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ADVERTENCIA

La versiôn que ah ora se publica se basa en el texto
distribuido con la signatura E/CN.4/Sub.2/405 (vols. I
y II), pero se le han introducido modificaciones de estilo,
ampliaciones y correcciones, de acuerdo con el anuncio
hecho p or el Relator Especial al presentar el texto actualizado a la Subcomision de Prevenciôn de Discriminaciones y Protecciôn a las Minorias en su 31.° periodo de
sesiones (28 de agosto-15 de septiembre de 1978).
Las resoluciones de las Naciones Unidas que se citan,
enumeran y com entan son, en principio, las aprobadas
por los diversos ôrganos de la Organizaciôn antes de la
présentation del estudio en su versiôn final durante el
31.° periodo de sesiones de la Subcomision.
El R elator Especial quiere senalar que esta obra ha
sido estrictam ente realizada dentro del marco de las reso
luciones que encararon y decidieron la preparaciôn del
présente estudio. Es decir que, si bien en ellas se exponen,
con total libertad intelectual, los puntos de vista del autor,
ünico responsable de las afirmaciones que en él se hacen,
no se ha perdido de vista que se trata de un estudio preparado p o r las Naciones Unidas, con todas las consecuencias que ello implica, tanto en los aspectos teôricos,
doctrinarios y prâcticos como en la parte formai.

bajo elaborado. Pero réitéra su criterio, hecho présente
en esas oportunidades, de que el Relator Especial tiene
que actuar con total independencia y libertad intelectual,
como manifestaciôn del deber de expresar su personal
apreciaciôn de la materia objeto de anâlisis, comprometiendo con ello su propia y personal responsabilidad.
El Relator Especial agradece la eficaz ayuda que ha
prestado a la élaboration de este estudio el Secretario
General de las Naciones Unidas, a través de la Division
de Derechos Humanos, cuyo personal, en todo momento,
le ha brindado la mâs compléta coopération.
Finalmente, el Relator Especial —que ha tenido y
tiene conciencia del honor insigne que ha representado
el haber sido designado como tal— quiere dejar constancia de que el présente estudio no ha sido encarado ünicamente como una obra doctrinaria y teôrica sobre el
derecho a la libre determinaciôn de los pueblos sometidos
a la domination colonial y extranjera. Por el contrario,
sin perjuicio de fundarse en un intento de sistematizar
juridicamente la materia, tal como ella résulta de la acciôn
de las Naciones Unidas, ha sido encarado como una con
tribution para coadyuvar en el proceso en curso para la
plena aplicaciôn de las resoluciones de las Naciones
Unidas relativas al derecho a la libre determinaciôn de
los pueblos sometidos a la dominaciôn colonial y extran
jera y, consiguientemente, como un aporte a la lucha
contra el colonialismo en todas sus formas.

El R elator Especial ha tenido muy en cuenta las observaciones y puntos de vista expuestos en la Comision de
Derechos H um anos y en la Subcomisiôn por los miembros
que intervinieron en los debates cuando se discutiô el
estudio en las distintas etapas de su preparaciôn. Agradece muy sinceramente los puntos de vista expuestos en
esas ocasiones, que h an enriquecido notablemente el tra-

H écto r G ro s E spiell

Ginebra, enero de 1979
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INTRODUCCIÔN

A.—Origen del cstudio, examen que de él se ha hecho
hasta la fecha en las Naciones Unidas y su relaciôn
con otros estudios que se estân preparando

blos coloniales para la efectiva garantia y observancia de
los derechos humanos. Expresando su preocupaciôn
porque muchos pueblos aün sufrian la privaciôn del
derecho a la libre determinaciôn y seguian sometidos a
1.
En la résolution 5 (XXX), de 20 de febrero de 1974, la dominaciôn colonial y extranjera, la Asamblea General
de la Comisiôn de Derechos Hum anos, en la resolution considéré que era necesario proseguir el estudio de los
1866 (LVI), de 17 de mayo de 1974, del Consejo Econô- medios de asegurar el respeto internacional del derecho
inico y Social, y en la résolution 4 (XXVII), de 16 de de los pueblos a la libre determinaciôn. Por lo tanto,
agosto de 1974, de la Subcomisiôn de Prevenciôn de pidiô a la Comisiôn de Derechos Humanos que estudiara
Discriminaciones y Protecciôn a las Minorias, se establece en su 27.° periodo de sesiones la aplicaciôn de las reso
el mandata del R elator Especial. En su résolution 5 luciones de las Naciones Unidas relativas al derecho a la
(XXX), la Comisiôn de Derechos Humanos invitô a la libre determinaciôn de los pueblos bajo dominaciôn colo
Subcomisiôn a que nom brara un relator especial para nial y extranjera y que presentara sus conclusiones y
que analizara los informes presentados por el Secretario recomendaciones a la Asamblea General, por conducto
General a la Com isiôn acerca de las resoluciones de las del Consejo Econômico y Social, lo antes posible.
Naciones Unidas relativas al derecho a la libre determi
3. La Comisiôn de Derechos Humanos aprobô en su
naciôn de los pueblos sometidos a la dom ination colonial 27.° periodo de sesiones la resoluciôn 8 A (XXVII) en la
y extranjera (E/CN.4/1081 y A dd.l y 2) y que hiciera que, entre otras cosas, declarô que estaba convencida de
recomendaciones al respecto a la Comisiôn durante su que la efectividad del principio de libre determinaciôn
32.° periodo de sesiones, en 1976. El Consejo aprobô de los pueblos constituia la base ineludible del reconociesta recomendaciôn de la Comisiôn en su resoluciôn 1866 miento y del ejercicio de los derechos humanos y pidiô
(LVI) y pidiô al Secretario General que prestara al relator al Secretario General que preparara una recopilaciôn
especial toda la asistencia que necesitara eu el cumpli- anotada de todas las resoluciones emanadas de los diversos
miento de su m isiôn. En su resoluciôn 4 (XXVII), la ôrganos de las Naciones Unidas, de las instituciones espeSubcomisiôn, teniendo en cuenta la resoluciôn 5 (XXX) de cializadas y de las organizaciones régionales, referentes
la Comisiôn y la resoluciôn 1866 (LVI) del Consejo, al derecho de los pueblos bajo dominaciôn colonial y
nombrô al Sr. H éctor Gros Espiell como Relator Especial extranjera a la libre determinaciôn. La Comisiôn decidiô,
para que examinara la aplicaciôn de las resoluciones de utilizando esta recopilaciôn, proseguir la consideraciôn
las Naciones U nidas relativas al derecho a la libre déter de esta cuestiôn con vistas a nombrar un relator especial
m ination de los pueblos sometidos a la dom ination colo en su 28.° periodo de sesiones.
nial y extranjera y le pidiô que presentara un estudio
4. El 6 de diciembre de 1971, por asi habérselo recopreliminar a la Subcomisiôn en su 28.° periodo de sesiones
en 1975. Por lo tan to , de conformidad con esas resolu mendado el Consejo Econômico y Social en su resoluciôn
ciones, el m andato del Relator Especial consistia en 1592 (L), la Asamblea General aprobô la resoluciôn 2787
examinar la aplicaciôn de las resoluciones de las Naciones (XXVI) en la que, entre otras cosas, instaba al Consejo
Unidas relativas al derecho a la libre déterm ination de de Seguridad y a los Estados Miembros de las Naciones
los pueblos som etidos a la dominaciôn colonial y extran Unidas o miembros de organismos especializados a que
jera, analizar los informes del Secretario General sobre tom aran medidas eficaces para lograr la aplicaciôn de
esta tem a, presentar un estudio preliminar a la Sub- las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas sobre
comisiôn en su 28.° periodo de sesiones y hacer recomen la eliminaciôn del colonialismo y el racismo, y a que
daciones a la Com isiôn de Derechos Humanos en su 32.° informaran al respecto a la Asamblea General en su
periodo de sesiones. El Relator Especial comunicô a la vigésimo séptimo periodo de sesiones.
Subcomisiôn en su 27.° periodo de sesiones que le pre5. De conformidad con lo dispuesto en la resoluciôn
sentaria su estudio final durante su 29.° periodo de 8 A (XXVII) de la Comisiôn, el Secretario General pré
sesiones.
senté a la Comisiôn en su 28.° periodo de sesiones, en
2.
Los origenes del présente estudio se podrfan remon- 1972, una recopilaciôn anotada de las resoluciones perti
tar a las numerosas resoluciones que han aprobado las nentes (E/CN.4/1081). Sin embargo, debido a la falta de
Naciones Unidas desde su création, con el propôsito de tiempo, la Comisiôn no pudo examinar este tem a en ese
dar efectividad al derecho a la libre determinaciôn de periodo de sesiones. En su 29.° periodo de sesiones, celelos pueblos som etidos a la dominaciôn colonial y extran brado en 1973, la Comisiôn tuvo ante si el informe del
jera. En particular en su resoluciôn 2649 (XXV), de 30 Secretario General y una adiciôn (E/CN.4/1081 y A dd.l).
de noviembre de 1970, la Asamblea General, teniendo en En su resoluciôn 9 (XXIX), la Comisiôn decidiô examinar
cuenta la resoluciôn VIII de la Conferencia Internacional este tema como cuestiôn prioritaria con vistas a nom brar
de Derechos Hum anos, celebrada en Teherân en 1968, un relator especial en su 30.° periodo de sesiones. También
subrayô la im portancia de la realizaciôn universal del pidiô al Secretario General que pusiera al dia sus informes
derecho de los pueblos a la libre determinaciôn y de la sobre la cuestiôn y que los presentara a la Comisiôn en
râpida concesiôn de la independencia a los paises y pue su 30.° periodo de sesiones.
1

en Namibia, y en todos los demâs territorios bajo domi
nation colonial, asî como para los esfuerzos tendientes a
eliminar el colonialismo, el apartheid y la discrimination
racial en el Africa méridional», la resoluciôn 3421 (XXX)
titulada «Aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la concesiôn
de la independencia a los paîses y pueblos coloniales por
los organismos especializados y las instituciones inter
nationales relacionadas con las Naciones Unidas», la
resoluciôn 3481 (XXX) titulada «Aplicaciôn de la
Declaraciôn sobre la concesiôn de la independencia a
los paîses y pueblos coloniales» y la resoluciôn 3482 (XXX)
titulada «Difusiôn de informacién sobre la descolonizaciôn». En los capîtulos pertinentes del présente estudio
se hace referencia a las muchas resoluciones de la Asam
blea General relativas a determinados territorios y
situaciones.
11. Durante el debate sobre el tema en el 32.° perîodo
de sesiones de la Comisién de Derechos Humanos,
celebrado en 1976 6, se dijo que el derecho a la libre
determinaciôn, en tanto que requisito fundamental de la
observancia de los derechos humanos, se habîa convertido
en un principio bâsico del derecho internacional. Se
trataba de un derecho dinâmico que asumîa diversas
formas, entre las cuales el derecho a participar libremente
en la vida polîtica y a disfrutar de los derechos civiles,
econémicos, sociales y culturales bâsicos. Guardaba asimismo una estrecha relation con el proceso de desarrollo
econômico y social. Se expresô la opiniôn de que no
debîa interpretarse el principio de la libre determinaciôn
en un sentido que llevara a la fragmentaciôn de la unidad
nacional o de la integridad territorial de ninguna
nation.
12. En cuanto a la relaciôn entre el présente estudio
y el estudio que estaba preparando, de conformidad con
la resoluciôn 3 (XXVII) de la Subcomisiôn, el Sr. Aureliu
Cristescu, Relator Especial, sobre «El derecho de los
pueblos a la libre determinaciôn en su desarrollo histôrico
y actual sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas
y de otros documentos aprobados por los érganos de las
Naciones Unidas, particularmente en lo que se refiere
a la prom otion y la protecciôn de los derechos humanos
y las libertades fundamentales», se expresô el parecer de
que, puesto que ambos estudios trataban fundamentalmente del mismo tema, debîa instarse a la Subcomisiôn
a que organizara los trabajos de los dos Relatores Espe
ciales de manera que pudiera presentarse un solo estudio
a la Comisiôn en 1977.
13. Se invité a los Relatores Especiales a que dieran
especial consideraciôn a los siguientes puntos: a) el
significado de la «libre» determinaciôn de la condiciôn
juridica y del elemento de consentimiento ; b) la libre
determinaciôn tras la obtention de la independencia
polîtica, y c) los medios que podrîan utilizarse para
lograr la libre determinaciôn cuando se negaba el derecho
a ésta. En cuanto a este ültimo punto, se expresô una
opiniôn en el sentido de que, mientras no se hubieran
agotado las posibilidades de accién internacional pacîfica,
la comunidad internacional no deberîa aprobar el recurso
a la violencia. Sin embargo, se recordô que la Asamblea
General habîa reafirmado en varias ocasiones la legiti
midad del uso de la fuerza por los movimientos de libe
raciôn nacional en determinadas condiciones. Se invité a
los Relatores Especiales a que estudiaran mâs a fondo la
cuestiôn de cuâles eran las circunstancias que podîan
justificar el recurso a la lucha armada a lin de lograr la
libre determinaciôn.

6. El estudio preliminar del Relator Especial1 se pré
senté a la Subcomisiôn en su 28.° perîodo de sesiones,
celebrado en 1975. La Subcomisiôn lo examiné en sus
726.a y 727 .a sesiones, celebradas el 2 de septiembre
de 1975.
7. Al presentar su estudio, en la 726.a sesién a, el
Relator Especial puso de relieve el carâcter fundamental
del dereclio a la libre determinaciôn y su importancia en
tanto que requisito previo para el goce de todos los demâs
derechos humanos. Hizo hincapié en la importancia que
tiene la aplicaciôn de las resoluciones de las Naciones
Unidas sobre la cuestiôn en todos sus aspectos: jurîdico,
polîtico, econômico, social y cultural. Senalô el vinculo
importante que existe entre la aplicaciôn de las resolu
ciones de las Naciones Unidas sobre la libre determinaciôn
y el mantenimiento de la paz y la seguridad internatio
nales. Expresé la esperanza de que los gobiernos y organizaciones de los que habîa solicitado informacién y que
aün no habi'an respondido lo harîan a tiempo para que
sus respuestas figurasen en el estudio final. Dijo también
que el estudio final contendrîa una bibliografia lo mâs
compléta posible sobre el tema.
8. Elplanteamiento del Relator Especial recibié el apoyo
de todos losmiembros que hicieron uso de la palabra. Estos
expresaron en particular su aprobaciôn de las partes
del estudio relativas a los aspectos econémicos de la libre
determinaciôn. A este respecto, se dijo que las actividades
«neocoloniales» de las empresas transnationales desempenaban ahora un papel semejante al que antes habîa
desempenado el colonialismo. Se hizo referencia a algunos
casos especiales mencionados en el estudio preliminar:
un miembro de la Subcomisiôn recalcô la importancia
de la libre determinaciôn para el pueblo de Palestina y
otro hizo referencia al caso particular de Belize.
9. En la 739.a sesién, celebrada el 10 de septiembre
de 1975, la Subcomisiôn pidiô al Relator Especial que
le presentase su estudio definitivo en su 29.° perîodo de
sesiones, previsto para 1976. Decidiô examinar ese
estudio en su 30.° perîodo de sesiones en 19773.
10. En su resoluciôn 3382 (XXX), de 10 de noviembre
de 1975 4, la Asamblea General reafirmô la importancia
de la realizaciôn universal del derecho de los pueblos a
la libre determinaciôn, a la soberania nacional y a la
integridad territorial, y de la râpida concesién de la
independencia a los paîses y pueblos coloniales como
condiciones indispensables para el disfrute de los derechos
humanos, y reafirmô una vez mâs la legitimidad de la
lucha de los pueblos por la independencia, la integridad
territorial y la liberaciôn de la dominaciôn colonial y
extranjera por todos los medios a su alcance, inclusive
la lucha armada. La Asamblea General déclaré en parti
cular que esperaba con sumo interés, entre otras cosas,
la conclusién del présente estudio de la Subcomisiôn.
Decidiô seguir considerando el tema en su trigésimo
primer perîodo de sesiones y examinar los informes de
los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas y
las organizaciones intergubernamentales y no gubemamentales sobre el fortalecimiento de la asistencia a los
territorios y pueblos coloniales bajo dominaciôn extran
jera. La Asamblea General aprobô otras resoluciones que
se referîan en términos generales a la libre determinaciôn,
en particular la resoluciôn 3398 (XXX) titulada «Acti
vidades de los intereses extranjeros, econémicos y de
otro tipo, que constituyen un obstâculo para la aplicaciôn
de la Declaraciôn sobre la concesién de la independencia
a los paîses y pueblos coloniales en Rhodesia del Sur y
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14. En su résolution 9 (XXXII) de 5 de marzo de 1976,
la Comisiôn pidiô que en su siguiente perîodo de sesiones
la Subcomisiôn estudiase y preparase sugerencias sobre
medios eficaces y medidas concretas para lograr la
aplicaciôn cabal y universal de las resoluciones y decisiones de las Naciones Unidas sobre el racismo, la
discrim ination racial, el apartheid, la descolonizaciôn,
la libre déterm ination y otras cuestiones afines y que
presentase sus sugerencias y propuestas a la Comisiôn en
su 33.° perîodo de sesiones.
15. En su 29.° perîodo de sesiones, celebrado en 1976,
la Subcomisiôn tuvo ante sî el estudio final del Relator
Especial sobre la aplicaciôn de las resoluciones de las
Naciones Unidas relativas al derecho a la libre determi
naciôn de los pueblos sometidos a la dom ination colonial
y extranjera (E/CN.4/Sub.2/377 y A dd.l a 3), que se le
habîa presentado ese ano para que lo examinara en su
30.° perîodo de sesiones, en 1977, de conformidad con
el program a de trabajo a largo plazo que la Subcomisiôn
habîa establecido en su 28.° perîodo de sesiones. En la
761.a sesiôn de la Subcomisiôn, a invitaciôn de ésta, el
Relator Especial presentô su estudio a la Subcomisiôn6.
En su 763.a sesiôn, la Subcomisiôn decidiô que el Relator
Especial pusiera al dîa su estudio antes de presentarlo
para ser examinado definitivamente por la Subcomisiôn
en su 30.° perîodo de sesiones.
16. En su trigésimo prim er perîodo de sesiones, la
Asam blea General aprobô la résolution 31/34, de 30 de
noviembre de 1976, titulada «Importancia de la realizaciôn universal del derecho de los pueblos a la libre
determ inaciôn y de la râpida concesiôn de la independencia a los paîses y pueblos coloniales para la garantîa
y la observancia efectivas de los derechos humanos», en
la cual la Asamblea General afirmaba, entre otras cosas,
que esperaba con interés la conclusion de este estudio
po r la Subcomisiôn.
17. E n sus 33.° y 34.° perîodos de sesiones, en 1977 y
1978, la Comisiôn de Derechos Humanos estudiô el
tem a referente al derecho de los pueblos a la libre determi
naciôn y su aplicaciôn a los pueblos sometidos a la
dom inaciôn colonial y extranjera. En el curso del debate
en el 33.° perîodo de sesiones se hicieron referencias al
présente estudio. Ademâs de hacerse referencia a otros
puntos tratados en el estudio del Relator Especial, se
expreso la opinion de que el derecho a la libre determina
ciôn de los pueblos constituîa una norma, tal vez perentoria, de derecho internacional ’. En el 34.° perîodo de
sesiones el Relator Especial presentô a la Comisiôn el
estudio contenido en el documento E/CN.4/Sub.2/390 y
Corr.l y A d d .l) y las recomendaciones que la resoluciôn
5 (XXX) de la Comisiôn de Derechos Humanos le encomendô hacer. Durante el debate del tem a se hicieron
nuevamente multiples referencias a este estudio, coincidiendo todos los miembros de la Comisiôn que hicieron
uso de la palabra al respecto con los puntos de vista
sostenidos por el R elator Especial. Algunos oradores
solicitaron que en futuras ampliaciones del estudio se
incluyera el anâlisis de nuevos puntos que senalaron a
la atenciôn de la Comisiôn 3.
18. L a Subcomisiôn comenzô a estudiar el présente
estudio en su 30.° perîodo de sesiones. Todos los oradores
que intervinieron en el debate concordaron con los
criterios expuestos por el Relator Especial y con las
conclusiones y recomendaciones del estudio0. La Sub
comisiôn adopté sin votaciôn una résolution [7 (XXX)]
en la cual expreso su reconocimiento al Relator Especial

por su excelente estudio, decidiô seguir estudiando esta
cuestiôn en su 31.° perîodo de sesiones, pidiô al Relator
Especial una actualizaciôn en la que se pusieran de
relieve los acontecimientos ocurridos en los territorios
que se enumeran en los pârrafos 229 a 232 de su estudio,
solicitô al Secretario General que transmitiera el estudio
del Relator Especial a la Asamblea General en su tri
gésimo segundo perîodo de sesiones, a la Comisiôn de
Derechos Humanos, al Comité Especial encargado de
examinar la situaciôn con respecto a la aplicaciôn de la
Declaraciôn sobre la concesiôn de la independencia a
los paîses y pueblos coloniales y al Comité Especial
sobre el Apartheid y decidiô senalar a la atenciôn de la
Comisiôn de Derecho Internacional las recomendaciones
hechas por el Relator Especial en el pârrafo 258 de su
estudio para que esta ültima las examine y se pronuncie
acerca de ellas.
19. La Asamblea General, en el apartado b del
pârrafo 12 de su resoluciôn 32/14, aprobada el 7 de
noviembre de 1977, expreso que esperaba con interés la
publicaciôn del estudio elaborado por el Relator Especial.
20. En su trigésimo tercer perîodo de sesiones cele
brado en 1978, la Asamblea General aprobô, el 29 de
noviembre de 1978, la resoluciôn 33/24, en la que tomô
nota del estudio del Relator Especial [E/CN.4/Sub.2/405
(vols. I y II)] y expreso su agradecimiento a su autor
por el trabajo realizado.
21. En su 31.° perîodo de sesiones, celebrado en 1978,
la Subcomisiôn considéré el estudio actualizado del
Relator Especial. El Relator hizo una amplia exposiciôn
presentando su nuevo estudio 10. La Subcomisiôn compartiô los puntos de vista expuestos, especialmente en lo
que se refiere a la calificaciôn del derecho a la libre
determinaciôn como jus cogens11. La Subcomisiôn
aprobô la resoluciôn 4 A (XXXI), en la que réitéré
su reconocimiento al Relator Especial por el excelente
estudio que habîa presentado, decidiô recomendar a la
Comisiôn de Derechos Humanos y al Consejo Econômico
y Social que se imprimiera el estudio actualizado y que
se le diera la mâs amplia difusion posible; pidiô al
Secretario General que transmitiera el estudio actualizado
a la Asamblea General en su trigésimo tercer perîodo
de sesiones, a la Comisiôn de Derechos Humanos en su
35.° perîodo de sesiones y alos demâs ôrganos enumerados
en los pârrafos 4 y 5 de su resoluciôn 7 (XXX), y pidiô
a la Comisiôn de Derechos Humanos que encomendara
al Sr. Héctor Gros Espiell la preparaciôn del anteproyecto
de instrumento internacional propuesto en el pârrafo 288
de su estudio para su examen por la Subcomisiôn y que,
si la Comisiôn asî lo decidiere, pidiera al Secretario
General que le proporcionara toda la asistencia que
necesitase para terminar su labor. La Subcomisiôn aprobô
también la resoluciôn 4 B (XXXI) n .
22. De conformidad con los debates habidos durante
los 27.°, 28.° y 29.° perîodos de sesiones de la Subcomisiôn
y en los 32.° y 33.° perîodos de sesiones de la Comisiôn
de Derechos Humanos, el Relator Especial ha examinado
cuidadosamente la relaciôn que existe entre su trabajo
y otros estudios iniciados por la Subcomisiôn.
23. Segün se ha senalado en los debates de la Comisiôn
y de la Subcomisiôn, el présente estudio, si bien es
independiente, esta estrechamente relacionado con el que
esta preparando el Sr. A. Cristescu en cumplimiento de
lo dispuesto en la resoluciôn 3 (XXVII) de la Subcomisiôn
sobre «El derecho de los pueblos a la libre determinaciôn
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tratô con mayor detenimiento o se refiriô particularmente
a algunos temas de acuerdo con los deseos expresados
por la Comisiôn en su 33.° periodo de sesiones.

en su desarrollo histôrico y actual sobre la base de la
C arta de las Naciones Unidas y otros documentos
aprobados por los ôrganos de las Naciones Unidas,
particularm ente en lo que se refiere a la promociôn y a
la protecciôn de los derechos hum anos y las libertades
fundamentales». Se prevé que el estudio del Sr. Cristescu
analizarâ esencialmente el desarrollo de los conceptos
fundamentales de la «libre determinaciôn», mientras que
el présente estudio se ocuparâ principalmente de problemas y situaciones concretos en relation con la aplica
ciôn de las resoluciones de las Naciones Unidas. Se
espera que ambos estudios constituyan una contribuciôn
positiva a la comprensiôn de los problemas que plantea
el derecho a la libre determinaciôn de los pueblos.
A unque bâsicamente se relacionan con las mismas
cuestiones, los enfoques adoptados por los dos Relatores
Especiales para analizar el tem a han sido distintos, de
conform idad con sus m andatos respectivos. En noviembre
de 1974 se mantuvieron en G inebra fructi'feras consultas
prelim inares con el Sr. Cristescu. El Relator Especial
estim a que se ha logrado una correcta coordinaciôn de
los dos estudios y que, en sus diferentes enfoques y en
sus distintos puntos de vista —porque los dos Relatores
Especiales tienen sobre algunas cuestiones criterios
diversos que no deben ser ocultados, ya que, al contrario,
esta disparidad enriquece los estudios emprendidos y
aum enta su interés— habrân de constituir un todo
armônico y sistemâtico.

B.—Metodologia utilizada en la préparation del estudio
29. De conformidad con el mandato que la Comisiôn
le confiriô en su resoluciôn 5 (XXX), de analizar el
informe del Secretario General (E/CN.4/1081 y Add.l
y 2), el Relator Especial considéré que sus fuentes prin
cipales de informaciôn eran los textos de las resoluciones
de las Naciones Unidas resumidos en ese informe, asi
como los aprobados después de la publicaciôn del
ültimo estudio. A decir verdad, casi todas las medidas
adoptadas por las Naciones Unidas y los organismos
especializados para aplicar sus resoluciones relativas a la
libre determinaciôn estân expresadas en forma de reso
luciones, recomendaciones 0 decisiones15. Aunque no los
ha analizado, el Relator Especial conoce plenamente los
debates celebrados en distintos ôrganos de las Naciones
Unidas que no tuvieron como resultado la aprobaciôn
de resoluciones. N o se tuvieron en cuenta tampoco las
cuestiones que eran el tema de resoluciones de organizaciones internacionales ajenas a las Naciones Unidas, a
no ser cuando también habia una resoluciôn de las
Naciones Unidas respecto del mismo territorio 0 situaciôn.
30. Aparté de las resoluciones de carâcter général
referentes a la libre determinaciôn, el Relator Especial
considéré que debia tener en cuenta las resoluciones
relativas a todos los pai'ses y territorios particulares y a
los casos concretos interesados que figuraban en el
informe del Secretario General. Para hacerlo, el Relator
Especial distinguiô entre territorios respecto de los que
aün se siguen planteando cuestiones de aplicaciôn en las
resoluciones de las Naciones Unidas aprobadas antes o
después de la publicaciôn del informe del Secretario
General y los territorios que ya no se mencionan en las
resoluciones de las Naciones Unidas, como consecuencia
de haberse solucionado las cuestiones de libre determi
naciôn que planteaban.

24. También hay una relaciôn entre el présente estudio
y el estudio que estâ preparando el Sr. Ahmed M. Khalifa
sobre «Consecuencias adversas que tiene para el disfrute
de los derechos humanos la asistencia poh'tica, militar,
economica y de otra fndole que se presta a los regi'menes
colonialistas y racistas del Africa méridional». Una de
las principales consecuencias adversas de esa asistencia
es que se niega el derecho a la libre determinaciôn a los
pueblos de Namibia, Rhodesia del Sur y Sudâfrica.
25. En la prâctica, suele suceder con frecuencia —y
hasta podria decirse que es una consecuencia necesaria
de ello— que la denegaciôn del derecho a la libre determi
naciôn a los pueblos sometidos a la dominaciôn colonial
y extranjera va asociada a la discriminaciôn racial y que
la poblaciôn de la Potencia dom inante es de color diferente
a la de la poblaciôn sometida. En este sentido también
hay una estrecha relaciôn entre el présente estudio y el
estudio sobre la discriminaciôn racial recientemente
actualizado por el Sr. H. Santa C ru z 13.

31. El Relator Especial considéré que, ademâs de los
textos de las resoluciones de las Naciones Unidas, séria
util tener informaciôn y opiniones de los gobiernos,
algunos organismos de las Naciones Unidas, los orga
nismos especializados y las organizaciones intergubernamentales régionales con respecto a la aplicaciôn de esas
resoluciones. Asf pues, a solicitud del Relator Especial,
el Secretario General envié el 9 de diciembre de 1974 y
el 17 de octubre de 1975 notas verbales a los Gobiernos
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas,
miembros de los organismos especializados, Partes en el
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 0 miembros
del Organismo Internacional de Energîa Atémica, pidiéndoles informaciôn y opiniones sobre : a) el significado del
concepto «el derecho a la libre determinaciôn» considerado en relaciôn con la aplicaciôn de las resoluciones
de las Naciones Unidas relativas al derecho a la libre
determinaciôn de los pueblos sometidos a la dominaciôn
colonial y extranjera; b) el significado de la expresiôn
«pueblos sometidos a la dominaciôn colonial y extran
jera» en el contexto de la aplicaciôn de las resoluciones
de las Naciones Unidas relativas al derecho a la libre
determinaciôn de los pueblos sometidos a la domina
tion colonial y extranjera; c) informaciôn y sugerencias
acerca de la aplicaciôn de las resoluciones de las Naciones

26. De igual modo existe una relaciôn entre el présente
estudio y el preparado por el Sr. Francesco Capotorti,
titulado «Estudio sobre los derechos de las personas
pertenecientes a minorfas étnicas, religiosas 0 lingüfstic a s» 14. En efecto, la relaciôn entre la minoria 0 las
minorfas y la totalidad del pueblo con respecto a la
cuestiôn del derecho a la libre determinaciôn constituye
una cuestiôn particularmente compleja. El tema fue
planteado en la Comisiôn de Derechos Humanos durante
el 34.° periodo de sesiones y el R elator Especial expondrâ
su criterio sobre este punto en el présente estudio.
27. El R elator Especial ha prestado particular consideraciôn a los puntos a, b y c referidos en el pârrafo 13,
respecto de los cuales la Comisiôn de Derechos Humanos
en su 32.° periodo de sesiones, celebrado en 1976, estimô
que era util procéder a un anâlisis especial.
28. Aunque no le fue posible analizar todas las diversas
cuestiones indicadas p or los oradores, el Relator Especial
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Unidas relativas al derecho a la libre determinaciôn de
los pueblos sometidos a la dominaciôn colonial y extran
jera; d) informaciôn bibliogrâfica sobre el derecho a la
libre determinaciôn y su aplicaciôn.

minaciôn de los pueblos sometidos a la dominaciôn
colonial y extranjera.
37. Entre el 10 y el 20 de febrero de 1975, entre el
31 de marzo y el 7 de abril de 1976, entre el 9 y el 14 de
mayo de 1977, y entre el 10 y el 20 de febrero de 1978,
el Relator Especial visitô la Sede de las Naciones Unidas
y estudiô las resoluciones y la documentaciôn mas
reciente de los ôrganos de las Naciones Unidas con
competencias referentes a las materias objeto de este
estudio. Celebrô asimismo diversas consultas.

32. El 9 de diciembre de 1974, el 17 y el 24 de octubre
de 1975, el Secretario General enviô también cartas
solicitando informaciôn y opiniones anâlogas a: CEPA,
CEPAL, CEPAO, CEPE, CESPAP, FAO, OIT, OMS,
O N U D I, PN U D , UNCTAD, UNESCO, CAEM, Con
sejo de Europa, Liga de los Estados Arabes, OEA, OUA
y Comité Juridico Consultivo Asiâtico-Africano. Se
solicité asimismo, para ser tenida en cuenta en el estudio
final, informaciôn similar a otros ôrganos y organismos
especializados de las Naciones Unidas.

38. La redacciôn de este estudio se ha visto dificultada
por la enorme cantidad de documentos que el Relator
Especial ha debido manejar y estudiar. La diversidad de
ôrganos que en las Naciones Unidas actûan en materias
vinculadas con el derecho a la libre determinaciôn de
los pueblos, asi como la acciôn concurrente de los orga
nismos especializados, hace que la sistematizaciôn de
todo este material sea una tarea sumamente compleja. El
Relator Especial desea reconocer la competencia y el
espiritu de cooperaciôn de la Secretaria, que le prestô
cuanta ayuda pudo para la preparaciôn de su estudio.

33. El 18 de febrero de 1975, el Relator Especial escribiô
al Sr. Salim A . Salim, Présidente del Comité Especial
encargado de examinar la situation con respecto a la
aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la concesiôn de la
independencia a los paises y pueblos coloniales, al
Sr. Edwin Ogebe Ogbu, Présidente del Comité Especial
contra el Apartheid, al Sr. Rashleigh E. Jackson, Prési
dente del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia,
y al Sr. Sean MacBride, Comisionado de las Naciones
Unidas para Namibia, pidiéndoles informaciôn y opi
niones al respecto.

39. El Relator Especial estima que el interés del estudio
final se verâ acrecentado si contiene como anexo una lista
compléta, organizada cronolôgica y temâticamente, de
las resoluciones de los diversos ôrganos de las Naciones
Unidas relativas al derecho de los pueblos bajo la domi
naciôn colonial y extranjera a la libre determinaciôn
citadas en el présente estudio.

34. H asta el 9 de abril de 1976 se habi'an recibido
respuestas de los siguientes Gobiernos: Afganistân,
Bulgaria, Colombia, Espana, Filipinas, Gabôn, Iraq,
Kenya, M arruecos, México, Nicaragua, Nueva Zelandia,
Pakistan, Repûblica Democrâtica Alemana, Tailandia y
U niôn de Repüblicas Socialistas Soviéticas. También se
habîan recibido contestaciones de los organismos si
guientes: CEPA, CEPAL, CEPAO, CEPE, CESPAP,
O N U D I, U N C TA D , Comisionado de las Naciones
Unidas para Namibia, FAO, OIT, OMS, Consejo de
Europa, Liga de los Estados Arabes, OEA y Comité
Juridico Consultivo Asiâtico-Africano.

40. De igual modo el Relator Especial cree que
tendria particular importancia la publicaciôn de una
bibliografia sobre la aplicaciôn de las resoluciones de
las Naciones Unidas referentes al derecho a la libre
determinaciôn de los pueblos bajo dominaciôn colonial
y extranjera. Se agrega a este estudio una bibliografia
preparada sobre la base de los datos suministrados por
la Biblioteca de las Naciones Unidas, los Gobiernos de
Nueva Zelandia, Pakistan, Repûblica Democrâtica Ale
mana y Uniôn de Repüblicas Socialistas Soviéticas, y
los elementos bibliogrâficos que el Relator Especial ha
obtenido como consecuencia de sus propias investigaciones. Aun reconociendo que esta bibliografia no es
exhaustiva, y que puede y debe ser completada, el
Relator Especial estima que su utilidad es cierta.

35. El R elator Especial es plenamente consciente de la
im portancia que para el estudio han de tener las respuestas
a las preguntas y los comentarios solicitados segün se
ha indicado en los pârrafos precedentes. Hasta el momento
de la redacciôn de este estudio, las respuestas recibidas,
aunque im portantes en ciertos casos, no han sido lo
suficientemente numerosas como para permitir un estudio
com parativo de carâcter général y la extracciôn de las
consiguientes conclusiones. El Relator Especial conceptüa
que estas respuestas, sobre todo las emanadas de gobier
nos de Estados vinculados a las situaciones particulares
enumeradas en el informe del Secretario G eneral16,
constituyen elementos de interés capital y que un estudio
verdaderam ente exhaustivo de la cuestiôn examinada
deberia necesariamente incluir la consideraciôn de un
num éro elevado de respuestas.

41. En este estudio se utilizan en lo pertinente los criterios y puntos de vista sostenidos por la doctrina mas
recibida sobre los puntos tratados. El tiempo de que ha
dispuesto el Relator Especial no le ha permitido incluir
en la version definitiva del estudio las notas complétas
que hubieran sido deseables. Pero como, naturalmente,
el elemento fundamental y déterminante para la prepara
ciôn de este estudio han sido las resoluciones y otros
documentos de las Naciones Unidas, es a ellos a los que
se hace siempre précisa y necesaria referencia.

36. El R elator Especial ha dedicado la necesaria
atenciôn a precisar los conceptos sobre los que se ha
pedido la opiniôn de los gobiernos en los apartados a
y b de las notas verbales de 9 de diciembre de 1974 y
17 de octubre de 1975, pese a las pocas respuestas reci
bidas. Pero era necesario expresar su criterio al respecto
para fijar la m ateria objeto de este estudio. Las respuestas
a la solicitud incluida en el apartado c de las referidas
notas verbales son utilizadas en el estudio de las situa
ciones concretas sobre territorios especificos y en las
sugerencias respecto de la acciôn futura a desarrollar en
cuanto a la plena aplicaciôn del derecho a la libre deter-

C.—Significado de la expresion «derecho a la libre deter
minaciôn de los pueblos sometidos a la dominaciôn
colonial y extranjera»
42. De acuerdo con las citadas resoluciones de la
Comisiôn de Derechos Humanos, del Consejo Econômico
y Social y de la Subcomisiôn de Prevenciôn de Discriminaciones y Protecciôn a las Minorias, el objeto del
présente estudio es el anâlisis de la aplicaciôn de las
resoluciones de las Naciones Unidas relativas al derecho
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criterio comûn que el Relator Especial com parte: la
dominaciôn colonial y extranjera significa cualquier
forma de dominaciôn que el pueblo interesado conceptua
libremente como tal, sea cual fuere su naturaleza, Implica
la privation del derecho a la libre determinaciôn por un
elemento externo y ajeno al pueblo titular de ese derecho,
No hay, por el contrario, dominaciôn colonial y extran
jera cuando un pueblo vive libre y voluntariamente dentro
de un orden juridico estatal, cuya integridad territorial,
siempre que sea real y no una mera ficciôn juridica, debe
ser respetada, sin que, en ese caso, exista el derecho de
secesiôn.

a la libre determinaciôn de los pueblos sometidos a la
dominaciôn colonial y extranjera. Tal estudio se habrâ
de basar en el informe presentado por el Secretario
General que contiene una recopilaciôn anotada de las
resoluciones relativas a la libre determinaciôn de los
pueblos sometidos a la dominaciôn colonial y extranjera17.
Por tanto, el mandato del Relator Especial no cubre todas
las cuestiones vinculadas con el derecho a la libre deter
minaciôn de los pueblos, sino solo aquellos casos,
referidos en el informe del Secretario General, en que
se trate de pueblos sometidos a una dominaciôn colonial
y extranjera. Esta précision circunscribe y délimita el
tema en anâlisis.
43. Para aclarar el significado de la expresiôn «pueblos
sometidos a la dominaciôn colonial y extranjera», el
Relator Especial pidiô a los gobiernos y a las organizaciones mencionadas en los pârrafos 31, 32 y 33 supra su
opinion sobre el significado de estos términos, en el
contexto de la aplicaciôn de las resoluciones pertinentes
de las Naciones Unidas. Las respuestas de los Gobiernos
de M éxico18, Afganistân18, Repüblica Democrâtica
A lem ana20, I r a q 21, Filipinas22 y Nueva Zelandia23, y
de la C E P A u , han precisado cuâl es, a su juicio, el
significado de esa expresiôn. En el 33.° periodo de sesiones
de la Comisiôn de Derechos Humanos, celebrado en
1977, el représentante del Pakistan dio, de manera
expresa, el criterio de su Gobierno sobre este concepto,
criterio que coincide, en général, con los expuestos en
las respuestas precitadas, aunque hace ademâs especial
referencia a la inexistencia del derecho de secesiôn,
«salvo que se tratase de una asociaciôn que se hubiese
establecido ilegalmente contra la voluntad de la poblaciôn
interesada» 25.
44. El Relator Especial se refiere a este tema especffico
de la secesiôn en otra parte de su estudio [véase pârr. 90].
D e las diversas variantes de estas respuestas résulta un

45.
En consecuencia, el derecho a la libre determinaciôn
de los pueblos existe como tal en el derecho international
de hoy, con todas las consecuencias que de ello se derivan
cuando un pueblo esta sometido a cualquier form a o
tipo, sea cual fuere su naturaleza, de dom ination colonial
y extranjera. El concepto de dominaciôn colonial y
extranjera, de acuerdo con lo dicho en el pârrafo anterior,
es mâs amplio que el de ocupaciôn extranjera, aunque
lo incluya, y, por lo tanto, el derecho a la libre détermi
nation de los pueblos se puede configurar y tipificar en
Otras situaciones ademâs de aquellas en que sôlo existe
una ocupaciôn extranjera. Pero es évidente que la ocupaciôn extranjera de un territorio, hecho condenado por el
derecho intemacional actual, que no puede producir
efectos juridicos vâlidos ni afectar al derecho a la libre
determinaciôn del pueblo cuyo territorio ha sido ocupado,
constituye algo que viola en manera absoluta el derecho
a la libre determinaciôn. Todo pueblo sometido a cual
quier form a o tipo de dominaciôn colonial o extranjera
posee el derecho a la libre determinaciôn, sin que sea
posible distinguir entre un pueblo u otro para reconocer
la existencia de tal derecho si se dan los elementos
necesarios de que dicho o dichos pueblos estân sometidos
a la dominaciôn colonial o extranjera.
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Declaraciôn sobre la concesiôn de la independencia a los paises y
nibles y a u tiliza r el apoyo de la comunidad internacional para
pueblos coloniales, teniéndose présente también los puntos de
aplicar su d erech o a la libre determinaciôn.»
vista de la Organizaciôn de la Unidad Africana y su Comisiôn de
31
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Social acerca de la condiciôn juridica y la représentation en las
que en m u ch os casos lleva a la explotaciôn econômica. El hecho
Naciones Unidas de los pueblos bajo dominaciôn extranjera se han
de que la rela ciô n esté basada en el elemento extranjero es consereflejado en las atribuciones de la Comisiôn y en las diversas
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ciones im perialistas quedan identificadas siempre por la explotaciôn
y por la u tilizaciôn del pueblo colonizado en servicio de los intereses
25 «[..,] para su pais esa expresiôn significa claramente que el
y objetivos del pais colonizador.»
derecho a la libre determinaciôn se aplica a todos los pueblos que
22 «El G o b ier n o de Filipinas considéra que el término “pueblos
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han sido privados ilegalmente de su libertad por fuerzas externas,
cercanas o distantes, y que esa libertad no comprende el derecho
de secesiôn de una parte de un Estado, salvo que se tratase de una
asociaciôu que se hubiese establecido ilegalmente contra la voluntad
de la poblaciôn interesada.» (E/CN.4/SR.1411, pàg. 2, pirr. 4.)

