos a preservar a
las generaciones venideras del flagelo de la guerra, a reafirmar la fe en la dignidad y el
valor de la persona humana, a mantener la paz y la seguridad internacionales y a fo-
mentar entre los pueblos relaciones de amistad y a realizar la cooperación internacio-
nal en el desarrollo y el estímulo del respeto universal a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales, [primer párrafo del preámbulo]

"Profundamentepreocupada por el hecho de que la paz y la seguridad internaciona-
les continúan viéndose amenazadas por la carrera de armamentos en todos sus aspec-
tos, en particular por la carrera de armamentos nucleares, así como por las violaciones
de los principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos a la soberanía y la inte-
gridad territorial de los Estados y la libre determinación de los pueblos, [séptimo pá-
rrafo del preámbulo]

38/18911 Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación en la
región del Mediterráneo

39/159 Inadmisibilidad de la política de terrorismo estatal y
de toda acción de los Estados encaminada a soca-
var el sistema sociopolítico de otros Estados sobe-

Véase también la resolución de la A G 39/134.
" Véase también la resolución de la A G 39/153.

"2. Subraya una vez más la imperiosa necesidad de que la comunidad internacio-
nal haga todos los esfuerzos posibles por consolidar la paz, eliminar la creciente ame-
naza de la guerra, en particular de la guerra nuclear, detener la carrera de armamentos,
realizar el desarme general y completo bajo un control internacional eficaz e impedir
las violaciones de los principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos a la sobe-
ranía y la integridad territorial de los Estados y a la libre determinación de los pueblos,
y de ese modo contribuir a garantizar el derecho a la vida;"

"1. Reconoce:

"c) Que es necesario lograr soluciones justas y viables de los problemas y las cri-
sis existentes en la región sobre la base de las disposiciones de la Carta y las resolucio-
nes pertinentes de las Naciones Unidas, del retiro de las fuerzas extranjeras de ocupa-
ción y del derecho de los pueblos sometidos a la dominación colonial o extranjera a la
libre determinación y la independencia;"

"Reafirmando la obligación de todos los Estados, en sus relaciones internacionales,
de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la soberanía, la inte-
gridad territorial y la independencia política de cualquier Estado, así como el derecho
inalienable de todos los pueblos a decidir su propia forma de gobierno y a elegir su
propio sistema económico, político y social sin intervención exterior, subversión,
coerción o restricción de ningún tipo, [primer párrafo del preámbulo]
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"Expresando su profunda preocupación por el hecho de que en los últimos tiempos,
en las relaciones entre Estados, se practique cada vez con más frecuencia el terrorismo
estatal y se emprendan acciones militares y de otra índole contra la soberanía y la inde-
pendencia política de los Estados y la libre determinación de los pueblos, [segundo pá-
rrafo del preámbulo]

"Reafirmando el derecho inalienable de todos los pueblos a decidir libremente su
propio destino y su vía de desarrollo, [cuarto párrafo del preámbulo]

"Convencida de que el mantenimiento de la paz requiere que las relaciones entre
Estados, independientemente de las ideologías, se basen... la soberanía permanente de
los Estados y los pueblos sobre sus recursos naturales y la libre determinación y la in-
dependencia de los pueblos bajo dominación colonial, ocupación extranjera o regíme-
nes racistas, [quinto párrafo del preámbulo]

"3. Insta a todos los Estados a que, de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas, respeten y observen estrictamente la soberanía y la independencia política de
los Estados, el derecho de los pueblos a la libre determinación y su derecho a elegir li-
bremente, sin injerencia o intervención exterior, su sistema sociopolítico y a realizar
su desarrollo político, económico, social y cultural."

B. RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

445 ( 1979)™11 Cuestión relativa a la situación en Rhodesia del Sur "Reafirmando el derecho inalienable del pueblo de Rhodesia del Sur (Zimbabwe)
a la libre determinación y la independencia, de conformidad con la resolución
1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, y la legitimidad de su
lucha por obtener el disfrute de esos derechos según indica la Carta de las Nacio-
nes Unidas, [octavo párrafo del preámbulo]

447 (1979) Denuncia de Angola contra Sudáfrica

"5. Condena todos los intentos y maniobras del régimen ilegal, incluidas las lla-
madas elecciones de 14 de abril de 1979, encaminados a preservar y consolidar un go-
bierno minoritario racista y a impedir la independencia de Zimbabwe y un genuino go-
bierno de la mayoría;

"6. Declara que cualquier elección celebrada con los auspicios del régimen racis-
ta ilegal y sus resultados serán nulos y carentes de validez y que ni las Naciones Unidas
ni ningún Estado Miembro reconocerán en forma alguna a ningún representante u ór-
gano establecido en virtud de ese proceso;"

"Reafirmando el derecho inalienable del pueblo de Namibia a la libre determina-
ción y a la independencia de conformidad con las resoluciones 385 (1976) y 435
(1978) y todas las demás resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, y la legiti-
midad de su lucha por lograr el disfrute de esos derechos tal como se establecen en di-
chas resoluciones, [noveno párrafo del preámbulo]