Capitule primero
ALGUNAS CUESTIONES RELATIVAS A LA DEFINICIÔN, EL ALCANCE Y EL CARÀCTER JURÎDICO
DEL DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÔN DE LOS PUEBLOS SOMETIDOS A LA DOMINACIÔN
COLONIAL Y EXTRANJERA

46. El Relator Especial comparte la opinion del grupo
de redacciôn nombrado por la Subcomisiôn en su
2 6 ° periodo de sesiones, en 1973, de que el concepto
moderno de la libre determinaciôn abarca aspectos
juridicos, politicos, econômicos, sociales y culturales1.
E n el articulo 1 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Politicos, se dice: «Todos los pueblos tienen el
derecho de libre determinaciôn. En virtud de este derecho
establecen libremente su condiciôn polftica y proveen
asimismo a su desarrollo econômico, social y cultural.»
Es decir que, para los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos, el derecho de libre determinaciôn se proyecta
en necesarias consecuencias politicas, juridicas, economicas, sociales y culturales. Igual fôrmula se encuentra
en el pârrafo 2 de la resoluciôn 1514 (XV). De tal modo
los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y la
Declaraciôn contenida en la resoluciôn 1514 (XV), asi
como muchas otras resoluciones de las Naciones Unidas,
afirman y reconocen el carâcter multiple e intégral del
derecho a la libre determinaciôn de los pueblos. Este
derecho, asi concebido, incluye por tanto aspectos
politicos, econômicos, sociales y culturales2. Su plena
efectividad supone la existencia real de todos ellos.
47. La realizaciôn del derecho de los pueblos a la libre
determinaciôn implica no sôlo la culminaciôn del proceso
dirigido a la obtenciôn de la independencia o al logro de
otras formulas juridicas pertinentes por parte de los
pueblos sometidos a la dominaciôn colonial y extranjera,
sino también el reconocimiento a estos pueblos del
derecho a mantener, asegurar y perfeccionar su plena
soberania juridica, politica, econômica, social y cultural.
El derecho a la libre determinaciôn de los pueblos posee
virtualidad permanente3, no se agota por el ejercicio
inicial que de él se haya hecho para obtener la libre
determinaciôn politica y se proyecta en todos los campos,
incluidas naturalemente las cuestiones econômicas, so
ciales y culturales. Muchos pafses que ya no padecen el
colonialismo en su sentido clâsico y tradicional siguen
sufriendo a causa del neocolonialismo y del imperialismo
en sus diversas formas. Por ello, el Relator Especial
considéra muy importante hacer esta precisiôn conceptual.
48. El derecho a la libre determinaciôn de los pueblos
estâ consagrado en la Carta de las Naciones U nidasi,
en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos 5,
en multiples y reiteradas resoluciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en la trascendental e
histôrica Declaraciôn sobre la concesiôn de la indepen
dencia a los pafses y pueblos coloniales, adoptada el
14 de diciembre de 1960 por la Asamblea General en su
resoluciôn 1514 (XV), que ha sido calificada como la
C arta Magna de la descolonizaciôn, que marca el inicio
de la conception actual en la materia y senala el comienzo

del irréversible proceso hacia la descolonizaciôn total, en
la Declaraciôn sobre la inadmisibilidad de la intervenciôn
en los asuntos internos de los Estados y protection de su
independencia y soberania7, en la D eclaraciôn sobre el
fortalecimiento de la seguridad internacional8, en la
Declaraciôn sobre los principios de derecho internacional
referentes a las relaciones de amistad y a la cooperaciôn
entre los Estados de conformidad con la C arta de las
Naciones Unidas °, en la Definiciôn de la agresiôn10, en
las resoluciones sobre la soberania perm anente sobre los
recursos naturales u , en las resoluciones relativas a la
Estrategia Internacional del Desarrollo p a ra el Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y al
nuevo orden econômico internacional12, en la Carta de
Derechos y Deberes Econômicos de los E stad o s1S, en
la Declaraciôn sobre el Progreso y el D esarrollo en lo
Social14 y en otros muchos instrumentes de las Naciones
Unidas.
49. N o es intention del Relator Especial procéder
ahora a una enumeraciôn compléta ni al consiguiente
anâlisis de estos textos. Sin embargo, m uchas de las
normas contenidas en los textos citados, asf como en
otras resoluciones relativas al derecho a la libre determi
naciôn de los pueblos, serân citadas en este estudio.
Pero su anâlisis intégral y sistemâtico escaparia a la
materia propia de este estudio; por lo dem âs, ha sido
ya efectuado parcialmente en el estudio prelim inar del
Sr. Cristescu16.
50. Sôlo desea senalar ahora la im portancia que el
reconocimiento, declaraciôn y reafirmaciôn del derecho
a la libre determinaciôn de los pueblos ha tenido y tiene
en la labor de las Naciones Unidas. La ta re a cumplida
a este respecto constituye una de las m aterias en las que
la obra de la Organizaciôn posee una m ayor im portancia
y una histôrica trascendencia, unânim em ente reconocidas10. Gracias a la afirmaciôn y aplicaciôn del derecho
a la libre determinaciôn de los pueblos por las Naciones
Unidas, se produjo la crisis y el proceso de liquidaciôn
universal del colonialismo. Lo que en el P acto de la
Sociedad de Naciones y en el derecho internacional de
aquella época era un principio, como es el caso de las
nacionalidades, con aplicaciôn preferente o, m ejor dicho,
casi exclusiva en Europa, que no im plicaba la negaciôn
del colonialismo en Africa, Asia y Am érica Latina 17,
lo que en el texto de la Carta de las N aciones Unidas
constitufa sôlo la m ention de un principio en los Artfculos 1 (pârrafo 2) y 73, se transformé, como consecuencia
de la labor cumplida por la Organizaciôn a partir de
1952, pero especialmente después de 1960, en u n principio
fundamental de necesaria aplicaciôn universal, en un
derecho de todos los pueblos y en un criterio im perativo
de derecho internacional que determinô, con el fin del

colonialismo tradicional —pese a los residuos aün
subsistentes— u n cambio completo de la sociedad internacional.
51. Como se dice en el pârrafo 1 de la Declaraciôn
sobre la concesiôn de la independencia a los paises y
pueblos coloniales: «La sujeciôn de pueblos a una
subyugaciôn, dom inaciôn y explotaciôn extranjeras
constituye u na dénégation de los derechos humanos
fondamentales, es contraria a la C arta de las Naciones
Unidas y com prom ete la causa de la paz y de la cooperaciôn mundiales.» U n a formula similar se encuentra en
la Declaraciôn sobre los principios de derecho interna
cional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperaciôn entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas.

gozar de sus derechos econômicos, sociales y culturales,
asi como de sus derechos civiles y polîticos.
54. La Comisiôn de Derechos Humanos en su resolu
ciôn 3 (XXXI), de 11 de febrero de 1975, ha reconocido
«la importancia especial que para el ejercicio de los
derechos humanos reviste la aplicaciôn del principio del
derecho de los pueblos a la libre determinaciôn» y en
sus deliberaciones se ha senalado reiteradamente que la
libre determinaciôn es un derecho de la persona hum ana
y una condiciôn necesaria para el ejercicio de los otros
derechos y libertades 2S.
55. De los textos emanados de las Naciones Unidas,
citados en los cuatro pàrrafos precedentes, résulta que el
derecho a la libre determinaciôn de los pueblos sometidos
a la dominaciôn colonial o extranjera ha sido conceptualizado como un derecho de la persona humana, como
una condiciôn o requisito previo necesario para la existen
cia real y el ejercicio de los demâs derechos y libertades
del hombre y como un derecho de los pueblos sometidos
a la dominaciôn colonial y extranjera. Todo elîo sin
perjuicio de que sea asimismo un principio fundamental
de derecho internacional de carâcter imperativo. El
Relator Especial, en los pàrrafos siguientes, tratarâ de
precisar y delimitar el concepto de la libre determinaciôn
en cada uno de estos casos, es decir, como derecho
humano fundamental, como condiciôn para los otros
derechos y libertades, como derecho de los pueblos
sometidos a la dominaciôn colonial o extranjera y como
principio imperativo de derecho internacional.

52. Los Pactos Internationales de Derechos Humanos,
adoptados por la Asam blea General y abiertos a la
firma y ratificaciôn el 16 de diciembre de 1966 18 y en
vigencia desde 1976, disponen en el primer pârrafo de
su artfculo 1: «Todos los pueblos tienen el derecho de
libre determ inaciôn. En virtud de este derecho establecen
libremente su condiciôn polîtica y proveen asimismo a
su desarrollo econômico, social y cultural.» La inclusion
en los dos Pactos Internationales de Derechos Humanos
de una norm a sobre el derecho a la libre determinaciôn
de los pueblos fue decidida por la Comisiôn de Derechos
Humanos en 1952 1#, de acuerdo con la resoluciôn 545 (VI)
de la Asam blea General, y en 1955 por la Tercera
Comisiôn de la A sam b leaa0. Como consecuencia de ello
se redactaron los textos que figuran en el artîculo 1 de
56. La libre determinaciôn es principalmente un
los dos Pactos 31. La Declaraciôn sobre los principios de derecho de los pueblos 3“. La discrepancia doctrinaria
derecho internacional referentes a las relaciones de que existiô al respecto hasta hace pocos anos ha sido
amistad y a la cooperaciôn entre los Estados de confor superada y, a partir de la Declaraciôn aprobada por la
midad con la C arta de las Naciones Unidas reproduce resoluciôn 1514 (XV) y de los Pactos Internationales de
casi textualm ente la form ula adoptada p o r los dos Pactos Derechos Humanos, el derecho internacional ha debido
internationales de derechos humanos. La crîtica position aceptar, sin duda alguna, que la libre determinaciôn
de un am plio sector de la doctrina en los anos cincuenta constituye un derecho de los pueblos sometidos a la
respecto a la inclusion de la libre determinaciôn de los dominaciôn colonial y extranjera. Su tipificaciôn como
pueblos en los dos Pactos Internationales de Derechos derecho colectivo27, cuyos titulares son los pueblos,
Humanos, basada en la négation del carâcter jurîdico trae como consecuencia difîciles problemas teôricos, dada
del principio de la libre determinaciôn de los pueblos o la dificultad para precisar el concepto de pueblo y de
en la naturaleza esencialmente distinta de este «derecho diferenciarlo claramente de otros anâlogos. La libre
de los pueblos» con los derechos h um anosaa, ha sido determinaciôn es un derecho de los pueblos, es decir de
ya superada. P ara el derecho internacional de hoy, para un tipo especîfico de comunidad humana, unida por la
la doctrina actual, asî como para ciertos autores que conciencia y la voluntad de constituir una unidad capaz
pueden conceptuarse precursores en la m ateria23, la de actuar en funciôn de un futuro comûn aa. Los pueblos,
libre determ inaciôn d e los pueblos es, ademâs de un en cuanto taies, son los titulares del derecho a la libre
principio de derecho internacional, u n derecho de los determinaciôn. El derecho internacional de hoy no hace
pueblos som etidos a la dominaciôn colonial y extranjera titulares de este derecho a las minorîas. Pueblo y nation
y una condiciôn o requisito previo para la existencia y son dos conceptos anâlogos, estrechamente vinculados,
el goce de todos los demâs derechos y libertades de la que pueden coincidir, pero que no son sinônimos. Es a los
persona h um ana. El R elator Especial analizarâ en los pueblos, y no a las naciones o a los Estados, a los que el
pàrrafos siguientes estos extremos.
derecho internacional actual ha atribuido expresamente
53.
La P ro clam atio n de Téhéran adoptada por la la titularidad del derecho a la libre determinaciôn. Sin
Conferencia Internacional de Derechos Humanos en embargo, cuando el pueblo y la nation coinciden y cuando
Teherân, el 13 de m ayo de 1968, senala en su pârrafo 9 un pueblo se ha constituido en Estado, evidentemente esa
que la subsistencia del colonialismo afecta negativamente nation y ese Estado son, en cuando formas o manifestala posibilidad de reconocimiento y goce de los derechos ciones de ese pueblo, titulares implîcitos del derecho a la
humanos, y la resoluciôn V II I21 afirma la ineludible libre determinaciôn. Sin duda, las dificultades teôricas y
relaciôn entre la consagraciôn del derecho a la libre prâcticas que plantean estos problemas conceptuales son
determinaciôn y el reconocimiento y la efectiva obser- muy grandes. El Relator Especial no pretende profundizar
vancia de los derechos humanos. La efectividad del de manera definitiva en el anâlisis de estos conceptos,
derecho a la libre determinaciôn constituye, como se sino precisar de una manera clara, aunque preliminar y
deduce de los textos citados y del preâmbulo de los dos sintética, su pensamiento al respecto. Pero mâs alla de
Pactos Intern atio n ales de Derechos Humanos, una de las estas dificultades se situa la evidencia de que, polîtica
«condiciones» requeridas para que toda persona pueda y prâcticamente, el derecho a la libre determinaciôn de
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los pueblos es una de las mas importantes realidades de
hoy y que, mediante su invocation y reconocimiento, ha
cambiado radicalmente la sociedad internacional que el
m undo conociô hasta no hace muchos anos. En su
respuesta, el Gobierno de Filipinas ha precisado que una
minoria o un Estado extranjero no puede invocar el
derecho a la libre determinaciôn, y el de Iraq ha senalado
la necesidad de distinguir entre pueblos y minorfas, ya
que solo los pueblos son titulares del derecho. Por su
parte, el Gobierno de la Republica Democrâtica Alemana
h a estudiado ampliamente en su respuesta las razones
p o r las que es necesario reconocer este derecho a todos
los pueblos.
57. Afirmar que la libre determinaciôn constituye un
derecho colectivo de los pueblos no significa desconocer
que no puede ser, al mismo tiempo, un derecho individual,
cuyos titulares son todos los seres humanos. Un derecho
puede ser, simultâneamente, un derecho individual y un
derecho colectivo. La pretendida incompatibilidad entre
ambos tipos de derechos no es admisible. Esta conclusion,
sostenida ya, por ejemplo, con respecto al derecho al
desarrollo, al derecho a la libertad sindical y al derecho
a la informaciôn 29, es perfectamente aplicable al caso del
derecho a la libre determinaciôn.

ciôn en tanto que derecho humano y como requisito
previo para el disfrute de todos ios demâs derechos y
libertades. El Relator Especial ha enfocado el présente
estudio con conciencia y aprecio de esas caracteristicas
de la libre determinaciôn.
60. El derecho a la libre determinaciôn, en su régula
tion por las Naciones Unidas, ha sido configurado como
un derecho de los pueblos sometidos a la dominaciôn
colonial y extranjera. No se refiere a los pueblos ya
organizados bajo una forma estatal, en los que no se dé
una dominaciôn colonial y extranjera, porque la propia
resoluciôn 1514 (XV), asi como otros textos de las
Naciones Unidas, condenan cualquier intento dirigido a
destruir total o parcialmente la unidad nacional y la
integridad territorial de un pais. Pero si, bajo la mâscara
de una pretendida unidad estatal, existe en los hechos
una realidad de dominaciôn colonial y extranjera, cualquiera que sea la formula juridica que intente disimular
tal realidad, el derecho de ese pueblo sometido no puede
ser desconocido sin violar el derecho internacional. La
Déclaration sobre los principios de derecho interna
tional referentes a las relaciones de amistad y a la coopéra
tion entre los Estados de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas [resoluciôn 2625 (XXV) de la
Asamblea General] usa para precisar este concepto una
formula particularmente felizporque reafinna la necesidad
de preservar la integridad territorial de los Estados
soberanos e independientes, pero relaciona dicho con
cepto con la obligaciôn de que éstos estén «dotados de
un gobierno que represente a la totalidad del pueblo
perteneciente al territorio, sin distinciôn por motivos de
raza, credo o color».

58. Es importante, a juicio del Relator Especial, intentar
ademâs conceptualizar el derecho a la libre determinaciôn
como un derecho de la persona humana. La Comisiôn
de Derechos Humanos lo ha invocado reiteradamente
como tal, sin precisar concretamente la razôn de tal
criterio y sin distinguir la libre determinaciôn como
derecho de la persona humana de la libre determinaciôn
como condiciôn o requisito previo de la efectividad de los
otros derechos y libertades. A juicio del Relator Especial,
la libre determinaciôn puede ser considerada también,
como consecuencia de su reconocimiento inicial como
derecho de los pueblos, como un derecho de la persona
humana, en cuanto todo hombre tiene el derecho a que
se reconozca al pueblo que él integra, si esta sometido a
una dominaciôn colonial y extranjera, el derecho a
determinar libremente su condiciôn politica, economica,
social y cultural. Por lo demâs, el Relator Especial estima
que la libre determinaciôn como derecho de la persona
humana résulta del necesario reconocimiento de los
derechos politicos a los ciudadanos y de los derechos
civiles, econômicos, sociales y culturales a todos los
individuos sin discriminaciôn alguna. La libre determina
ciôn de los ciudadanos, individualmente considerados,
sobre la base del reconocimiento de sus derechos politicos,
es el presupuesto necesario para que la libre determinaciôn
como derecho colectivo del pueblo sea una verdad real.
En el pârrafo 284 del présente estudio se hace referencia
a este criterio30.
59. Pero, ademâs, la efectividad del derecho a la libre
determinaciôn de un pueblo es condiciôn o requisito
previo ineludible, aunque no necesariamente excluyente
de otras condiciones, para que puedan existir realmente
los otros derechos y libertades del hombre. Un pueblo
solamente puede adoptar las medidas necesarias para
consagrar la dignidad humana, el pleno goce de todos los
derechos y el progreso politico, econômico, social y
cultural de todos los seres humanos, sin discriminaciôn
alguna cuando ha logrado su libre determinaciôn. En
consecuencia, la existencia —auténtica, real e intégral—
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales
solamente se da cuando existe la libre determ inaciôn31.
Tal es la importancia fundamental de la libre determina

61. Este derecho de los pueblos généra el deber correlativo de todos los Estados de reconocerlo y promoverlo 32.
La comunidad internacional y todos los Estados tienen
no sôlo el deber jurfdico de no oponerse y de no dificultar
el ejercicio del derecho a la libre determinaciôn, sino
también la obligaciôn positiva de ayudar al logro de su
efectividad, promoviendo su ejercicio y cooperando por
todos los medios para que los pueblos sometidos a la
dominaciôn colonial y extranjera alcancen su independencia y para que los que ya han accedido a ella, como
consecuencia del ejercicio de su derecho a la libre deter
minaciôn, logren su soberania plena y su completo
desarrollo. Las consecuencias de estas afirmaciones se
proyectan, en especial, en cuanto a la cuestiôn de la
legitimidad del uso de la fuerza para el logro de la libre
determinaciôn y los deberes de solidaridad correlativos.
A ellas el Relator Especial prestarâ, en el pârrafo 93,
una atenciôn particular.
62. El derecho a la libre determinaciôn de los pueblos
sometidos a la dominaciôn colonial o extranjera no
estâ sujeto para su existencia a condiciones o requisitos de
especie alguna. En particular, a partir de la resoluciôn
1514 (XV) no es posible ya oponerse al ejercicio del
derecho a la libre determinaciôn, con la excusa inaceptable de que un pueblo no ha alcanzado un grado de
desarrollo que haga posible su vida independiente33.
63. Los pueblos sometidos a la dominaciôn colonial
y extranjera son, en consecuencia, titulares de derechos y
obligaciones atribuidos por el derecho internacional de
hoy. Poseen, por tanto, una personalidad internacional
y, con respecto al ejercicio de sus derechos y a la exigencia
de sus deberes, pueden conceptuarse sujetos de derecho
internacional34. Obviamente, no todos los sujetos de
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derecho poseen un estatuto igual, ni los derechos y
deberes de que son titulares son idénticos35. Por eso es
posible conceptuar que los pueblos son actualmente,
dentro de los limites preindicados, sujetos de derecho.
64. Los movimientos de liberaciôn national de los
pueblos que luchan contra la dom ination colonial y
extranjera, que han sido reconocidos por las Naciones
Unidas como représentantes legitimos de dichos pueblos,
poseen tam bién, con iguales limitaciones, tal carâcter. A
ellos se referirâ posteriorm ente el R elator Especial.
65. El ejercicio y aplicaciôn del derecho a la libre
determinaciôn de los pueblos supone la expresiôn libre
y auténtica de su voluntad. Este extremo, que résulta
implicitamente del p ârrafo 2 de la résolution 1514 (XV)
y de la D eclaraciôn sobre los principios de derecho
international referentes a las relaciones de amistad y a
la cooperaciôn entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas [résolution 2625 (XXV)],
que exige que el fin del colonialismo debe hacerse
«teniendo debidam ente en cuenta la voluntad libremente
expresada» del pueblo, ha sido afirmado con especial
énfasis por la Corte International de Justicia30 y tiene
una im portancia excepcional, ya que implica la necesidad
de que esta voluntad se exprese en consultas a la poblaciôn con todas las garantias que aseguren la libertad de
la expresiôn del pueblo interesado. Las excepciones
admitidas p o r las N aciones Unidas no alteran, como lo
ha dicho la Corte, la validez de esta afirmaciôn porque
se explican sea por la conviction de que esa consulta no
era necesaria en un caso concreto o por circunstancias
especiales37. Un pueblo sometido a la dominaciôn
colonial y extranjera no puede expresar libremente su
voluntad en una consulta, en un plebiscito o en un
referéndum organizado y controlado exclusivamente por
la Potencia colonial y extranjera. Sôlo cuando la expresiôn
de la voluntad del pueblo es real y anténticamente libre,
ella es capaz de determ inar el estatuto politico inter
national de ese pueblo.
66. El reconocim iento del derecho a la libre determi
naciôn de los pueblos sometidos a la dominaciôn colonial
y extranjera trae com o consecuencia necesaria la negaciôn
y condena del colonialism o en todas sus formas y manifestaciones. Para el derecho internacional actual, el
colonialismo es u n crimen, un delito internacional tipificado expresam ente com o t a l 3S. Este carâcter delictivo
del colonialismo, y de los actos por medio de los que se
ejerce, debe ser destacado por su trascendencia y por las
proyecciones que puede llegar a tener.
67. La libre determ inaciôn es asimismo un principio
que ha sido calificado como principio bâsico de derecho
internacional e incluido como tal en la Declaraciôn aprobada por la A sam blea General en su resoluciôn 2625
(XXV)30. L a trascendencia de este principio para el
derecho internacional actual es enorme, ya que proyecta
sus efectos prâcticam ente sobre todos los problemas que
encara hoy el derecho de gentes 4°.

dominio sobre un territorio colonizado han caducado en
cuanto violan el principio de la libre determinaciôn de
los pueblos sometidos a la dominaciôn colonial y extran
jera. En virtud del nuevo decreto internacional aplicable,
todos los antiguos titulos coloniales, résultantes del viejo
y caducado derecho internacional, han dejado de existir.
El llamado «derecho intertemporal» permite hoy resolver
todas esas situaciones mediante la sola aplicaciôn de las
consecuencias del reconocimiento del derecho a la libre
determinaciôn de los pueblos 42.
70. La excepcional importancia del principio de la
libre determinaciôn de los pueblos en el mundo actual
ha permitido estimar que este principio constituye hoy
uno de los ejemplos de jus cogens, es decir, de una
«norma imperativa de derecho internacional général»,
para usar la expresiôn del articulo 53 de la Convenciôn
de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
71. Ya la Comisiôn de Derecho Internacional, en 1963,
en el comentario al proyectado articulo 37 sobre derecho
de los tratados decia que el principio de la libre determi
naciôn podia ser citado como ejemplo de jus cogens.
Pero como la Comisiôn decidiô no incluir ningiin ejemplo
de casos de jus cogens en ese articulo, la referencia a la
libre determinaciôn quedô sôlo en el inform e13. Cuando
el articulo 37 pasô a ser el articulo 50 del nuevo proyecto,
la Comisiôn reiterô el comentario anterior 44. Al discutirse
en la Sexta Comisiôn de la Asamblea General el proyecto
de la Comisiôn de Derecho Internacional, varios oradores
expresaron su opiniôn favorable al criterio de que el
principio de libre determinaciôn ténia el carâcter de
jus cogens, entre otras, las delegaciones de Checoslovaquia,
Pakistan, Repüblica Socialista Soviética de Ucrania y
Uniôn de Repüblicas Socialistas Soviéticasu .
72. Es bien significativo que la iinica manifestaciôn
expresa contra el carâcter de jus cogens del principio de
la libre determinaciôn fue hecha por el entonces Gobierno
de Portugal que, en 1964, decia al respecto: «Tampoco
cree que se ganaria mucho con hacer figurar algunos
casos que constituyen delitos contra el derecho inter
nacional u otros actos que violen los derechos humanos
o el principio de la libre determinaciôn, por cuanto
considéra que esos conceptos han sido adulterados por
la realidad, por lo que cualquier mention de ellos no contribuiria a liberarlos de la crisis por la que atraviesan» “9.
73. Similares precisiones a las efectuadas en la Comi
siôn de Derecho Internacional se hicieron en el primer
periodo de sesiones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los T ratados47. Es indudable
que la 110 inclusion de ejemplos en el texto que luego
séria el articulo 53 de la Convenciôn de Viena sobre el
Derecho de los Tratados no significô negar el carâcter de
ju s cogens a los casos mencionados en el proceso de
redacciôn de los articulos, sino que tuvo como razôn el
deseo de dejar abierta la cuestiôn, para que la determina
ciôn del contenido del jus cogens «se forme en la prâctica
de los Estados y la jurisprudencia de los tribunales
internacionales» is. Este criterio es correcto, ya que, sin
perjuicio de la posible existencia de otras formas de deter
minaciôn del contenido del jus cogens, supone aceptar que
este contenido no es estâtico ni invariable, sino que se
forma y cambia de acuerdo con los criterios y los prin
cipios aceptados por la comunidad internacional en su
conjunto, en cada momento de su evoluciôn histôrica4”.
74. La idea de que el contenido del jus cogens es
cambiante y variable, como consecuencia del proceso
evolutivo de los conceptos aceptados y reconocidos como

68. Por ejem plo, en cuanto a la sucesiôn de Estados en
materia de tratados, la aplicaciôn del principio de la
libre determ inaciôn ha excluido lassolucionestradicionales
y ha obligado a ad o p tar formulas que impidan la impo
sition autom âtica al nuevo Estado de obligaciones
résultantes de su antiguo estatuto co lo n ial11.
69. Debe destacarse a este respecto que, en especial a
partir de la resoluciôn 1514 (XV), todos los titulos en
los que se fundô o se pretendiô fundar la soberania o el
11

78. En la doctrina de hoy el criterio de que la libre
determinaciôn constituye un caso de jus cogens cuenta
con amplio apoyo, ya sea como consecuencia de conceptuar que ese carâcter es propio del principio de la
libre determinaciôn de los pueblos50, o por considerar
que, por tratarse de una condition o requisito previo
del ejercicio y efectividad de los derechos humanos,
posee, como consecuencia de esto, tal calidad 60. Las
opiniones contrarias o, mejor dicho, aquellas que omiten
incluir la libre determinaciôn entre los casos de jus
cogens parecen ser hoy m inoritarias01.
79. La Comisiôn de Derecho Internacional aprobô en
1976, en su proyecto de arti'culos sobre la responsabilidad
de los Estados, un articulo que califica como crimen
internacional «una violaciôn grave de una obligaciôn
internacional de importancia esencial para la salvaguardia del derecho a la libre determinaciôn de los pueblos,
como la que prohibe el establecimiento o el mantenimiento por la fuerza de una dominaciôn colonial» °2.
80. Esta disposiciôn se originô en el proyecto del profesor Roberto Ago, que calificaba como crimen inter
nacional «el incumplimiento grave por un Estado de una
obligaciôn internacional establecida por una norma del
derecho internacional général aceptada y reconocida
como esencial por la comunidad internacional en su
totalidad y que tenga por objeto: a) el respeto del prin
cipio de la igualdad juridica de los pueblos y de su
derecho a disponer de si mismos» [...] °3. Pese al cambio
de rédaction y a ser la fôrmula del profesor Ago mâs
clara, précisa y radical al respecto, la Comisiôn de
Derecho Internacional ha aceptado que la violaciôn del
derecho a la libre determinaciôn de los pueblos constituye
una infraction gravisima, un crimen internacional y ha
admitido asi, tâcitamente, que este principio es uno de
los casos que, en el derecho internacional actual, es
posible calificar de jus cogens.
81. En la Subcomisiôn de Prevenciôn de Discriminaciones y Protecciôn a las Minorfas, en el aiio 1976, varios
expertos, al referirse a los dos estudios en préparation,
sostuvieron el carâcter de jus cogens del derecho a la
libre determinaciôn de los pueblos. En 1977, al comenzar
el examen de este estudio, el tema fue ampliamente
tratado y los Sres. Ortiz M artin, Caicedo Perdomo,
Navarro Richardson, Dadiani, Cassese, Yussef y el
représentante de la Organizaciôn de Liberaciôn de
Palestina afirmaron expresamente este carâcter del prin
cipio de la libre determinaciôn de los pueblos. En 1978,
hicieron igual afirmaciôn los Sres. Amadeo, Olguin,
Martinez Cobo, Dadiani, Singhvi, Abu Sayeed, Pirzada,
Jimeta y el observador del Iraq °4.
82. En la Comisiôn de Derechos Humanos, en 1977,
al examinarse los estudios de los dos Relatores Especiales,
el représentante de la Repüblica Arabe Siria compartiô el
punto de vista del Relator Especial que ha redactado el
présente estudio, en el sentido de que el derecho a la
libre determinaciôn de los pueblos constituye un caso de
jus cogens °6. El informe de la Comisiôn se refiere asi
mismo a esta cuestiôn de manera particular 00. En 1978,
en el 34.° periodo de sesiones, se hicieron en la Comisiôn
reiteradas referencias aprobatorias al criterio de considerar
el derecho a la libre determinaciôn de los pueblos como
un caso de jus cogens07.
83. En su Programa de Acciôn, la Conferencia M undial
para Combatir el Racismo y la Discrimination Racial
(14-25 de agosto de 1978) encareciô a todos los gobiernos
que adopten en el piano nacional, entre otras, la si-

constitutivos de él por la comunidad internacional en su
conjunto, se encuentra admitida por el artfculo 53 de la
Convenciôn de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
en cuanto establece que una norma de jus cogens «puede
ser modificada por una norma ulterior de derecho inter
nacional général que tenga el mismo carâcter» y por el
artîculo 64 que prevé asimismo la posibilidad de surgimiento de una norma imperativa de derecho internacional
général. Hoy nadie puede poner en duda que, frente a
la realidad internacional actual, el principio de la libre
determinaciôn posee, necesariamente, el carâcter de jus
cogens.
75. La cuestiôn fue también incidentalmente tratada en
el vigésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea
General, durante el proceso de elaboraciôn de la Déclara
tio n sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperaciôn entre los
Estados de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas [resoluciôn 2625 (XXV)]. El représentante del Iraq
estimô que los principios fundamentales de derecho inter
nacional enunciados en la Déclaration, entre los que se
encuentra el de la libre determinaciôn de los pueblos,
pueden ser considerados como verdaderas reglas de jus
cogens60. Esta interprétation fue negada por el représen
tante de los Paises Bajos, que estimô que en virtud del
carâcter heterogéneo de la Déclaration no es posible
hablar de ju s cogens a su respecto 61. Esta opinion coincidfa en esencia con la expuesta por el représentante de
los Estados Unidos de América en el Comité Especial52.
Los términos de este debate han sido asimismo objeto
de anâlisis por la doctrina5S. A juicio del Relator Especial,
aun aceptatido el carâcter heterogéneo de la Declaraciôn,
que incluso contiene referencias a las soluciones deseables
del futuro derecho internacional y, consiguientemente,
admitiendo que no todos sus enunciados y desarrollos
tienen el carâcter de jus cogens, los principios funda
mentales que la Declaraciôn enumera, extraidos de la
Carta —y por ende, el principio de la libre determina
ciôn de los pueblos—, tal como fueron enunciados por
la resoluciôn 2625 (XXV) de la Asamblea General,
poseen tal carâcter. Estos principios —que la propia
Declaraciôn califica de «bâsicos» o «fundamentales», y
que con igual carâcter estân referidos en el pârrafo 3 de
la Declaraciôn con ocasiôn del vigésimo quinto aniversario
de las Naciones U nidas64 y en los pârrafos 2, 3, 4, 5 y 6
de la Declaraciôn sobre el fortalecimiento de la seguridad
internacional5t, es decir, très de los documentes funda
mentales adoptados sin oposiciôn con motivo del vigésimo
quinto aniversario de la Organizaciôn— en si mismos,
dejando de lado las formulaciones accesorias, las consecuencias y los corolarios que se encuentran lieterogéneamente enumerados a continuaciôn de cada uno de
ellos en la Declaraciôn aprobada por la resoluciôn 2625
(XXV), constituyen manifestaciones actuales de lo que
en el derecho internacional de hoy son reglas de jus cogens.
76. La idea de que el principio de la libre determina
ciôn tiene este carâcter, lo que lo coloca en el mâs alto
grado de la jerarqufa juridica, ha comenzado ya a abrirse
camino en la jurisprudencia50 pese a que no es aün un
criterio unânimemente aceptado67.
77. Es importante precisar que la admisiôn de la idea
de la existencia del jus cogens no se vincula ya, en général,
a una determinada escuela del pensamiento juridico y que
autores pertenecientes a tendencias doctrinarias distintas
aceptan actualmente la existencia de normas imperativas
de derecho internacional5S.
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guiente m edida: «El fomento, por el cauce de las legislaciones nacionales, del uso por los tribunales e instituciones nacionales de los instrumentos de las Naciones
Unidas y de sus organismos especializados relativos al
racismo y a la discrimination racial, especialmente por
cuanto el principio de la no discriminaciôn se ha convertido en una n o rm a iraperativa de derecho internacional»
[secc. A, pârr. 1, ivj. En el piano internacional, «La
Conferencia recomienda que el Instituto de las Naciones
Unidas para F o rm atio n Profesional e Investigaciones
organice un coloquio internacional sobre la prohibition
del apartheid, el racismo y la discriminaciôn racial y la
libre determinaciôn en el derecho internacional, en el que
se preste especial atenciôn a los principios de la no
discriminaciôn y la libre determinaciôn como normas imperativas del derecho internacional» [secc. B, pârr.
29} 6S.
84. El R elator Especial no debe ocultar su criterio
doctrinario que funda el jus cogens en la admisiôn de la
existencia del derecho natural. Es decir, que crée que
hay un ju s cogens porque acepta que existe el derecho
natural, pero ademâs estima que el jus cogens es, en si
mismo, el derecho n a tu ra l6D.
85. C om parte sin duda alguna, con todas sus consecuencias, la idea de que hoy dia el derecho a la libre
determinaciôn de los pueblos es uno de los casos de jus
cogens. Reconoce que su opinion no es totalmente
coïncidente con la del otro Relator Especial, Sr. Cristescu,
pero estima que los dos estudios, resultado de puntos de
vista no necesariamente iguales, no tienen que coincidir
en todas sus afirmaciones juridicas o doctrinarias. La
existencia de diferentes criterios en ellos los enriquece,
aumenta su interés y confirma el acierto de haber atribuido
a dos personas la realizaciôn de estudios distintos.
86. Segün el artfculo 53 de la Convenciôn de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, «Es nulo todo tratado
que, en el m om ento de su célébration, esté en oposicion
con u n a norm a imperativa de derecho internacional
général [...]». Y el artîculo 64 dispone que: «Si surge
una nueva n o rm a imperativa de derecho internacional
général, todo tratado existente que esté en oposicion con
esa norm a se convertira en nulo y terminarâ.» Si se acepta,
en consecuencia, la opinion que el Relator Especial
conceptua correcta, de que el principio de libre determina
ciôn tiene carâcter de ju s cogens, séria nulo todo tratado
que estuviera en oposicion con él. El articulo 53 de la
Convenciôn de Viena, que ya esta en vigencia, fue
aprobado p o r 72 votos a favor, 3 en contra y 18 abstenciones, y p o r tan to con oposiciôn, por lo que no puede
considerarse como una codification del derecho consuetudinario. Entre los Estados que ya son partes en la Con
venciôn de Viena, es indudable que todo acuerdo inter
nacional concluido entre ellos que viole el principio de
la libre determ inaciôn de los pueblos es nulo. Entre los
Estados restantes que aün no han llegado a ser partes
en esta Convenciôn, el hecho de que la idea de que la
libre determ inaciôn es un caso de ju s cogens se ha ido
imponiendo en los ültimos anos, y de que el valor y
significaciôn en la realidad y en el pensamiento juridico
actual de la C onvenciôn de Viena son de particularisima
e indudable im portancia, constituyen extremos que no
pueden dejarse de lado para fundam entar un criterio en
principio favorable a la consideraciôn de la nulidad de
todo acuerdo internacional, cualquiera que sea su naturaleza, que viole el principio de la libre determinaciôn de
los pueblos.

87. Aunque la Convenciôn de Viena se refiere solo a
los tratados entre Estados, es indudable que, desde un
punto de vista teôrico y doctrinario, la misma conclusion
respecto de la nulidad de estos tratados en el caso de que
sean violatorios de una norma imperativa de derecho
internacional général debe aplicarse a los tratados entre
Estados y organismos internationales y a todos los actos
juridicos internacionales cualquiera que sea su naturaleza,
por ejemplo las resoluciones de los organismos inter
nacionales.
88. En su estudio preliminar el Relator Especial
indicé que existian algunas cuestiones estrecha e indisolublemente ligadas al derecho a la libre determinaciôn de
los pueblos sometidos a la dominaciôn colonial y extran
jera, que plantean serios y dificiles problemas que debian
ser examinados en el estudio final. Enumerô entre estas
cuestiones el problema de la integridad territorial del
Estado, la cuestiôn de los derechos y deberes que se
derivan para los Estados del ejercicio por los pueblos de
su derecho a la libre determinaciôn y el tema de los
microestados. Indicô asimismo que pensaba estudiar
estas cuestiones a la luz de las respuestas que recibiera
al cuestionario oportunamente enviado70. Lamentablemente las respuestas recibidas hasta hoy no encaran
estos asuntos y por ende no es posible realizar su estudio
intégral. Se han recibido, sin embargo, algunas respuestas
que son analizadas en las partes pertinentes de este
estudio. Por ejemplo, el Gobierno de Marruecos remitiô
varios documentos dando su position sobre diversos
problemas, en especial sobre la cuestiôn de la integridad
territorial del Estado en relaciôn con el ejercicio del
derecho a la libre determinaciôn de los pueblos. Pese
a ello, en la imposibilidad de analizar en profundidad
todas estas cuestiones, sôlo cabe efectuar algunas brevisimas precisiones en funciôn de los criterios sostenidos
en el estudio por el Relator Especial. Asimismo, se
harân referencias, necesariamente muy breves, al tema
de la responsabilidad internacional del Estado por
incumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho
a la libre determinaciôn de los pueblos, y a la responsa
bilidad individual por delitos résultantes de una actividad
ejercida en violation del derecho a la libre determinaciôn,
ante el derecho pénal internacional.
89. En cuanto a la préservation de la integridad terri
torial del Estado en relaciôn con la aplicaciôn del derecho
a la libre determinaciôn de los pueblos, tanto la Declara
ciôn sobre la concesiôn de la independencia a los paises
y pueblos coloniales, como la Declaraciôn sobre los
principios de derecho internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperaciôn entre los
Estados 71, afirman enfâticamente la necesidad de respetar
y preservar esa integridad. Cuando esta en juego la inte
gridad territorial del Estado, no se aplica, en principio,
el derecho a la libre determinaciôn 72. Esta es una afirmaciôn capital que determina el criterio de las Naciones
Unidas en la materia. Pero la propia Declaraciôn sobre
los principios de derecho internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperaciôn entre los
Estados exige que los Estados independientes y soberanos,
para tener el derecho a que se respete su integridad
territorial, se conduzcan «de conformidad con el principio
de la igualdad de derechos y de la libre determinaciôn»
y estén, «por tanto, dotados de un gobierno que represente
a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin
distinciôn por motivos de raza, credo o color».
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90. La aceptaciôn expresa de los principios de la
unidad national y de la integridad territorial del Estado
en estos textos implica el no reconocimiento del derecho
de secesiôn 7S. El derecho a la libre determinaciôn de los
pueblos, tal como résulta del sistema de las Naciones
Unidas, existe para los pueblos sometidos a la dominaciôn
colonial y extranjera, es decir, que no viven bajo la forma
jurfdica estatal. El derecho a la secesiôn, con respecto a
u n Estado existente miembro de las Naciones Unidas, no
existe como tal en los textos y en la prâctica seguida por
la Organizaciôn porque, si se pretendiera invocarlo para
rom per la unidad territorial y la integridad territorial de
un Estado, se estaria haciendo una aplicaciôn abusiva del
principio de la libre determinaciôn, contraria a los propôsitos de la Carta de las Naciones U nidas74. Sin
embargo, para evitar todo equivoco, es necesario precisar,
a juicio del Relator Especial, que, si la pretendida unidad
nacional y la invocada integridad territorial son solo
ficciones juridicas que encubren una real dominaciôn
colonial y extranjera, resultado del desconocimiento
efectivo del principio de la libre determinaciôn 76, el o
los pueblos sometidos tienen derecho a ejercer, con todas
sus consecuencias, su derecho a la libre determinaciôn.
91. La cuestiôn de los deberes que se derivan para los
Estados del ejercicio por los pueblos de su derecho a la
libre determinaciôn ha sido regulada, entre otros textos
aplicables, por el pârrafo 3 del arti'culo 1 de los dos
Pactos Internationales de Derechos Humanos y por la
Declaraciôn sobre los principios de derecho international
referentes a las relaciones de amistad y a la coopération
entre los Estados. Todos los Estados tienen el deber de
promover el derecho de libre determinaciôn y respetarân
este derecho de conformidad con la Carta, y «Todo
Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier
medida de fuerza que prive a los pueblos [.,.] de su derecho
a la libre determinaciôn y a la libertad y a la independencia.
En los actos que realicen y en la resistencia que opongan
contra esas medidas de fuerza con el fin de ejercer su
derecho a la libre determinaciôn, taies pueblos podrân
pedir y recibir apoyo de conformidad con los propôsitos
y principios de la Carta.» Igual criterio afirma la Défini
tion de la agresiôn78. Es decir, que existe un deber
juridico positivo a cargo de todos los Estados de respetar,
promover y asistir a los pueblos en el ejercicio de su
derecho a la libre determinaciôn y una obligaciôn negativa de abstenerse de toda medida que prive a los
pueblos de tal derecho. Toda acciôn dirigida a privar a
los pueblos de su derecho a la libre determinaciôn
constituye una intervenciôn especificamente calificada
como tal por las resoluciones 2131 (XX) y 2160 (XXI)
de la Asamblea G eneral77. Naturalmente, estos deberes
y sus limites deben interpretarse y determinarse teniendo
en cuenta los propôsitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas y la coordination sistemâtica de todos
los textos pertinentes de las Naciones Unidas.
92. En el ejercicio de su derecho a la libre determinaciôn
los pueblos sometidos a la dominaciôn colonial y extran
jera tienen «el derecho [...] a luchar [...] y pedir y recibir
apoyo, de acuerdo con los principios de la Carta y en
conformidad con la Declaraciôn» sobre los principios de
derecho internacional referentes a la amistad y a la
coopération entre los Estados. Es en estos términos que
el articulo 7 de la Définition de la agresiôn [resoluciôn
3314 (XXIX) de la Asamblea General, de 14 de diciembre
de 1974] reconoce la legitimidad de la lucha de los
pueblos sometidos a la dominaciôn colonial y extranjera.
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93. El derecho a la libre determinaciôn d e los pueblos
implica, po r tanto, necesariamente, el d e re c h o de los
pueblos a luchar por todos los medios necesarios de que
pueden disponer, cuando se han agotado las posibilidades
de obtener el reconocimiento del derecho a la libre
determinaciôn por medios pacificos, contra la s Potencias
colonialistas que reprimen sus aspiraciones d e libertad e
independencia. Este derecho de los pueblos coloniales,
inherente a su condition de taies, ha sido reconocido por
multiples y reiteradas resoluciones de l a Asamblea
General e implica la aceptaciôn de la legitim idad incluso
de la lucha armada para enfrentar la dom inaciôn colonial
y la licitud del uso de la fuerza para este fin , ya que en
estos casos el uso de la fuerza no constituye una forma
de agresiôn 7S. E n la Comisiôn de D erechos Hum anos,
en su 34.° periodo de sesiones, se hicieron multiples
referencias y comentarios coïncidentes co n el criterio
sostenido a este respecto por el Relator E special y el
pârrafo 2 de la resoluciôn 3 (XXXIV) reafirm ô la legiti
midad de esta lucha.
94. En la Carta de las Naciones Unidas e l uso de la
fuerza solo estâ previsto, y en consecuencia ünicam ente
tiene carâcter licito, cuando se ejerce por l a com unidad
internacional de acuerdo con las disposiciones de la
Carta (Artfculos 42 a 50) o cuando es el re su lta d o del
derecho inmanente de légitima defensa, individual o
colectivo (Articulo 51). Este derecho ha sido regu lad o por
la Carta en los casos de ataque armado contra u n M iembro
de las Naciones Unidas. La Declaraciôn so b re los prin
cipios de derecho internacional referentes a la s relaciones
de amistad y a la coopération entre los E stad o s [resolu
ciôn 2625 (XXV) de la Asamblea General] se refiere al
principio «de que los Estados, en sus relaciones interna
tionales, se abstendrân de recurrir a la a m e n a z a o al
uso de la fuerza contra la integridad te rrito ria l o la
independencia politica de cualquier Estado, o e n cualquier
otra forma incompatible con los pro p ô sito s de las
Naciones Unidas», dejando a salvo los c a s o s en que
segün las disposiciones de la Carta existe un u s o legîtimo
de la fuerza.
95. El reconocimiento que han hecho la s Naciones
Unidas del carâcter licito de la lucha de lo s pueblos
sometidos a la dominaciôn colonial y ex tra n jera para
evitar esa dominaciôn no implica violation d e la Carta
ni de la Declaraciôn aprobada por la resoluciôn 2625
(XXV) de la Asamblea General. Por el co n tra rio , consti
tuye la aplicaciôn correcta y la consecuencia necesaria
de los principios en éstas afirmados, ya q u e el Estado
que somete por la fuerza a la dominaciôn colonial o
extranjera a un pueblo estâ cometiendo un a c to ilîcito,
expresamente calificado como tal por el d erech o inter
nacional, y el pueblo sometido, en ejercicio d e su derecho
inmanente de légitima defensa, puede luchar p a r a defender
y conseguir su derecho a la libre determ inaciôn. El
Relator Especial sostiene firmemente este crite rio .
96. La lucha de los pueblos por su libre determ inaciôn
frente a una dominaciôn colonial y extranjera généra un
conflicto armado internacional y no créa u n a situaciôn
de guerra civil70. Este concepto, que ya h a b ia sido
sostenido p o r la Asamblea General en su resoluciôn
3103 (XXVIII), de 12 de diciembre de 1973, f u e afirm ado
en el pârrafo 4 del articulo 1 del Protocolo I a los Convenios de Ginebra de 1949, aprobado po r la C onferencia
Diplomâtica sobre la reafirmaciôn y el d e sa rro llo del
derecho internacional humanitario aplicable e n los conflictos armados, en julio de 1977 s0.

97. N o siendo los conflictos bélicos resultado de la
lucha de los pueblos contra la dominaciôn colonial y
extranjera u n a guerra civil, sino conflictos armados
internacionales, no rige para los terceros Estados el
deber de no intervenir en la contienda, ya que, por el
contrario, existe una obligation juri'dica positiva de ayuda
al pueblo que lucha contra la dominaciôn colonial.
98. En el ejercicio de esta lucha, los individuos que
combaten p o r la libre determinaciôn de su pueblo
sometido a u n a ocupaciôn colonial y extranjera deben
ser protegidos por las normas del derecho humanitario,
como lo ha reconocido reiteradamente la Asamblea
General y com o résulta de los recientes trabajos de la
Conferencia Diplomâtica sobre la reafirmaciôn y el
desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos arm a d o s81 y en particular del
pârrafo 3 del articulo 45 del Protocolo I de 1977 a los
Convenios de Ginebra de 1949 y de la resoluciôn 3
(XXXIV) de la Comisiôn de Derechos Humanos, de
14 de febrero de 1978.
99. L a Asam blea General h a encarado asimismo la
cuestiôn de los mercenarios contratados para combatir
contra los pueblos sometidos a una dominaciôn colonial
y extranjera que luchan por su libre determinaciôn. El
tem a posee actualmente una im portancia y un interés
muy grandes, ante la situaciôn existente en diversas
regiones conflictivas S2. En el pârrafo 6 de su resolu
ciôn 31/34, de 30 de noviembre de 1976, la Asamblea
General

como es obvio, importantes consecuencias sobre el
estatuto jurfdico de estos luchadores y la forma en que
deben ser tratados.
102. El derecho de los pueblos a pedir y recibir ayuda
y asistencia politica, moral y material en su lucha por la
consagraciôn de su libre determinaciôn trae como consecuencia la aceptaciôn de la licitud del apoyo y la asisten
cia que se preste a dichos pueblos. Naturalmente, lo
mismo que con respecto a la legitimidad de la lucha
que estos pueblos llevan a cabo, tal ayuda debe prestarse
de acuerdo con los principios de la Carta y de conformidad
con la Declaraciôn sobre los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a
la coopération entre los Estados, y los otros textos
aplicables del derecho internacional actual, lo que condiciona y délimita la cuestiôn.
103. Esta ayuda a la lucha de los pueblos por su libre
determinaciôn puede ser prestada por los Estados individualmente considerados o actuando colectivamente, ya
que, como lo ha afirmado la Asamblea General, «todo
Estado tiene el deber de promover, mediante una action
conjunta o por separado, la aplicaciôn del principio de
la libre determinaciôn» 86. Pero la ayuda, el apoyo y la
asistencia deben asimismo ser necesariamente prestados
por todo el sistema de organizaciones de las Naciones
Unidas. Como afirmô el Consejo Econômico y Social en
el pârrafo 2 de su resoluciôn 1978 (LIX), de 31 de julio
de 1975, «el reconocimiento por la Asamblea General,
el Consejo de Seguridad y demâs ôrganos de las Naciones
Unidas de la legitimidad de la lucha de los pueblos
coloniales para lograr la libertad y la independencia
tiene como corolario la prestation por el sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas de toda la asistencia
moral y material necesaria a los pueblos de los territorios
coloniales y sus movimientos de libération nacional».
104. Asimismo, es preciso reiterar la importancia que
la action de los movimientos de liberaciôn nacional
tiene en el proceso dirigido a lograr la efectividad del
derecho de los pueblos a la libre determinaciôn, cuando
estân sometidos a dominaciôn colonial y extranjera. Sin
perjuicio de otras precisiones que se harân posteriormente
en este estudio sobre tal cuestiôn, es necesario desde ya
recordar que, a partir de la resoluciôn 2918 (XXVII), de
14 de noviembre de 1972, de la decisiôn de 3 de octubre
de 1973 y de las resoluciones 3210 (XXIX), de 14 de
octubre de 1974, 3237 (XXIX), de 22 de noviembre de
1974, y 3375 (XXX), de 10 de noviembre de 1975, de la
Asamblea General, los movimientos de liberaciôn na
cional de los territorios coloniales de Africa reconocidos
por la OUA y la Organizaciôn de Liberaciôn de Palestina
han sido invitados a que participen como observadores
en los trabajos de la Asamblea General y de otros foros
de las Naciones Unidas. Incluso el Consejo de Seguridad,
en marzo de 1976, invité a la Organizaciôn de Liberaciôn
de Palestina para intervenir, junto con Israël, en el debate
sobre los disturbios ocurridos en la margen occidental del
rfo Jordân. Se ha reconocido asi a estos movimientos el
carâcter de représentantes auténticos de las légitimas
aspiraciones de esos pueblos sometidos a dominaciôn
colonial y extranjera, dândoseles un status especifico.
Ello no sôlo facilita los procedimientos dirigidos a cooperar en su acciôn, y a que ellos, a su vez, se integren en la
labor de las Naciones Unidas para la consagraciôn del
derecho a la libre determinaciôn, sino que ademâs significa comprender todo lo que de su acciôn puede resultar
para impulsar el proceso hacia la libre determinaciôn

D éclara nuevamente que la prâctica de utilizar mercenarios contra
lo s m ovim ientos de liberaciôn nacional e independencia es un acto
crim inal y que lo s propios mercenarios son criminales, y pide a los
gobiernos de todos los paises que adopten leyes en las cuales se
declaren crim enes punibles el reclutamiento, la fmanciaciôn, el
adiestram iento y el trânsito de mercenarios en sus territorios y se
prohiba a sus ciudadanos alistarse com o mercenarios,

El criterio se réitéra en la resoluciôn 32/14, de 7 de
noviem bre de 1977, de la Asamblea General. Y a en su
resoluciôn 239 (1967), el Consejo de Seguridad habia
condenado «a cualquier Estado que persista en permitir
o en to lerar el reclutamiento de mercenarios y en proporcionarles medios con el objeto de derrocar los gobier
nos de E stados Miembros de las Naciones Unidas». Y
en la resoluciôn 405 (1977), el Consejo réitéré esta reso
luciôn y la condena que en ella se pronuncia. La Comisiôn
de Derechos Hum anos, en el pârrafo 4 de su resoluciôn 3
(XXXIV), reafirm ô la ilicitud de la prâctica de la contrataciôn de m ercenarios en las circunstancias citadas.
100. P o r su parte, la Conferencia Diplomâtica sobre
la reafirm aciôn y el desarrollo del derecho internacional
hum anitario aplicable en los conflictos armados en su
sesiôn de 1977 adopté, el 28 de abril, por consenso, un
articulo que précisa que los mercenarios no tienen derecho
al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra.
Este articulo, que ahora es el articulo 47 del Protocolo I
a los C onvenios de Ginebra de 194-9, define el concepto
de m ercenario y determina que los mercenarios no
tendrân derecho al estatuto de combatiente o de prisiouero de g u e rra 83.
101. E l derecho de los pueblos a luchar por su libre
determ inaciôn es un derecho colectivo, que esta fundado
en el «derecho fundamental de todo individuo a luchar
por la libre determinaciôn de su pueblo cuando éste se
encuentra bajo la dominaciôn colonial y extranjera» 81. El
reconocim iento del derecho hum ano fundamental a
luchar p o r la libre determinaciôn de su pueblo tiene,
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intégral. N o puede desconocerse la importancia de todo
esto y su proyecciôn eminente en el actual proceso descolonizador.
105. Estas resoluciones de las Naciones Unidas
significan atribuir a los movimientos de liberaciôn nacional
antes referidos, que luchan contra la dominaciôn colonial
y extranjera, como manifestaciôn del derecho a la libre
determinaciôn de sus pueblos, una personalidad interna
cional. Es mâs, esos movimientos de liberaciôn nacional,
en los casos especificos en que actüan contra una domi
naciôn colonial y extranjera, son titulares de derechos y
obligaciones que les ha ido atribuyendo de manera
creciente el derecho internacional actual. En tal sentido
y con carâcter limitado, y referido sôlo y estrictamente
al ejercicio de los derechos y obligaciones que les ha
atribuido el derecho internacional, pueden ser considerados como sujetos de derecho internacional80.
106. La violaciôn por un Estado del derecho a la libre
determinaciôn de los pueblos constituye una causa de
responsabilidad internacional. El incumplimiento por un
Estado de una obligaciôn derivada del reconocimiento
p o r el derecho internacional del derecho de los pueblos
a la libre determinaciôn, en especial la violaciôn del
deber de no establecer o mantener por la fuerza una
dominaciôn colonial, es un crimen internacional, preci sam ente calificado como tal, que origina una responsa
bilidad internacional sujeta a un régimen especifico 87.
107. Ciertos actos delictivos, particularmente graves,
de los individuos, cometidos en una actividad cumplida
en violaciôn del derecho a la libre determinaciôn de los
pueblos, para establecer o mantener por la fuerza una
dominaciôn colonial y extranjera, deberian ser objeto de
consideraciôn por el derecho pénal internacional y, el dia
en que se élaboré un côdigo de estos delitos internacionales, ser especialmente previstos. Deberâ también
regularse lo relativo a la jurisdicciôii a que tendrân que
estar som etidos8S.

108.
La cuestiôn de los microestados 88 tiene multiples
implicaciones. Pero con referencia al ejercicio del derecho
a la libre determinaciôn de los pueblos es évidente que
plantea cuestiones muy sérias y difîciles. No es intenciôn
del Relator Especial analizar a fondo el problema,
ampliamente discutido en la doctrina y en la prâctica
internacionales. N o existiendo, desde el punto de vista
jurîdico, un criterio para negar el derecho a la libre
determinaciôn en funciôn de la escasa entidad humana,
numéricamente considerada del pueblo o de la pequefiez
del territorio en que éste se asienta, no es posible impugnar
la existencia del derecho a la libre determinaciôn, aun
cuando culminara con la independencia, con la argumentaciôn de que si se ejerce se podria llegar a constituir
un microestado. Pero las dificultades que esto puede
acarrear, el hecho de que en ciertos casos limites los
microestados no estarîan en condiciones de constituir
verdaderas entidades libres, independientes y soberanas80
y no podrian cumplir con los deberes que se derivan
ineludiblemente de su condiciôn de M iembros de las
Naciones U n id as91 y la circunstancia de que su multiplicaciôn puede llegar a destruir o a afectar gravîsimamente los fundamentos mismos de la actual convivencia
internacional, planteândose ademâs el problem a de que
este tipo de microestados pueden ser especialmente
proclives a formas de intervenciôn y/o de influencia que
podrian tipificar peligrosas manifestaciones de neocolonialismo, obligan a considerar muy seriamente la
cuestiôn y, sin llegar a ninguna soluciôn que afecte la
esencia del derecho a la libre determinaciôn de los
pueblos, a sostener la conveniencia de formar uniones de
Estados, confederaciones o federaciones, siem pre como
resultado de la libre y soberana voluntad de los pueblos
que las integran, y que permitan superar las dificultades
mâs graves y los peligros mâs obvios que presentarîa
una proliferaciôn incontrolada e indefinida de micro
estados.
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incluyô entre estas excepciones el caso en que la voluntad de libre
cuestiôn y el mantenimiento de tal derecho. El m ism o principio
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momento en que tuvo origen el derecho, exige que la existencia de
38 Por ejemplo, el pârrafo 1 de la resoluciôn 2621 (XXV), de
ese derecho, en otros términos su manifestaciôn continua, reüna
12 de octubre de 1970, de la Asamblea General.
las condiciones requeridas para la evoluciôn del derecho» (Naciones
38 «Los principios de la Carta incorporados en la présente Decla
Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. II, pâg. 845). El Juez
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[Declaraciôn sobre los principios de derecho internacional referentes
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ültimo» [C.I.J. Mémoires, Affaire des Minquiers et des Ecréhous
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(Royaume-Uni/France), vol. II, pâg. 375], Y en 1975, el Juez de
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equal rights and self-determination of peoples», en Principles o f
«La Corte ha estimado, pues, que el titulo originario pierde su valor
international law concerning friendly relations and coopération,
si ocurren hechos nuevos que deben considerarse segün un derecho
M. Sahovié, éd., Belgrado, Institute of International Politics and
nuevo» ( C.I.J. Recueil 1975, pâg. 168). Véase asimismo la resolu
Economies, 1972; e I. M, Sinclair, «Principles o f international law
ciôn del Instituto de Derecho Internacional, aprobada en 1975, y
concerning friendly relations and co-operation among States»,
los comentarios al respecto hechos en el Annuaire français de droit
en Essays on International Law: In Honour o f Krishna Rao,
international, 1975, Paris, vol. XXI, pâgs. 1313 a 1317.
M. K. Nawaz, éd., Leiden, A. W. Sijthoff, 1976.
43 Véase el informe de la Comisiôn de Derecho Internacional
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de la Corte Internacional de Justicia, véase la opiniôn consultiva
[Anuario de la Comisiôn de Derecho Internacional, 1963, vol. II,
de 21 de junio de 1971 acerca de las Consecuencias juridicas para
pâgs. 231 y 232, documento A/5509, cap. II, secc. B, art. 37, pârrs. 1
los Estados de la continuaciôn de la presencia de Sudâfrica en
a 5 del comentario (publicaciôn de las Naciones Unidas, N.° d e
Nam ibia (Africa Sudoccidental) a pesar de la resoluciôn 276 (1970)
venta: 63.V.2)].
del Consejo de Seguridad (C.I.J. Recueil 1971, pâg. 31). La opiniôn
u Véase el informe de la Comisiôn de Derecho Internacional
consultiva sobre el Sâhara Occidental hace un anâlisis amplio del
sobre la labor realizada en su 18.° periodo de sesiones [ibid., 1966,
principio (ibid., 1975, pâgs. 31a 33). El principio habia sido invocado
vol. II, pâgs. 271 y 272, documento A /6309/R ev.l, parte II, cap. II,
antes incidentalmente en la jurisprudencia de la Corte o en las
secc. C, art. 50, pârrs. 1 a 6 del comentario (publicaciôn de las
opiniones individuales de algunos jueces, por ejemplo en la formuNaciones Unidas, N.° de venta: 67.V.2)].
lada en el asunto Barcelona Traction, Light and Power Company,
45 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo prim er
periodo de sesiones, Sexta Comisiôn, Actas resumidas de las sesiones,
905.a sesiôn.

Limited por el Juez Ammoun, que citô con aprobaciôn la declara
ciôn hecha por el Secretario General de las Naciones Unidas,
U Thant, en el perlodo de sesiones celebrado por la O UA en 1969
en Addis Abeba, en el sentido de que el principio de libre determi
naciôn es un precepto juridico imperativo (ibid., 1970, pâg. 304).
41 Véase S. Glaser, «Décolonisation et succession aux traités»,
Revue générale de droit international public, Paris, Pedone, 1970,
octubre-diciembre de 1970, 74.° ano, t. 14, N .° 4, pâg. 906; el
informe de la Comisiôn de Derecho Internacional sobre la labor
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Derecho Internacional, 1974, vol. II, primera parte, documento
A /9610/R ev.l, pârrs. 57 a 60 [publicaciôn de las Naciones Unidas,
N .° de venta: S.75.V.7 (Part I)]); el segundo informe sobre la
sucesiôn en materia de tratados, por Sir Huniphrey Waldock,
R elator Especial [ibid., 1969, vol. II, docum entos A/CN.4/214 y

46 Nota verbal de 27 de agosto de 1964. Véase M. Pérez G onzâlez,
«Los gobiernos y si jus cogens'. las normas imperativas de derecho
internacional en la Sexta Comisiôn», Estudios de derecho interna
cional püblico y privado, Homenaje al Profesor Luis Sela Sem pil,
Oviedo, 1970, pâg. 133.
17 E. de la Guardia y M. Delpech, El Derecho de los Tratados y
la Convenciôn de Viena, Buenos Aires, La Ley, 1970, pâg. 426;
J. N isot, «Le jus cogens et la Convention de Vienne sur les Traités»,
Revue générale de droit international public, Paris, Pedone, 1972,
N .°3 .
48 Véase el informe de la Comisiôn de Derecho Internacional sobre
la labor realizada en su decimoquinto periodo de sesiones [Anuario
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de la Comisiôn de Derecho Internacional, 1963, vol. II, pâg. 232,
documento A /5509, cap. II, secc. B, art. 37, pârr. 3 del comentario
(publicaciôn de las Naciones Unidas, N .° de venta: 63.V.2)]. Véase
el estudio de la cuestiôn hecho por J. A. Pastor Ridruejo, L a
determinaciôn del contenido del jus cogens, M adrid, I.H .L .A .D .I.
[Instituto Hispano-Luso-Am ericano de Derecho Internacional],
1972, pâg. 10.

cogens, del derecho internacional positivo». Véase también Alexidze,
loc. cit., pâg. 148 ; el «Quinto informe sobre la responsabilidad de
los Estados, por el Sr. Roberto Ago, Relator Especial: el hecho
internacionalmenteilicito del Estado como fuente de responsabilidad
internacional» (Anuario de la Comisiôn de Derecho Internacional,
1976, vol. II, primera parte, documento A/CN.4/291 y A d d.l y 2,
pâg. 34, pârr, 99, pâg. 53, pârr. 141, y pâg. 59, pârr. 155 [publicaciôn
de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.77.V.5 (Part I)]); I. Brownlie, Principles o f Public International Law, Oxford, Clarendon
Press, 1966, pâg. 415; Kiss, loc. cit., pâg. 83; G. Abi-Saab, The
concept o /ju s cogens in international law, Ginebra, Carnegie Endowment for International Peace, 1967, pâg. 13; J. J. Caicedo Perdomo,
«La teoria del jus cogens en derecho internacional a la luz de la
Convenciôn de Viena sobre el derecho de los tratados», Revista de
la Academia Colombiana de Jurisprudencia, N .aa 206-207, enero a
junio de 1975, pâg. 272; A. Gômez Robledo, E l derecho de auto
détermination de los pueblos y su campo de aplicaciôn, Madrid, 1976 ;
A. Moreno Lôpez, Igualdad de derechos y libre determinaciôn de
los pueblos: principio eje del derecho internacional contemporâneo,
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, 1977 ; R . Galindo Pohl, Jus Cogens, OEA, Comité Juridico Interamericano,
Cuarto Curso de Derecho Internacional, Wâshington, D .C ., 1977.

40 H. Gros Espiell, Derecho internacional del desarrollo, U niversidad de Valladolid, 1975, pâg. 26.
so Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo quinto
periodo de sesiones, Sexta Comisiôn, A ctas resumidas de las sesiones,
1180.a sesiôn,
61 Ibid., 1183.a sesiôn.
63 Véase C om ité Especial (1970) de los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperaciôn entre los Estados, actas resumidas de la 110.a sesiôn a la
114.® sesiôn (A /A C .125/SR .110-114), 114.a sesiôn.
83 Véase M. Sahovic, «Codification des principes du droit inter
national des relations am icales et de la coopération entre les Etats»,
Académie de droit international, Recueil des cours, 1972, III,
Leiden, A. W. Sijthoff, 1972, t. 137, pâgs. 302 y 303; C. D . Johnson,
«Toward self-determination : a reappraisal as reflected in the
déclaration on friendly relations», Georgia Journal o f International
and Comparative Law, vol. III, 1973, pâgs. 146 a 163; G. ArangioRuiz, «The norm ative rôle o f the General Assembly of the United
N ations and the Déclaration of principles o f friendly relations»,
Académ ie de droit international, Recueil des cours, 1972, III,
Leiden, A. W. Sijthoff, 1972, t. 137, pâg. 441 ; R . Rosenstock,
«T he Déclaration of principles of international law concerning
friendly relations : a survey», The American Journal o f International
Law, vol. 65, N .° 5, octubre de 1971, W âshington, D .C ., pâgs. 713
a 735 ; P.-H. H ouben, «Principles of international law concerning
friendly relations and coopération am ong States» (ibid., vol. 61,
N .° 3, julio de 1967, pâgs. 703 a 736); Sinclair, loc. cit., pâg. 138.

B0 R. Ago, «Droit des traités à la lumière de la Convention de
Vienne: introduction», Académie de droit international, Recueil des
cours, 1971, III, Leiden, A. W. Sijthoff, 1972, t. 134, se refiere a los
derechos de la persona humana y el jus cogens [pâg. 324, nota 37]
y da una amplia bibliografia [pâg. 321, nota 35], Véase también
Nahlik, loc. cit., pâg. 101 ; T. O. Elias, The Modem Law o f Treaties,
Leiden, A. W. Sijthoff, 1974, pâg. 185.
61 En 1973, Sir Gerald Gray Fitzmaurice no incluyô a la libre
determinaciôn en su lista (The future of public international law
and of the international légal system in the circumstances o f today,
Institute of International Law, Spécial Report, 323-324). En 1977,
M. M. Whiteman («Jus cogens in international law, with a projected
list», Georgia Journal o f International and Comparative Law, 1977,
vol. 7, N.° 2, pâgs. 609 a 626) incurre en la misma lamentable
omisiôn.

64 Resoluciôn 2627 (XX V) de la Asamblea General.
56 Resoluciôn 2734 (XXV) de la Asamblea General.
58 Exposiciôn hecha por el Sr. M ohamm ed Bedjaoui ante la
C orte Internacional de Justicia en el caso del Sâhara Occidental
el 16 de julio de 1975 [véase C.I.J., Année 1975, séance publique
tenue le mercredi 36 juillet 1975 (...) en l ’affaire du Sahara occidental
(Requête pour avis consultatif) (CR 75/20) (aparecerâ en C.I.J.
M ém oires 1975)]. Opiniôn individual del Juez Am m oun en el caso
de Nam ibia (C .I.J . Recueil 1971, pâgs. 89 y 90). Opiniôn del
G obierno espafiol en la exposiciôn escrita presentada ante la Corte
Internacional de Justicia en el caso del Sâhara Occidental [véase
la nota 32 supra].

62 Véase el informe de la Comisiôn de Derecho Internacional
sobre la labor realizada en su 28,° periodo de sesiones (Anuario de
la Comisiôn de Derecho Internacional, 1976, vol. II, segunda parte,
pâg. 73, documento A/31/10, art. 19, pârr. 3, apartado b [publica
ciôn de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.77.V.5 (Part II)]).
El proyecto del Sr. Ago fue discutido en las sesiones 1371.“ a
1376,a, 1402.“ y 1403.a [ibid., vol. I (publicaciôn de las Naciones
Unidas, N.° de venta: S.77.V.4)]. Al principio de la libre determina
ciôn se refiriô especialmente el Sr. Ramangasoavina (ibid., pâg. 79,
A/CN .4/SR .1374, pârr. 20).

57 Véase la opiniôn individual del Juez A m m oun en el caso
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (ibid.,
pâgs. 304 y 312); G . Schwarzenberger, «The purposes of the United
N ations: international judicial practice», Israël Yearbook on Human
Rights, vol. 4, 1974, Facultad de Derecho de la Universidad de
Tel A viv, pâg. 17.

03 Ibid., vol. II, primera parte, pâg. 59, documento A/CN.4/291
y A d d .l y 2, art. 18, pârr. 3, apartado a [publicaciôn de las Naciones
Unidas, N .° de venta: S.77.V.5 (Part I)].
61 Véase el informe de la Subcomisiôn de Prevenciôn de Discriminaciones y Protecciôn a las Minorias sobre su 30.° periodo de
sesiones (E/CN.4/1261), pârr. 163.
85 Véase E/CN.4/SR.1410, pâg. 15, y E/CN.4/SR.1411, pâg. 12.
66 Véase el informe de la Comisiôn de Derechos Humanos sobre
su 33.° periodo de sesiones [Documentos Oficiales del Consejo
Econômico y Social, 62.° periodo de sesiones, Suplemento N.° 6
(E/5927)], pârr. 136.
67 Véase el informe de la Comisiôn de Derechos Humanos sobre
su 34.° periodo de sesiones [ibid., 1978, Suplemento N .°4 (E/1978/34)],
pârrs. 121 y 122.

88 Véase B. G . Ramcharan, The International Law Commission:
its approach to the codification and progressive development o f
international law, La H aya, M. Nijhoff, 1977, pâgs. 143 a 148;
P. Reuter, Introduction au droit des traités, Paris, Armand Collin,
1972, pâgs. 141 y 142; L. A . Alexidze, «Problem o f jus cogens in
contemporary international law», Soviet Year-Book o f International
Law, 1969, M oscü , Soviet Association of International Law, 1970,
pâgs. 146 a 149; Ch. de Visscher, «Positivisme et jus cogens»,
Revue générale de droit international public, 7 5 ° ano, t. 75, eneromarzo 1971, pâgs. 5 y ss.; Tunkin, «Jus cogens in contemporary
international law», University o fT oledo Law Review, 1971, pâg. 107;
S. E. Nahlik, «Jus cogens and the codified law o f treaties», Ternis
—Symbolae G arcia Arias, 33-36, Facultad de D erecho de la U ni
versidad de Zaragoza, 1973-1974, pâgs. 85 a 111; A, Ch. Kiss,
«Le droit international peut-il encore être considéré comme volon
tariste?» (ibid., pâgs. 75 a 84).

88 Véase Informe de la Conferencia Mundial para Combatir el
Racismo y la Discriminaciôn Racial (publicaciôn de las Naciones
Unidas, N.° de venta: S.79.XIV.2).
69 En el derecho tradicional hispânico y en las leyes de Indias,
cuando la ley era contraria al derecho natural se aplicaba éste y
no la ley. (Véase J. de J. Lôpez Monroy, «El côdigo civil y las
leyes de Indias», en El libro centenario del côdigo civil, U N A M ,
M éxico, 1978, pâg. 146.)

5S El Instituto H ispano-Luso-Am ericano de Derecho Interna
cional, en su X I C ongreso (M adrid, 1977) declarô que «El principio
de la libre determ inaciôn de los pueblos es un dato inmediato de
la conciencia hum ana, y es parte intégrante, en la categoria de jus

70 E/CN.4/Sub.2/L.626, pârrs. 153 y 154.
71 Resoluciones 1514 (XV), pârr. 6, y 2625 (XXV) de la Asamblea
General.
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72 Declaraciôn del Juez Nagendra Singh en el caso del Sâhara
Occidental ( C.I.J. Recueil 1975, pâg. 80). En esta opinion consultiva,
la Corte Internacional de Justicia hizo expresa referencia al respeto
de la integridad territorial, citando el pârrafo 6 de la resoluciôn
1514 (XV) de la Asamblea General [pâg. 31] y ademâs recordô
este criterio en el fundamento final de su opiniôn [pâg. 68]. Véase
J. A. Carrillo Salcedo, «Libre determinaciôn de los pueblos e inte
gridad territorial de los Estados en el dictamen del Tribunal Inter
nacional de Justicia sobre el Sâhara Occidental», Revista Espanola
de Derecho Internacional, vol. XXIX, N.° 1, Madrid, 1976.
73 G. Scelle, «Quelques réflexions sur le droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes», Problèmes fondamentaux du droit interna
tional, Festschrift fu r Jean Spiropoulos, Bonn, Schimmelbusch and
Co., 1957; Gômez Robledo, El derecho de autodeterminaciàn de
los pueblos y su campo de aplicaciôn, op. cit., pâg. 11.
74 Véase el informe del Relator del Comité 1 a la Comisiôn I
de la Conferencia de San Francisco respecto de la inclusion en la
Carta del principio de la libre determinaciôn [Documentos de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organizaciôn Interna
cional, 1/1/34 (vol. V I, pâg. 396, texto inglés)].
75 El penültimo pârrafo preambular de la resoluciôn 2787 (XXVI)
de la Asamblea General, de 6 de diciembre de 1971, dice: «Considerando ademâs que todo intento encaminado a quebrantar parcial
o totalmente la unidad nacional o la integridad territorial de un
Estado establecido de conformidad con el derecho de libre determi
naciôn de su pueblo es incompatible con los propôsitos y principios
de la Carta.»
7(1 Resoluciôn 3314 (XXIX) de la Asamblea General, de 14 de
diciembre de 1974, anexo, art. 7.
77 El Gobierno de México, en su respuesta de 25 de agosto de
1975, expresô lo siguiente: «Existe una obligaciôn juridica de asistir
a todos los pueblos sometidos a la dominaciôn colonial y extranjera
para alcanzar su libre determinaciôn y lograr su independencia.»
Toda medida dirigida a privar a los pueblos de su derecho a la
libre determinaciôn constituye una intervention, ya que segün las
resoluciones 2131 (X X ) y 2160 (XXI) el principio de no intervention
protégé no sôlo a los Estados soberanos sino también a los pueblos
sometidos a una dominaciôn colonial o extranjera (S. Bastid,
«Remarques sur l'interdiction d’intervention», Mélanges offerts à
Juraj Andrassy, op. cit., pâg. 3).
78 J. Tomasi, «La conception soviétique des guerres de libération
nationale», Current Problems o f International Law, textos compilados
por A . Cassese, M ilân, A. Giuflrè, 1975; Y. 2ourek, «Enfin une
définition de l’agression», Annuaire fiançais de droit international,
1974, Paris, vol. X X , pâg. 24; P. Pierson Mathy, La légalité des
guerres de libération nationale, Helsinki, 1970; G. Ginsburgs,
« “ Wars o f libération” and the modem law of nations — The Soviet
thesis», en H. W. Baade, éd., The Soviet Impact on International
Law, Nueva York, Oceana Publications, 1965; A. D i Blase, «La
légitimité du recours à la force dans les résolutions des Nations
Unies et dans la Déclaration d'Alger», Pour un droit des peuples,
colecciôn «Tiers M onde en bref», Paris, Berger-Levrault, 1978;
S. P. Marks, «Les principes et normes des droits de l’homme
applicables en période d’exception», UNESCO, Les dimensions
internationales des droits de l'homme — Manuel destiné à l'enseigne
ment des droits de l'homme dans les universités, Paris, 1978, pâgs. 221
a 224; G. Cahin y D . Carkaci, «Les guerres de libération nationale
et le droit international», Annuaire du Tiers Monde, 2, Paris, BergerLevrault, 1975; I. P. Blischenko, «The use of force in international
relations and the rôle o f prohibition of certain weapons»; y N . Ronziti, «Resort to force in wars of national libération», Current Prob
lems o f International L aw ( op. cit.). El derecho de los pueblos a luchar
por su libre determinaciôn estâ reconocido en multiples textos, por
ejemplo: resoluciones de la Asamblea General 2625 (XXV), de 24 de
octubre de 1970; 2621 (XXV), de 12 de octubre de 1970; 2627
(XXV), de 24 de octubre de 1970; 2787 (XXVI), de 6 de diciembre
de 1971 ; 3103 (XXVIII), de 12 de diciembre de 1973; 3314 (XXIX),
de 14 de diciembre de 1974; 3382 (XXX), de 10 de noviembre de
1975; 3421 (XX X), de 8 de diciembre de 1975, y 31/34, de 30 de
noviembre de 1976. Sobre las resoluciones del Consejo de Seguridad
en igual sentido [resoluciones 269 (1969), 277 (1970) y 282 (1970)],
véase J, L. Iglesias Buigues, «La prohibiciôn général del recurso a la
fuerza y las resoluciones descolonizadoras de la Asamblea General
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de las Naciones Unidas», Revista Espanola de Derecho Internacional,
vol. X X IV, N.°B 1-2, Madrid, 1971, pâg. 173. El Gobierno del
Pakistân en su respuesta al cuestionario hizo especial referencia a
este punto, citando la resoluciôn 2649 (X X V ), En su opiniôn individual en el caso del Sâhara Occidental, el Juez Ammoun, comentando el pârrafo 59 de la opiniôn de la Corte, dijo :
«Este ültimo pârrafo termina con la enumaraciôn de algunas
hipôtesis en que la consulta, por aplicaciôn del principio de la
libre determinaciôn, no fue exigida por la Asam blea General.
Hay muchas de estas hipôtesis.
»Es ciertamente bastante général, puesto que se prevé in fine
“la convicciôn de que una consulta no hubiera sido en absoluto
necesaria, debido a circunstancias especiales” .
»Sin embargo, me parece que hay una hipôtesis que merece
mencionarse especlficamente: la lucha légitima con miras a la
liberaciôn de la dominaciôn extranjera.
»La Asamblea General ha afirmado la legitimidad de esta
lucha por lo m enos en cuatro resoluciones, que son las resolu
ciones 2372 (XX II), 2403 (XXIII), 2498 (XXIV) y 2517 (XXIV),
cuyo conjunto constituye ya una costumbre. A su vez el Consejo
de Seguridad ha afirmado lo mismo en su resoluciôn 269 (1969).
»Este reconocimiento por las N aciones Unidas de la legiti
midad de esta lucha entra dentro del m arco de la evoluciôn del
derecho afirmada por la Corte en su opiniôn consultiva sobre
Namibia (C.I.J. Recueil 1971, pâg. 31). La Corte précisa que
“en esa esfera, al igual que en otras, el corpus juris gentium se
ha enriquecido mucho, y para poder cumplir fielmente sus
funciones, la Corte no puede hacer caso omiso de ello” (ibid.).
»Sostuve este punto de vista con m otivo de la opiniôn consultiva
sobre la cuestiôn de Namibia en 1971. N o encontré eco. Vuelvo
a la carga y hubiera deseado que la ültim a frase del pârrafo 59
se completara en la forma siguiente: “y en especial la lucha
légitima por la liberaciôn de la dom inaciôn extranjera” .
»Nada podria manifestar m âs claramente la voluntad de
émancipation que la lucha emprendida en comün con los riesgos
y los sacrificios inmensos que entrana. E sta lucha es mâs decisiva
que el référendum, puesto que es absolutamente sincera y auténtica. Muchos son los pueblos que han recurrido a ella para
hacer triunfar su derecho. N o habrla que repetir que esta lucha
milenaria ha fundado el derecho de lo s pueblos a disponer de
su destino, derecho que los juristas, los hombres de Estado, las
constituciones, las declaraciones y la Carta de las Naciones
Unidas no han hecho sino reconocer y proclamar solemnemente.»
{C.I.J. Recueil 1975, pâgs. 99 y 100.)
La Declaraciôn sobre el fortalecimiento de la seguridad interna
cional [resoluciôn 2734 (XXV)] califica la lucha de los pueblos
oprimidos contra el colonialismo com o «légitima lucha» [pârr. 18]
y la resoluciôn 32/154 (Aplicaciôn de la Declaraciôn sobre el fortale
cimiento de la seguridad international) de 19 de diciembre de 1977
«Reafirma la legitimidad de la lucha de los pueblos sometidos
a la dominaciôn colonial y extranjera para alcanzar la libre
determinaciôn y la independencia y encarece a todos los Estados
que incrementen su apoyo y su solidaridad con esos pueblos y
con sus movimientos de liberaciôn nacional y emprendan medidas
urgentes y eficaces para que se complété sin demora la aplicaciôn
de la Declaraciôn sobre la concesiôn de la independencia a los
paises y pueblos coloniales [.,.]» [pârr. 3],
La Asamblea General, en su resoluciôn 32/147 (Medidas para
prévenir el terrorismo internacional [...]), de 16 de diciembre de
1977, al reafirmar «el derecho inaliénable a la libre determinaciôn
y a la independencia de todos los pueblos sometidos a regimenes
coloniales y racistas y a otras formas de dom inaciôn extranjera»,
reafirmô asimismo «la legitimidad de su lucha, en especial la lucha
de los movimientos de liberaciôn nacional, de conformidad con los
propôsitos y principios de la Carta y las resoluciones pertinentes de
los ôrganos de las Naciones Unidas» [pârr. 3],
73 Resoluciôn 3103 (XXVIII) de 12 de diciembre de 1973, pârr. 3 ;
resoluciôn III del Instituto de Derecho Internacional de 14 de
agosto de 1975 (para el texto, véase Institut de droit international,
Annuaire, vol. 56, Session de Wiesbaden 1975, Basilea, S. Karger S.A .,
1975, pâg. 544). Véase F. A . F. von der H eydte, «La intervenciôn
en la guerra civil —Anotaciones crlticas a la resoluciôn del Institut
de droit international», Ternis — Sym bolae Garcia Arias, 33-36,
Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, 1973-1974,

pâgs. 443 a 446; Annuaire français de droit international, 1975,
Paris, vol. X X I, pâgs. 1319 y 1320.
80 Para los temas tratados en los pârrafos 96 a 99, véase el
pârrafo 4 del articulo 1 del Protocolo I a los Convenios de Ginebra
de 1949. Por la importancia que reviste este pârrafo 4, lo reproducimos textualmente:
«Las situaciones a qu e se refiere el pârrafo precedente comprenden los conflictos armados en que los pueblos luchan contra
la dom inaciôn colonial y la ocupaciôn extranjera y contra los
regimenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a
la libre determinaciôn, consagrado en la Carta de las Naciones
Unidas y en la D eclaraciôn sobre los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperaciôn entre los Estados de conformidad con la Carta de las
Naciones U nidas.»
Véase también M. Veuthey, Guérilla et droit humanitaire, collection
scientifique de l’institut Henry-Dunant, Ginebra, 1976. Véanse
los puntos de vista de C h. Chaumont, «La recherche d’un critère
pour l’intégration de la guérilla au droit international humanitaire
contemporain», M élanges offerts à Charles Rousseau, La com mu
nauté internationale, Paris, Pedone, 1974, pâg, 43, y Marks, loc. cit.
81 La enum eraciôn de las resoluciones de la Asamblea General
a este respecto, de la Conferencia Internacional de Derechos
Humanos de Teherân y de las conferencias internacionales de la
C m z Roja (1965 y 1969), a si com o los trabajos de la Conferencia
Diplom âtica sobre la reafirmaciôn y el desarrollo del derecho
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, estâ
hecha en los pârrafos 271 a 274 del présente estudio. Véase Thai
Quang Trung, «Le droit international humanitaire en question»,
L e Monde, 20 de m ayo de 1976, pâg. 8; y J. J. A. Salmon, «La
Conférence diplom atique sur la réaffirmation et le développement
du droit international humanitaire et les guerres de libération
nationale», Revue belge de droit international, vol. XII, 1976-1,
Bruselas, pâgs. 27 a 52.
82 Véase E. D avid, M ercenaires e t volontaires internationaux en
droit des gens, Universidad de Bruselas, 1977.
83 Véase A c ta s de la Conferencia Diplomâtica sobre la reafirmaciôn
y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en
los conflictos arm ados (Ginebra, 1974-1977), vol. I, Berna, Departam ento P olitico Fédéral, 1978, pâg. 146. Véase asimismo A. Viflal
Casas, «El estatuto juridico-internacional de los mercenarios»,
R evista Espanola de Derecho Internacional, vol. X X X , N .oa 2-3,
M adrid, 1977, pâgs. 289 a 313.