"Reafirmando también su condena de la continuada ocupación ilegal de Namibia
por Sudáfrica y la militarización del Territorio, con las que persiste en su supresión de
las aspiraciones legítimas del pueblo namibiano a la libre determinación y a la inde-
pendencia, así como en sus invasiones armadas contra Estados africanos vecinos, [dé-
cimo párrafo del preámbulo]

455 ( 1979) Denuncia de Zambia

"4. Encomia a la República Popular de Angola y a los demás Estados de primera
línea por su firme apoyo al pueblo de Namibia en su justa y legítima lucha contra la
ocupación ilegal de su territorio por Sudáfrica y por el goce de sus derechos inaliena-
bles a la libre determinación y a la independencia nacional;"

"Convencido de que esos actos injustificados de agresión cometidos por el régimen
minoritario ilegal de Rhodesia del Sur constituyen un cuadro uniforme y sostenido de
violaciones encaminadas a destruir la infraestructura económica de la República de
Zambia y a debilitar su apoyo a la lucha del pueblo de Zimbabwe por la libertad y la li-
beración nacional, [sexto párrafo del preámbulo]

" Véase también la resolución del C S 448 (1979).

"3. Encomia a la República de Zambia y a otros Estados de primera línea por su
apoyo continuado al pueblo de Zimbabwe en su lucha justa y legítima por lograr la li-
bertad y la independencia, así como por su escrupulosa actitud de moderación frente a
las provocaciones armadas injustificadas de los rebeldes de Rhodesia en connivencia
con las fuerzas armadas de Sudáfrica;"
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463(1980) Cuestión relativa a la situación en Rhodesia del Sur "Tomando nota de que en la conferencia celebrada en Lancaster House, en Londres,
se logró un acuerdo sobre la Constitución para un Zimbabwe libre e independiente con
disposiciones relativas a un auténtico gobierno de la mayoría ... [tercer párrafo del
preámbulo]

"Tomando nota además de que el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, habiendo reasumido su responsabilidad como Potencia administra-
dora, está empeñado en descolonizar Rhodesia del Sur sobre la base de elecciones li-
bres y democráticas que conduzcan a Rhodesia del Sur a una verdadera independencia
aceptable para la comunidad internacional, de conformidad con los objetivos de la re-
solución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, [cuarto pá-
rrafo del preámbulo]

" 1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo de Zimbabwe a la libre determina-
ción, la libertad y la independencia, como se consagra en la Carta de las Naciones Uni-
das y de conformidad con los objetivos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea
General;

"5. Pide al Gobierno del Reino Unido que adopte todas las medidas necesarias
para asegurar que los nacionales de Zimbabwe con derecho a votar participen libre-
mente en el próximo proceso electoral, incluidas las siguientes:

530 (1983) Carta de fecha 5 de mayo de 1983 dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por el represen-
tante de Nicaragua ante el Consejo de Seguridad

"e) La derogación de todas las medidas y reglamentaciones de emergencia que
sean incompatibles con la celebración de elecciones libres y justas;

"6. Exhorta al Gobierno del Reino Unido a que establezca en Rhodesia del Sur
condiciones que aseguren elecciones libres y justas y, de ese modo, evite el peligro de
que fracase el acuerdo de Lancaster House, lo que podría tener graves consecuencias
para la paz y la seguridad internacionales;"

"Recordando todos los principios pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, en
particular la obligación de los Estados de resolver sus controversias exclusivamente
por medios pacíficos, de no recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza y de respetar la
libre determinación de los pueblos y la independencia soberana de todos los Estados,
[cuarto párrafo del preámbulo]

"Encomiando el llamamiento formulado por el Grupo de Contadora, integrado por
Colombia, México, Panamá y Venezuela, en su comunicado del 12 de mayo de 1983
en el sentido de que las deliberaciones del Consejo deberían fortalecer los principios
de libre determinación y no intervención en los asuntos de otros Estados ... [sexto pá-
rrafo del preámbulo]

532(1983)™ La situación en Namibia

"1. Reafirma el derecho de Nicaragua y de todos los demás países de la región a
vivir en paz y seguridad, libres de injerencia extema;"

"Reafirmando la responsabilidad jurídica de las Naciones Unidas respecto de Na-
mibia y la responsabilidad primordial del Consejo de Seguridad de asegurar la aplica-
ción de sus resoluciones 385 (1976) y 435 (1978), incluida la celebración de eleccio-
nes libres y justas en Namibia bajo la supervisión y el control de las Naciones Unidas,
[cuarto párrafo del preámbulo]

541 ( 1983) La situación en Chipre

"2. Exhorta a Sudáfrica a que asuma un firme compromiso y se declare dispuesta
a acatar la resolución 435 (1978) del Consejo para la independencia de Namibia;

"3. Exhorta además a Sudáfrica a que coopere sin tardanza y plenamente con el
Secretario General a fin de facilitar la aplicación de la resolución 435 (1978), para la
pronta independencia de Namibia;

"4. Decide encargar al Secretario General que celebre consultas con las partes en
la cesación del fuego propuesta, con miras a asegurar la rápida aplicación de la resolu-
ción 435 (1978);"