Humanos : proyecto de informe preparado por la Sra. Erica Irene
Daes, Relatora Especial» (E/CN.4/Sub.2/L.642/Add,2), pârr. 72;
Ch. N . Okeke, Controversial subjects o f contemporary international
law, Rotterdam University Press, 1974, parte E, cap. 6, pâgs. 109
a 127; C. Lazarus, «Le statut des mouvements de libération
nationale à l’Organisation des Nations Unies», Annuaire français
de droit international, 1974, Paris, vol. X X , pâgs. 173 a 200;
I. Szâszy, «La règle juridique, le droit subjectif et le sujet de droit
en droit international: essai d’une nouvelle théorie», Mélanges
offerts à Juraj Andrassy (op. cit.), pâg. 345; G. Petit, «Les mouve
ments de libération nationale et le droit», Annuaire du Tiers Monde,
Paris, Berger-Levrault, 1976.
87 Véase el «Quinto informe sobre la responsabilidad de los Esta
dos, por el Sr. Roberto Ago, Relator Especial: el hecho internacionalmente illcito del Estado como fuente de responsabilidad interna
cional» [Anuario de la Comisiôn de Derecho Internacional, 1976,
vol. II, primera parte, pâg. 59, documenta A/CN.4/291 y A d d .l
y 2, pârr. 155, proyecto de articulo 18 (publicaciôn de las Naciones
Unidas, N.° de venta: S.77.V.5 (Part I)]. El proyecto de articulo 18
pasô a ser el articulo 19 del proyecto de articulos sobre la responsa
bilidad de los Estados [ibid., vol. II, segunda parte, pâg. 73, docu
mento A/31/10, cap. III, secc. B, subsecc. 1 (publicaciôn de las
Naciones Unidas, N.° de venta: S.77.V.5 (Part II)].
88 Véase «Eliminaciôn de la discriminaciôn racial. —Informe del
Grupo Especial de Expertos en virtud de la resoluciôn 8 (XXVI):
estudio sobre la cuestiôn del apartheid desde el punto de vista del
derecho pénal internacional» (E/CN.4/1075 y Corr.l).
88 «Status and problems of very small States and territories»,
U N IT A R Sériés N.° 3, Nueva York, 1969; L. Garcia Arias, «Los
mini-Estados y la Organizaciôn internacional», Revista EspaHola
de Derecho Internacional, vol. XXII, N.° 4, Madrid, 1969, pâgs. 811
a 813; B. Benedict, Problems o f smaller territories, Universidad de
Londres, 1967; P. W. Blair, The Ministate Dilemma, Nueva York,
Carnegie Endowment for International Peace, Occasional Paper
N.° 6, 1967; D . Vital, The inequality o f States: A study o f the small
power in international relations, Oxford, Clarendon Press, 1967;
J. Chappez, «Les micro-Etats et les Nations Unies», Annuaire
français de droit international, 1971, Paris, vol. XVII, pâgs. 541 a
551 ; M. M. Gunter, «What happened to the United Nations
Ministate Problem?», The American Journal o f International Law,
vol. 71, N .° 1, enero de 1977, Wâshington, D.C., pâgs. 110 a 124.
00 R . Cassin, prefacio al libro de S. Calogeropoulos-Stratis, Le
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Bruselas, Etablissements
Emile Bruylant, 1973, pâg. 9.

81 R esoluciôn 2787 (X X V I) de la Asamblea General, de 6 de
diciembre de 1971, pârr. 2. Este texto tiene su origen en una propuesta de la C om isiôn de D erechos H umanos al Consejo Econô
m ico y Social para que éste Tecomendara a la Asamblea General
su adopciôn [véase Docum entos Oficiales del Consejo Econômico y
Social, 50.° periodo de sesiones, Suplemento N .° 4 (E/4949), pâgs. 30,
33, 83, 111 y 112].

D1 Sobre esta cuestiôn y su incidencia en la posibilidad de que los
microestados, sin que se afecte su derecho a la independencia,
puedan no ser Miembros con plenos derechos de las Naciones
Unidas, cuestiôn digna de estudio, pero muy dificil y no resuelta
hasta hoy, véase la opiniôn del Secretario General de las Naciones
Unidas en l i introducciôn a la Memoria Anual del Secretario Gene
ral sobre la Labor de la Organizaciôn, 16 de junio de 1966-15 de
junio de 1967 [Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
segundo periodo de sesiones, Suplemento N.° 1A (A/6701/Add.l)],
pârr. 164, y Gômez Robledo (op. cit.), pâg. 11.

85 R esoluciôn 2787 (X X V I), de 6 de diciembre de 1971, pârr. 7.
86 Véase «Estudio de los deberes de toda persona respecto de
la comunidad y las lim itaciones de los derechos y libertades humanos
segün el articulo 29 de la Declaraciôn Universal de Derechos
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Capitulo II
SITUACÏÔN ACTUAL DE LA APLICACIÔN DE LAS RESOLUCIONES
DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVAS AL DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÔN
DE LOS PUEBLOS SOMETIDOS A LA DOMINACIÔN COLONIAL Y EXTRANJERA

politicos, econômicos, sociales y culturales4. Antes de
concretar el contenido de cada uno de estos aspectos
particulares y necesarios del concepto global de la libre
determinaciôn, es preciso destacar su estrecha e indisoluble relaciôn, ya que cada uno de ellos se integra y sôlo
puede realizarse de manera compléta en funciôn del
reconocimiento pleno y la consagraciôn de los otros.

A.—Generalicîades
109. El Relator Especial'piensa examinar en este
estudio, y en dos partes, la situation actual de la aplica
ciôn de las resoluciones de las Naciones Unidas relativas
al derecho a la libre determinaciôn de los pueblos some
tidos a la dominaciôn colonial y extranjera.
110. En el présente capitulo se enumerarân las reso
luciones adoptadas por las Naciones Unidas en la materia,
clasificândolas en funciôn de los aspectos politicos, eco
nômicos, sociales y culturales. Al enumerar, con brevfsimos comentarios, estas resoluciones de las Naciones
Unidas, se tendra naturalmente en cuenta la acciôn cum
plida por los diversos ôrganos de las Naciones Unidas y
por los organismos especializados, considerando las respuestas recibidashastaelmomento de redactar este estudio.
111. Serân estudiados algunos de los métodos y medidas utilizados para aplicar o para acelerar el proceso de
cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas.
Asimismo se analizarân genéricamente los resultados
obtenidos en la aplicaciôn de estas resoluciones de las
Naciones Unidas al derecho de los pueblos a la libre
determinaciôn, senalândose los obstâculos que, a juicio
del Relator Especial, se han presentado y las dificultades
que han existido, y que eventualmente subsisten, para la
plena y universal consagraciôn del derecho a la libre
determinaciôn de los pueblos.
112. En el capitulo III se recapitularân las situaciones
especificas enumeradas en el informe del Secretario
G eneral1, distinguiéndose entre los territorios que han
accedido a la independencia desde la création de las
Naciones Unidas hasta el momento de redactarse el
présente estudio2 y las otras situaciones referidas en é l 3.
Luego se enumerarân los territorios que han accedido a
la independencia o han ejercido su derecho a la libre
determinaciôn logrando otras formulas juridicas, desde el
informe del Secretario General hasta el momento en que
se redacta este estudio. Finalmente se analizarân los
casos de los territorios en los cuales continua planteândose el problema de la consagraciôn final del derecho a
la libre determinaciôn de los pueblos, por medio de su
accesiôn a la independencia o por otras fôrmulas segûn
las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. En
estos casos se estudiarâ el estado de cumplimiento de
estas resoluciones y la situation actual del proceso de
descolonizaciôn.

1. A spectos p o l ît ic o s

114. Desde un punto de vista polftico, el derecho a la
libre determinaciôn de los pueblos sometidos a la domi
naciôn colonial y extranjera tiene como contenido preceptivo el derecho de éstos a obtener su independencia,
su libre asociaciôn o integraciôn con otro Estado independiente o la adquisiciôn de cualquier otra condiciôn
libremente consentida6. El logro de cualquiera de estos
objetivos, «en el ejercicio efectivo de la soberania nacional
contra toda hegemonia y dependencia» \ ha de ser el
resultado de la libre décision del pueblo. Cuando el ejer
cicio a la libre determinaciôn culmina en la création de
un Estado nuevo, soberano e independiente7, el mismo
derecho a la libre determinaciôn fundamenta el derecho
del pueblo del nuevo Estado a elegir libremente su régimen
politico. De tal modo, el derecho a la libre determinaciôn
no se agota en la obtenciôn y reconocimiento de la inde
pendencia o de las otras formulas posibles, sino que se
proyecta en la defensa y mantenimiento permanente de
esa independencia o del status obtenido como resultado
del ejercicio inicial del derecho a la libre determi
naciôn.
115. Las resoluciones de las Naciones Unidas enume
radas en el informe del Secretario G eneral8 se refieren
todas al contenido politico del derecho a la libre deter
minaciôn de los pueblos, aunque en ciertos casos tratan
también otros aspectos —especialmente econômicos—
inséparables de la considération politica de la cuestiôn.
Desde la publicaciôn de la ültima adiciôn al informe del
Secretario General °, varios ôrganos de las Naciones
Unidas han aprobado resoluciones relativas a la libre
determinaciôn. Se enumerarân en los pârrafos siguientes
las resoluciones de la Asamblea General, del Consejo de
Seguridad, del Consejo Econômico y Social, de la Co
misiôn de Derechos Humanos y de la Subcomisiôn de
Prevenciôn de Discriminaciones y Protection a las
Minorfas.
116. En su vigésimo noveno periodo de sesiones, celebrado en 1974, la Asamblea General aprobô las siguientes
resoluciones en la materia: 3210 (XXIX), Invitation a la
Organizaciôn de Liberaciôn de Palestina; 3236 (XXIX),
Cuestiôn de Palestina ; 3237 (XXIX), Condiciôn de observadora de la Organizaciôn de Liberaciôn de Palestina;

B.—Aspectos politicos, econômicos, sociales y culturales
del derecho a la libre determinaciôn de los pueblos
113. El Relator Especial ya ha senalado que el derecho
a la libre determinaciôn de los pueblos abarca aspectos
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3280 (XXIX), Cooperaciôn entre las Naciones Unidas y
la Organizaciôn de la Unidad Africana; 3328 (XXIX),
Aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la concesiôn de la
independencia a los paîses y pueblos coloniales; 3240
(XXIX), Inform e del Comité Especial encargado de investigar las prâcticas israelîes que afecten los derechos hum a
nos de la poblaciôn de los territorios ocupados; 3324
(XXIX), Polîtica de apartheid del Gobierno de Sudâfrica;
3281 (XXIX), Carta de Derechos y Deberes Econémicos
de los Estados ; 3336 (XXIX), Soberam'a permanente sobre
los recursos nacionales en los territorios ârabes ocupados;
3246 (XXIX), Importancia de la realizaciôn universal del
derecho de los pueblos a la libre determinaciôn y de la
râpida concesiôn de la independencia a los paîses y
pueblos coloniales para la garantîa y observancia efectivas
de los derechos humanos; 3284 (XXIX), Cuestiôn de
Papua Nueva Guinea; 3285 (XXIX), Cuestiôn de Niue;
3286 (XXIX), Cuestiôn de Gibraltar; 3287 (XXIX), Cues
tiôn de las Islas Seychelles; 3288 (XXIX), Cuestiôn de las
Islas Gilbert y Ellice ; 3289 (XXIX), Cuestiôn de Bermu
das, Islas Caimân, Islas Turcas y Caicos, Islas Vîrgenes
Britânicas, Islas Vîrgenes de los Estados Unidos de América y M ontserrat; 3290 (XXIX), Cuestiôn de Guam, Isla
Pitcairn, Islas Salomôn, Nuevas Hébridas, Samoa Americana y Santa Elena; 3291 (XXIX), Cuestiôn del Archipiélago de las Comoras; 3292 (XXIX), Cuestiôn del
Sahara Espanol; 3293 (XXIX), Inform ation sobre los
territorios no autônomos, transmitida en virtud del inciso
e del Artîculo 73 de la Carta de las Naciones Unidas;
3294 (XXIX), Cuestiôn de los territorios bajo dominaciôn
portuguesa; 3295 (XXIX), Cuestiôn de Namibia; 3296
(XXIX), F ondo de las Naciones Unidas para Nam ibia;
3297 (XXIX) y 3298 (XXIX), Cuestiôn de Rhodesia del
S u r; 3299 (XXIX), Actividades de los intereses extranjero s, econémicos y de otro tipo, que constituyen un
obstâculo p ara la aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la
concesiôn de la independencia a los paîses y pueblos
coloniales en Rhodesia del Sur, Nam ibia y los territorios
bajo dom inaciôn portuguesa y en todos los demâs terri
to rio s bajo dominaciôn colonial, asx como para los
esfuerzos tendientes a eliminar el colonialismo, el apartheid
y la discriminaciôn racial en el Africa m éridional; 3300
(XX IX), Aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la concesiôn
de la independencia a los paîses y pueblos coloniales por
los organismos especializados y las instituciones inter
nacionales relacionadas con las Naciones Unidas; 3301
(XXIX), Program a de las Naciones Unidas de Ensenanza
y C apacitaciôn para el Africa méridional; 3302 (XXIX),
Facilidades de estudio y form ation profesional ofrecidas
p o r Estados Miembros a los habitantes de los territorios
no autônom os; 3314 (XXIX), Définition de la agresiôn;
3318 (XX IX), Declaraciôn sobre la protection de la
m ujer y el nino en estados de emergencia o de conflicto
arm ado. En dicho vigésimo noveno periodo de sesiones,
la Asam blea General aprobô también las siguientes decisiones sobre el tema analizado en este estudio: Invitation
a los jefes de los movimientos de liberaciôn nacional, 3 de
octubre de 1974; Cuestiôn de las Islas Cocos (Keeling),
13 de diciem bre de 1974; Cuestiôn de las Islas Tokélau,
13 de diciem bre de 1974; Cuestiôn de Brunéi, 13 de di
ciembre de 1974; Cuestiôn de las Islas Malvinas (Falk
land), 13 de diciembre de 1974; Cuestiones de Belize,
de la Som alia Francesa y de Antigua, Dominica, San
Cristôbal-Nieves-Anguila, Santa Lucîa y San Vicente,
13 de dicem bre de 1974; Inform e de la Comisiôn Investigadora sobre las matanzas que segun se inform a se han
com etido en M ozambique, 13 de diciembre de 1974.

117. En su trigésimo periodo de sesiones, celebrado en
1975, la Asamblea General aprobô las siguientes resolucio
nes en la materia: 3363 (XXX), 3364 (XXX), 3365 (XXX),
3368 (XXX), 3375 (XXX), 3376 (XXX), 3385 (XXX),
3413 (XXX), 3481 (XXX), 3482 (XXX), 3486 (XXX),
3516 (XXX), 3382 (XXX), 3383 (XXX), 3396 (XXX),
3397 (XXX), 3398 (XXX), 3399 (XXX), 3400 (XXX),
3420 (XXX), 3421 (XXX), 3422 (XXX), 3423 (XXX),
3424 (XXX), 3425 (XXX), 3426 (XXX), 3427 (XXX),
3428 (XXX), 3429 (XXX), 3430 (XXX), 3431 (XXX),
3432 (XXX), 3433 (XXX), 3458 A y B (XXX), 3480 (XXX)
y 3485 (XXX). En su trigésimo periodo de sesiones, la
Asamblea General aprobô también decisiones relativas a
los siguientes asuntos: nombramientos en el Comité Espe
cial encargado de examinar la situation con respecto a la
aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la concesiôn de la
independencia a los paîses y pueblos coloniales, nombramientos en el Comité para el Ejercicio de los Derechos
Inaliénables del Pueblo Palestino, cuestiôn de las Islas
Cocos (Keeling), cuestiôn de Santa Elena, cuestiôn de
Gibraltar, cuestiôn de las Islas Malvinas (Falkland),
Antigua, Dominica, San Cristôbal-Nieves-Anguila, Santa
Lucîa y San Vicente.
118. En su trigésimo primer periodo de sesiones, cele
brado en 1976, la Asamblea General aprobô las siguientes
resoluciones en la materia: 31/4, Cuestiôn de la isla comorana de Mayotte; 31/6, Polîtica de apartheid del Gobierno
de Sudâfrica; 31/20, Cuestiôn de Palestina; 31/21, Admisiôn de nuevos Miembros en las Naciones Unidas; 31/29,
Informaciôn sobre los territorios no autônomos trans
mitida en virtud del inciso e del Artîculo 73 de la Carta
de las Naciones Unidas; 31/30, Aplicaciôn de la Decla
raciôn sobre la concesiôn de la independencia a los paîses
y pueblos coloniales por los organismos especializados y
las instituciones internacionales relacionadas con las
Naciones Unidas; 31/44, Admisiôn de la Repüblica Popular de Angola como Miembro de las Naciones Unidas;
31/45, Cuestiôn del Sâhara Occidental; 31/46, Cuestiôn de
las Islas Salomôn; 31/47, Cuestiôn de las Islas Gilbert;
31/48, Cuestiôn de Tokélau; 31/49, Cuestiôn de las Islas
Malvinas (Falkland); 31/50, Cuestiôn de Belize; 31/51,
Cuestiôn de las Nuevas Hébridas; 31/52, Cuestiôn de Ber
mudas, Islas Caimân, Islas Turcas y Caicos y Montserrat;
31/53, Cuestiôn de Timor; 31/54, Cuestiôn de las Islas
Vîrgenes Britânicas; 31/55, Cuestiôn de Samoa Americana; 31/56, Cuestiôn de Brunéi; 31/57, Cuestiôn de las
Islas Vîrgenes de los Estados Unidos de América; 31/58,
Cuestiôn de Guam; 31/59, Cuestiôn de la Somalia Fran
cesa; 31/61, La situaciôn en el Oriente Medio; 31/62, Conferencia de Paz sobre el Oriente Medio; 31/104, Admisiôn
del Estado Independiente de Samoa Occidental como
Miembro de las Naciones Unidas; 31/143, Aplicaciôn de
la Declaraciôn sobre la concesiôn de la independencia a los
paîses y pueblos coloniales; 31/144, Difusiôn de informa
ciôn sobre la descolonizaciôn ; 31/145, Conferencia Inter
nacional en Apoyo de los Pueblos de Zimbabwe y Nami
bia; 31/146, Situaciôn imperante en Namibia como
consecuencia de la ocupaciôn ilegal del Territorio por
Sudâfrica; 31/149, Action de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en relation con
Namibia; 31/150, Difusiôn de informaciôn sobre Nami
bia; 31/151, Fondo de las Naciones Unidas para Namibia;
31/152, Condiciôn de observadora para la South West
Africa People’s Organization ; 31/153, Programa de la
naciôn namibiana; 31/154, Cuestiôn de Rhodesia del Sur.
En dicho trigésimo primer perîodo de sesiones, la Asam23

blea General adopté también las siguientes decisiones en
la m ateria: Cuestiôn de Santa Elena; Cuestiôn de Tuvalu;
Cuestiôn de Gibraltar; Cuestiôn de las Islas Cocos
(Keeling); Cuestiones de Pitcarn y de Antigua, Dominica,
San Cristôbal-Nieves-Anguila, Santa Lucîa y San
Vicente.
119. En su trigésimo segundo periodo de sesiones,
celebrado en 1977, la Asamblea General aprobô en la
m ateria las resoluciones 32/1, 32/7, 32/9, 32/14, 32/22,
32/23, 32/24, 32/25, 32/26, 32/27, 32/28, 32/29, 32/30,
32/31, 32/32, 32/33, 32/34, 32/35, 32/36, 32/37, 32/38,
32/40, 32/41, 32/42, 32/43, 32/116 y 32/122 y las deci
siones 32/407, 32/408, 32/409, 32/410, 32/411, 32/412 y
32/413.
120. Obviamente el Consejo de Seguridad, al tener
que encarar, en ciertos casos, algunos aspectos politicos,
particularmente graves, del derecho a la libre determi
naciôn de los pueblos, ha debido adoptar resoluciones en
la materia. Estas resoluciones, hasta el 17 de enero de
1974, se encuentran citadas en el informe del Secretario
G en eral10. Posteriormente se adoptaron las siguientes
resoluciones: 384 (1975) de 22 de diciembre de 1975,
relativa a la integridad territorial del Timor Oriental y
el derecho de su pueblo a la libre determinaciôn; 366
(1974) de 17 de diciembre de 1974 y 385 (1976) de 30 de
enero de 1976, sobre Namibia, el derecho a la libre deter
minaciôn de su pueblo y la condena a Sudâfrica por la
ocupaciôn ilegal del territorio, por la aplicaciôn ilegal de
sus leyes y prâcticas discriminatorias y por la intensificaciôn de su poderio militar en el territorio namibiano ;
386 (1976) de 17 de marzo de 1976, relativa a Rhodesia
del Sur, al derecho inaliénable de su pueblo a la libre
determinaciôn e independencia, a la actitud del Gobierno
de Mozambique y a la ayuda que debe prestarse a este
pais, y 388 (1976) de 6 de abril de 1976, que réitéra las
sanciones a aplicar a Rhodesia del Sur, bajo el régimen
del Capitulo VII de la Carta; y finalmente, 387 (1976)
de 31 de marzo de 1976, relativa a la agresiôn contra la
Repûblica Popular de Angola cometida por Sudâfrica y
a la condena por la utilizaciôn por este pais del territorio
de Namibia para organizar la agresiôn. Las resoluciones
aprobadas en el resto del ano 1976 y en el ano 1977 por
el Consejo de Seguridad sobre los casos de Namibia,
Rhodesia del Sur y Sudâfrica se encuentran enumeradas
en la parte del présente estudio referente a las situaciones
particulares [véase cap. III, secc. D],
121. El Consejo Econômico y Social ha aprobado asimismo resoluciones referentes a los aspectos politicos y
econômicos del derecho a la libre determinaciôn de los
pueblos. En su 56.° periodo de sesiones, celebrado en 1974,
aprobô las siguientes resoluciones en la materia; 1861
(LVI), Protecciôn de la mujer y el niiïo en estados de
emergencia o de conflicto armado, en la lucha por la paz,
la libre determinaciôn, la liberaciôn nacional y la inde
pendencia; 1863 (LVI), Decenio de la Lucha contra el
Racismo y la Discrimination Racial; 1864 (LVI), Consecuencias adversas que tiene para el disfrute de los derechos
humanos la asistencia politica, militar, econômica y de
otra indole que se presta a los regimenes colonialistas y
racistas del Africa méridional; 1865 (LVI), El derecho
de los pueblos a la libre determinaciôn en su desarrollo
histôrico y actual sobre la base de la Carta de las Naciones
Unidas y otros documentos aprobados por los ôrganos
de las Naciones Unidas, particularmente en lo que se
refiere a la prom otion y la protecciôn de los derechos
hum anos y las libertades fundamentales; 1866 (LVI),
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Aplicaciôn de las resoluciones de las Naciones Unidas
relativas al derecho a la libre determinaciôn de los pueblos
sometidos a dominaciôn colonial y extranjera; 1867
(LVI), Cuestiôn de poner en prâctica los derechos econô
micos, sociales y culturales que figuran en la Declaraciôn
Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Inter
nacional de Derechos Econômicos, Sociales y Culturales
y estudio de los problemas especiales relacionados con
los derechos humanos en los paises en desarrollo; 1868
(LVI), Actividades del Grupo Especial de Expertos;
1869 (LVI), Informe del Grupo Especial de Expertos.
En dicho 56.° periodo de sesiones del Consejo Econômico
y Social se aprobaron también las siguientes decisiones
referentes a aspectos econômicos del derecho a la libre
determinaciôn : 5 (LVI), Soberania permanente sobre los
recursos naturales; 7 (LVI), Examen ulterior del tema
titulado «Estudio de los problemas de las materias pri
mas y del desarrollo».
122. En su 57.° periodo de sesiones, celebrado tam
bién en 1974, el Consejo Econômico y Social aprobô
las siguientes resoluciones que tratan asimismo aspectos
politicos y econômicos del derecho a la libre determi
naciôn de los pueblos; 1892 (LVII), Aplicaciôn de la
Declaraciôn sobre la concesiôn de la independencia a los
paises y pueblos coloniales por los organismos especia
lizados y las instituciones internationales relacionadas
con las Naciones U nidas; 1908 (LVII), Los efectos de las
empresas transnationales en el proceso de desarrollo y
en las relaciones internationales ; 1911 (LVII), Ejecuciôn
de la Declaraciôn y del Programa de acciôn sobre el
establecimiento de un nuevo orden econômico inter
nacional; examen y évaluation de m itad de periodo de
la Estrategia Internacional del Desarrollo ; periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General consagrado
al desarrollo y a la cooperaciôn econômica internacional.
En dicho 57.° periodo de sesiones, el Consejo Econômico
y Social aprobô también la siguiente décision en la mate
ria: 33 (LVII), Soberania permanente sobre los recursos
naturales.
123. En su 58.° periodo de sesiones, celebrado en 1975,
el Consejo Econômico y Social aprobô en la materia las
resoluciones 1938 A y B (LVI1I), tituladas «Programa
para el Decenio de la Lucha contra el Racismo y la
Discrimination Racial».
124. En su 59.° periodo de sesiones, celebrado en 1975,
el Consejo Econômico y Social aprobô en la materia las
resoluciones 1956 (LIX), Soberania permanente sobre los
recursos naturales, y 1978 (LIX), Aplicaciôn de la Decla
raciôn sobre la concesiôn de la independencia a los paises
y pueblos coloniales por los organismos especializados y
las instituciones internacionales relacionadas con las
Naciones Unidas. En el 63.° periodo de sesiones, cele
brado en 1977, aprobô la resoluciôn 2101 (LXIII),
Aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la concesiôn de la
independencia a los paises y pueblos coloniales por los
organismos especializados y las instituciones interna
cionales relacionadas con las Naciones Unidas.
125. En el 30.° periodo de sesiones de la Comisiôn de
Derechos Humanos, celebrado en 1974, se aprobaron
las siguientes resoluciones en la materia : 1 (XXX), Cues
tiôn de la violaciôn de los derechos humanos en los
territorios ocupados como resultado de las hostilidades
en el Oriente Medio; 3 (XXX), Consecuencias adversas
que tiene para el disfrute de los derechos humanos la
asistencia politica, militar, econômica y de otra indole
que se presta a los regimenes colonialistas y racistas del

Africa m éridional; 4 (XXX), El derecho de los pueblos
a la libre determinaciôn en su desarrollo histôrico y
actual sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas
y otros documentos aprobados por los ôrganos de las
Naciones Unidas, particularmente en lo que se refiere a
la promociôn y la protecciôn de los derechos humanos y
las libertades fundam entales; 5 (XXX), Aplicaciôn de las
resoluciones de las Naciones Unidas relativas al derecho
a la libre determinaciôn de los pueblos sometidos a
dominaciôn colonial y extranjera; 6 (XXX), Cuestiôn de
poner en prâctica los derechos econômicos, sociales y
culturales que figuran en la Declaraciôn Universal de
Derechos Hum anos y en el Pacto Internacional de Dere
chos Econômicos, Sociales y Culturales y estudio de los
problemas especiales relacionados con los derechos hum a
nos en los pafses en desarrollo; 7 (XXX), Actividades
del G rupo Especial de Expertos; 8 (XXX), Informe del
Grupo Especial de Expertos. La Comisiôn aprobô tam 
bién una decisiôn sobre la cuestiôn de la esclavitud y la
trata de esclavos en todas sus prâcticas y manifestaciones,
incluidas las prâcticas esclavizadoras del apartheid y del
colonialismo.
126. En el 31.° periodo de sesiones de la Comisiôn de
Derechos Hum anos, celebrado en 1975, se aprobaron las
siguientes resoluciones en la m ateria: 2 (XXXI), Cuestiôn
de poner en prâctica los derechos econômicos, sociales y
culturales que figuran en la Declaraciôn Universal de
Derechos H um anos y en el Pacto Internacional de Dere
chos Econôm icos, Sociales y Culturales, y estudio de los
problem as especiales relacionados con los derechos hum a
nos en los pafses en desarrollo; 3 (XXXI), Cuestiôn de
poner en prâctica el derecho de los pueblos a la libre
determ inaciôn sobre la base de la C arta de las Naciones
U nidas y otros instrumentos aprobados por los ôrganos
de las N aciones Unidas, particularm ente en lo que se
refiere al fom ento y a la protecciôn de los derechos hum a
nos y las libertades fundamentales; 4 (XXXI), Cuestiôn
de la v io latio n de los derechos hum anos y las libertades
fundam entales, incluso la politica de discrim ination racial
y de segregaciôn y la politica de apartheid en todos los
pafses y en p articular en los paises y territorios coloniales
y dependientes ; 5 (XXXI), Informe del Grupo Especial
de E xpertos; 6 (XXXI), Cuestiôn de la violaciôn de los
derechos hum anos en los territorios ocupados como resultad o de las hostilidades en el Oriente M edio; 7 (XXXI),
Estudio de las situaciones que revelan un cuadro persistente de violaciones flagrantes de los derechos humanos:
exposiciones relativas a los derechos humanos hechas
p o r escrito y verbalmente por las organizaciones no gubernam entales reconocidas como entidades consultivas; 12
(XXXI), Inform es periôdicos sobre derechos econômicos,
sociales y culturales. En dicho 31.° periodo de sesiones de
la Comisiôn de Derechos Humanos se aprobaron tam 
bién las siguientes decisiones en la m ateria: 1 (XXXI),
A dm ision en calidad de observadores de los movimientos
de liberaciôn nacional reconocidos p o r la Organizaciôn
de la U n id ad Africana; 2 (XXXI), Admision en calidad
de observador de la Organizaciôn de Liberaciôn de
Palestina ; 7 (XX XI), Estudio de las situaciones que reveîan un cu ad ro persistente de violaciones flagrantes de los
derechos hum anos; 15 (XXXI), Telegrama al Gobierno
del R eino U n id o de Gran Bretana e Irlanda del Norte.

de los derechos humanos en los territorios ocupados como
resultado de las hostilidades en el Oriente Medio; 5
(XXXII), Ulterior promociôn y fomento de los derechos
humanos y libertades fundamentales, incluida la cuestiôn
del programa de trabajo a largo plazo de la Comisiôn;
6 (XXXII), Consecuencias adversas que tiene para el
disfrute de los derechos humanos la asistencia politica,
militar, econômica y de otra îndole que se presta a los
regimenes colonialistas y racistas del Africa méridional;
8 (XXXII), Informe del Grupo Especial de Expertos sobre
el Africa méridional; 9 (XXXII), Estudio, en colaboraciôn
con la Subcomisiôn de Prevenciôn de Discriminaciones
y Protecciôn a las Minorias, sobre los medios para lograr
la aplicaciôn de las resoluciones de las Naciones Unidas
relacionadas con el apartheid, el racismo y la discriminaciôn racial; aplicaciôn del Programa para el Decenio
de la Lucha contra el Racismo y la Discriminacion
Racial.
128. En su 33.° periodo de sesiones, celebrado en 1977,
la Comisiôn de Derechos Humanos aprobô las siguientes
resoluciones en la materia: 1 A y B (XXXIII), Cuestiôn
de la violaciôn de los derechos humanos en los territorios
occupados como resultado de las hostilidades en el Oriente
Medio ; 6 A, B y C (XXXIII), Informe del Grupo Espe
cial de Expertos sobre el Africa méridional; 7 (XXXIII),
Consecuencias adversas que tiene para el disfrute de los
derechos humanos la asistencia politica, militar, econô
mica y de otra fndole que se presta a los regimenes
colonialistas y racistas del Africa méridional; 13
(XXXIII), Aplicaciôn de la Convenciôn Internacional
sobre la Represiôn y el Castigo del Crimen de Apartheid.
129. En su 34.° periodo de sesiones, celebrado en 1978,
la Comisiôn de Derechos Humanos aprobô las siguientes
resoluciones en la materia : 2 (XXXIV), relativa al derecho
inaliénable del pueblo palestino a la libre determinaciôn;
3 (XXXIV), relativa al derecho a la libre determinaciôn
de los pueblos en général y a los casos de Namibia, Sudâfrica y Zimbabwe; 5 (XXXIV), Informe del Grupo
Especial de Expertos acerca de las violaciones de los
derechos humanos en el Africa méridional; 6 (XXXIV),
Consecuencias adversas que tiene para el disfrute de los
derechos humanos la asistencia politica, militar, econô
mica y de otra indole que se presta a los regimenes
colonialistas y racistas del Africa méridional ; 7 (XXXIV),
Aplicaciôn de la Convenciôn Internacional sobre la
Represiôn y el Castigo del Crimen de Apartheid.
130. En el 27.° periodo de sesiones de la Subcomisiôn
de Prevenciôn de Discriminaciones y Protecciôn a las
Minorias, celebrado en 1974, se aprobaron las siguientes
resoluciones en la materia: 2 (XXVII), Consecuencias
adversas que tiene para el disfrute de los derechos huma
nos la asistencia politica, militar, econômica y de otra
indole que se presta a los regimenes colonialistas y racistas
del Africa méridional; 3 (XXVII), El derecho de los
pueblos a la libre determinaciôn en su desarrollo histôrico
y actual sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas
y de otros documentos aprobados por los ôrganos de las
Naciones Unidas, particularmente en lo que se refiere a
la promociôn y la protecciôn de los derechos humanos y
las libertades fundamentales; 4 (XXVII), Aplicaciôn de
las resoluciones de las Naciones Unidas relativas al dere
cho a la libre determinaciôn de los pueblos sometidos a
la dominaciôn colonial y extranjera; 8 (XXVII), Cuestiôn
del respeto de los derechos humanos de las personas
sometidas a cualquier tipo de detenciôn; 11 (XXVII),
Cuestiôn de la esclavitud y de la trata de esclavos en todas

127. E n su 32.° periodo de sesiones, celebrado en 1976,
la Com isiôn de Derechos Humanos aprobô las siguientes
resoluciones que se refieren a problem as del derecho a la
libre determ inaciôn : 2 (XXXII), Cuestiôn de la violaciôn
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politica, por medio de la dominaciôn o la injerencia ilegitima en el campo econômico.
136. Sin perjuicio de este sentido général de la libre
determinaciôn desde el punto de vista econôm ico, es preciso especificar que el contenido econômico del derecho
a la libre determinaciôn de los pueblos se m anifiesta en
especial, sin perjuicio de la existencia de o tras multiples
y diversas proyecciones, en el derecho a la soberanîa
permanente sobre los recursos naturales n , cuestiôn que
incluye los problemas planteados por las nacionalizaciones 12 y la acciôn negativa que puedan llegar a desarrollar al respecto las empresas transnacionales o
m ultinationales1S.

sus prâcticas y manifestaciones, incluidas las prâcticas
esclavizadoras del apartheid y del colonialismo.
131. E n su 28.° periodo de sesiones, celebrado en 1975,
la Subcomision aprobô las siguientes resoluciones en la
m ateria: 1 (XXVIII), 2 (XXVIII) y 3 (XXVIII), Cuestiôn
de la violaciôn de los derechos humanos y las libertades
fundamentales; 5 (XXVIII), Cuestiôn de la esclavitud y
de la trata de esclavos en todas sus prâcticas y mani
festaciones, incluidas las prâcticas esclavizadoras del
apartheid y del colonialismo.
132. E n su 29.° periodo de sesiones, celebrado en 1976,
la Subcomision aprobô la siguiente resoluciôn en la mate
ria : 6 (XXIX), El derecho de los pueblos a la libre deter
minaciôn en su desarrollo histôrico y actual sobre la base
de la C arta de las Naciones Unidas y de otros documentos
aprobados por los ôrganos de las Naciones Unidas, par
ticularmente en lo que se refiere a la promociôn y la pro
tection de los derechos humanos y las libertades funda
mentales.
133. En su 30.° periodo de sesiones, celebrado en 1977,
la Subcomisiôn aprobô las siguientes resoluciones en la
m ateria: 1 (XXX), Consecuencias adversas que tiene para
el disfrute de los derechos humanos la asistencia politica,
militar, economica y de otra indole que se presta a los
regimenes colonialistas y racistas del Africa méridional;
2 (XXX), El derecho de los pueblos a la libre determi
naciôn en su desarrollo histôrico y actual sobre la base
de la Carta de las Naciones Unidas y de otros documentos
aprobados por los ôrganos de las Naciones Unidas, particularmente en lo que se refiere a la promociôn y la pro
tection de los derechos humanos y las libertades funda
mentales ; 7 (XXX), Aplicaciôn de las resoluciones de las
Naciones Unidas relativas al derecho a la libre determi
naciôn de los pueblos sometidos a dominaciôn colonial
y extranjera.
134. El Comité Especial encargado de examinar la
situaciôn con respecto a la aplicaciôn de la Declaraciôn
sobre la concesiôn de la independencia a los paises y
pueblos coloniales y otros ôrganos de las Naciones Unidas
han mantenido al respecto una actividad constante, dictando numerosas resoluciones sobre el derecho a la libre
determinaciôn de los pueblos, que se citan y enumeran
por separado.
2.

A specto s e c o n ô m ic o s

135. Los aspectos econômicos del derecho de los pue
blos a la libre determinaciôn se manifiestan, en primer
lugar, en el derecho de todos los pueblos a determinar
libre y soberanamente el sistema o régimen econômico
bajo el que han de vivir. Cuando un pueblo esta aün
sometido a una dominaciôn colonial o extranjera, este
derecho ya existe, aunque la Potencia colonialista lo
desconozca y lo viole. Y cuando el pueblo se ha constituido en un Estado libre y soberano o ha logrado otra
fôrmula politica como consecuencia del ejercicio de su
derecho a la libre determinaciôn, el pueblo de ese Estado
mantiene naturalmente su derecho a establecer libre
mente el régimen econômico que en ese Estado ha de
existir. Este derecho posee una virtualidad permanente
y subsiste proyectado al futuro, lo que tiene una signifi
cation muy particular frente a todos los intentos, sea
cual fuere la form a que revisten, del neocolonialismo y
del neoimperialismo, para dom inar a los nuevos Estados,
surgidos del ejercicio del derecho a la libre determinaciôn
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137. Este derecho de los pueblos a la lib re determ i
naciôn en sus aspectos econômicos existe en todas las
manifestaciones antes enumeradas tanto en el caso de que
ese pueblo no haya alcanzado a un su libre determ inaciôn
politica y se encuentre todavfa luchando co n tra una
dominaciôn colonial y extranjera, como cu an d o dicho
pueblo esta constituido en entidad politica o en Estado
soberano como consecuencia del ejercicio previo de su
derecho a la libre determinaciôn.
138. Las resoluciones de la Asamblea G e n e ra l14, del
Consejo Econômico y Social16, de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y D esarrollo y de la
Junta de Comercio y Desarrollo 10, del C onsejo de las
Naciones Unidas para Namibia 17, de la C onferencia del
Ano Internacional de la M ujeria, de la C onferencia de
las Naciones Unidas sobre los Asentamientos H u m an o s 19,
de la Conferencia de las Naciones Unidas so b re el Agua,
del Comité de Recursos N aturales20, asi com o los dos
Pactos Internationales de Derechos H um anos, han afirmado, sostenido y reiterado este derecho a la soberania
permanente sobre los recursos naturales y han desarrollado sus consecuencias, en especial respecto del
derecho consiguiente a la nacionalizaciôn de esos recursos
cuando estân poseidos por capitales extranjeros. Se ha
reconocido acertadamente, de acuerdo con los necesarios
principios del derecho internacional de hoy, la competencia de la legislaciôn national para regular lo relativo
a las normalizaciones y la jurisdicciôn de los tribunales
nationales para entender en las diferencias o contiendas
que pudieran plantearse 21, salvo que la adm isiôn de otra
jurisdicciôn hubiera sido libremente aceptada po r el
Estado que, en uso de su soberania, procédé a nacionalizar sus recursos naturales.
139. La Carta de Derechos y Deberes E conôm icos de
los Estados, aprobada por la Asamblea G en eral en su
resoluciôn 3281 (XXIX), de 12 de diciembre de 1974,
afirma expresamente el derecho de todo E sta d o de
«nacionalizar, expropiar o transferir la p ro p ied a d de
bienes extranjeros» [art. 2, pârr. 2 c],
140. Al estudiar estas cuestiones es preciso te n e r plena
conciencia de los efectos negativos que para el ejercicio
pleno del derecho a la libre determinaciôn de lo s pueblos
cumplen, en ciertos casos, las empresas transnacionales
o m ultinationales22 y determinadas inversiones extranjeras, lo que se enmarca en la acciôn que, con respecto a
la efectividad del derecho a la libre determ inaciôn,
cumplen ciertos intereses econômicos, reiteradam ente
denunciados y condenados por las Naciones U n id a s 2a.
141. La Carta de Derechos y Deberes E conôm icos de
los Estados dispone que «Ningün Estado tiene el derecho
de promover o fomentar inversiones que puedan c o n stitu ir
un obstâculo para la libération de un territorio ocu p ad o

P o r lafuerza» [art. 16, p ârr. 2], El R elator Especial senala
l a im p o rtan cia de esta disposition, ante ciertas inversiones
e x t r a d e r a s , especialmente en el Africa méridional, que
e v id e n te m e n te obstaculizan el proceso de aplicaciôn del
d e r e c h o a la libre determ inaciôn de los pueblos.
142. L a Asam blea General ha denunciado reiteradam e n t e las actividades econômicas extranjeras que impid e n u obstaculizan la plena aplicaciôn de la Declaraciôn
s o b r e la concesiôn de la independencia a los pafses y
p u e b l o s coloniales, tanto en général como con particular
r e f e r e n c ia a N am ibia y Rhodesia del Sur, senalando las
c o n s e c u e n c ia s adversas para el goce de los derechos
h u m a n o s de la asistencia econômica dada a los regfmenes
r a c i s t a s y colonialistas del Africa m éridional2\
143. Es évidente que, sin la realizaciôn efectiva de este
d e r e c h o a la soberania permanente de los recursos natur a l e s , asf com o el reconocimiento de los criterios senalados
e n lo s pârrafos anteriores, no puede conceptuarse consag r a d o plenam ente el derecho a la libre determinaciôn de
l o s pueblos. D e aquf la necesidad de mantener, continuar
y a f irm a r la acciôn cum plida al respecto por las Naciones
U n id a s .
144. El pleno reconocimiento y efectividad del derecho
a l a libre determ inaciôn de los pueblos y la eliminaciôn
d e l colonialismo y el neocolonialismo es una condiciôn
n e c é s a r ia p a ra el desarrollo. Sôlo es posible llegar a la
a d m i s i ô n juridica y a la efectividad real del derecho al
d e s a r r o l l o intégral que poseen los pueblos que luchan
p o r su libre determ inaciôn, derecho del que son natural
m e n t e titulares tam bién los Estados, especialmente los
q u e estân en vias de desarrollo, si se reconoce y aplica el
d e r e c h o a la libre determinaciôn de los pueblos2S. La
C a r t a de D erechos y Deberes Econômicos de los Estados
a f î r m a este principio en su articulo 16, reconociendo
a d e m â s el deber de todos los Estados, individual y colect i v a m e n t e , de contribuir a la eliminaciôn del colonialismo.
A g r e g a q u e:
L o s E stados que practican esas politicas coercitivas son econôm i c am en te responsables ante lo s paises, territorios y pueblos afectados
e n l o que respecta a la restituciôn y la plena compensaciôn por la
e x p l o t a c i ô n y e l agotam iento de los recursos naturales y de toda
o t r a . indole de esos paises, territorios y pueblos, asî com o por los
d a f i o s causados a esos recursos M.

L a s Potencias ocupantes, como consecuencia de una
a c c i ô n ilegal o de una agresiôn, no poseen el derecho a
e x p l o t a r las riquezas y recursos naturales de los territorios
q u e ilicitamente ocupan. En consecuencia, la comercial i z a c i ô n y uso, en todas sus formas, de los recursos y
r i q u e z a s naturales que pertenecen a esos pueblos, que
ile g ftim a m e n te efectüan las Potencias colonialistas que
o c u p a n el territorio en que esos pueblos habitan, es ileg f t i m a , con todas las consecuencias juridicas que de ello
s e derivan.
145. U n a interesante aplicaciôn de esta norma y de
l o s principios en que se inspira, de suma importancia
c o m o contribuciôn a la necesaria politica dirigida a imped i r el saqueo de los recursos naturales por los dominad o r e s coloniales y extranjeros, es el Decreto sobre los
R e c u r s o s N aturales de Nam ibia aprobado por el Consejo
d e N am ibia el 27 de septiembre de 1974 y al que nos
r e f e r ir e m o s especialmente mâs adelante [pârrs. 174 a
1 7 8 ] , al estudiar la lab o r cumplida por dicho Consejo.
L a Comisiôn de Derechos Humanos, en su resoluciôn 1
( X X X I V ) , sobre la cuestiôn de la violaciôn de los derec l a o s hum anos en los territorios ârabes ocupados, incluida
P a l e s t i n a , aprobô estos criterios y condenô, entre otras
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politicas y prâcticas israelies, «La explotaciôn ilegal de
las riquezas naturales, los recursos y la poblaciôn de los
territorios ocupados» [pârr. 4, apartado ;].
146. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Agua (M ar del Plata, Argentina, marzo de 1977) aprobô
una resoluciôn directamente vinculada con el derecho a
la libre determinaciôn de los pueblos, en lo que se refiere
a su soberania permanente sobre los recursos naturales,
titulada «Politicas de recursos hfdricos en los territorios
ocupados» 37, cuyo contenido se transcribe en la nota 14
del présente capitulo y que trata especfficamente de la
lucha légitima de los pueblos para recuperar el control
efectivo de sus recursos naturales.
147. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos incluyô en su Declaraciôn de
principios, en los pârrafos 7 y 8 de los Principios generales,
una expresa enunciaciôn del contenido econômico del
derecho a la libre determinaciôn de los pueblos28.
148. La importancia del articulo 16 de la Carta de
Derechos y Deberes Econômicos de los Estados para la
cuestiôn del derecho a la libre determinaciôn asi como
para la consagraciôn efectiva del derecho al desarrollo2t
es muy grande y debe ser objeto de particular atentién.
149. El relator Especial otorga a estos aspectos econô
micos del derecho a la libre determinaciôn la mâs alta
importancia, no sôlo en el proceso hacia la obtenciôn de
la independencia de los pueblos que se encuentran hoy
sometidos, sino también en la acciôn général dirigida a
defender y asegurar la independencia y la soberania
nacionales frente a las nuevas formas de colonialismo,
que intentan establecer la explotaciôn y la dependencia
econômicas, pretendiendo que coexistan con una aparente
y formai independencia politica.
150. Para el anâlisis de estas cuestiones deben destacarse las resoluciones de la Asamblea General relativas
al nuevo orden econômico internacional [3201 (S-VI) y
3202 (S-VI) de 1.° de mayo de 1974, y 3362 (S-VII) de 16
de septiembre de 1975], la Carta de Derechos y Deberes
Econômicos de los Estados [resoluciôn 3281 (XXIX) de
12 de diciembre de 1974] y la resoluciôn 31/178 de 21 de
diciembre de 1976. En especial hay que senalar el interés
que posee el articulo 34 de esta Carta, que incluye en el
program a del trigésimo periodo de sesiones de la Asam
blea General y, en lo sucesivo, en el de cada cinco anos, un
tema referente a la Carta, para permitir un examen sistemâtico y completo de su aplicaciôn, que abarcarâ tanto
los progresos realizados como las mejoras y adiciones
que puedan resultar necesarias. En aplicaciôn de esto,
la Asamblea General, en su resoluciôn 3486 (XXX) de
12 de diciembre de 1975, estableciô un método especial
para la puesta en prâctica del Articulo 34 de la Carta,
encomendando al Consejo Econômico y Social el anâlisis
de su aplicaciôn para preparar su examen por la Asamblea
General, y pidiô a la UNCTAD, la ONUDI, los organismos especializados, el OIEA y las comisiones régio
nales de las Naciones Unidas que continuaran estudiando
los progresos realizados en la aplicaciôn de la Carta,
informando a la Asamblea General por conducto del
Consejo Econômico y Social. La resoluciôn 31/178 regulô
lo relativo a la aplicaciôn de las resoluciones 2626 (XXV),
3202 (S-VI), 3281 (XXIX) y 3362 (S-VII).
151. En respuesta al cuestionario enviado, la C EPA L30,
la U N C T A D 31, la O N U D I32 y la FAO 83 han seiïalado
algunas cuestiones vinculadas con los aspectos econômicos
del derecho a la libre determinaciôn, de acuerdo con las

norm as adoptadas por las Naciones Unidas y por dichos
ôrganos u organismos especializados, dentro de las lmeas
generales indicadas en el présente informe.
3.

A spectos sociales

152. Todo pueblo tiene el derecho a elegir y determinar el sistema social bajo el que ha de vivir, de acuerdo
con su libre y soberana voluntad, respetando sus tradiciones y sus caracteristicas particulares.
153. M âs concretamente, puede decirse que los aspectos
sociales del derecho a la libre determinaciôn de los pue
blos se vinculan, en particular, con la promociôn de la
justicia social a que tiene derecho todo pueblo 34, justicia
social que, entendida en su acepciôn mâs amplia, implica
el derecho al goce efectivo por todos los individuos de un
pueblo de los derechos econômicos y sociales sin discri
minaciôn alguna.
154. Diversas resoluciones de la Asamblea G eneral86,
en especial la Declaraciôn sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social30, encaran este aspecto de la libre
determinaciôn. Esta Declaraciôn proclama como con
dition primordial de ese progreso y de ese desarrollo
social, «La independencia nacional, basada en el derecho
de los pueblos a la libre determinaciôn» 37, y otras de sus
disposiciones se vinculan directamente con diversos aspec
tos del derecho a la libre determinaciôn de los pueblosaa.
Asimismo la Declaraciôn de México sobre la igualdad
de la mujer y su contribution al desarrollo y a la p a z 33
se refiere a la cuestiôn.
155. Los textos citados que tratan de los aspectos econômicos del derecho a la libre determinaciôn, en especial
la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las
resoluciones relativas al nuevo orden econômico inter
nacional y la Carta de Derechos y Deberes Econômicos
de los Estados toman en consideraciôn expresa o implicitamente el contenido social del desarrollo y, en consecuencia, los aspectos sociales del derecho a la libre deter
minaciôn, ya que no puede concebirse hoy el desarrollo,
que no es équivalente al mero crecimiento econômico, sin
el respeto efectivo del derecho a la libre determinaciôn
de los pueblos.
156. En su carta de fecha 16 de marzo de 1975, la
Oficina Internacional del Trabajo efectuô una énumé
ratio n de las resoluciones aprobadas en 1971 y 1972 por
la Conferencia Internacional del Trabajo y el Consejo
de Administration relativas al derecho a la libre deter
minaciôn de los pueblos, con especial referencia a los
aspectos sociales40.
157. En su respuesta de 22 de abril de 1975, la Orga
nizaciôn Mundial de la Salud se refiriô al derecho social
a la salud y senalô lo siguiente: «La OMS considéra que
el derecho a la libre determinaciôn es inséparable de los
derechos humanos fundamentaies, incluido el derecho a
la salud.»
4.

A spectos culturales

158. Todo pueblo, en ejercicio de su derecho a la libre
determinaciôn, tiene el derecho a determinar y establecer
el régimen o sistema cultural bajo el que ha de vivir, lo
que implica el reconocimiento de su derecho a recuperar,
m antener y enriquecer su patrimonio cultural11, y la
afirmaciôn del derecho de todos los seres humanos inté
grantes de ese pueblo a la éducation y la cultura.
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159. U n pueblo sometido a la dominaciôn colonial y
extranjera tiene el derecho a luchar para evitar que su
patrimonio, sus valores y su individualidad cultural sean
destruidos o afectados por la Potencia colonial o extran
jera. Cuando ese pueblo, como consecuencia del ejercicio
de su derecho a la libre determinaciôn, se ha constituido
en una entidad politica o ha creado un Estado soberano,
el contenido cultural de su derecho a la libre determinaciôn
se mantiene siempre vivo, aunque regulado ahora por la
situation juridicopolftica que este pueblo libremente
aceptô.
160. La efectividad del derecho a la libre determinaciôn
de los pueblos en sus aspectos culturales es imprescindible
para que un pueblo tenga conciencia de sus derechos y
sea en consecuencia plenamente capaz de bregar por su
reconocimiento y su consagraciôn,
161. La Declaraciôn de principios de la cooperaciôn
cultural internacional, proclam ada por la Conferencia
General de la UNESCO el 4 de noviembre de 1966,
reconoce a todo pueblo el derecho y el deber de desarrollar su cultura y cita en su preâm bulo las mâs impor
tantes resoluciones de las Naciones Unidas referentes al
reconocimiento del derecho a la libre determinaciôn de
los pueblos.
162. La Asamblea General de las Naciones Unidas,
en su resoluciôn 3148 (XXVIII) de 14 de diciembre de
1973, titulada «Conservation y ulterior desarrollo de los
valores culturales», ha desarrollado aspectos del derecho
a la libre determinaciôn en su contenido cultural. Estos
criterios han sido reiterados y actualizados en la reso
luciôn 31/39, de 30 de noviembre de 1976, que lleva el
mismo titulo.
163. El pârrafo 9 de la Declaraciôn de principios
adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Asentamientos Humanos dice al respecto:
Todo
propios
como el
cultural

pais debe tener derecho a heredar en forma soberana sus
valores culturales creados a lo largo de su historia, asi
deber de preservarlos como parte intégrante del patrimonio
de la huraanidad.

164. Otras resoluciones de la Asamblea General se
vinculan con este aspecto del derecho a la libre determi
naciôn, por ejemplo la 845 (IX), de 22 de noviembre de
1954, titulada «Adelanto educativo en los territorios no
autônomos», recordada por el Gobierno de Filipinas en
su respuesta4a, ya que la promociôn cultural de un pueblo
sometido a la dominaciôn colonial y extranjera no solo
asegurarâ el mantenimiento y dessarrollo de su herencia
cultural, sino que ademâs sera un presupuesto necesario
para el ejercicio de su derecho a la libre determinaciôn,
tanto politica como social, econômica y cu ltu ral43. Asi
mismo la Asamblea General ha senalado la necesidad de
que los jôvenes sean educados en «el respeto de los
derechos humanos fondamentales y del derecho de los
pueblos a la libre determinaciôn» 44.
165. La UNESCO, en su respuesta de 23 de abril de
1975, hizo un pormenorizado anâlisis de sus aportes a la
afirmaciôn de los aspectos culturales del derecho a la
libre determinaciôn. En especial cabe destacar, sin perjuicio de otras contribuciones de la acciôn de la UNESCO
con referencia al derecho a la libre determinaciôn de los
pueblos, que serân examinadas por separado, las reso
luciones aprobadas por la Conferencia General el 21 46
y 22 40 de noviembre de 1974, que sirven de base a un
amplio plan de acciôn que incluye especificamente cues
tiones vinculadas con el derecho de la libre determinaciôn
de los pueblos.

C.—Medidas y métodos de aplicaciôn de las resoluciones
de las Naciones Unidas relativas al derecho a la libre
determinaciôn de los pueblos sometidos a la dominaciôn colonial y extranjera
166. En la présente secciôn, el R elator Especial analizarâ, someramente, la form a en que en las Naciones
Unidas se ha encarado la acciôn para el logro del recono
cimiento efectivo del derecho a la libre determinaciôn de
los pueblos.
167. N o se trata de estudiar y com entar la actividad
cumplida p o r cada uno de los ôrganos de las Naciones
Unidas vinculados con la cuestiôn, de los organismos
especiaJizados y de las organizaciones intergubernamentales de carâcter régional en cuanto colaboran o
coadyuvan en la aplicaciôn de las resoluciones de las
Naciones U nidas, sino de hacer una referencia enumerativa genérica a la forma y a los métodos mediante los
cuales se ha cumplido o se cumple el complejo proceso
para la aplicaciôn y reconocimiento efectivo del derecho
a la libre determ inaciôn de los pueblos sometidos a la
dom inaciôn colonial y extranjera.
168. L a Asam blea G eneral no sôlo ha encarado la
cuestiôn del derecho a la libre determinaciôn en una
larga serie de resoluciones resumidas en el informe del
Secretario G e n e ra l47 que se refleren tanto a sus aspectos
generales com o a las situaciones especîficas que han
existido o que existen aün, sino que asimismo se ha
pronunciado sobre los aspectos econômicos, sociales y
culturales de este derecho. En este conjunto de resolu
ciones, que seilalan lo esencial del proceso de reconoci
m iento, afirmaciôn y aplicaciôn del derecho a la libre
determ inaciôn de los pueblos sometidos a dominaciôn
colonial y extranjera, se han cubierto prâcticamente todos
los problem as y cuestiones planteados por la descolonizaciôn, utilizando los mâs diversos métodos y procedim ientos. Desde las declaraciones de principio, entre las
que se destaca p o r su proyecciôn histôrica la resoluciôn
1514 (XV), hasta los problem as particulares de la
aplicaciôn del derecho a la libre determinaciôn, todo ha
sido objeto de resoluciones reiteradas de la Asamblea
G eneral que, con su proceso de creaciôn normativa, ha
ido encaran d o y resolviendo las nuevas cuestiones que
la realidad h a planteado en la m ateria, impulsando asi
el proceso de descolonizaciôn de m anera decisiva. Ha
regulado asi la form a de intervenciôn de las Naciones
Unidas en los casos concretos de aplicaciôn del derecho
a la libre determ inaciôn, a efectos de que el ejercicio de
este derecho sea la expresiôn de la libre y autônoma
libertad del pueblo, manifestada por medio de consultas,
salvo cuando ello fuere innecesario o imposible por las
circunstancias especiales de cada caso, y ha encarado las
cuestiones de la legitimidad de la lucha de los pueblos
para liberarse de la dominaciôn colonial y extranjera y
de la subyugaciôn forânea p o r todos los medios posibles,
incluida la lucha arm a d a4S, de los movimientos de liberaciôn nacional, senalando las caracteristicas de su lucha
y la necesidad de apoyar su acciôn, sin duda esencial para
el triunfo del proceso dirigido a lograr la efectiva consagraciôn del derecho a la libre determ inaciôn40. Ha previsto la necesidad de proteger a las mujeres y a los ninos
en situaciones de emergencia y en los conflictos armados
en la lucha por la paz, la libre determinaciôn, la liberaciôn nacional y la independencia50. Ha puesto de manifiesto y denunciado la acciôn de los intereses econômicos
que afectan y traban el proceso de reconocimiento del
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derecho a la libre determinaciôn de los pueblos51 y ha
proclamado solemnemente en reiteradas ocasiones el
carâcter fundamental del derecho a la libre determinaciôn
de los pueblos y su ubicaciôn dentro del sistema de la
Carta de las Naciones U nidas5a.
169. Dado que la discriminaciôn racial y el apartheid
estân en la base misma de la négation del derecho a la
libre determinaciôn de los pueblos sometidos a la domi
naciôn colonial y extranjera, la Asamblea General ha
presidido la labor internacional para combatir y eliminar
esos flagelos de la humanidad, aprobando la Convenciôn
Internacional sobre la Eliminaciôn de todas las Formas
de Discriminaciôn R acial53 y la Convenciôn Internacional
sobre la Represiôn y el Castigo del Crimen de Apartheid5i.
170. La naturaleza especial de las competencias que la
Carta de las Naciones Unidas, en su Artîculo 24, atribuye
al Consejo de Seguridad senala la importancia de las
resoluciones adoptadas por éste y la funciôn que eventualmente pueda llegar a cumplir el Consejo para la consagraciôn del derecho a la libre determinaciôn, en especial
aquellos casos en que este ôrgano, segun el Capitulo VII
de la Carta, a et lia de acuerdo con sus disposiciones.
Naturalmente, la acciôn del Consejo estâ determinada y
condicionada por el régimen de votaciôn requerido para
la adopciôn de sus resoluciones (Artîculo 27, pârr. 3) y
por los problemas polîticos que ello implica. El Consejo
ha adoptado multiples resoluciones respecto al derecho
a la libre determinaciôn de los pueblos sometidos a la
dominaciôn colonial y extranjera, en especial en relaciôn
con las situaciones existentes en Namibia, Rhodesia del
Sur y los ex territorios bajo administration portuguesa.
El informe del Secretario General las enumera hasta el
17 de enero de 1974 55. Posteriormente ha encarado asi
mismo la cuestiôn de Palestina, ha invitado a la Organi
zaciôn de Liberation de Palestina a intervenir en los
debates del Consejo, ha encarado las cuestiones de Timor
Oriental [resoluciôn 384 (1975)] y Angola [resoluciôn 387
(1976)] y se ha referido nuevamente a Rhodesia del Sur
[resoluciones 386 (1976) y 388 (1976)] y Namibia [resolu
ciones 366 (1974) y 385 (1976)]. En 1977 el Consejo
aprobô la resoluciôn 403 (1977), de 14 de enero, relativa
a Rhodesia del Sur, y la resoluciôn 417 (1977), de 31 de
octubre, referente a la cuestiôn de Sudâfrica.
171. El Consejo Econômico y Social ha aprobado asi
mismo una larga serie de resoluciones sobre el derecho a
la libre determinaciôn de los pueblos, senaladas en los
citados informes del Secretario General66, a las que deben
agregarse en este estudio las aprobadas posteriorm ente57.
Estas resoluciones, que ya han sido enumeradas en el
présente estudio, se refleren no sôlo a los aspectos eco
nômicos y sociales, estrictamente considerados, del dere
cho a la libre determinaciôn, sino también a cuestiones
polîticas y culturales relativas a este derecho de los
pueblos. Ello es absolutamente pertinente no sôlo por las
referencias expresas a los asuntos culturales, educativos
y sanitarios en el pârrafo 1 del Artîculo 62 de la Carta
de las Naciones Unidas, sino también porque el derecho
a la libre determinaciôn, en cuanto derecho humano y
en cuanto condiciôn para el ejercicio de todos los otros
derechos y libertades, constituye una materia respecto a
la que la Carta atribuye competencias al Consejo (Ar
tîculo 62, pârr. 2).
172. En el pârrafo 6 de su resoluciôn 2311 (XXII), de
14 de diciembre de 1967, la Asamblea General pidiô al
Consejo Econômico y Social que, en consulta con el
Comité Especial encargado de examinar la situaciôn con

respecto a la aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la concesiôn de la independencia a los paises y pueblos colonia
les, considerara medidas apropiadas para coordinar las
normas de acciôn y las actividades de los organismos espe
cializados para aplicar las resoluciones pertinentes de la
Asamblea General. En su resoluciôn 2621 (XXV), de
12 de octubre de 1970, la Asamblea General concretô y
especificô lo referente a la forma y criterios que deben
guiar esta coordinaciôn. En su resoluciôn 3118 (XXVIII),
de 12 de diciembre de 1973, la Asamblea General reiterô
sus peticiones anteriores al Consejo para que continuara
considerando medidas apropiadas para coordinar las
politicas y actividades de las organizaciones compétentes
respecto de esta cuestiôn y, en relation con esto, senalô,
entre otras cosas, las deliberaciones correspondientes del
Comité Especial y la labor de los ôrganos subsidiarios de
este ültimo sobre dicha cuestiôn58. La cuestiôn ha sido
examinada por el Consejo Econômico y Social desde su
45.° periodo de sesiones, en 1968. En su 57.° periodo de
sesiones, celebrado en 1974, el tema fue tratado por el
Comité de Coordinaciôn de la Polîtica y del P rogram a6B.
El Comité tuvo ante si un informe presentado por el Secretario General de conformidad con el apartado a del pâ
rrafo 10 de la resoluciôn 3118 (XXVIII) de la Asamblea
General sobre las medidas adoptadas por los organismos
especializados y otras organizaciones interesadas (A/9638
y A dd.l, A dd.l/C orr.l, y Add.2 a 5), transmitido al Con
sejo con la signatura E/5542 y Corr.l, Add.l y Corr.l, y
Add.2 y 3. El informe anual del Comité Administrative
de Coordinaciôn para 1973-1974 (E/5488) contem'a tam 
bién informaciôn sobre los aspectos de coordinaciôn en la
materia. Ademâs, el Comité tuvo ante si el informe del Pré
sidente del Consejo sobre las consultas celebradas con el
Présidente del Comité Especial, de conformidad con la
résolution 3118 (XXVIII) de la Asamblea General y la
resoluciôn 1804 (LV), de 7 de agosto de 1973, del Consejo
(E/5561). En su 543.a sesiôn, el Comité aprobô el proyecto
de resoluciôn E/AC.24/L.499/Rev. 1. En su 1919.a sesiôn,
celebrada el 1.° de agosto de 1974, el Consejo Econômico
y Social aprobô el proyecto 00. En virtud de esta réso
lution, el Consejo Econômico y Social, entre otras cosas,
instô a todos los organismos especializados y a las orga
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que
desempeiïaran la obligation enunciada en las resoluciones
de la Asamblea General y del Consejo Econômico y Social
de prestar asistencia moral y material a los movimientos
de liberaciôn nacional y a los pueblos de las regiones
liberadas, y a organizar y encauzar dichas asistencias a
través de la Organizaciôn de la Unidad Africana; a que
aceleraran la plena y pronta aplicaciôn de las disposiciones
de la resoluciôn 3118 (XXVIII) de la Asamblea General
y de otras resoluciones conexas aprobadas por ôrganos
de las Naciones Unidas; a que adoptaran inmediatamente
las medidas de procedimiento oportunas y modificaran,
si era preciso, los instrumentes pertinentes para que los
représentantes de los movimientos de liberaciôn reconocidos por la OUA pudieran participar plenamente como
observadores en todas las deliberaciones relativas a sus
paises, en particular para asegurar que los proyectos de
asistencia de los organismos y las organizaciones pudieran
ejecutarse en beneficio de los movimientos de liberaciôn
nacional y de los pueblos de las regiones liberadas; y a
que consideraran la posibilidad de sufragar todos los
gastos de viaje y gastos conexos de los représentantes de
los movimientos de liberaciôn nacional invitados a asistir
a estas deliberaciones. El Consejo instô a los jefes ejecutivos de las organizaciones interesadas a que formularan
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y presentaran a sus respectivos ôrganos rectores o légis
latives en sus prôximos periodos de sesiones, como asunto
de carâcter prioritario y con la colaboraciôn activa d e la
OUA, programas concretos de asistencia a los pueblos
de los territorios coloniales y a sus movimientos de libe
raciôn nacional, y a que informaran al Consejo Econô
mico y Social on su 59.° periodo de sesiones, exponiendo
con detalle las medidas adoptadas y previstas por sus
respectivas organizaciones; reiterô su peticiôn a los o rga
nismos especializados y a otras organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas que aün no lo hubieran hecho a
que interrumpieran todo apoyo y asistencia al Gobierno
de Sudâfrica y al régimen ilegal de Rhodesia del Sur,
mientras estos regimenes persistieran en su polîtica de
dominaciôn colonial y extranjera, y de que se abstuvieran
también de adoptar cualesquiera medidas que pudieran
implicar el reconocimiento de la legitimidad de la dom i
naciôn colonial y extranjera ejercida por estos regimenes,
y decidiô mantener en examen esta cuestiôn.
173. En su resoluciôn 1978 (LIX), de 31 de julio de
1975, el Consejo, luego de reafirmar la legitimidad de la
lucha de los pueblos coloniales para lograr la libertad y
la independencia, reiterô y desarrollo todos los criterios
de su resoluciôn 1892 (LVII), de 1.° de agosto de 1974,
en cuanto a la coordinaciôn de los organismos del sistema
de las Naciones Unidas para la ayuda y el apoyo a los
pueblos que luchan por su derecho a la libre deter
minaciôn.
174. La acciôn del Consejo de las Naciones Unidas
para N am ibia61 y del Comisionado de las Naciones
Unidas para Namibia posee en relaciôn con la materia
de este estudio una importancia digna de ser destacada,
ya que esta dirigida —terminado el mandato que S u d 
âfrica ejerefa sobre el Africa Sudoccidental, como c o n 
secuencia de la violaciôn de las obligaciones que le
incumbîan como Potencia m andataria “2— a preparar en
este territorio, ocupado ilegalmente todavîa hoy por S ud
âfrica, el ejercio del derecho a la libre determinaciôn, en
todos sus aspectos, del pueblo de Namibia y a preservar
y defender sus recursos naturales.
175. El Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
ha venido también realizando actividades muy ütiles expo
niendo la presencia ilegal y las politicas represivas del
régimen de Sudâfrica en Namibia; ayudando a la poblaciôn de Namibia mediante la financiaciôn de program as
de educaciôn y formaciôn; proporcionando documentos
de viaje y de identidad; asegurando que la poblaciôn de
Namibia participe plenamente en la labor del Consejo,
adoptando medidas para garantizar que los Estados
Miembros cumplan las resoluciones de las Naciones U n i
das relativas a Namibia y se atengan a la opiniôn consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 21 de junio
de 1971; exponiendo las actividades de los intereses econômicos extranjeros en Namibia al demostrar cômo esas
actividades apoyan allî la presencia ilegal de Sudâfrica;
consultando con los gobiernos de los Estados M iem bros
para determinar los modos de aumentar la presiôn p a ra
que Sudâfrica se retire; representando los intereses de
Namibia en las organizaciones y conferencias internacio
nales; movilizando el apoyo entre organismos interna
cionales de todas clases; promoviendo la publicidad
acerca de Namibia; recaudando recursos y adm inistrando
el Fondo de las Naciones Unidas para Namibia; y reali
zando por conducto de dicho Fondo programas para la
educaciôn y la formaciôn de namibianos en varios paîses
africanos y fuera de ellos63.

176.
Respondiendo a una peticiôn de informaciôn y sejo de las Naciones Unidas para Namibia, para emprende observaciones hecha por el R elator Especial, la Oficina der actividades de investigaciôn, capacitaciôn, planifi
del Com isionado de las Naciones U nidas para Namibia, cation, y otras actividades conexas, con especial referencia
en una ca rta de fecha 18 de abril de 1975, hizo referencia a la lucha por la libertad de los namibianos y la création
a diversas actividades cumplidas p o r el Consejo de las de un Estado independiente de N am ibia86. Se espera que
N aciones Unidas para Namibia. Senalô asi la importancia el Instituto initie sus operaciones en el segundo semestre
del D ecreto sobre los recursos naturales de Namibia apro- de 1975.
b ad o p o r este Consejo el 27 de septiem bre de 1974 y
178. Una misiôn del Consejo de las Naciones Unidas
apoyado p o r la Asam blea General en su resoluciôn 3295
para Namibia visitô Asia para celebrar consultas con la
(X X IX ). Este decreto 04 dispoma lo siguiente :
India, Indonesia y el Japon del 26 de abril al 15 de mayo
1. N in gu n a persona o entidad, constituida o no en sociedad de
de 1975. Una misiôn visitô también Ginebra para cele
capital, podrà buscar, catear, explorar, sacar, extraer, explotar,
brar consultas con los organismos especializados. La
elaborar, refinar, utilizar, vender, exportar o distribuir cualquier
actividad del Consejo ha sido y es por tanto multiple y
recurso natural, ya sea animal o minerai, situad o o que se descubra
compleja.
Ha estudiado, dentro de sus limites, las posibique estâ situado dentro de los limites territoriales de Nam ibia sin
lidades de acciôn efectiva y no sôlo la afirmaciôn y reiteel consentim iento y e l permiso del Consejo de las Naciones Unidas
raciôn de principios. Ha comenzado a tom ar medidas
para N am ib ia o de cualquier persona autorizada para actuar en
su nom bre c o n objeto de otorgar ese perm iso o ese consentimiento;
prâcticas que coadyuvan en el proceso hacia la aplicaciôn
del derecho a la libre determinaciôn del pueblo de
2. T od o perm iso, concesiôn o licencia para todos y cada uno de
Namibia.
lo s fines m encion ados en el pârrafo 1 supra otorgados por cualquier
p erson a o entidad, incluso cualquier ôrgano que pretenda desempenarse en virtud de la autoridad del G o b ie m o de la Repiiblica
de Sudâfrica o de la «Administraciôn del Africa Sudoccidental»
o su s predecesores, son nulos y carecen de vigor o validez;

179. El Consejo de Administraciôn Fiduciaria, ôrgano
principal de las Naciones Unidas segün el Articulo 7 de
la Carta, ha desempenado, y continua desempenando,
valiosos servicios en cumplimiento de las obligaciones que
3. N in g ü n recurso natural, animal, m inerai o de otra indole,
se le han confiado en virtud del Capitulo XII (Articulos 75
p rod u cid o en el territorio de Nam ibia o procedente del mismo
a 85) y del Capitulo XIII (Articulos 86 a 91) de la Carta.
p o d râ ser sacado de dicho territorio por ningûn medio a ningün
En 1973 y 1974, el Consejo examiné los informes anuales
lugar fuera de los lim ites territoriales de Nam ibia por ninguna
p erson a u ôrgano, constituido o no en socied ad de capital, sin el
de las autoridades administradoras de Papua Nueva
co n setim ien to y el permiso del Consejo de las Naciones Unidas
Guinea y del territorio en fideicomiso de las Islas del
para N a m ib ia o de alguna persona autorizada para actuar en
Pacifico. También examiné comunicaciones y peticiones
n o m b re del incncionado Consejo;
relativas a esos territorios. Examiné la obtenciôn del
4 . T o d o recurso natural, animal, m inerai o de otra indole, pro
gobierno autônomo o de la independencia por los terri
d u cid o en el territorio de N am ibia o procedente del mismo que
torios en fideicomiso y la situacién en ellos con relation
se a sacad o del m encionado territorio sin el consentimiento y la
a la aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la concesiôn de
a u to r iza c iô n por escrito del Consejo de las N aciones Unidas para
la
independencia a los paises y pueblos coloniales. Durante
N a m ib ia o de alguna persona autorizada para actuar en nombre
su
examen de las condiciones en los territorios en fidei
de d ich o Consejo podrà ser embargado y confiscado en beneficio
comiso, los miembros del Consejo prestaron particuiar
de d ich o C onsejo y m antenido en fideicom iso por ellos en provecho
atencién a las medidas que se habian de adoptar para
del p u eb lo de N am ibia;
transferir todos los poderes a las poblaciones de esos
5. T o d o vehicu lo, barco o contenedor q u e se compruebe que
territorios de conformidad con sus deseos libremente
tran sp orta recursos naturales, animales, m inerales o de otra indole,
expresados para que pudieran tener gobierno autônomo
p rod u cid os e n el territorio de N am ibia o procedentes del mismo,
serân tam bién objeto de embargo y confiscaciôn por el Consejo
o independencia compléta en el mâs breve espacio de
de las N a c io n e s U nidas para Nam ibia o en nombre de él o de
tiempo posible. En el caso de Papua Nueva Guinea, el
p e r so n a autorizada para actuar en nom bre de dicho Consejo y
Consejo senalô que se esperaba que la independencia se
serâ con fiscad o en beneficio de dicho C onsejo y mantenido en
alcanzara en una fecha anterior al trigésimo periodo de
fid eicom iso p or ellos en provecho del p u eb lo de Nam ibia;
sesiones de la Asamblea General, que debia comenzar
6. E l fu tu ro G obierno de una N am ibia independiente podrâ
en septiembre de 1975, y expuso que, teniendo en cuenta
considerar responsable por daflos y perjuicios a cualquier persona,
su mandato segün la Carta de las Naciones Unidas y las
en tid ad o com p an ia que contravenga el présente decreto respecto
disposiciones del Acuerdo sobre Administraciôn Fidu
de N a m ib ia ;
ciaria y teniendo présentes las disposiciones de las reso
7. P ara los fines de los pârrafos 1 a 5 supra, el Consejo de las
luciones pertinentes de la Asamblea General, incluida la
N a c io n e s U n id as para N am ibia por el présente autoriza al Comi
Declaraciôn sobre la concesiôn de la independencia a los
sio n a d o de las N aciones U nidas para N am ibia, en conformidad
paises y pueblos coloniales, contenida en la resoluciôn
c o n la resolu ciôn 2248 (S-V) de la A sam blea General, para tomar
1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, y la resoluciôn
la s m edidas necesarias, luego de celebrar consu ltas con el Présidente,
1541 (XV), de 15 de diciembre de 1960, el Consejo aspipara dar cum plim iento a este decreto.
L a im portancia de este decreto y el novedoso enfoque raba a garantizar que el pueblo del territorio lograxa la
que hace de la cuestiôn deben ser especialmente senalados. libre determinaciôn tan pronto como fuera posible oe.
P ero son innegables los complejos problem as juridicos,
180.
El Comité Especial encargado de examinar la
econôm icos y comerciales que plantea y que fueron anali- situation con respecto a la aplicaciôn de la Declaraciôn
zados en la Conferencia Internacional de D akar sobre sobre la concesiôn de la independencia a los paises y
N am ib ia y los Derechos H um anos en enero de 1976 pueblos coloniales ha desarrollado, como es lôgico, una
org anizada por el Instituto Internacional de Derechos labor de importancia capital y de valor para impulsar
el proceso de aplicaciôn del derecho a la libre determi
H um anos.
177.
El C onsejo de las Naciones U nidas para Namibia, naciôn. Sus sucesivos informes 6,( en los que se incluyen
en su 209.a sesiôn, celebrada el 27 de septiembre de 1974, precisos anâlisis de la situaciôn de cada territorio y las
decidiô crear un Instituto para N am ibia, cuya finalidad consiguientes resoluciones adoptadas por el Comité, han
es p re p a ra r a los namibianos, bajo el patrocinio del Con constituido, en général, el fundamento de las resoluciones
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tomadas por la Asamblea General frente a cada una de
las situaciones particulares, resoluciones que ha aprobado
siempre con términos particularmente laudatorios. Su
acciôn futura es de importancia esencial para encauzar
activamente e impulsar el irréversible proceso hacia la
descolonizaciôn total. En esta acciôn, el Relator Especial
quiere destacar el papel particularmente importante que
pueden y deben desarrollar las misiones visitadoras. En
los informes del Comité Especial se encuentra el estudio
de la situaciôn intégral de los territorios que estân aün
bajo dominaciôn colonial y extranjera. El Relator Especial
en el anâlisis de las situaciones concretas, es decir, de
estos casos, no ha de repetir naturalmente dicho estudio
heclio por el Comité Especial, al que se remite. En 1976
actuô con el Grupo Ad Hoc del Comité Especial, parti
cularmente dedicado al estudio de los casos de Rhodesia
del Sur y Namibia, que celebrô sus reuniones de trabajo
en Africa. El informe del Comité Especial referente a sus
actuaciones en el ano 1977 se cita con respecto a cada
una de las causas examinadas al estudiar las situaciones
concretas en el capitulo III del présente estudio 08.
181. El Comité Especial contra el Apartheid ha desarrollado una labor de muy alta importancia como elemento coadyuvante a la lucha para el reconocimiento y
la consagraciôn universales del derecho a la libre deter
m inaciôn00, ya que el apartheid, vinculado directa y
necesariamente con el colonialismo, constituye una
monstruosa violaciôn de todos los derechos fundamen
tales del hombre, es un delito calificado como tal por al
derecho internacional y supone el desconocimiento radi
cal del derecho a la libre determinaciôn de los pueblos.
182. El Comité para la Elimination de la Discrimi
nation Racial, al examinar las peticiones, informes y
otras informaciones relacionadas con los territorios en
fideicomiso y no autônomos y de cualesquiera otros
territorios a los que se aplica la resoluciôn 1514 (XV) de
la Asamblea General, de conformidad con el articulo 15
de la Convenciôn Internacional sobre la Eliminaciôn de
Todas las Formas de Discriminacion R acia l70, ha comenzado a cumplir una tarea de suma importancia 71 en los
esfuerzos de las Naciones Unidas para implantar y consagrar el derecho a la libre determinaciôn de los pueblos.
En efecto, la lucha para la eliminaciôn de la discrimi
nation racial constituye uno de los instrumentos mas
destacados para afirmar el ejercicio del derecho a la libre
determinaciôn, ya que el colonialismo implica necesaria
mente la discriminacion racial. En su décision 2 (XI), de
7 de abril de 1975 7a, el Comité, fundândose en su recomendaciôn général III y recordando las resoluciones 3057
(XXVIII) y 3223 (XXIX) de la Asamblea General, hizo
una importante declaraciôn conceptual sobre los regimenes racistas, el peligro que ellos implican y sus rela
ciones internacionales que afectan, como es lôgico, al
ejercicio de la libre determinaciôn de los pueblos.
183. En el informe del Secretario General se enumeran
las decisiones de la Conferencia Internacional de Derechos
Humanos, celebrada en Teherân del 22 de abril al 13 de
mayo de 1968, vinculadas con el derecho a la libre deter
minaciôn de los pueblos73, que ya hemos comentado
(véase pârr, 2 supra).
184. La Comisiôn de Derechos Humanos ha aprobado
multiples y reiteradas resoluciones con referencia al dere
cho a la libre determinaciôn de los pueblos. El Secretario
General las ha enumerado en su inform e74. Después del
14 de enero de 1974 ha aprobado las siguientes reso
luciones vinculadas directamente con esta cuestiôn:
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3 (XXX), 4 (XXX), 5 (XXX), 6 (XXX); en su 31.° periodo
de sesiones aprobô las resoluciones 2 (XXXI), 3 (XXXI)
y 4 (XXXI). En su 32.° periodo de sesiones aprobô las
resoluciones 2 (XXXII), 5 (XXXII), 6 (XXXII), 8
(XXXII) y 9 (XXXII) vinculadas con la m ateria tratada
en el présente estudio. En su 33.° periodo de sesiones
aprobô las siguientes resoluciones en la m ateria: 1 A y B
(XXXIII), Cuestiôn de la violaciôn de los derechos hum a
nos en los territorios ocupados como resultado de las
hostilidades en el Oriente M edio; 4 (XXXIII), Cuestiôn
de poner en prâctica los derechos econômicos, sociales y
culturales que figuran en la Declaraciôn Universal de
Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Dere
chos Econômicos, Sociales y Culturales, y estudio de los
problemas especiales relacionados con los derechos hum a
nos en los paises en desarrollo; 5 (XXXIII), Cuestiôn de
la violaciôn de los derechos hum anos y las libertades
fundamentales en cualquier parte del m undo, y en particular en los paises y territorios coloniales y dependientes ;
6 A, B y C (XXXIII), Informe del Grupo Especial de
Expertos sobre el Africa m éridional; 7 (X X X III), Con
secuencias adversas que tiene p ara el disfrute de los dere
chos humanos la asistencia politica, militar, econômica
y de otra indole que se presta a los regimenes colonialistas
y racistas del Africa méridional; 13 (XXXIII), Aplicaciôn
de la Convenciôn Internacional sobre la Represiôn y el
Castigo del Crimen de Apartheid. En su 34.° periodo de
sesiones, la Comisiôn aprobô las siguientes resoluciones
en la materia: 2 (XXXIV), referente al derecho inalié
nable a la libre determinaciôn del pueblo palestino; 3
(XXXIV), referente al derecho a la libre determ inaciôn
en général y al derecho de los pueblos de N am ibia, Sudâfrica y Zimbabwe a la libre determinaciôn ; 5 (XXXIV),
referente al informe del Grupo Especial de E xpertos sobre
el Africa méridional ; 6 (XXXIV), Consecuencias adversas
que tiene para el disfrute de los derechos hum anos la
asistencia politica, militar, econômica y de o tra indole
que se presta a los regimenes colonialistas y racistas del
Africa méridional; 7 (XXXIV), Aplicaciôn de la Con
venciôn Internacional sobre la Represiôn y el Castigo
del Crimen de Apartheid.
185. Hay que senalar, asimismo, las decisiones 1
(XXXI) y 2 (XXXI) de la Comisiôn de D erechos Hum a
nos, de 3 de febrero de 1975, relativas a la adm ision como
observadores de los movimientos de liberaciôn nacional
reconocidos por la OUA y de la Organizaciôn de Libe
raciôn de Palestina que habia sido solicitada p o r la Liga
de los Estados Arabes.
186. Por su parte, la Subcomisiôn de Prevenciôn de
Discriminaciones y Protecciôn a las Minorias h a aprobado
diversas resoluciones a este respecto. Elias se encuentran
enumeradas en el informe citado del Secretario G e n eral7B.
Con posterioridad a ese informe, la Subcomisiôn aprobô,
en su 21° periodo de sesiones, las siguientes resoluciones
relativas al tema en estudio: 3 (XXVII), 4 (X X V II) y 8
(XXVII). En su 28.° periodo de sesiones ap robô las
siguientes resoluciones en la m ateria: 1 (XXVIII), Cues
tiôn de la violaciôn de los derechos humanos y las liber
tades fundamentales (Chipre); 3 (XXVIII), Cuestiôn de
la violaciôn de los derechos hum anos y las libertades
fundamentales (Angola); 5 (XXVIII), C uestiôn de la
esclavitud y de la trata de esclavos en todas sus prâcticas
y manifestaciones, incluidas las prâcticas esclavizadoras
del apartheid y del colonialismo; y en su 29.° periodo de
sesiones: 2 D (XXIX), Cuestiôn de la violaciôn de los
derechos humanos y las libertades fundam entales (S âhara