"Preocupado por la declaración publicada el 15 de noviembre de 1983 por las auto-
ridades turcochipriotas en virtud de la cual se pretende crear un Estado independiente
en Chipre septentrional, [segundo párrafo del preámbulo]

"Considerando que esa declaración es incompatible con el Tratado de 1960 relativo
al establecimiento de la República de Chipre y con el Tratado de Garantía de 1960,
[tercer párrafo del preámbulo]

" Véase también la resolución del C S 539 (1983).
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"Considerando, por lo tanto, que el intento de crear una 'República Turca de Chipre
Septentrional' es inválido y contribuirá a agravar la situación en Chipre, [cuarto párra-
fo del preámbulo]

550 ( 1984) La situación en Chipre

" 1. Deplora la declaración de las autoridades turcochipriotas de la pretendida se-
cesión de parte de la República de Chipre;

"2. Considera que la citada declaración carece de validez jurídica e insta a que sea
retirada;"

"Gravemente preocupado por los nuevos actos secesionistas cometidos en la parte
ocupada de la República de Chipre, que constituyen una violación de la resolución
541 (1983), a saber, el pretendido intercambio de embajadores entre Turquía y la 'Re-
pública Turca de Chipre Septentrional', la cual carece de validez jurídica, y la celebra-
ción prevista de un 'referéndum constitucional' y de 'elecciones', así como por otras
medidas o amenazas de medidas orientadas a seguir consolidando el pretendido Esta-
do independiente y la división de Chipre, [sexto párrafo del preámbulo]

554 ( 1984) Cuestión de Sudáfrica

"1. Reafirma su resolución 541 (1983) e insta a su aplicación urgente y efectiva;
"2. Condena todas las medidas secesionistas, incluido el pretendido intercambio

de embajadores entre Turquía y los dirigentes turcochipriotas, las declara ilícitas e in-
válidas, e insta a su abrogación inmediata;

"3. Reitera el llamamiento a todos los Estados a que no reconozcan el pretendido
Estado de la 'República Turca de Chipre Septentrional' establecido por actos secesio-
nistas, y les pide que no den facilidades ni ayuda algunas a la mencionada entidad se-
cesionista;"

"Reafirmando la legitimidad de la lucha del pueblo oprimido de Sudáfrica por la eli-
minación del apartheid y el establecimiento de una sociedad en que el pueblo de Sud-
áfrica en su totalidad, independientemente de su raza, color, sexo o creencia, disfrute,
en pie de igualdad, de plenos derechos políticos y de otra índole, y participe libremente
en la determinación de su propio destino, [sexto párrafo del preámbulo]

"Firmemente convencido de que las denominadas 'elecciones' que el régimen de
Pretoria realizará en el comente mes de agosto para la población 'mestiza' y la pobla-
ción de origen asiático, así como la aplicación de esta 'nueva constitución', inevitable-
mente agravarán la tensión en Sudáfrica y en el África meridional en su conjunto, [sép-
timo párrafo del preámbulo]

"1. Declara que la denominada 'nueva constitución' es contraria a los principios
de la Carta de las Naciones Unidas, que los resultados del referéndum del 2 de noviem-
bre de 1983 no tienen validez alguna y que la aplicación de la 'nueva constitución'
agravará más la situación ya explosiva imperante en la Sudáfrica del apartheid;

"2. Rechaza enérgicamente y declara nulas y carentes de validez la denominada
'nueva constitución' y las 'elecciones' que se realizarán ...

556 ( 1984) La Cuestión de Sudáfrica

"4. Declara solemnemente que sólo la erradicación total del apartheid y el esta-
blecimiento de una sociedad democrática sin distingos de raza fundada en el gobierno
de la mayoría, mediante el ejercicio pleno y libre del sufragio universal de los adultos
por toda la población en una Sudáfrica unida y no fragmentada puede llevar a una solu-
ción justa y duradera de la explosiva situación imperante en Sudáfrica;

"5. Insta a todos los gobiernos y organizaciones a que no reconozcan los resulta-
dos de las denominadas 'elecciones'" y a que tomen medidas adecuadas, en colabora-
ción con las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana y de conformi-
dad con la presente resolución, para ayudar al pueblo oprimido de Sudáfrica en su
legítima lucha en pro de una sociedad democrática y no racial;"

"Reafirmando la legitimidad de la lucha del pueblo oprimido de Sudáfrica por el
pleno ejercicio del derecho a la libre determinación y el establecimiento de una socie-
dad democrática sin distingos de raza en una Sudáfrica no fragmentada, [séptimo pá-
rrafo del preámbulo]

"5. Insta a todos los gobiernos y organizaciones a que tomen medidas adecuadas,
en colaboración con las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana y de
conformidad con la presente resolución, para ayudar al pueblo oprimido de Sudáfrica
en su legítima lucha por el pleno ejercicio del derecho a la libre determinación;

"6. Exige la erradicación inmediata del apartheid como paso necesario para el
ejercicio pleno del derecho a la libre determinación en una Sudáfrica no fragmentada".
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