Occidental); 5 (XXIX), Cuestiôn de la esclavitud y de la dar el PN U D a los paises y territorios que lograran la
trata de esclavos en todas sus prâcticas y manifestaciones, independencia. Hizo un llamamiento a los Estados Miemincluidas las prâcticas esclavizadoras del apartheid y el bros para que aumentaran su apoyo financiero para procolonialismo; 7 (XXIX), Consecuencias adversas que gramas de réhabilitation economica y social en esos pafses,
tiene para el disfrute de los derechos humanos la asis asi como para la ayuda a los movimientos de libération
tencia politica, militar, economica y de otra indole que nacional reconocidos por la O U A 77.
se presta a los regimenes colonialistas y racistas del Africa
188. El Comité Administrative de Coordination coorméridional. En su 30.° periodo de sesiones la Subcomision dina las actividades emprendidas por las organizaciones
adopto très resoluciones en la m ateria: 1 (XXX), Conse del sistema de las Naciones Unidas, de conformidad con
cuencias adversas que tiene para el disfrute de los dere la resoluciôn 3118 (XXVIII) de la Asamblea General y
chos hum anos la asistencia politica, militar, economica otras resoluciones pertinentes, para la aplicaciôn de la
y de otra indole que se presta a los regimenes colonialistas Declaraciôn sobre la concesiôn de la independencia a los
y racistas de Africa méridional; 2 (XXX), El derecho de paises y pueblos coloniales78. El Comité coopéra intimalos pueblos a la libre determinaciôn en su desarrollo mente con el Grupo de Trabajo del Comité Especial de
histôrico y actual sobre la base de la C arta de las Naciones descolonizaciôn, que observa la aplicaciôn de la Decla
Unidas y de otros documentos aprobados por los ôrganos raciôn por parte de los organismos especializados 7“.
de las Naciones Unidas, particularmente en lo que se
189. Las organizaciones del sistema de las Naciones
refiere a la prom ociôn y la proteciôn de los derechos
Unidas han adoptado varias medidas encaminadas a la
humanos y las libertades fundamentales; 7 (XXX), Apli
aplicaciôn de la Declaraciôn, particularmente con res
caciôn de las resoluciones de las Naciones Unidas relativas
pecto a la participation de los movimientos de libération
al derecho a la libre determinaciôn de los pueblos some
nacional en reuniones y conferencias pertinentes. También
tidos a dom inaciôn colonial y extranjera.
se han registrado nuevos progresos en la préparation, en
187.
En cuanto al PN U D , en su respuesta a la solicitudcooperaciôn con la OUA, de programas concretos de
de informaciôn enviada el 9 de diciembre de 1974 expuso
asistencia a los pueblos de los paises coloniales de Africa,
que el Consejo de Administraciôn del PNUD «ha consi- asi como en la prestaciôn de asistencia a los refugiados.
derado de u n m odo activo y constante la aplicaciôn de
190. El Programa de las Naciones Unidas de Enselas resoluciones de la Asamblea General relativas a la nanza y Capacitaciôn para el Africa M éridional80 con
Declaraciôn sobre la concesiôn de la independencia a los tinua concediendo asistencia en forma de becas indivipaises y pueblos coloniales». En el ültimo informe del duales —de las que puede hacerse uso en escuelas, instiConsejo de Administraciôn del P N U D 70 se indica la tuciones preuniversitarias y universidades establecidas
acciôn cum plida en «favor de los pueblos y paises colo principalmente en Estados independientes del Africa y
niales». En la 438.a sesiôn celebrada durante su 18.° fuera de los territorios interesados— que se otorgan a
periodo de sesiones, el Consejo de Administraciôn, por namibianos, y a personas de Rhodesia del Sur y de los
consenso: tom ô nota del informe del Adm inistrador que territorios bajo administraciôn portuguesa, asi como a
fïguraba en el documente DP/66 respecto de las medidas sudafricanos. Las organizaciones interesadas del sistema
adoptadas p ara la aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la de las Naciones Unidas se han ofrecido a cooperar con
concesiôn de la independencia a los paises y pueblos el Programa de las Naciones Unidas de Ensenanza y
coloniales, de conform idad con las resoluciones 1514 (XV) Capacitaciôn para el Africa Méridional, poniendo a su
y 3118 (XXVIII) de la Asamblea General; aprobô las disposiciôn los servicios adecuados para ayudar en la
recomendaciones contenidas en las mismas, en particular selecciôn, ubicaciôn y empleo productivo de los benefilas que figuraban en el pârrafo 8 del informe, relativas ciarios de esos programas. El Comité Administrative de
a la necesidad de observar cierta flexibilidad en la con Coordinaciôn ha dispuesto que se realice un intercambio
cesiôn de la asistencia a los paises y pueblos coloniales; regular de informaciôn entre las organizaciones que conautorizô al A dm inistrador a ayudar a los paises y pueblos ceden becas, con miras a lograr una mejor coordinaciôn
coloniales con cargo a los recursos generales del Pro- en esta esfera81.
grama; aprobô la recomendaciôn del Adm inistrador de
191. Por su resoluciôn 3376 (XXX), de 10 de noviembre
constituir, como m edida provisional, un fondo fiduciario de 1975, la Asamblea General decidiô crear un Comité
para com plem entar la ayuda que se obtuviera de los para el ejercicio de los derechos inaliénables del pueblo
recursos generales del Programa; invitô a los Estados palestino 8a. El Comité se reuniô en abril de 1976 y aprobô
Miembros a hacer contribuciones adicionales a dicho un informe sobre la cuestiôn 83, que trata especialmente
efecto, con inclusiôn de los recursos apropiados al fondo el tema del derecho a la libre determinaciôn y a la inde
en fideicomiso en favor de los paises y pueblos coloniales; pendencia nacional y soberania del pueblo palestino
pidiô al A dm inistrador que inform ara sobre las medidas (pârrafos 33 a 35 y 60). De acuerdo con la resoluciôn 3376
adoptadas y la situaciôn del program a en favor de los (XXX) de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad
paises y pueblos coloniales en el 19.° periodo de sesiones incluyô el tema en su programa (sesiôn 1924.a de 9 de
del Consejo y decidiô, de conformidad con las disposi junio de 1976) y entre las medidas adoptadas invitô à
t io n s de la resoluciôn 3118 (XXVIII) de la Asamblea un observador de la Organizaciôn de Liberaciôn de
General, que el Adm inistrador tom ara todas las medidas Palestina a participar en el debate. En su 1938.a sesiôn
necesarias p ara asegurar que los movimientos de libé (29 de junio de 1976), el Consejo de Seguridad examiné
ration nacional reconocidos por la OUA estuvieran un proyecto de resoluciôn que afirmaba, entre otras cosas,
representados en los periodos de sesiones del Consejo de el derecho inaliénable del pueblo palestino a la libre
Administraciôn del P N U D cuando se traten asuntos rela- determinaciôn, que obtuvo diez votos a favor y uno en
tivos a los pueblos de sus respectivos territorios coloniales contra (Estados Unidos de América) y cuatro abstenciones
en Africa. E n su 19.° periodo de sesiones, el Consejo de y que no pudo ser adoptado por el voto en contra de un
Administraciôn decidiô que en su 20.° periodo de sesiones m iem bro permanente del Consejo. La resoluciôn 31/20 de
fijaria la cuantia de la asistencia que se proyectaba debia la Asamblea General, de 24 de noviembre de 1976, exhorta
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al Consejo de Seguridad a que examine nuevamente las
recomendaciones contenidas en el informe del Comité.
El Comité se reunio de nuevo en 1977 y presentô un
informe a la Asamblea General en su trigésimo segundo
periodo de sesionnes84.
192. El Fondo de las Naciones Unidas para Namibia
tiene en ejecuciôn en Botswana, Kenya, Zambia y otros
paîses africanos, donde viven muchos refugiados namibianos, una serie de proyectos de capacitaciôn técnica y
profesional, asi como proyectos en el campo de la agricultura y la salud.
193. Los organismos y organizaciones interesados estân
ayudando a los pueblos de las zonas liberadas, en coope
raciôn con la OUA, particularmente en la amplia esfera
de la educaciôn y la capacitaciôn. El Consejo de Administraciôn del PNUD decidiô en su 17.° periodo de
sesiones, celebrado en enero de 1974, renunciar a las
obligaciones de contraparte que normalmente se imponian
a los gobiernos con respecto a proyectos beneficiosos
para los pueblos interesados. La OMS ha respondido a
las solicitudes del Gobierno de la Repüblica Unida de
Tanzania de asistencia internacional para satisfacer las
necesidades sanitarias de las poblaciones que reciben
ayuda de los movimientos de liberaciôn nacional reconocidos por la OUA. La OIT ha preparado un proyecto
de asistencia en capacitaciôn destinado al pueblo de
Mozambique, en consulta con el FRELIMO. La FAO,
con el apoyo del PNUD, esta ayudando a establecer un
program a de capacitaciôn agricola en el Instituto de
M ozambique en la Repüblica Unida de Tanzania, que
el FRELIM O tiene en funcionamiento. La FAO y el
PM A continuan proporcionando asistencia alimentaria a
los refugiados, sobre la base de solicitudes de los gobier
nos, mediante proyectos de asentamiento y ayuda alimen
taria de emergencia.
194. Muchos organismos, en virtud de decisiones de
sus ôrganos rectores, han tomado medidas para abstenerse de prestar asistencia y para suspender el apoyo a
los Gobiernos de Portugal y Sudâfrica y a Rhodesia del
Sur, y han continuado absteniéndose de prestarles asis
tencia financiera, econômica, técnica y de otra îndole.
En su Conferencia de Plenipotenciarios, celebrada en
septiembre y octubre de 1973, la UIT negô a Portugal el
derecho de representar a los territorios africanos que
actualmente se hallan bajo su dominaciôn, y resolviô
que se excluyera al Gobierno de Portugal de la Confe
rencia de Plenipotenciarios y de cualquier otra confe
rencia o réunion de la Union. Confirmé ademâs que
debla excluirse a la Repüblica de Sudâfrica de la Con
ferencia de Plenipotenciarios y de cualquier otra confe
rencia o réunion de la Union. La Asamblea de la OCMI,
en su octavo periodo de sesiones, celebrado en noviembre
de 1973, decidiô rechazar las credenciales del représen
tante de Portugal, enviado en calidad de observador a
las deliberaciones de la Asamblea de la OCMI, y excluir
a Portugal y Sudâfrica de todas las conferencias y reuniones de la OCMI. El Grupo del Banco Mundial con
tinu é absteniéndose de prestar asistencia a Portugal,
Rhodesia del Sur y Sudâfrica.
195. Con respecto a los esfuerzos para combatir el
apartheid., las organizaciones de las Naciones Unidas
estân tom ando medidas para dar mayor y mâs eficaz
publicidad a los maies del apartheid, con arreglo a la
resoluciôn 3151 C (XXVIII), de 14 de diciembre de 1973,
de la Asamblea General, y continuarân asistiendo al
Comité Especial contra el Apartheid en su labor. Los
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organismos estân intensificando los esfuerzos concertados
contra el apartheid y formulando programas de acciôn,
como se encarece en la resoluciôn 3151 E (XXVIII) de
la Asamblea General.
196. Las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas se han comprometido a hacer cuanto puedan por
participar en la celebraciôn del Decenio de la lucha contra
el racismo y la discriminaciôn racial mediante la inten
sification y la ampliaciôn de sus esfuerzos consagrados a
la erradicaciôn del racismo y la discriminaciôn racial.
197. Las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas estân prestando asistencia a Zambia de confor
midad con la resoluciôn 329 (1973) del Consejo de Segu
ridad, en la que se pidiô al Secretario General que, en
colaboraciôn con las organizaciones compétentes del sis
tema de las Naciones Unidas, organizara con efecto
inmediato todo tipo de asistencia financiera, técnica y
material a Zambia para permitirle que aplique su politica
de independencia econômica respecto del régimen racista
de Rhodesia del Sur.
198. A la luz de las resoluciones pertinentes del Consejo
Econômico y Social y de la Asamblea General, el
ACNUR, respondiendo plenamente al carâcter humanitario de sus actividades, tiene estrechos contactas con
varios movimientos de liberaciôn de Africa, en consulta
con la OUA. Se ha propuesto que se incluya en el pro
grama de asistencia ordinaria del A C N U R la ayuda a los
refugiados por conducto de instituciones vinculadas con
los movimientos de liberaciôn. El A C N U R tiene ademâs
la intenciôn de aumentar el alcance de dicha asistencia,
incluyendo en ella medidas adecuadas de protecciôn
juridica para los refugiados, en los casos en que sea
necesaria 86.
199. El ACNUR ayuda tam bién en el asentamiento
rural y en la educaciôn y la capacitaciôn a fin de que los
refugiados puedan a su regreso participar plenamente en
el desarrollo econômico y social de su pais de origen. El
numéro total de estos refugiados rebasô la cifra de
580.000 a finales de 1973. La gran mayorla se hallaba
en el Zaire, y casi todos los restantes se encontraban en
el Sénégal, la Repüblica Unida de Tanzania y Zambia.
En 1973 se prepararon proyectos del A C N U R en beneficio
de los mismos, que ascendi'an a 1.600.000 dôlares; se
utilizô una proporciôn considérable de fondos del
ACNUR, incluso los fondos fiduciarios, para financiar
la educaciôn prim aria y posprimaria de los refugiados.
200. E n su resoluciôn 3271 (XXIX), de 10 de diciembre
de 1974, la Asamblea General tom é nota con satisfaction
de las tendencias positivas en Africa que abrlan la posibilidad de la repatriaciôn voluntaria de gran numéro de
refugiados de territorios que estaban saliendo del régimen
colonial86 y pidiô al Alto Comisionado que tom ara medi
das adecuadas, de acuerdo con los gobiernos interesados,
para facilitar la repatriaciôn voluntaria de esos refugiados
y, en coordination con otros ôrganos compétentes de las
Naciones Unidas, su réhabilitation en sus palses de
origen87.
201. En su resoluciôn 3300 (XXIX), de 13 de diciembre
de 1974, la Asamblea General reafirmô que el recono
cimiento de la legitimidad de la lucha de los pueblos
coloniales para lograr la libertad y la independencia tenla
como corolario la prestaciôn por el sistema de organi
zaciones de las Naciones Unidas de toda la asistencia
moral y material necesaria a los pueblos de los territorios
coloniales, incluidas especialmente las poblaciones de
las zonas liberadas de esos territorios y sus movimientos

de liberaciôn nacional; réitéré su solicitud urgente de que
los organismos especializados y las dem is organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas, en particular el
PNUD y el Banco M undial, adoptaran medidas en sus
respectivas esferas de competencia para ampliar el alcance
de su asistencia a los refugiados procedentes de territorios
coloniales, incluso prestando asistencia a los gobiernos
interesados en la preparacién y ejecuciôn de proyectos
beneficiosos para dichos refugiados, y, a ese respecto,
introdujeran la mayor flexibilidad posible en los procedimientos pertinentes; instô nuevamente a los organismos
especializados y a las demâs organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas a que, de conformidad con las
resoluciones pertinentes de la Asamblea General y el
Consejo de Seguridad, adoptaran todas las medidas necesarias para negar to d a asistencia financiera, econémica,
técnica y de otro tipo al Gobierno de Sudâfrica y al
régimen ilegal de R hodesia del Sur, pusieran fin a todo
apoyo a los mismos h asta que los pueblos de Namibia y
Zimbabwe gozaran de nuevo de su derecho inaliénable
a la libre determ inaciôn y la independencia, y se abstuvieran de tom ar ninguna medida que implicara el recono
cimiento de la legitimidad de la dominaciôn de dichos
reglmenes sobre esos territorios; pidiô a los organismos
especializados y las demâs organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas que hicieran los arreglos de procedimiento apropiados y, si era necesario, enmendaran sus
instrum entos pertinentes, para permitir que los représen
tantes de los movimientos de liberaciôn nacional de los
territorios coloniales reconocidos por la OUA participaran plenam ente com o observadores en todas las actuaciones relacionadas con sus paises, especialmente a fin
de lograr que la ejecuciôn de los proyectos de asistencia
de los organismos y organizaciones redundara en beneficio de los movimientos de liberaciôn nacional y los
pueblos de las zonas liberadas.
202. Los organismos especializados de las Naciones
Unidas h an aprobado, en especial en los ultimos anos,
una serie de resoluciones vinculadas con los problemas
referentes al derecho a la libre determinaciôn de los pue
blos. En el inform e del Secretario General se hace referencia a las resoluciones aprobadas en esta materia por
la O I T 88, la U N E SC O 80 y la FAO 00.
203. El R elator Especial sôlo enum erarâ aquellas reso
luciones de los organism os especializados incluidas en
las respuestas recibidas hasta este momento, enviadas
por los referidos organismos en contestaciôn a la nota
remitida a pedido del R elator Especial y aquellas otras
que por su especial referencia se ha estimado indispen
sable citar.
204. La acciôn de carâcter général emprendida por
estos organismos para el reconocimiento de los aspectos
econômicos, sociales y culturales del derecho a la libre
determinaciôn ha sido resenada precedentemente.
205. En cuanto a la OIT, en su informe del 16 de marzo
de 1975 se enum eran las resoluciones de la Conferencia
Internacional del T rabajo de fecha 22 de junio de 197101
y de 27 de ju n io de 1972 °2, asi como sucesivas decisiones
del Consejo de Adm inistraciôn vinculadas con el derecho
a la libre determ inaciôn de los pueblos.
206. En su 60.a réunion, la Conferencia Internacional
del Trabajo decidiô, el 12 de junio de 1975, admitir
como observadores a représentantes de movimientos de
liberaciôn nacional reconocidos por la OUA y la Liga
de los Estados A rabes que habi'an sido invitados por la
Conferencia o p or el Consejo de Administraciôn a hallarse
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representados en la Conferencia, modificando a ese efecto
su reglamento. Los représentantes de los movimientos de
liberaciôn asi invitados pueden, con permiso del Prési
dente, hacer uso de la palabra en la Conferencia durante
el debate sobre el informe del Director G eneral03.
207. La Cuarta Conferencia Régional Africana de la
OIT, celebrada en 1973, aprobô una resoluciôn relativa
a Namibia por la que se asociô a las decisiones y los
llamamientos de las organizaciones universales y régio
nales tendientes a la retirada inmediata de Sudâfrica de
Namibia; denunciô la prâctica inhumana del trabajo
bajo contrato de larga duraciôn y todas las injusticias
que ella implicaba y se comproraetiô a dar su apoyo sin
reservas a los trabajadores de Namibia en su lucha a
favor de los derechos sindicales y de los derechos hum a
nos ° \ En otra resoluciôn, la Conferencia denunciô las
prâcticas de que eran victimas los trabajores migrantes
de origen africano en regiones aûn sometidas a la domi
naciôn colonial o extranjera; solicité de los Estados
africanos y de todos los otros Estados miembros de la
OIT que adoptaran todas las medidas necesarias para
desalentar las migraciones hacia la Republica de Sud
âfrica, Rhodesia y todos los paises bajo dominaciôn colo
nial y solicité del Consejo de Administraciôn de la Oficina
Internacional del Trabajo que tomara en consideracién
estas cuestiones y previese su examen en la réunion de la
Conferencia Internacional del Trabajo en la que se debatiria el punto de los trabajadores m igrantes9S.
208. La FAO, en su respuesta de 3 de febrero de 1975,
transmitié el texto de la resoluciôn 13/73 aprobada por
la Conferencia de la FAO el 26 de noviembre de 1973
en la que la Conferencia acogfa favorablemente la participacién de los movimientos africanos de liberaciôn en
las reuniones, seminarios y centros de capacitaciôn de la
FAO y demâs actividades iniciadas o patrocinadas por
FAO/PMA, afirmô que la participation de los movimientos africanos de liberaciôn en las reuniones FAO/
PMA y en otras actividades iniciadas por estos organismos
a la larga contribuiria al desarrollo econômico y social
de los territorios liberados o controlados por los movi
mientos de liberaciôn de Africa, decidiô pedir al Director
General de la FAO que, por conducto de la OUA,
hiciera las gestiones necesarias para facilitar la partici
pation de los représentantes de los movimientos de libe
raciôn de Africa con efecto inmediato 98 y autorizô al
Director General para que, a través de la OUA, invitara
a représentantes de los movimientos africanos de libe
raciôn a asistir a las conferencias y consultas régionales
y técnicas que se celebraran en Africa, en virtud del
artîculo VI-5 de la Constituciôn, y especialmente a la
Conferencia Régional Africana, y a participar en las deliberaciones sobre aquellos temas que se trataran en dichas
conferencias y consultas y que fueran de la incumbencia
directa de los movimientos de liberaciôn °7. En la Con
ferencia General celebrada en 1975 se aceptô como
observador a la Organizaciôn de Liberaciôn de Palestina.
209. D e igual modo se acompanaron las actas del
Consejo de la FAO, en su 64.° periodo de sesiones °8, en
el que se adoptaron las decisiones relativas a la partici
pation de los movimientos africanos de liberaciôn en
diversas actividades y reuniones de la organizaciôn, asi
como el informe del Comité de Asuntos Constitucionales
y Legales sobre esta materia 00 y el informe sobre la descolonizaciôn y la asistencia a los movimientos africanos
de liberaciôn que se élaboré para evaluar el proceso de
aplicaciôn de la resoluciôn 13/73 de la Conferencia 10°.

210. El VII Congreso Meteorolôgico Mundial resolviô el 30 de abril de 1975 suspender al Gobierno de Sudâfrica en el ejercicio de sus derechos y privilegios como
miembro de la OMM mientras no renuncie a su politica
de discriminaciôn racial y observe las resoluciones de las
Naciones Unidas sobre Namibia. El Congreso decidiô,
ademâs, que el Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia fuera invitado para representar a Namibia en
los congresos y en las reuniones de la OMM. Asimismo
los movimientos de liberaciôn nacional reunidos por la
OUA y la Liga de los Estados Arabes serân invitados a
estas reuniones como observadores.
211. Aunque en la respuesta del 22 de abril de 1975
la OMS no se refiere a las cuestiones tratadas en los
pârrafos anteriores101, es preciso seiïalar que la Asamblea
Mundial de la Salud, en su 27.° periodo de sesiones, de
mayo de 1974, pidiô al Director General que «tomase las
medidas necesarias para invitar a los représentantes de
los movimientos de liberaciôn nacional reconocidos por
la OUA o por la Liga de los Estados Arabes a asistir a
las reuniones de la OMS en calidad de observadores».
212. L a UNESCO 102 ha puesto de manifiesto diversos
aspectos de su acciôn para combatir el racismo y el
colonialismo, senalando que «el derecho a la libre deter
minaciôn» ampliamente reconocido po r la Conferencia
General y el Consejo Ejecutivo se indica en muchas reso
luciones y decisiones de esos ôrganos y, de modo mâs
général, en la acciôn politica de la organizaciôn, en pri
mer lugar, y en gran numéro de actividades, en segundo
lugar.
213. En la 17.a réunion de la Conferencia General
(1972), la resoluciôn 10.1 destacô la relaciôn entre la paz
y la seguridad internacionales, y la eliminaciôn del colo
nialismo y del racismo. El Consejo Ejecutivo invité, en
consecuencia, al Secretario General a asociar a los movi
mientos de liberaciôn africanos, en consulta con la OUA,
a las labores de la UNESCO.
214. En la 18.a réunion de la Conferencia General
(1974), los conceptos de la resoluciôn 10.1 se reiteraron
en la resoluciôn 11.1, insistiéndose en la necesidad de
ayudar a los pueblos bajo dominaciôn colonial o extran
jera a obtener su independencia nacional.
215. Los représentantes de diversos movimientos de
liberaciôn nacional africanos han sido invitados a asistir
a multiples actividades de la UNESCO y la acciôn pedagôgica y cultural se ha proyectado intensamente hacia los
pueblos sometidos a dominio colonial o extranjero.
216. Por su resoluciôn 8, de 7 de noviembre de 1970 103,
la Conferencia General de la UNESCO observô, entre
otras cosas, que la ocupaciôn militar p o r fuerzas extranjeras constituia un peligro permanente para la paz y los
derechos humanos; observô con preocupaciôn la con
tinua y perniciosa influencia del colonialismo, el neocolonialismo, el racismo y el fascismo, y otros conceptos
antihumanfsticos, en la vida intelectual de los pueblos de
algunos pafses; reconociô la importancia primordial de
la lucha contra la infiltraciôn del neocolonialismo y el
racismo en la educaciôn y la cultura; pidiô a los Estados
miembros que se opusieran activamente al colonialismo,
el racismo y el fascismo, y a todas las formas de opresiôn
y tiranfa; réitéré su décision de no conceder ayuda alguna
a los Gobiernos de Portugal y de la Repûblica de Sudâfrica, ni al régimen ilegal de Rhodesia del Sur, en las
esferas de la educaciôn, la ciencia y la cultura y, en parti
cular, de no invitarles a participar en conferencias ni en
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otras actividades de la UNESCO hasta el m om ento en
que las autoridades de esos paises abandonaran su polftica de opresiôn colonial y de discriminaciôn racial;
senalô a la atenciôn del Consejo Ejecutivo y del Director
General la necesidad de intensificar la acciôn de la
UNESCO, dentro de los limites de su competencia, en lo
referente a la asistencia que debfa prestarse: a) a los
refugiados de los territorios coloniales, y b) a otros pue
blos que se esforzaban por liberarse de la dominaciôn
colonial y de todas las formas de apartheid; y pidiô al
Director General que enviara una misiôn a la OUA y
que, previo examen de su informe por el Consejo Eje
cutivo, preparara programas complétas p ara la asis
tencia: a) a los refugiados de los territorios coloniales,
y b) a otros pueblos que se esforzaban por liberarse de
la dominaciôn colonial y de todas las formas de apartheid;
encargô al Director General que examinara la situaciôn
en los territorios portugueses de Africa y en N am ibia por
lo que respecta a la educaciôn, la inform ation, las ciencias
sociales, las ciencias humanas y la cultura; pidiô al
Director General que intensificara sus esfuerzos por contrarrestar la propaganda del Gobierno de la Repûblica
de Sudâfrica, proporcionando a la OUA y a los pafses
deseosos de recibir la informaciôn recogida., m ediante los
proyectos antes indicados, de modo que pudiera adaptarse a su empleo por los medios de informaciôn de esos
paises en sus esfuerzos por contrarrestar esa propaganda;
pidiô al Director General que hiciera investigaciones de
todas las organizaciones internacionales no gubernamentales que mantenfan relaciones con la U N ESC O y
que tenfan ramas, secciones, filiales o partes constituyentes
en la Repûblica de Sudafrica, en Rhodesia del Sur o en
los territorios africanos dominados por Portugal, con
respecto a la prâctica de la discriminaciôn racial o la
segregaciôn racial en sus politicas, sus actividades o su
composition, o que de cualquier modo cooperaban en la
politica de apartheid del Gobierno de la Repûblica de
Sudâfrica y que informara al respecto al Consejo Eje
cutivo; y pidiô al Consejo Ejecutivo que tom ara las medi
das necesarias para romper, a partir del 31 de diciembre
de 1971, toda relaciôn con las organizaciones internacio
nales no gubernamentales a cuyo respecto no se hubiera
demostrado de m anera satisfactoria para el Consejo que
taies ramas, secciones, filiales o partes constituyentes en
la Repûblica de Sudâfrica, Rhodesia del Sur o los terri
torios africanos dominados por Portugal, no practicaban
la discriminaciôn ni la segregaciôn racial en sus politicas,
en sus actividades o en su composition, ni cooperaban
en modo alguno con el Gobierno de la Repûblica de
Sudafrica en su politica de apartheid.
217. Por su resoluciôn 17.2 de 25 de octubre de 1974,
la Conferencia General decidiô que los observadores de
los movimientos de liberaciôn de Africa reconocidos por
la OUA podrfan hacer declaraciones orales o escritas en
las sesiones plenarias y en las sesiones de los comités,
comisiones y ôrganos subsidiarios, previa autorizaciôn
del Présidente. Por su resoluciôn 18.1, aprobada en la
misma fecha, la Conferencia General decidiô modifîcar
el reglamento en el sentido de que la Conferencia General,
el Consejo Ejecutivo o el Director General, segün la
categorfa de las reuniones, decidirian cuales movimientos
de liberaciôn de Africa, reconocidos por la O U A , serfan
invitados a enviar observadores a las reuniones de la
UNESCO.
218. Por su resoluciôn 17.2 de 25 de octubre de 1974,
la Conferencia General decidiô que el Consejo Ejecutivo,

antes de cada reuniôn de la Conferencia General, incluiria
en la lista correspondiente a la Organizaciôn de Libera
ciôn de Palestina, reconocida por la Liga de los Estados
Arabes, a fin de invitarla a que enviara observadores a
esa réunion. El D irector General comunicaria la fecha
de reuniôn a la Organizaciôn de Liberaciôn de Palestina
y la invitarla a enviar observadores. La Conferencia
General decidiô asimismo que los observadores de la
Organizaciôn de Liberaciôn de Palestina, reconocida por
la Liga de los Estados Arabes, podrian hacer declaraciones orales o escritas en las sesiones plenarias y en las
sesiones de los comités, comisiones y ôrganos subsidiarios,
previa autorizaciôn del Présidente. Por su resoluciôn
18.2 de 25 de octubre de 1974, la Conferencia General
decidiô que ella misma, el Consejo Ejecutivo o el Direc
tor General, seguin la categoria de las reuniones, invitaria
a la Organizaciôn de Liberaciôn de Palestina, reconocida
por la Liga de los Estados Arabes, a enviar observadores
a las reuniones a que se referfa el reglamento para la
clasificaciôn de conjunto de las diversas categorias convocadas p o r la U N ESC O .

Palestina, a los movimientos de liberaciôn reconocidos
por la OUA y a los pueblos de las regiones liberadas;
expresô la firme esperanza de que Palestina se incorporara
a la comunidad de las naciones en el seno de las organi
zaciones internacionales, principalmente la UNESCO, y
déclaré que deberia denunciarse la violaciôn de los dere
chos humanos que afectaba a los pueblos de los terri
torios ocupados y senalarla a la atenciôn de la opiniôn
püblica mundial.
220. En octubre de 1973 la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT decidiô que las organizaciones de
liberaciôn nacional reconocidas por las Naciones Unidas
podrian asistir a las reuniones de la UIT como obser
vadores.
221. La Asamblea de la OCMI, en su octavo periodo
de sesiones, celebrado en noviembre de 1973, decidiô
modificar su reglamento para incluir a los movimientos
de liberaciôn nacional reconocidos por la OUA en las
categorias de participantes que podîan ser invitados a
asistir a varias reuniones de la OCMI, en calidad de
observadores.

219.
P or su resoluciôn 11, aprobada el 22 de noviembre
222. En cuanto a la OACI, en el 19.° periodo extrade 19741M, la Conferencia General de la UNESCO,
tomando n o ta del informe del Director General sobre la ordinatio de sesiones de su Asamblea (27 de febrero a
contribution de la U N ESCO a la paz y sobre las tareas 2 de marzo de 1973) aprobô una resoluciôn de évidente
de la U N ESC O en lo concerniente a la eliminaciôn importancia como contribuciôn a la acciôn dirigida a
del colonialismo y del racismo, y a la aplicaciôn de que Portugal aplicara las resoluciones de la Asamblea
las resoluciones pertinentes a los pueblos de Africa General de las Naciones Unidas relativas a la libre déter
que luchaban por su liberaciôn l0B, déclaré que la m ination de los pueblos sometidos a su dominaciôn
Superada ya la situaciôn que determinô la adopciôn de
UN ESCO deberia participar mâs activamente en la
lucha contra todas las formas y manifestaciones del este texto, queda como un interés precedente que puede
fascismo, del ueocolonialismo y de todas las otras servir para formulas anâlogas en casos ai'in subsistentes,
formas de opresiôn y tirania, de racismo y de apar en que se niega y desconoce, de manera gravi'sima, reitetheid que tenian su origen en el imperialismo, y que rada y flagrante, el derecho a la libre determinaciôn de
deberia reforzar su acciôn para preservar la paz, lograr los pueblos sometidos a la dominaciôn colonial y
una m ayor distension internacional y reforzar la com- extranjera,
prensiôn internacional a fin de dar a ese proceso un
223. La Conferencia General del OIEA, reunida en Rio
carâcter irréversible. Déclaré que la UNESCO deberia de Janeiro en septiembre de 1976, invité a la Organi
intensif!car su acciôn en ese campo y que una verdadera zaciôn de Liberaciôn de Palestina a asistir a las
cooperaciôn internacional exigia la igualdad de derechos sesiones de la Conferencia General en calidad de obsery la libre determ inaciôn de los pueblos. También reafirmô vador.
sus decisiones anteriores de no conceder ninguna asis
224. Las acciones cumplidas por los organismos espe
tencia de la UN ESCO al Gobierno racista de la Repü
cializados
y las instituciones internacionales relacionadas
blica de Sudâfrica ni al régimen ilegal y racista de
con
las
Naciones
Unidas, tanto en algunos de los casos
Rhodesia del Sur, y de no invitarles a participar en
ninguna actividad de la UNESCO mientras las autori- citados en los pàrrafos precedentes como en otros, h an
dades de esos paises no hubieran puesto fin a su polîtica sido resenadas por el Comité Especial encargado de exa
de discrim inaciôn racial; invité a los Estados miembros minar la situaciôn con respecto a la aplicaciôn de la
de la U N E S C O que eran igualmente miembros de otras Declaraciôn sobre la concesiôn de la independencia a los
paises y pueblos coloniales en el informe presentado a la
organizaciones e instituciones, principalmente del sistema
Asamblea G eneral107.
de las N aciones Unidas, a que hicieran excluir a la
225. La Asamblea General ha insistido en la necesidad
Repüblica de Sudâfrica y a Rhodesia del Sur de toda
réunion o actividad que interesara a la organizaciôn y de coordinar la acciôn de los organismos especializados
en las que esos dos paises tuviesen la pretensiôn de parti en cuanto a la ayuda y apoyo a los pueblos que luchan
cipar; pidiô al D irector General que mantuviera al Con por su libre determinaciôn contra una dominaciôn colo
sejo Ejecutivo inform ado de las medidas que los Estados nial y extranjera. Su resoluciôn 31/30, de 29 de noviembre
miembros hubieran tom ado en respuesta a la invitaciôn de 1976, es particularmente importante, sistemâtica y
que se les dirigiô y le rogaba que sometiese al Consejo compléta a este respecto l08.
Ejecutivo «todo problem a que pudiera plantear la apli226. Las Naciones Unidas han convocado conferencacién de la présente décision»; déclaré que la UNESCO cias especiales, como es el caso de la Conferencia Inter
deberia intensificar su acciôn a favor de los pueblos en nacional en Apoyo de los Pueblos de Zimbabwe y
la lucha contra el colonialismo, el racismo, la discrimi- Namibia (Maputo, mayo de 1977) y de la Conferencia
nacién y la ocupaciôn extranjera; invité al Director mundial para adoptar medidas contra el Apartheid(Lagos,
General a que previera en el futuro Proyecto de Programa agosto de 1977), para tratar de manera especifica y parti
y de Presupuesto el aum ento de los recursos destinados cular cuestiones directamente vinculadas con el derecho
a prestar asistencia al movimiento de liberaciôn de a la libre determinaciôn de estos pueblos, y su reconoci37

tividad del derecho a la libre determinaciôn de los pueblos,
referida a su derecho sobre sus recursos naturales en
général e hidricos en particular.

miento y aplicaciôn prâctica en funciôn de la realidad
existente en el Africa méridional.
227. La cuestiôn de la participaciôn de los movimientos
de liberaciôn nacional reconocidos por la OUA, por la
Liga de los Estados Arabes o por ambas, cuya signifi
cation se ha seiialado ya en este estudio con respecto a su
acciôn para consagrar y realizar el derecho a la libre
determinaciôn de los pueblos, se ha planteado asimismo
en recientes conferencias convocadas por las Naciones
Unidas y otras reuniones internacionales.

232. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
los Asentamientos Humanos, celebrada en Vancouver en
1976, se decidiô la participaciôn de représentantes de la
Organizaciôn de Liberaciôn de Palestina y de los movi
mientos de liberaciôn nacional reconocidos por la OUA
(Congreso Nacional Africano, Consejo Nacional Africano, Congreso Panafricano de Azania). La Declaraciôn
de principios de Vancouver afirma, inter alia , el deber
de todos de unirse a la lucha contra toda forma de
colonialismo (pârr. 4) y réitéra y reafirma los elementos
constitutivos esenciales del derecho a la libre determina
ciôn econômica y cultural de los pueblos (pârrs. 7 a 9).

228. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Représentation de los Estados en sus Relaciones con las
Organizaciones Internacionales100 aprobô una resolu
ciôn relativa a la condiciôn de observador de los movi
mientos de liberaciôn nacional reconocidos por la OUA
o la Liga de los Estados Arabes, o por ambas, que se
incluyo en el Acta Final. En esta resoluciôn, después de
recordar la resoluciôn 3247 (XXIX) de 29 de noviembre
de 1974 de la Asamblea General, la Conferencia decidiô
invitar a los movimientos de liberaciôn nacional recono
cidos por la OU A o la Liga de los Estados Arabes, o por
ambas, en las regiones respectivas, a que participaran en la
Conferencia como observadores. Consciente de la utilidad
de esta participaciôn y deseosa de asegurarla y de reglamentar su estatuto y las facilidades, privilegios e inmunidades necesarios para el desempeno de las funciones,
pidiô a la Asamblea General que examinara esta cuestiôn
en su trigésimo periodo de sesiones y recomendô a los
Estados interesados que concedieran a las delegaciones de
esos movimientos dichas facilidades, privilegios e inmunidades, inspirândose en las disposiciones de la Conven
ciôn aprobada por la Conferencia.

233. La Conferencia diplomâtica sobre la reafirmaciôn
y el desarrollo del derecho internacional humanitario
aplicable en los conflictos armados, convocada por el
Gobierno de Suiza, aprobô por aclamaciôn el 28 de
febrero de 1974 el proyecto de resoluciôn que invitaba
a Guinea-Bissau a participar en la Conferencia en calidad
de Estado, pese a que todavia no habia ingresado en las
Naciones Unidas ni completado el proceso que culminé
en el establecimiento de ese Estado independiente. El
1.° de marzo de 1974 aprobô por consenso el texto modificado del proyecto de resoluciôn en el que se invité a
los movimientos nacionales de liberaciôn reconocidos
por las organizaciones régionales intergubernamentales
interesadas a participar sin derecho de voto. Once dele
gaciones asistieron a la Conferencia como représentantes
de los siguientes movimientos nacionales de liberaciôn
reconocidos por las organizaciones régionales interguber
namentales interesadas : Frente de Liberaciôn de Mozam
bique (FRELIMO), Movimiento Popular de Liberaciôn
de Angola (MPLA), Frente Nacional de Liberaciôn de
Angola (FNLA), Congreso Nacional Africano (ANC),
Congreso Nacional Africano de Zimbabwe (ANCZ),
Congreso Panafricano (PAC), Uniôn Nacional Africana
de Zimbabwe (ZA N U ), Uniôn del Pueblo Africano de
Zimbabwe (ZAPU), Organizaciôn del Pueblo del Africa
Sudoccidental (SWAPO), Partido Unificado del Pueblo
de Seychelles (SPUP) y Organizaciôn de Liberaciôn de
Palestina (O L P)113. El acta final (julio de 1977) hizo
referencia a ello (pârr. 3) y previô su firma por el ANCZ,
la OLP, el PAC y la SWAPO, quedando entendido que
la firma por estos movimientos no prejuzgaba las posiciones que adopten los Estados participantes sobre la
cuestiôn del establecimiento de un precedente.
234. En 1977 la Conferencia aprobô la inclusion en e l
Protocolo I a los Convenios de Ginebra de 1949 de
normas que se estudian en otra parte del présente estudio
[véase cap. IV, pârrs. 268 a 274] relativas a la definiciôn
de combatiente, de particular importancia en su proyecciôn respecto de la aplicaciôn del derecho a la libre
determinaciôn de los pueblos (art. 1).
235. La acciôn de los organismos internacionales
régionales en cuanto se refiere al derecho a la libre
determinaciôn de los pueblos sometidos a la dominaciôn
colonial y extranjera debe ser especialmente referida, no
sôlo porque la existencia de acuerdos u organismos
régionales cuyo fin es entender en los asuntos relativos
al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
es compatible con la Carta de las Naciones Unidas
(Articulo 52), mientras el colonialismo, que implica la
violaciôn radical del derecho a la libre determinaciôn de
los pueblos, pueda constituir un peligro para la paz y

229. En su 40.a sesiôn plenaria, celebrada el 12 de
julio de 1974, la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, reunida en Caracas,
acordô que los movimientos de liberaciôn nacional
reconocidos por la OUA o por la Liga de los Estados
Arabes podrian designar représentantes para que participasen como observadores, sin derecho de voto, en las
deliberaciones de la Conferencia, de las comisiones
principales y, cuando procediese, de lo s ôrganos subsidiarios 110.
230. La Conferencia Mundial de Poblaciôn, celebrada
en Bucarest del 19 al 30 de agosto de 1974, aprobô la
resoluciôn XVIII sobre «Descolonizaciôn», por la que
pedia al Gobierno de Portugal que acelerara la concesiôn
de la plena independencia a todos los territorios que en
ese momento seguian estando sometidos a su dominaciôn
colonial y al Secretario General de las N aciones Unidas
que adoptara cuantas medidas fueran necesarias para que
se dispusiese de los debidos datos demogrâficos y de
poblaciôn relativos a esos territorios, y que preparara
un amplio plan de acciôn con carâcter urgente para
ayudar a los pueblos de los territorios de que se trataba
en su desarrollo econômico y social cuando alcanzasen
su independencia m . Por su resoluciôn X X , la Confe
rencia decidiô pedir a la Asamblea General que sufragase
todos los gastos de viaje y gastos conexos de los représen
tantes de los movimientos de liberaciôn nacional que
participaron en la Conferencia Mundial de Poblaciôn 112.
231. En la Conferencia de las N aciones Unidas sobre
el Agua, celebrada en 1977 en Mar del Plata (Argentina),
se adopté una resoluciôn, que se estudia también en
otra parte de este estudio (véase pârr. 146 supra), de
significativa relevancia para el reconocimiento y la efec-
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la seguridad, sino también porque, en la acciôn régional
para la protecciôn, defensa y prom ociôn de los derechos
humanos, contenido posible aunque no necesario de los
acuerdos régionales, cabe una importante tarea en la
lucha por el derecho a la libre determinaciôn de los
pueblos, condiciôn indispensable para la existencia de
todos los demâs derechos y libertades1U. El Relator
Especial, dadas las limitaciones de este estudio, analizarâ
la cuestiôn sôlo en cuanto a la contribuciôn que los
organismos régionales efectuan para la mejor aplicaciôn
de las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a
la libre determinaciôn de los pueblos sometidos a la
dominaciôn colonial y extranjera.
236. La OEA contesté al cuestionario enviado con
fecha 3 de mayo de 1975. Con respecto a sus puntos de
vista sobre la aplicaciôn de las resoluciones de las
Naciones U nidas relativas al derecho a la libre determina
ciôn de lo s pueblos, expresô que:
La S ecretaria G eneral n o puede exporter esos criterios, ni en
nombre de la Organizaciôn ni en el suyo propio, acerca del significado del derecho a la libre determinaciôn desde el punto de vista
de la aplicaciôn de las resoluciones de las Naciones Unidas relativas
al derecho d e los pueblos bajo dominaciôn colonial y extranjera
a la libre determ inaciôn, ni acerca del significado de la expresiôn
«pueblos b ajo dominaciôn colonial y extranjera» desde el punto
de vista de la aplicaciôn de dichas resoluciones.

Este docum enta de la OEA incluye asimismo una lista
de las resoluciones de la Organizaciôn de los Estados
Americanos sobre el colonialism o 116.
237. En el informe del Secretario G eneral116 se incluye
la lista de las declaraciones y resoluciones sobre el derecho
de los pueblos bajo dominaciôn colonial y racista adoptadas en el 2 1 ,° periodo de sesiones del Consejo de Ministros,
y confirmadas en el décimo periodo de sesiones de la
Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA,
enviadas p o r el Secretario General Administrative de la
OUA. La O U A no ha contestado al cuestionario enviado
para la redacciôn de este estudio, pero su acciôn en favor
de la consagraciôn del derecho a la libre determinaciôn
debe ser citada, porque a ella se ha referido reiteradamente la Asamblea General, tanto con respecto a la
coopération entre las Naciones Unidas y la O U A en
la materia, com o también, en especial, con referencia a
los esfuerzos de la Com isiôn de Investigacién, Concilia
tion e Inform ation de la OUA en relaciôn con el conflicto
de A ngola U7.

conciencia de la semejanza entre la lucha de los pueblos de Africa,
sus motivos y objetivos y la de la naciôn ârabe contra la. ocupaciôn
israeli y la discriminaciôn racial y religiosa de los sionistas en
Palestina.

239. Se ha senalado también en la Comisiôn de Dere
chos Humanos en 1977, el interés que la Conferencia
Islâmica de Ministros de Relaciones Exteriores ha
prestado a la cuestiôn del derecho a la libre determinaciôn
de los pueblos no.
240. El Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad
y la Cooperaciôn en Europa (abierta en Helsinki el 3 de
julio de 1973, continuada en Ginebra del 18 de septiembre
de 1973 al 21 de julio de 1975 y clausurada en Helsinki
el 1.° de agosto de 1975), incluye una Declaraciôn sobre
los principios que rigen las relaciones entre los Estados
participantes (Alemania, Repüblica Fédéral de; Austria;
Bélgica; Bulgaria; Canadâ; Checoslovaquia; Chipre;
Dinamarca; Espana; Estados Unidos de América; Finlandia; Francia; Grecia; Hungria; Irlanda; Islandia;
Italia; Liechtenstein; Luxemburgo; Malta; Mônaco;
Noruega; Paises Bajos; Polonia; Portugal; Reino Unido
de Gran Bretana e Irlanda del Norte; Repüblica Democrâtica Alemana; Rumania; San Marino; Santa Sede;
Suecia; Suiza; Turquia; Union de Repüblicas Socialistas
Soviéticas; Yugoslavia). Este texto, en el que los Estados
participantes declaran su determinaciôn de poner en
prâctica taies principios en sus relaciones con los otros
Estados participantes, independientemente de sus sistemas poh'ticos, econômicos o sociales, asi como de su
tamano, situaciôn geogrâfica o nivel de desarrollo econô
mico, contiene un capitulo VIII titulado « Igualdad de
derechos y libre determinaciôn de los pueblos», en que
se dice :
Los Estados participantes respetaràn la igualdad de derechos de
los pueblos, y su derecho a la libre determinaciôn, obrando en todo
momento de conformidad con los propôsitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas y con las normas pertinentes del
derecho internacional, incluyendo las que se refieren a la integridad
territorial de los Estados.
En virtud del principio de la igualdad de derechos y libre determi
naciôn de los pueblos, todos los pueblos tienen siempre el derecho,
con plena libertad, a determinar cuando y como lo deseen, su
condiciôn politica interna y externa, sin injerencia exterior, y a
proseguir, como estimen oportuno, su desarrollo politico, econô
mico, social y cultural.
Los Estados participantes reafirman la importancia universa.1 del
respeto y del ejercicio efectivo de la igualdad de derechos y la libre
determinaciôn de los pueblos para el desarrollo de relaciones
amistosas, tanto entre ellos como entre todos los Estados; asimismo
recuerdan la importancia de eliminar cualquier forma de violaciôn
de este principio.

238. En el informe del Secretario G eneral118 se menciona que el Secretario General de la Liga de los Estados
Arabes enviô copia de varias resoluciones del Consejo
de la Liga relativas al derecho de los pueblos bajo domi
naciôn colonial y extranjera a la libre determinaciôn. En
la nota enviada por el Secretario General de la Liga de
los E stados Arabes el 23 de septiembre de 1975, en
respuesta al cuestionario remitido para la preparaciôn
de este inform e, se dice :

Este texto, como en général todos los principios incluidos
en el Acta Final de la Conferencia de Helsinki, se inspiré
directamente en la Declaraciôn sobre los principios de
derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperaciôn entre los Estados de confor
midad con la Carta de las Naciones Unidas [resoluciôn
2625 (XXV) de la Asamblea General]. Pero en el caso
del principio de igualdad de derechos y libre determina
ciôn de los pueblos, el texto del Acta Final de Helsinki
es mucho mâs sintético y no incluye algunos de los puntos
recogidos en la Declaraciôn de las Naciones Unidas 120.
241. Por su resoluciôn 3237 (XXIX), de 22 de noviem
bre de 1974, la Asamblea General invité a la Organiza
ciôn de Liberaciôn de Palestina a participar en los
perfodos de sesiones y en los trabajos de la Asamblea
General, y en las reuniones y en los trabajos de todas
las conferencias internacionales convocadas bajo el

A este respecto, m e perm ito subrayar que la Liga de los Estados
Arabes siem pre h a reconocido y apoyado el derecho a la libre
determ inaciôn e independencia de los pueblos sometidos a la domi
naciôn colonial y extranjera y subyugados por extranjeros. La
Liga p roclam a especialmente los derechos de los pueblos de Africa
y el pueblo palestino a la libre determinaciôn, independencia y
soberania en sus propios paîses. El Consejo de la Liga ha aprobado
varias resoluciones en las que se pide a todos los Estados romper
las relaciones con el G obierno de Sudâfrica y ofrecer apoyo moral
y material a los movimientos de liberaciôn y a la lucha nacional
contra la discrim inaciôn racial y la dominaciôn ejercida por
minorias en Africa. E stas resoluciones se aprobaron con plena
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reconocer la legitimidad de la lucha de los pueblos coloniales por su
libertad por todos los medios apropiados a su alcance, instamos
a todos los gobiernos a cumplir a ese respecto con las disposiciones
de la Carta, teniendo présente la Declaraciôn sobre la concesiôn
de la independencia a los paises y pueblos coloniales aprobada
por las Naciones Unidas en 1960. Volvemos a insistir en que esos
paises y pueblos tienen derecho a pedir y a recibir, en su justa
242.
Es indudable que otro tipo de accién interna lucha, toda la ayuda moral y material que necesiten, de acuerdo
cional, por ejemplo la que llevan a cabo determinados con los propôsitos y principios de la Carta.

patrocinio de la Asamblea General en calidad de observadora. Considéré también que la Organizaciôn de
Liberacién de Palestina ténia derecho a participar como
observadora en las reuniones y en los trabajos de todas
las conferencias internacional es convocadas bajo el
patrocinio de otros ôrganos de las Naciones Unidas.

245. Pero la obra cumplida, pese a su importancia
excepcional e incluso considerando ünicamente los aspec
tos politicos de la libre determinaciôn, no ha agotado
el problema ni logrado la plena consagraciôn de este
derecho. Muchas situaciones coloniales aiin subsisten y
hay todavia muchas resoluciones de las Naciones Unidas,
referentes a casos espedficos, cuyo proceso de cumplimiento no ha finalizado. D e aqui la necesidad de perseverar, de mantener y, si es posible, de acelerar el proceso
descolonizador y de considerar, sistemâtica y globalmente, la obra realizada y los procedimientos empleados,
para determinar las nuevas medidas que deben adoptarse
y como debe encararse el cumplimiento de las resolu
ciones aprobadasm .

grupos de paises, como es el caso de los llamados no
atineados, puede constituir un instrumenta de particular
importancia para la mâs eficaz aplicaciôn de las resolu
ciones de las Naciones Unidas relativas al derecho a la
libre determinaciôn de los pueblos sometidos a la dom ina
ciôn colonial y extranjera. A este respecto es del caso
citar especialmente ciertas resoluciones de la Cuarta
Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los
Paises N o Alineados (Argel, 5 a 9 de septiembre de 1973)
y de la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores
de los Paises N o Alineados (Lima, 25 a 30 de agosto de
1975), y la Quinta Conferencia de Jefes de Estado o de
Gobierno de los Paises N o Alineados (Colombo, 16 a
19 de agosto de 1976).

246. En realidad, tal es el objeto final del présente
estudio que, luego de estudiar todas las resoluciones
aprobadas al respecto por las Naciones Unidas y de
comprobar el estado de su aplicaciôn, debe concluir,
como lo senala la resoluciôn 5 (XXX) de la Comisiôn
de Derechos Humanos, proponiendo «recomendationes
sobre la aplicaciôn de las resoluciones de las Naciones
Unidas relativas al derecho a la libre determinaciôn de
los pueblos sometidos a dominaciôn colonial y extranjera».

D.—Conclusion sobre la obra cumplida por las
Naciones Unidas en la materia
243. Esta accién llevada a cabo por todo el sistema de
las Naciones Unidas para el reconocimiento del derecho
a la libre determinaciôn de los pueblos sometidos a la
dominaciôn colonial y extranjera indudablemente ha
permitido obtener resultados altamente positivos en
funciôn del objetivo final que se desea alcanzar.

247. No pueden desconocerse las dificultades que
obstaculizan muy seriamente, todavia hoy, el logro total
de los objetivos de la Carta y de la resoluciôn 1514 (XV)
de la Asamblea General en cuanto al reconocimiento del
derecho a la libre determinaciôn de los pueblos sometidos
a la dominaciôn colonial y extranjera.

244. Lo que se ha hecho al respecto constituye uno
de los ejemplos mâs importantes de la efectividad y la
trascendencia de la obra cumplida por las Naciones
Unidas. El fin de los grandes imperios coloniales, el
término del colonialismo tradicional y la realidad de
una sociedad internacional fundada en el reconocimiento
efectivo del derecho a la libre determinaciôn de los
pueblos, que ha permitido que 151 Estados soberanos e
independientes sean hoy Miembros de las N aciones
Unidas, son resultados obtenidos, en gran medida, por
la labor llevada a cabo por la Organizaciôn de las
Naciones Unidas. Al cumplirse el vigésimo quinto aniversario de las Naciones Unidas, en 1970, la Declaraciôn
aprobada por la Asamblea General en ocasién de esta
celebraciôn [resoluciôn 2627 (XXV)] resumiô en su
pârrafo 6 la obra cumplida, los problemas que el derecho
a la libre determinaciôn de los pueblos planteaba y las
perspectivas futuras, con palabras que merecen reproducirse :

248. A los innegables intereses politicos y m ilitares132
que se interponen negativamente, se suma la acciôn de
otros intereses, especialmente econômicos m .
249. Por ello la accién de las Naciones Unidas para
liquidar el colonialismo debe considerar de una manera
realista la existencia y actuaciôn de esos intereses negativos
y encarar, global y sistemâticamente, con un criterio
unitario, la lucha por el reconocimiento del derecho a
la libre determinaciôn en todas las esferas, en todos los
ôrganos compétentes y en todas las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas.
250. Pero si bien este esfuerzo sistemâtico y permanente
de la comunidad internacional permite pensar en el
prôximo fin del colonialismo tradicional, aun reconociendo las dificultades que aün hoy subsisten para resolver
algunos problemas particularmente graves de dicho
colonialismo, en los que la violaciôn del derecho a la
libre determinaciôn de los pueblos alcanza un mâs obvio,
reiterado, flagrante y expreso desconocimiento, no debe
olvidarse que otros problemas al respecto subsisten, y
que han aparecido nuevas formas de violaciôn de este
derecho de los pueblos. En efecto, el neoimperialismo
econômico y las nuevas formas de colonialismo, especial
mente graves para los paises en desarrollo y en particular
para los pequeiios Estados que han alcanzado la inde
pendencia en la ültima etapa del proceso descolonizador,
constituyen manifestaciones de violaciôn del derecho a la
libre determinaciôn de los pueblos que pueden llegar a

Aclamamos el papel desempeflado p o r las Naciones U nidas en
los ültimos veinticinco afios en la liberacién de los pueblos de
territorios coloniales y en fideicomiso y de otros territorios no
autônomos. A consecuencia de esta feliz évolution, ha aumentado
mucho el numéro de Estados soberanos en la Organizaciôn y los
imperios coloniales pràcticamente han desaparecido. Pese a estas
realizaciones, se signe denegando a m uchos territorios y pueblos
su derecho a la libre determinaciôn y a la independencia, particu
larmente en Namibia, Rhodesia del Sur, Angola, M ozam bique y
Guinea (Bissau), con dcliberado y deplorable desafio a las Naciones
Unidas y a la opinion mundial por p arte de determinados Estados
récalcitrantes y p o r el régimen ilegal de Rhodesia del Sur. Reafirmamos el derecho inaliénable de todos los pueblos coloniales a la
libre determinaciôn, la libertad y la independencia y condenamos
toda acciôn que prive a cualquier pueblo de esos derechos. Al
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frustrai, en gran parte, los resultados logrados por el
proceso de descolonizaciôn politica. De aqui la necesidad
de que las Naciones Unidas presten en el futuro a esta

cuestiôn, directamente vinculada a los aspectos econômicos, sociales y culturales del derecho a la libre determi
naciôn, particular atenciôn.
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y la resoluciôn 1956 (LIX) del Consejo Econômico y Social.
18 Principios generales primero y decimocuarto, aprobados por
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
en su primer periodo de sesiones, celebrado en 1964 [Véase A ctas
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
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vol. I, Acta Final e Inform e (publicaciôn de las Naciones Unidas,
N ,Dde venta: 64.II.B.11), segunda parte, pâgs. 11 y 12]; resoluciôn
46 (III) de la Conferencia y resoluciôn 88 (XII) de la Ju n ta de
Comercio y Desarrollo.
17 Decreto sobre los recursos naturales de N amibia, adoptado
por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia en su
209,a sesiôn [para el texto, véase Documentos Oficiales de la Asam blea

colonialistas y racistas de Africa méridional, informe presentado
por el Sr. A. M. Khalifa, Relator Especial» (E/CN.4/Sub.2/371),
y el informe del Comité Especial encargado de examinai- la situaciôn
con respecto a la aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la concesiôn
de la independencia a los paises y pueblos coloniales, vol. I [Docu

General, vigésimo noveno periodo de sesiones, Suplemento N .° 24A

24 Por ejemplo, resoluciones 31/7, 31/33 y 31/34 del aiio 1976.
El Comité Especial ha prestado la mayor atenciôn a esta cuestiôn;
sus informes, asi como el del Sr. A. M. Khalifa, constituyen aportes
imprescindibles para conocer la gravedad y transcendencia de este
asunto.
25 K. M ’Baye, Le droit au développement comme un droit de
l’homme, Estrasburgo, 1972; UNESCO, «Emergence du droit au
développement en tant que droit de l ’homme dans le contexte du
nouvel ordre économique international» (SS-78/Conf.630/8);
H. Gros Espiell, Derecho internacional del desarrollo, Universidad
de Valladolid, 1975, E l derecho al desarrollo como un derecho de la
persona humana, Caracas, Universidad Simôn Bolivar, 1978;
J. Monnier, «La Suisse et le développement du droit international»,
J. Freymond, éd., La Suisse et la diplomatie multilatérale, Ginebra,
Institut universitaire de hautes études internationales, 1976, pâg. 258,
28 Véase la declaraciôn del représentante del Sénégal en la Comi
siôn de Derechos Humanos el 10 de febrero de 1978 (E/CN.4/
SR.1435, pârr. 12).
27 Véase la nota 14 supra.
28 Véase la nota 19 supra.
20 A. Miaja de la Muela, «El principio del enriquecimiento sin
causa en el derecho internacional clâsico y el nuevo orden econômico
internacional», Ternis — Symbolae Garcia Arias, 33-36, Facultad
de Derecho de la Universidad de Zaragoza, 1973-1974, pâg. 349;
H. Gros Espiell, Derecho internacional del desarrollo (op. cit.).

mentos Oficiales de la Asembla General, trigésimo prim er periodo de
sesiones, Suplemento N .° 23 (A/31/23/Rev.l)], cap. IV.

(A/9624/Add.l), secc. V I].
18 Declaraciôn de México sobre la igualdad de la m ujer y su
contribuciôn al desarrollo y la paz, 1975, pârr. 19 (para el texto,
véase Informe de la Conferencia Mwidial del Ano Internacional de
la Mujer (publicaciôn de las Naciones Unidas, N.° de venta;
S.76.IV.1), secc. I],
10 En especial, la Declaraciôn de Vancouver sobre los asentamientos humanos, 1976, hace una minuciosa enunciaciôn de los
elementos econômicos del derecho a la libre determinaciôn. E n la
secciôn II de su capitulo I («Principios generales»), los pârrafos 7 y
8 disponen lo siguiente ;
«7. Todo Estado tiene el derecho soberano e inaliénable de
escoger su sistema econômico, asi como su sistema politico,
social y cultural, de conformidad con la voluntad de su poblaciôn,
sin injerencia, coevciôn o amenaza externa de ninguna clase.
»8. Todo Estado tiene derecho a ejercer su soberania plena y
permanente sobre sus riquezas, recursos naturales y actividades
econômicas, adoptando las medidas necesarias para la planificaciôn y gestiôn de sus recursos y tomando precauciones para la
protecciôn, preservaciôn y mejoramiento del medio.» [Véase
Informe de H abitat: Conferencia de las Naciones Unidas sobre
los Asentamientos H um anos (publicaciôn de las Naciones Unidas,

N.° de venta: S.76.IV.7 y Corr.l).]
20 E n su quinto periodo de sesiones, el Comité de Recursos N atu 
rales recomendô al Consejo Econômico y Social que ad optara el
proyecto de resoluciôn V I, por el que se pide al Secretario General
que:
«a) Préparé, para presentarlos al Comité de Recursos N aturales
en sus periodos ordinarios de sesiones, informes sobre la marcha
de los trabajos que se estân efectuando en la esfera del ejercicio de
los derechos inaliénables de los pueblos y de la soberania perm a
nente sobre los recursos naturales en los territorios sometidos a
dominaciôn extranjera, administraciôn colonial, ocupaciôn
extranjera, apartheid o discriminaciôn racial; y
»b ) Préparé informes que contengan datos detallados acerca de
los aspectos pertinentes del ejercicio por los paises y pueblos en
desarrollo de sus derechos inaliénables y soberania permanente
sobre sus recursos naturales y acerca de los acontecimientos relacionados con ese ejercicio, y que présente esos informes al Comité
de Recursos N aturales en sus periodos ordinarios de sesiones.»
[Véase Documentos Oficiales del Consejo Econômico y Social,
63.° periodo de sesiones, Suplemento N.° 2A (E/6004), cap. I,
pârr. 1.]
21 Resoluciôn 88 (X II) de la Junta de Comercio y Desarrollo,
resoluciôn 1956 (LVI) del Consejo Econômico y Social y C arta de
Derechos y Deberes Econômicos de los Estados [resoluciôn 3281
(XXIX) de la Asamblea General], cap. II, art. 2, apartado c; véase
E. Novoa Monreal, Nacionalizaciôn y recuperaciôn de recursos
naturales ante la ley internacional, México, D.F., Fondo de C ultura
Econômica, 1974, y D efensa de las nacionalizaciones ante tribunales
extranjeros, México, D .F ., UNAM , 1976.
22 C arta de Derechos y Deberes Econômicos de los Estados,
art. 2, apartado b. Véase Transnational corporations: a selected
bibliography (publicaciôn de las Naciones Unidas, N.° de venta:
E/F.75.I.5), y «Empresas transnacionales: cuestiones involucradas
en la formulaciôn de un côdigo de conducta» (E/C.10/17).
2a Carta de Derechos y Deberes Econômicos de los Estados,
art. 2, apartado c; resoluciones 1956 (LVI) del Consejo Econômico
y Social, 3398 (XXX) de la Asamblea General y 6 (XXXII) de la
Comisiôn de Derechos H umanos. Véase Grupo de Estudio de las

80 Carta de 18 de marzo de 1975.
31 Carta de 5 de febrero de 1975.
32 Idem.
33 Carta de 3 de febrero de 1975.
34 Véase el informe de la Subcomisiôn de Prevenciôn de Discriminaciones y Protecciôn a las Minorlas sobre su 26.° periodo de
sesiones (E/CN.4/1128), pârr. 28.
35 Por ejemplo, en el aflo 1976, resoluciones 31/83 y 31/84.
30 Resoluciôn 2542 (XXIV), de 11 de diciembre de 1969, de la
Asamblea General.
37 Articulo 3, apartado a.
38 ArtSculos 2 y 3 [apartados c y d],
39 Resoluciôn 3519 (XXX), de 15 de diciembre de 1975, de la
Asamblea General.
40 Resoluciones II y VI, aprobadas por la Conferencia Interna
cional del Trabajo en sus reuniones 56.11 y 57.“, respectivamente.
41 Véase la nota 34 supra.
42 N ota verbal de fecha 6 de febrero de 1975.
43 Véanse las resoluciones 3301 (XXIX) y 3302 (XXIX), de
13 de diciembre de 1974.
44 Resoluciôn 2037 (XX), de 7 de diciembre de 1965, principio III.
45 Que aprueba los programas intersectoriales relativos a los
derechos humanos y la paz y a las cuestiones de poblaciôn.
48 «Contribuciôn de la UNESCO a la paz y funciones de la
UNESCO en relaciôn con la promociôn de los derechos humanos
y la liquidaciôn del colonialismo y del racismo».
47 E/CN.4/1081 y A dd.l y 2. A las resoluciones de carâcter
général enumeradas en estos documentos deben agregarse las posteriores: 3070 (XXVIII), de 30 de noviembre de 1973 («Importancia
de la realizaciôn universal del derecho de los pueblos a la libre
determinaciôn y de la râpida concesiôn de la independencia a los
paises y pueblos coloniales para la garantia y la observancia efectivas de los derechos humanos») ; 3222 (XXIX), de 6 de noviembre
de 1974 («Derechos humanos y libertades fundamentales»), y
3246 (XXIX), de 29 de noviembre de 1974.
48 Por ejemplo, resoluciones 2621 (XXV), de 12 de octubre de 1970,
y 2649 (XXV), de 30 de noviembre de 1970; 3070 (XXVIII), de

inversiones extranjeras en los paises en desarrollo (T okio, 29 de
noviembre a 2 de diciembre de 1971) (publicaciôn de las N aciones

Unidas, N.° de venta: S.72.II.A.9); «Consecuencias adversas que
tiene para el disfrute de los derechos humanos la asistencia politica,
militar, econômica y de o tra indole que se presta a los regimenes

42

30 de noviem bre de 1973, 3246 (XXIX), de 29 de noviembre de 1974,
3314 (XXIX), de 14 de diciembre de 1974, y 3382 (XXX), de 10 de
noviem bre de 1975.

los territorios bajo su administraciôn y de proteger los recursos
humanos y naturales de esos territorios contra abusos, reafirmada
por la Asamblea en su resoluciôn 31/7 de 5 de noviembre de 1976,
y, en este orden de ideas, considéré la oportunidad de ejercer
plenamente sus poderes en su calidad de autoridad administradora de Namibia ■
—calidad que la Corte Internacional de Justicia
le reconociô en 1971—, bien directamente o por mediaciôn del
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia.»

40 Resoluciones 2205 (XX), de 20 de diciembre de 1965; 2189
(XXI), de 13 de diciembre de 1966; 2326 (XXII), de 16 de diciembre
de 1967; 2465 (XXIII), de 20 de diciembre de 1968; 2548 (XXIV),
de 11 de diciembre de 1969; 2708 (XXV), de 14 de diciembre de 1970;
2878 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971 ; 2908 (XXVII), de 2 de
noviem bre de 1972; 2918 (XXVII), de 14 de noviembre de 1972;
2945 (XXVII), de 7 de diciembre de 1972; 3031 (XXVII), de 18 de
diciembre de 1972; 3163 (XXVIII), de 14 de diciembre de 1973,
y 3328 (XXIX), de 16 de diciembre de 1974. En cuanto a la condiciôn
de observador reconocido a la Organizaciôn de Liberaciôn de
Palestina, véase la resoluciôn 3237 (XXIX), de 22 de noviembre
de 1974, y sobre su participaciôn en sesiones plenarias de la Asamblea
General, en cuanto représentante del pueblo palestino, resoluciôn
3210 (XXIX), de 14 de octubre de 1974. Sobre la calidad de obser
vadores de los movimientos de liberaciôn nacional reconocidos por
la O U A , véase la resoluciôn 3280 (XXIX), de 10 de diciembre de
1974, pârr. 6.

68 Véase el informe del Comité Especial encargado de examinar
la situaciôn con respecto a la aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la
concesiôn de la independencia a los paises y pueblos coloniales,
vol. II [Documenlos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
octavo periodo de sesiones, Suplemenlo N.° 23 (A/9023/Rev.l)],
cap. VI, anexo I.
68 Sesiones 538 “ a 541.a y 543.a del Comité de Coordinaciôn de
la Politica y del Programa, celebradas los dias 25, 26, 29 y 30 de
julio de 1974 (véase E/AC.24/SR.538 a 541 y 543).
00 Resoluciôn 1892 (LVII), de 1.° de agosto de 1974,
al Creado por la resoluciôn 2248 (S-V) de 19 de mayo de 1967
de la Asamblea General.

60 R esoluciôn 3318 (XXIX), de 14 de diciembre de 1974.

02 Resoluciôn 2145 (XXI) de la Asamblea General; resoluciones
245 (1968), 264 (1969), 269 (1969) y 276 (1970) del Consejo de Segu
ridad ; Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue

61 Resoluciones 2288 (X XII), de 7 de diciembre de 1967; 3117
(XXVIII), de 12 de diciembre de 1973, y 3299 (XXIX), de 13 de
diciembre de 1974.

de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif (C .I.J.
Recueil 1971), pâg. 16; Statut international du Sud-Ouest africain,
avis consultatif ( ibid., 1950, pâg. 128) ; Sud-Ouest africain, exceptions
préliminaires, arrêt du 21 décembre 1962 {ibid., 1962, pâg. 319),

92 P o r ejemplo, resoluciones 1514 (XV), de 14 de diciembre de
1960; 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970 («Declaraciôn sobre
los principios de derecho internacional referentes a las relaciones
de am istad y a la cooperaciôn entre los Estados de conformidad
con la C arta de las N aciones Unidas»); 2627 (XXV), de 24 de
octubre de 1970 («Declaraciôn con ocasiôn del vigésimo quinto
aniversario de las Naciones Unidas»); 3103 (XXVIII), de 12 de
diciembre de 1973 («Principios bâsicos de la condiciôn juridica
de los combatientes que luchan contra la dominaciôn colonial y
fo rân ea y contra los regimenes racistas»), y 3314 (XXIX), de 14 de
diciem bre de 1974 («Definiciôn de la agresiôn»). En el preâmbulo
de esta definiciôn se dice:
« Reafirmando el deber de los Estados de abstenerse de hacer
uso de la fuerza arm ada para privar a los pueblos de su derecho
a la libre determinaciôn, libertad e independencia, o para alterar
su integridad territorial,»
y el articulo 7 dispone :
«N ada de lo establecido en esta Definiciôn, y en particular en
el articulo 3, podrâ perjudicar en forma alguna el derecho a la
libre determinaciôn, la libertad y la independencia, tal como
surge de la Carta, de pueblos privados p o r la fuerza de ese
derecho, a los que se refiere la Declaraciôn sobre los principios
de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad
y a la cooperaciôn entre los Estados de conform idad con la Carta
de las N aciones Unidas, en particular los pueblos que estàn bajo
regimenes coloniales y racistas u otras formas de dominaciôn
extranjera ; n i el derecho de esos pueblos a luchar con tal fin y
p ed ir y recibir apoyo, de acuerdo con los principios de la Carta
y en conform idad con la Declaraciôn antes mencionada.»

03 Véase el informe del Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia, vols. I y II [Documentos Oficiales de la Asamblea General,
vigésimo noveno periodo de sesiones, Suplemento N.° 24 (A/9624)].
Véase también la nota 17 supra.
64 Véase la adiciôn al informe del Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia [Documentos Oficiales de la Asamblea General,
vigésimo noveno periodo de sesiones, Suplemento N.° 24A (A/9624/
A dd.l), secc. VI]. Ademâs de los estudios sobre este decreto preparados por el Instituto Internacional de Derechos Humanos para
la Conferencia Internacional de D akar sobre Namibia y publicados
en el Human Rights Journal, Paris, Pedone, vol. IX, 2-3, 1976,
véase F. Rigaux, Droit public et droit privé dans les relations inter
nationales, secc. IX («La mise en œuvre du décret du 27 septembre
1974 sur les ressources naturelles de la Namibie dans les Etats
Membres des Nations Unies»), Paris, Pedone, 1977, pâgs. 276 a 292.
66 Véase A/AC.131/34.
86 Informes del Consejo de Administraciôn Fiduciaria; 23 de
junio de 1973-23 de octubre de 1974 [Documentos Oficiales de la
Asamblea General, vigésimo noveno periodo de sesiones, Suplemento
N .° 4 (A/9604)] y 24 de octubre de 1974-29 de agosto de 1975
[ibid., trigésimo periodo de sesiones, Suplemento N.° 4 (A/10004)].

67 Informes del Comité Especial sobre la labor realizada en 1974,
vols. I a VI [Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
noveno periodo de sesiones, Suplemento N.° 23 (A/9623/Rev.l)], en
1975, vols. I a IV [ibid., trigésimo periodo de sesiones, Suplemento
63 A probada por la resoluciôn 2106 A (XX), de 21 de diciembre N .° 23 (A/10023/Rev.l)] y en 1976, vols. I a IV [ibid., trigésimo
de 1965, abierta a la firma en Nueva York, el 7 de marzo de 1966,
prim er periodo de sesiones, Suplemento N.° 23 (A/31/23/Rev.l)].
y en vigor desde el 4 de enero de 1969.
68 Informe del Comité Especial sobre la labor realizada en 1977,
54 A probada y abierta a la Arma por la resoluciôn 3068 (XXVIII),
vols. I y II [ibid., trigésimo segundo periodo de sesiones, Suple
de 30 de noviem bre de 1973.
mento N .° 23 (A/32/23/Rev.l)].
56 E/C N .4/1081, pârrs. 131 a 134y 150a 152; E/CN.4/108J/Add.l,
60 Véase el informe del Comité Especial del Apartheid sobre la
pârr. 17, 2 ; E/C N .4/1081/A dd.2, pàrrs. 2 y 41 a 44.
labor realizada en 1974 [Documentos Oficiales de la Asamblea
59 E/CN.4/1081 y A d d .l y 2.
General, vigésimo noveno periodo de sesiones, Suplemento N .° 22
(A/9622)] y en 1975 [ibid., trigésimo periodo de sesiones, Suplemento
87 Véanse A/9830, en especial pârr. 8; resoluciones 1861 (LVI),
N .° 22 (A/10022)]; véase asimismo «Resena de los acontecimientos
1863 (LVI), 1864 (LVI), 1865 (LVI), 1866 (LVI), 1892 (LVII),
ocurridos en Sudâfrica desde septiembre de 1974» (A/AC.115/L.418).
1908 (LVII) y las aprobadas en los periodos de sesiones 58.° y 59.°,
70 Este articulo dice lo siguiente;
que se han citado precedentemente. E n 1977 el Consejo Econômico
y Social, en su resoluciôn 2082 C (LXII) al tom ar nota de la resolu
«1. En tanto no se alcancen los objetivos de la Declaraciôn
ciôn 6 (X X X III) de la Comisiôn de Derechos Humanos,
sobre la concesiôn de la independencia a los paises y pueblos
coloniales que figura en la resoluciôn 1514 (XV) de la Asamblea
«Sugiere que la A samblea General considéré la aplicabilidad
General, de 14 de diciembre de 1960, las disposiciones de la
a los ôrganos de las Naciones Unidas de la solemne obligaciôn
présente Convenciôn no limitarân de manera alguna el derecho
que tienen las Potencias adm inistradoras de promover el progreso
de peticiôn concedido a esos pueblos por otros instrumentes
politico, econômico, social y educacional de los habitantes de
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lista Soviética de Ucrania, Rumania, Sénégal, Sierra Leona,
Tünez, Turquia y Yugoslavia. En 1976, el nümero se ampliô a 23
(Guyana, M ali y Nigeria).
83 Informe del Comité para el ejercicio de los derechos inaliénables
del pueblo palestino [Documentos Oficiales de la Asamblea General,
trigésimo prim er periodo de sesiones, Suplemento N.° 35 (A/31/35).
Véase asimismo «Resoluciones y decisiones de la Asamblea General
y del Consejo de Seguridad relativas a la cuestiôn de Palestina,
1947 a 1975: nota introductoria» (A/AC.183/L.2) y «Antecedentes
histôricos de la cuestiôn de Palestina en las Naciones Unidas,
1947-1975» (A/AC.183/L.3).
94 Véase el informe del Comité para el ejercicio de los derechos
inaliénables del pueblo palestino [Documentos Oficiales de la

internacionales o por las Naciones Unidas y sus organismos
especializados.
»2. a) E l Comité constituido en virtud del pârrafo 1 del
artîculo 8 de la présente Convenciôn recibirâ copia de las peticiones de los ôrganos de las Naciones Unidas que entienden de
asuntos directamente relacionados con los principios y objetivos
de la présente Convenciôn, y comunicarâ a dichos ôrganos,
sobre dichas peticiones, sus opiniones y recomendaciones, al
considerar las peticiones presentadas por los habitantes de los
territorios bajo administraciôn fiduciaria o no autônom os, y de
cualesquiera otros territorios a los cuales se aplique la resoluciôn
1514 (XV) de la Asamblea General, relativas a asuntos tratados
e n la présente Convenciôn y sometidos a examen de los mencionados ôrganos.
»è) El Comité recibirâ de los ôrganos compétentes de las
N aciones Unidas copia de los informes sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra indole que, en relaciôn
directa con los principios y objetivos de esta Convenciôn, hayan
aplicado las Potencias administradoras en los territorios mencionados en el anterior inciso a) y comunicarâ sus opiniones y reco
m endaciones a esos ôrganos.
»3. El Comité incluirâ en su informe a la Asamblea General
un resum en de las peticiones e informes que haya recibido de
los ôrganos de las Naciones Unidas y las opiniones y recomen
daciones que les haya comunicado acerca de taies peticiones e
informes.
»4. El Comité pedirâ al Secretario General de las Naciones
U nidas to d a la informaciôn disponible que guarde relaciôn con
los objetivos de la présente Convenciôn y que se refiera a los
territorios mencionados en el inciso a) del pârrafo 2 del présente
articulo.»

Asamblea General, trigésimo segundo periodo de sesiones, Suple
mento N.° 35 (A/32/35)].

85 Véase «Report on U NH CR assistance activities in 1974-1975
and proposed voluntary funds programme and budget for 1976»
(A/AC.96/516 y C orr.l y 2, y A dd.l y C orr.l).
80 Tercer pârrafo del preâmbulo,
87 Pârr. 3.
88 E/CN.4/1081, pârr. 222, y E/CN.4/1081/Add.2, pârr. 51.
80 E/CN.4/1081/Add.l, pârr. 18, y E/CN.4/1081/Add.2, pârr. 50.
00 E/CN.4/1081/Add.2, pârrs. 52 y 53.
01 Resoluciôn II sobre el apartheid y la contribuciôn de la Orga
nizaciôn Internacional del Trabajo al Ano Internacional de la Lucha
contra el Racismo y la Discriminaciôn Racial.
02 Resoluciôn VI sobre la politica de opresiôn colonial, de discriminaciôn racial y de violaciôn de los derechos sindicales por
Portugal en Angola, Mozambique y Guinea-Bissau.
03 Conferencia Internacional del Trabajo, 60.a reuniôn, celebrada
en Ginebra en 1975, actas provisionales N.ns 11 y 14.
71 Véase el informe del Comité para la Eliminaciôn de la Discri04 Véase Actas de la Cuarta Conferencia Régional Africana,
minaciôn Racial [Documentos Oficiales de la Asam blea General,
celebrada en Nairobi del 26 de noviembre al 6 de diciembre de 1973
vigésimo noveno periodo de sesiones, Suplemento N .° 18 (A/9618)].
(documento de la OIT GB 192/4/10), pâg. 35.
72 Véase el informe del Comité para la Eliminaciôn de la Discri05 Ibid., pâg. 22.
minaciôn Racial [ibid., trigésimo periodo de sesiones, Suplemento
00 Pârr. 1.
N .° 18 (A/10018)].
07 Pârr. 2.
73 E /C N .4/1081, pârrs. 116 a 120. Véase también el A cta Final
8818 a 29 de noviembre de 1974.
de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos (publicaciôn
00 Informe del 29.° periodo de sesiones del Comité de Asuntos
de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.68.XIV.2).
Constitucionales y Juridicos (documento de la FAO CL 64/18).
74 E/CN.4/1081, pârrs. 112 a 115; E/CN.4/1081/Add.l, pârr. 14,
100 Véase el documento de la FAO CL 64/15.
y E/CN.4/1081/Add.2, pârrs. 15 y 16.
101 En esta respuesta se incluye una observaciôn de carâcter
76 E/CN.4/1081/Add.l, pârrs. 15 y 16, y E/CN,4/1081/Add,2.
général que se considéra de interés reproducir: la OMS considéra
pârr. 2.
que el derecho a la libre determinaciôn es una cuestiôn inséparable
de los derechos humanos fundamentales, incluidas las indicaciones
76 Véase el informe del Consejo de Administraciôn del PNUD
que conducen al respeto de los derechos humanos. Entre estos
sobre su 18.° periodo de sesiones [Documentos Oficiales del Consejo
derechos figura «el derecho a la salud».
Econômico y Social, 57.° periodo de sesiones, Suplemento N .° 2A
(E/5543/Rev.l), cap. III, secc. C],
102 Respuesta de 23 de abril de 1975.
77 Comunicados de prensa de las Naciones Unidas DEV/886 de
103 Titulada «Contribuciôn de la UNESCO a la paz y funciones
17 de enero de 1975 y DEV/889 de 27 de enero de 1975.
de la UNESCO en relaciôn con la liquidaciôn del colonialismo
y utilizaciôn del programa de la UNESCO a fin de consolidar la
78 Véase el informe anual del Comité Administrative de Coordi
cooperaciôn de los Estados europeos en pro de la paz y de la
naciôn para 1973-1974 (E/5488), cap. I, secc. D, y para 1974-1975
seguridad de Europa».
[E/5675 (Part I)]. Véase asimismo A/9830.
78 Sobre la coordinaciôn de estas actividades, véase el inform e del 104 Titulada «Contribuciôn de la UNESCO a la paz y funciones
de la UNESCO en relaciôn con la promociôn de los derechos
Comité Especial encargado de examinar la situaciôn con respecto
humanos y la liquidaciôn del colonialismo y del racismo».
a la aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la concesiôn de la indepen
dencia a los paises y pueblos coloniales, vol. I [Documentos Oficiales
105 Véase «UNESCO’s contribution to peace and its tasks with
de la Asam blea General, trigésimo periodo de sesiones, Suplemento
respect to the élimination of colonialism and racism, and implemenN ° 23 (A/10023/Rev.l), cap. VII, anexo 11], y el informe del
tation of the relevant resolutions relating to the African peoples
Secretario General (A/10080).
striving for their freedom» (documento de la UNESCO 18C/14-15).
106 Resoluciôn A l 9-2, en la que
80 Resoluciones 2349 (XXII) y 3119 (XXVIII) de la Asamblea
General.
«LA ASAMBLEA
»[...]
81 Véase el informe del Secretario General sobre el Programa
(A/10331) correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de
«1. RESUELVE que mientras el Gobierno de Portugal
noviembre de 1974 y el 31 de octubre de 1975.
rehüse aplicar las resoluciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas relativas a la Declaraciôn sobre la concesiôn
82 El 17 de diciembre de 1975 la Asamblea General nombrô
de la independencia a los paises y pueblos coloniales:
miembros del Comité a los 20 Estados Miembros siguientes:
Afganistân, Cuba, Chipre, Guinea, Hungria, India, Indonesia,
»a) No se invite a Portugal a asistir a ninguna de las reuniones
Madagascar, Malasia, Malta, Pakistân, Repüblica Democrâtica
convocadas por la OACI, exceptuadas aquellas a las que se
Aleniana, Repüblica Democrâtica Popular Lao, Repüblica Sociarefieren los articulos 48 b, 53 y 57 b del Convenio;
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»b) N o se proporcionen a Portugal documentos ni comunicaciones de la O A C I, excepto i) en los casos en que el Convenio
especlficamente exija que se faciliten taies documentos o comunicaciones, y ii) documentos para las reuniones a las que puede
asistir P o rtu g al;
»2. D E C L A R A que, en caso de conflicto entre la présente
resoluciôn y cualquier otra resoluciôn de la Asamblea, prevalecerâ la présente resoluciôn. » [Véase O ACI, Resolutions and
M inutes, A ssem b ly — Nineteenth Session ( E xtraordinary), New
York, 2 7 F ebruary-2 March 1973 (documento 9061, A19-Res.,

Min.).]
107 Véanse las respuestas recibidas de la O M S, la OACI y la
O N U D I (docum ento A/10080/Add.l), de la UNESCO y la U IT
(A/10080/Add.2) y de la O M M y el A C N U R (A/10080/Add.3).
108L a resoluciôn 31/30 dice en su parte dispositiva:

«[...]
»3. E x p re sa su reconocimiento a los organismos especializados
y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que, en
diversa m edida, han seguido cooperando con las Naciones Unidas
en la aplicaciôn de la Declaraciôn y otras resoluciones pertinentes
de la A sam blea General ;
»4. E x p re sa su preocupaciôn por el hecho de que la asistencia
prestada h a s ta el momento por los organismos especializados y
demâs organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a los
pueblos coloniales, en especial a los de Zimbabwe y N amibia
y a sus m ovim ientos de liberaciôn nacional dista de ser suficiente
en co m p araciô n con las necesidades reales de los pueblos interesados ;
»5. L a m e n ta que el Banco M undial y el Fondo M onetario
In ternacional no hayan adoptado todavia las medidas necesarias
p a ra la aplicaciôn plena y pronta de la Declaraciôn y demâs
resoluciones pertinentes de la Asamblea General;
»6. P id e a los organismos especializados y las demâs organiza
ciones del sistem a de las Naciones Unidas que, como cuestiôn
de urgencia, presten o sigan prestando toda la asistencia moral
y m aterial posible a los pueblos coloniales de Africa que luchan
p o r lib erarse del dominio colonial;
»7. R ecom ien da que las organizaciones interesadas establezcan
o am plîen contactes y cooperaciôn con los pueblos coloniales
en consulta con la Organizaciôn de la Unidad Africana, examinen
sus procedim ientos con respecto a la form ulation y la preparaciôn
de p ro g ra m a s y proyectos de asistencia e introduzcan una mayor
flexibilidad e n estos procedimientos a fin de poder prestar sin
dem ora la asistencia necesaria para ayudar a los pueblos colo
niales y sus movimientos de liberaciôn nacional en su lucha por
ejercer su derecho inaliénable a la libre determinaciôn y la inde
pendencia d e conform idad con la resoluciôn 1514 (XV) de la
A sam blea G eneral;
»8. ln sta nuevamente a los organismos especializados y a las
demâs organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que,
de co n fo rm id a d con las resoluciones pertinentes de la Asamblea
G en eral y e l Consejo de Seguridad, adopten todas las medidas
necesarias p a ra negar toda asistencia financiera, econômica,
técnica y d e otro tipo al Gobierno de Sudâfrica y al régimen
ilegal de R h o d esia del Sur, pongan fin a todo apoyo a los mismos
hasta q ue lo s pueblos de N am ibia y Zimbabwe gocen de nuevo
de su d ere c h o inaliénable a la libre determinaciôn y la indepen
dencia, y se abstengan de tom ar ninguna medida que implique
el reconocim iento de la legitimidad de la dominaciôn de dicbos
regim enes so b re esos territorios;
»9. O b se rv a con satisfacciôn las disposiciones que han adoptado
varios o rganism os especializados y organizaciones para perm itir
que los représentantes de los movimientos de liberaciôn nacional
reconocidos p o r la Organizaciôn de la U nidad Africana participen
plenam ente com o observadores en las actuaciones relacionadas
con a su n to s de interés p ara sus respectivos paises, e insta a las
instituciones internacionales que todavia no lo han hecho a
que sigan e ste ejemplo y a que adopten sin demora las disposi
ciones necesarias ;
»10. R ecom ien da a todos los gobiernos que intensifiquen sus
esfuerzos e n los organismos especializados y en las demis orga
nizaciones del sistema de las Naciones U nidas de que sean miembros p a ra asegurar la plena y eficaz aplicaciôn de la Declaraciôn
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y demâs resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y que,
a ese respecto, den prioridad a la cuestiôn de prestar asistencia
en forma urgente a los pueblos de los territorios coloniales y a
sus movimientos de liberaciôn nacional;
»11. lnsta a los jefes ejecutivos de los organismos especializados
y demâs organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a
que, teniendo en cuenta las recomendaciones contenidas en el
pârrafo 7 supra, formulen, con la cooperaciôn activa de la Organizaciôn de la Unidad Africana, y presenten a sus respectivos
ôrganos rectores y legislativos, como asunto de carâcter prioritario,
propuestas concretas para la plena aplicaciôn de las decisiones
pertinentes de las Naciones Unidas, en especial programas con
crètes de asistencia a los pueblos de los territorios coloniales y
a sus movimientos de liberaciôn nacional;

[...]»
109 Convocada por la resoluciôn 2966 (XXVII), de 14 de diciembre
de 1972, de la Asamblea General, y celebrada en Viena del 4 de
febrero al 14 de marzo de 1975. [Véase Documentos Oficiales de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la representaciôn de los
Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales,
vol. II, Documentos de la Conferencia (publicaciôn de las Naciones

Unidas, N.° de venta: S.75.V.12), Acta final, anexo.]
110 Véase Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vol. I, Actas resumidas
(publicaciôn de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.75.V.3),
40.a sesiôn, pârr. 76, e ibid., vol. III, Documentos de la Conferencia
(publicaciôn de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.75.V.S),
pâg. 70, documento A/CONF.62/31.
111 Véase Informe de la Conferencia Mundial de Poblaciôn de las
Naciones Unidas, 1974, Bucarest, 19 a 30 de agosto de 1974 (publica
ciôn de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.75.XIII.3), cap. II, A.
112 klem.
113 Véase «Primer periodo de sesiones de la Conferencia diplomâtica sobre la reafirmaciôn y el desarrollo del derecho inter
nacional humanitario aplicable en los conflictos armados: informe
del Secretario General» (A/9669), pârr. 15.
114 Véase H. Gros Espiell, «Le système interaméricain comme
régime régional de protection internationale des droits de l’homme»,
Académie de droit international, Recueil des cours, 1975, II, Leiden,
A. W. Sijthoff, 1976, t. 145, pâgs. 1 a 55.
115 Estas resoluciones son :
Resoluciôn XVI sobre cambios de soberania en regiones geogrâficas de América bajo jurisdicciôn de Estados no americanos
(Primera Reuniôn de Consulta, Panamâ, 1939);
Resoluciôn XX sobre el Acta de La Habana relativa a la admi
nistration provisional de las colonias y posesiones europeas en
América (Segunda Reuniôn de Consulta, La Habana, 1940);
Convenciôn sobre la administration provisional de las colonias
y posesiones europeas en America (Segunda Reuniôn de Consulta,
La Habana, 1940);
Resoluciôn XXXIII sobre colonias y territorios ocupados en
América y creaciôn de la Comisiôn Americana de Territorios
Dependientes (Novena Conferencia Interamericana, Bogotâ, 1948);
Resoluciôn VI sobre reafirmaciôn de principios interamericanos
en relaciôn con las colonias y posesiones europeas en América
(Cuarta Reuniôn de Consulta, Wâshington, D.C., 1951);
Resoluciôn XLVI sobre colonias y territorios ocupados en
América (Décima Conferencia Interamericana, Caracas, 1954);
Resoluciôn XLVII sobre colonias en territorio americano (Décima
Conferencia Interamericana, Caracas, 1954);
Resoluciôn XLVIII sobre la Comisiôn Americana de Territorios
Dependientes (Décima Conferencia Interamericana, Caracas,
1954);
AG/RES.107 (III-0/73), Estudio de las disposiciones de la Carta
de la Organizaciôn acerca de la admision de nuevos miembros
(Asamblea General, tercer periodo ordinario de sesiones, 1973);
AG/RES.155 (IV-0/74), Informaciôn sobre la cvoluciôn constitucional de los territorios no autônomos situados en el continente
americano y otros territorios americanos vinculados a Estados
extracontinentaies (Asamblea General, cuarto periodo ordinario
de sesiones, 1974);
Resoluciôn sobre la cuestiôn del colonialismo territorial en
América (Comité Juridico Interamericano, 1974);

Resoluciôn sobre las Islas Malvinas (Comité Jurldico Interamericano, 1976).
118 E/CN.4/1081/Add,2, pârr. 54.
117 Resoluciones 3280 (XXIX) de 10 de diciembre de 1974 y
3382 (XXX) de 10 de noviembre de 1975 de la Asamblea General.
118 E/CN.4/1081/Add.l, pârr. 19.
110 E/CN.4/SR.1411, pârr. 7.
120 Véase V. Y. Ghebali, «L’Acte final de la Conférence sur la
sécurité européenne dans la perspective des N ations Unies», Annuaire
français de droit international, 1975, Paris, vol. XXI, pâgs. 97 a 99.
121 Véanse los comentarios concordantes con este pârrafo hechos
por el représentante de Austria en la Comisiôn de Derechos Huma
nos el 10 de febrero de 1978 (E/CN.4/SR.1435, pârr. 15).
122 Véase el informe del Comité Especial encargado de examinar
la situaciôn con respecto a la aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la
concesiôn de la independencia a los paises y pueblos coloniales
sobre la labor realizada en 1974, vol. II [Documentos Oficiales de la
Asamblea General, vigésimo noveno periodo de sesiones, Suplemento
N .° 23 (A/9623/Rev.l), cap. V] y en 1976, vol. I [ibid., trigésimo
prim er periodo de sesiones, Suplemento N.° 23 (A/31/23), cap. V].

Véase también la resoluciôn 6 (XXXII) de la Com isiôn de Derechos
Humanos, aprobada el 1.° de marzo de 1976.
123 Resoluciones 2189 (XXI), de 13 de diciembre de 1966; 2288
(XXÏÏ), de 7 de diciembre de 1967; 2703 (XXV), de 14 de diciembre
de 1970; 3117 (XXVIII), de 12 de diciembre de 1973; 3299 (XXIX),
de 13 de diciembre de 1974, y 3398 (XXX), de 21 de noviembre de
1975 de la Asamblea General. Véase también «Actividades de los
intereses extranjeros, econômicos y de otro tipo, que constituyen
un obstâculo para la aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la con
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cesiôn de la independencia a los paîses y pueblos coloniales en
Rhodesia del Sur, Namibia y los territorios bajo dominaciôn
portuguesa, as! como en todos los demâs territorios bajo domina
ciôn colonial, y esfuerzos para eliminar el colonialismo, el apartheid
y la discriminaciôn racial en el Africa méridional: informe del
Comité Especial encargado de examinar la situaciôn con respecto
a la aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la concesiôn de la indepen
dencia a los paises y pueblos coloniales» [Documentos Oficiales de
la Asamblea General, vigésimo cuarto periodo de sesiones, Suplemento N ,° 23A (A/7623/Rev.l/A dd.l) y A/6868/Add.l], Véase

asimismo el informe del Comité Especial sobre la labor realizada
en 1974, vol. II [ibid., vigésimo noveno periodo de sesiones, Suple
mento N.° 23 (A/9623/Rev.l), cap. IV] y en 1975, vol. I [ibid.,
trigésimo periodo de sesiones, Suplemento N .° 23 (A/10023/Rev.l),
cap. V]. Resoluciones 2 (XXVI) y 3 (XXVI) de la Subcomision de
Prevenciôn de Discriminaciones y Protecciôn a las M inorias;
3 (XXX) y 6 (XXXII) de la Comisiôn de Derechos Humanos y
1864 (LVI) del Consejo Econômico y Social respecto del informe
encargado al Sr. A. M. Khalifa sobre las «Consecuencias adversas
que tiene para el disfrute de los derechos humanos la asistencia
politica, militar, econômica y de otra indole que se presta a los
reglmenes colonialistas y racistas del Africa méridional» [E/CN.4/
Sub.2/383/Rev.l, que aparecerâ como publicaciôn de las Naciones
Unidas], La Carta de Derechos y Deberes Econômicos de los
Estados [resoluciôn 3281 (XXIX), de 12 de diciembre de 1974, de
la Asamblea General] coadyuva en esta acciôn contra la actividad
de los intereses econômicos contrarios al derecho a la libre determi
naciôn al establecer lo siguiente: «Ningün Estado tiene el derecho
de promover o fomentar inversiones que puedan constituir un
obstâculo para la liberalizaciôn de un territorio ocupado por la
fuerza.» [Art. 16, pârr. 2.]

Capitulo III
SITUACIONES CONCRETAS EN QUE SE HA PLANTEADO O SE PLANTEA EN LAS NACIONES UNIDAS
LA CUESTIÔN DEL DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÔN DE LOS PUEBLOS SOMETIDOS
A LA DOMINACIÔN COLONIAL Y EXTRANJERA

251.
El informe del Secretario G en eral1 enumera 41 situaciones en las que se
plantea el problema de la aplicaciôn de las resoluciones de las Naciones Unidas
relativas al derecho a la libre determinaciôn de los pueblos sometidos a la dominaciôn
colonial y extranjera. Evidentemente no son éstos los ünicos casos en que se ha
invocado o puede invocarse el derecho a la libre determinaciôn de los pueblos
som etidos a la dom inaciôn colonial y extranjera 3, pero la actuation del Relator
Especial se lim ita a los casos que han sido objeto de resoluciones de las Naciones
Unidas 3. Estos casos son:
1

.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21. N iue
22. N ueva Guinea Occidental (Iriân
Occidental)
23. Nuevas Hébridas
24. Palestina
25. Papua Nueva Guinea
26. Pitcairn
27. Puerto Rico
28. Rhodesia del Sur
29. Sahara Occidental
30. Sam oa Americana
31. San Cristôbal-Nieves-Anguila
32. Santa Elena
33. Santa Lutia
34. San Vicente
35. Seychelles
36. Somalia Francesa (Djibouti)
37. Sudâfrica
38. Territorios bajo administraciôn portuguesa

Antigua
Archipliélago de las Comoras
Bahamas
Bermudas
Brunéi
D om inica
Gibraltar
Guam
Ifni
Islas Caimân
Islas Cocos (Keeling)
Islas Gilbert y Ellice
Islas Malvinas (Falkland)
Islas Salomôn
Islas Tokélau
Islas Turcas y Caicos
Islas Virgenes Britânicas
Islas Virgenes de los Estados U nidos
de América
Montserrat
N am ibia

252.
D esde la fecha del informe del Secretario General, algunas de las situaciones
enumeradas han cam biado. Por ello el Relator Especial citarâ primero los casos de
los territorios que han accedido a la independencia desde la creaciôn de las Naciones
Unidas hasta el referido informe del Secretario General, luego los casos que se han
resuelto en igual periodo por aplicaciôn del derecho a la libre determinaciôn de los
pueblos sin accesiôn a la independencia, después se ocuparâ de las situaciones resuel-'
tas desde la fecha de ese informe hasta el dia en que se redactô el présente estudio,
para tratar finalmente las situaciones aün no resueltas, en las que se plantea la
cuestiôn de la aplicaciôn de las resoluciones de las N aciones Unidas sobre el derecho
a la libre determinaciôn de los pueblos som etidos a la dominaciôn colonial y
extranjera.

A. — Casos de territorios que han accedido a la independencia desde la entrada en
vigencia de la Carta de las Naciones Unidas hasta el informe del Secretario
General
253.
Los territorios que han accedido a la indepencia desde la entrada en
vigencia de la Carta hasta el informe del Secretario General antes citado son :
1. In d on esia4
2. Libia 6
3. E ritrea6

4. Laos 7
5. C am boya8
6. Marruecos 1
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28,
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Tünez 10
Ghana 11
M alasia12
G uinea13
Camerün14
Sénégal15
Togo 13
Madagascar 17
Zaire18
Som alia10
Dahom ey20
N iger21
Alto V o lta 22
Costa de M arfil23
Chad 21
Repüblica Centroafricana25
Repüblica Popular del Congo 28
Chipre27
G abon28
M ali20
N igeria30
Mauritania31
Sierra Leona 32
Repüblica Unida de Tanzania33
Samoa Occidental34

Burundi
Rwanda30
A rgelia37
Jamaica38
Trinidad y Tabago 38
U ganda40
K enya41
M alaw i42
M alta48
Zam bia44
G am bia45
Islas C ook 40
Singapur47
G uyana48
Botswana40
L esotho60
Barbados61
Yemen del S u r62
N auru63
M auricio54
Swazilandia 56
Guinea Ecuatorial66
F iji67
O m an68

opciôn», con el asesoramiento, asistencia y partici
pation de un représentante especial del Secretario
General y se instituyô en el territorio una «Autoridad
Ejecutiva Provisional de las N aciones U nidas en el
Iriân Occidental» (décision de la A sam blea General
de 6 de noviembre de 1963). R ealizado el acto de
libre opciôn, ambas partes se atuvieron a sus resultados, quedando asi resuelta la cuestiôn del Iriân
Occidental, en virtud del reconocim iento y ejercicio
del derecho a la libre determinaciôn de su pueblo
[resoluciôn 2504 (XXIV), de 19 de noviem bre de 1969].

254. Naturalmente, la forma como se Uegô en estos
casos a la consagracién del derecho a la libre determina
ciôn mediante el logro de la independencia y soberania
y su reconocimiento internacional, asi como en las
situaciones anâlogas configuradas desde el informe del
Secretario General hasta hoy, ha sido diferente. N o era
tampoco igual la naturaleza juridica ni el estatuto a que
estaban sometidos los territorios constituidos luego en
Estados soberanos. Por ende han sido distintos, segün
las diversas situaciones, la intervenciôn de las Naciones
Unidas y los procedimientos seguidos. El anâlisis de
estas diferentes formas va mâs alla de los limites del
présente estudio. Basta con senalar la importancia
esencial, ya sea directa o indirecta, de la action de las
Naciones Unidas en estos procesos y el valor y el signi
ficado internacional que tiene el ingreso de los nuevos
Estados en las Naciones Unidas, ingreso que, en los
hechos, se ha transformado en un verdadero équivalente
del reconocimiento por la comunidad internacional del
carâcter libre y soberano del nuevo Estado.

2. Ifni. En el informe del Secretario G eneral se citan
las resoluciones 2072 (XX), de 16 de diciembre de
1965, y 2229 (XXI), de 20 de diciembre de 1966 de la
Asamblea General. En esta ültima resoluciôn la
Asamblea reafirmô el derecho de este pueblo a la
libre determinaciôn, pidiô a la Potencia administra
dora que apresurara la descolonizaciôn de Ifni y que
decidiera con el Gobierno de M arruecos, habida
cuenta de las aspiraciones de la poblaciôn autéctona,
las modalidades del traspaso de poderes. El informe
no hace menciôn de que, como consecuencia de estas
negociaciones, se llegô entre Espana y Marruecos al
acuerdo del Tratado de Fez de 4 de enero de 1969 6B,
que puso fin a la cuestiôn pendiente, incorporando
Ifni a Marruecos [la resoluciôn 2428 (X X III) tom ô
nota de la intencién de celebrar este Tratado]. E n
junio de 1969 las ültimas tropas espaflolas abandonaron Ifni. La cuestiôn puede conceptuarse, por tanto,
resuelta. La Corte Internacional de Justicia en la
opiniôn consultiva sobre el Sâhara O ccidental, luego
de citar las resoluciones 2229 (XXI) y 2354 (X X II),
estimô que Ifni fue «descolonizado» co m o conse
cuencia de su transferencia a Marruecos 60

B.— Casos que se han resuelto en igual periodo por aplicacion del derecho a la libre determinaciôn sin accesiôn
a la independencia
255. En igual periodo, es decir desde la entrada en
vigencia de la Carta hasta el informe del Secretario
General, otras situaciones fueron resueltas invocândose
o aplicândose el derecho a la libre determinaciôn de los
pueblos, aunque sin consagrarse la independencia y
soberania internacional de esos territorios. Entre otros
casos cabe citar dos:
1. Iriân Occidental. La Asamblea General, en su réso
lution 1752 (XVII), de 21 de septiembre de 1962,
tom ô nota del Acuerdo de 15 de agosto de 1962 entre
la Repüblica de Indonesia y el Reino de los Paises
Bajos relativo a Nueva Guinea Occidental (Iriân
Occidental), reconociô la funciôn conferida al Secre
tario General en el Acuerdo y lo autorizô a dar
cumplimiento de las tareas que se le confiaban. En
virtud de este Acuerdo se célébré «un acto de libre

C.—Casos de accesiôn a la independencia desde el informe
del Secretario General hasta la fecha del présente estudio
256. El Relator Especial enumerarâ ahora los territorios
que han accedido a la independencia desde el inform e d el
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Secretario G e n e r a l01 hasta el momento de redactar este
estudio. Las dos adiciones al informe del Secretario
G eneral62 n o contienen una parte IV, como el informe
inicial, referente a los casos de independencia producidos
desde el 4 de febrero de 1972. Al enumerar estos casos de
Estados que y a son por lo demâs Miembros de las Naciones
Unidas, se agrega sôlo una breve referencia en aquellas
situaciones en que continua existiendo un conflicto que
se mantiene e n anâlisis de acuerdo con las resoluciones
pertinentes de las N aciones Unidas, com o en el caso de
Mayotte. La enum eraciôn es la siguiente:
1. Bahamas 03.
2. Comoras 04. El caso del Archipiélago de las Comoras
présenta un interés muy particular. El plebiscito de
22 de diciem bre de 1974, a cuyos antecedentes y
condiciones se refiere la resoluciôn 3291 (XXIX) de
13 de diciem bre de 1974 de la Asamblea General,
dio co m o resultado un pronunciamiento en el
conjunto del Archipiélago a favor de la independen
cia (94,56% por si, 5,44% por no). Este pronuncia
miento p o r la independencia se dio en las islas de
Anjouan, Gran Comora y M oheli. Pero en la isla
de M ayotte el resultado fue contrario a la indepen
dencia (63,82% no, 36,18% si). Se proclamé unilateralm ente la independencia el 6 de julio de 1975.
La Ley francesa del 31 de diciembre de 1975 (Journal
officiel d e l 3 de enero de 1976) dispuso que las
islas de A njouan, Gran Comora y M oheli cesaban
de ser partes de la Republica Francesa y que la
poblaciôn de la isla de M ayotte séria consultada
respecto de si deseaba permanecer en la Republica
Francesa o ser parte del nuevo Estado de las Comoras.
El referéndum del 8 de febrero de 1976 dio com o
resultado un pronunciamiento ampliamente mayoritario a favor del mantenimiento en la Republica
Francesa. U n segundo referéndum del 11 de abril
de 1976, para determinar la forma de la permanencia
en la R epüblica Francesa, arrojô mâs del 79% de
votos n u lo s 66. El Consejo de Seguridad no pudo
adoptar, por el v o to negativo de Francia, el 6 de
febrero d e 1976, una resoluciôn que obtuvo 11 votos
a favor, 1 en contra y 3 abstenciones 86. La Asamblea
General, en su resoluciôn 31/4 de 21 de octubre de
1976, considéré nulos los referéndums del 8 de
febrero y 11 de abril de 1976 y condenô la presencia
de Francia en M ayotte, que constituye una violaciôn
de la unidad nacional, integridad territorial, sobera
nia e independencia de la Repüblica de las Comoras.
La cuestiôn fue objeto de anâlisis en la reuniôn del
Consejo de M inistros de la OUA de 27 de junio de
1977. U n Comité Especial de la O U A se reunié en
sep tem b re de 1977 para hacer recomendaciones al
respecto. La Asam blea General, en su resoluciôn 32/7
de 1.° d e noviem bre de 1977, hizo un llamamiento
al G obierno de las Comoras y al G obiem o de
Francia para que llegaran a un arreglo justo y
equitativo del problema de la isla de M ayotte que
respete la unidad politica y la integridad territorial
de las C om oras, conforme a las resoluciones perti
nentes d e la Asam blea G eneral67.
3. G ranada 08
4. G uinea-B issau 00
5. R epublica de Cabo Verde 70
6. R epublica Dem ocrâtica de Santo Tomé y Principe71
7. R epublica Popular de Mozambique 72
8. Papua N u e v a G u in ea 73
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Suriname 74
Repüblica Popular de A n gola76
Seychelles70
Samoa Occidental77
D jibouti78
Islas Salomén
Dominica.

Todos estos Estados son ya Miembros de las Naciones
Unidas.

D.—Casos posteriores al informe del Secretario General
en que se ha ejercido el derecho a la libre determi
naciôn sin accesiôn a la independencia

257.
En cuanto a los casos resueltos desde la fecha del
citado informe del Secretario General hasta la del
présente estudio, por aplicaciôn del principio de la libre
determinaciôn, pero sin accesiôn a la independencia, el
Relator Especial citarâ el de las Islas Marianas y el de
Niue.
1. Islas Marianas. El 15 de febrero de 1975, los représen
tantes del Distrito de las Islas Marianas, del Territorio
en fideicomiso de las Islas del Padfico y représentantes
de los Estados Unidos de América firmaron un pacto
con el fin de establecer un Commonwealth de las
Islas Marianas septentrionales en union politica con
los Estados Unidos, que deberia entrar en vigor
cuando terminara el Acuerdo de Administraciôn
Fiduciaria entre los Estados Unidos y las Naciones
Unidas. El Secretario del Departamento del Interior
del Gobierno de los Estados Unidos publicô una pro
clama fijando en 17 de junio de 1975 la fecha en la
que se organizara un plebiscito sobre la totalidad del
territorio del Distrito de las Islas Marianas, para que
los residentes del Distrito pudiesen aprobar o rechazar
el pacto. El Gobiemo de los Estados Unidos invité
al Consejo de Administraciôn Fiduciaria a enviar una
misiôn visitadora encargada de observar el desarrollo
del plebiscito 70. Luego de un referéndum celebrado
en junio de 1975, en que la poblaciôn se pronuncié
por la uniôn con los Estados Unidos, se aprobô
una ley estadounidense por la que este territorio pasa
a ser un Estado libre asociado de la Uniôn.
2. Niue. La Asamblea General, en su resoluciôn 3155
(XXVIII) de 14 de diciembre de 1973, tom é nota con
beneplâcito de que el Gobierno y el pueblo de Niue
habfan resuelto alcanzar la autonomia en 1974, acogiô
con satisfacciôn la invitacién del Gobierno de Nueva
Zelandia para que las Naciones Unidas observaran
el acto de libre determinaciôn de Niue y pidiô al
Comité Especial que enviara una misiôn especial
para que observara el referido acto de libre determi
naciôn. El pueblo de Niue votô por una mayorfa
sustancial a favor de la autonomia en libre asociaciôn
con Nueva Zelandia sobre la base de la Constituciôn
y de la Ley Constitucional de Niue de 1974. La
Asamblea General, en su resoluciôn 3285 (XXIX),
de 13 de diciembre de 1974, tomé nota del resultado
del acto de libre determinaciôn y considéré que con
ello el pueblo de Niue habîa expresado libremente
sus deseos y ejercido su derecho a la libre determina
ciôn. El Gobierno de Nueva Zelandia, en su respuesta
de 13 de octubre de 1975, se refiriô especialmente a
los casos de Niue y de las Islas Cook como casos de
ejercicio del derecho a la libre determinaciôn, que

han permitido a estos territorios arribar a una formula
politica que ha calificado como «independencia en
libre asociaciôn».

E.—Situaciones pendientes de resoluciôn 80
258. Quedan por analizar, en consecuencia, las resolu
ciones de las Naciones Unidas posteriores al 17 de enero
de 1974, fecha del ültimo informe del Secretario General
referente a las situaciones concretas precedentemente
enumeradas que no han sido solucionadas aûn por
aplicaciôn del principio de libre determinaciôn. El
Relator Especial no va a estudiar en particular cada
caso, describiendo las caracteristicas histôricas, geogrâficas, politicas, econômicas, sociales y culturales de
cada situation. U n estudio de tal naturaleza se encuentra
en el informe del Comité Especial encargado de examinar
la situaciôn con respecto a la aplicaciôn de la Declaraciôn
sobre la concesiôn de la independencia a los paises y
pueblos coloniales81. Sôlo se harân en algunos casos
ciertas anotaciones que, a juicio del Relator Especial,
tienen particular importancia para extraer conclusiones
respecto de la aplicaciôn de las resoluciones de las
Naciones Unidas. De igual modo, en los casos en que
existe una controversia o diferencia entre dos o mâs
Estados respecto de una de las situaciones analizadas, el
Relator Especial no entrarâ, lo que séria impertinente,
a emitir su opinion concreta sobre la cuestiôn. Se
limitarâ a dar algunos elementos fundamentales de
juicio.
259. A continuaciôn se enumeran las situaciones aûn
pendientes de soluciôn en relaciôn con la aplicaciôn de
las resoluciones de las Naciones Unidas referentes al
derecho a la libre determinaciôn de los pueblos sometidos
a dominaciôn colonial o extranjera aa. N o se trata de
todos los casos actuales de eventual aplicaciôn del derecho
de los pueblos a la libre determinaciôn, sino tan sôlo de
aquellas situaciones en que existen resoluciones de las
Naciones Unidas al respecto. En général se indica sôlo
el nombre del caso y en las notas se enumeran las resolu
ciones aplicables de las Naciones Unidas. En algunos
casos excepcionales se incluye en el propio texto una
referencia a determinadas situaciones de hecho o de
derecho de particular importancia a juicio del Relator
Especial. La enumeraciôn es la siguiente :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Samoa Americana83
A ntigua84
Bermudas86
Brunéi88
Islas Caimân 87
Islas Cocos (Keeling)89
Islas Malvinas (Falkland) 89
Islas Gilbert y E llice00
Gibraltar01
Guam M
Montserrat03
Namibia. El informe del Secretario General cita
respecto de esta situaciôn una larga serie de resolu
ciones de la Asamblea General, del Consejo de
Seguridad y del Comité Especial
Cabe recordar
ahora, por su particular significado, la resoluciôn
2145 (XXI), de 27 de octubre de 1966, que reafirmô
el derecho del pueblo del territorio a la libre déter
mination, puso fin al mandato ejercido por Sudâfrica
y decidiô que el territorio dependeria directamente

50

de la responsabilidad de las Naciones Unidas,
creando el Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia. La Corte Internacional de Justicia ha
prestado a los problemas del sudoeste africano y
de Namibia una constante atenciôn, como se demuestra con la opinion consultiva del aiio 1950
(S ta tu t international du Sud-O uest africain, C .I.J .
Recueil 1950), la opinion consultiva de 1955 (P rocé
dure de vote applicable aux questions touchant le s
rapports et pétition s relatifs au territoire du Sud-Ouest
africain, ibid. 1955), la opinion consultiva de 1956
(Adm issibilité de l ’audition de pétitionnaires p a r le
Com ité du Sud-Ouest africain, ibid. 1956), la sentencia de 1962 (Sud-Ouest africain, exceptions p ré li
minaires , arrêt, ibid. 1962), la sentencia de 1966
(ibid. 1966), ademâs de la opinion consultiva de 1971
(ibid. 1971). La acciôn cumplida por el Consejo de

Namibia y el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para Namibia, ya reseilada en el capitulo II
de este estudio, es particularmente interesante y
tiene, sin duda, una especial signification para urgir
e impulsar el proceso dirigido a lograr la libre
determinaciôn del pueblo namibiano. El ültimo
informe del Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia, que cubre el periodo 13 de septiembre de
1975 a 20 de octubre de 1976, pone de manifiesto la
intensa actividad de este ôrgano y la évolution de la
situaciôn en este territorio 06. El Consejo de Seguridad
se ha ocupado reiteradamente del caso de Namibia °0,
afirmando los principios aplicables, condenando la
ocupaciôn sudafricana y sus consecuencias y destacando la necesidad de que, en su momento, se
realicen elecciones libres, bajo la supervisiôn y el
control de las Naciones Unidas, para que el pueblo
de Namibia décida libremente su propio destino. La
misiôn encomendada al Secretario General por el
Consejo de Seguridad [resoluciôn 309 (1972), de
4 de febrero de 1972], luego del informe del Consejo
de 30 de abril de 1973, ha terminado [resoluciôn 342
(1973) del Consejo de Seguridad, de 11 de diciembre
de 1973] sin que se haya podido obtener resultado
alguno. La Asamblea General, en su resoluciôn 3399
(XXX), de 26 de noviembre de 1975, adoptô una
larga serie de medidas para dar efectiva aplicaciôn
a sus anteriores resoluciones e impulsar el proceso
dirigido a poner fin a la ocupaciôn ilegal de Namibia
y al logro de la libre determinaciôn de su pueblo.
La resoluciôn 3400 (XXX) se refiere al Fondo de las
Naciones Unidas para Namibia 07. En su trigésimo
primer periodo de sesiones, celebrado en 1976, la
Asamblea General aprobô diversas resoluciones sobre
Namibia: la 31/147 relativa al Programa de trabajo
del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia;
la 31/148 sobre la intensificaciôn y coordinaciôn de
la accion de las Naciones Unidas en apoyo de Nam i
bia; la 31/151 referente al Fondo de las Naciones
Unidas para Namibia y la 31/152 sobre la condiciôn
de observadora de la South W est Africa People’s
Organisation. Asimismo, la resoluciôn de 17 de
diciembre de 1976 (31/145) decidiô que la Conferencia
Internacional en Apoyo de los Pueblos de Zimbabwe
y Namibia, para movilizar el apoyo y la asistencia a
ellos, se celebrara en 1977. La Conferencia Interna
cional de Dakar sobre Namibia y los Derechos
Humanos, organizada conjuntamente por el Instituto
Internacional de Derechos Humanos, la Comisiôn
Internacional de Juristas y la Asociaciôn Interna-

cional de Juristas Demôcratas, celebrada en enero
de 1976, adopté una Declaraciôn y un Prograraa de
Acciôn sobre la cuestiôn de Namibia, la libre deter
minaciôn y los derechos humanos. Las soluciones
propuestas por la llamada Conferencia Constitucional de W indhoek, patrocinada e inspirada por el
Gobierno sudafricano, y las propuestas de éste en
1976 y 1977, han sido rechazadas y repudiadas por
las N aciones Unidas. Los informes del Comité
Especial encargado de examinar la situaciôn con
respecto a la aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la
concesiôn de la independencia a los paises y pueblos
coloniales tienen respecto de la situaciôn de Namibia
un gran interés. En el informe sobre la labor realizada
en 1976 deben citarse los capftulos IV y V. El informe
del Grupo a d hoc del Comité Especial [resoluciôn
3481 (X X X ) de la Asamblea General y décision del
Comité Especial de 1.° de abril de 1976] se encuentra
en el capitulo VII del referido informe del Comité
Especial. Véase también la resoluciôn de la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua
titulada «Politicas de recursos hidricos en los terri
torios ocupados». La Conferencia Internacional en
Apoyo de los Pueblos de Zimbabwe y Namibia,
celebrada en Maputo del 16 al 21 de mayo de 1977,
aprobô una Declaraciôn de apoyo a estos pueblos y
un Programa de acciôn para la liberaciôn de Zim
babwe y Namibia. La importancia y proyecciôn
histérica de este texto han llevado al Relator Especial
a incluirlo en el anexo de la versiôn anterior del
présente estudio (E/CN.4/Sub.2/390) distribuida en
1977. La Asam blea General aprobô el 4 de noviembre
de 1977 las resoluciones 32/9 A a H, en todos los
casos sin ningün voto en contra. Estas resoluciones
se refieren a diversas materias relativas a Namibia :
a) Aplicaciôn del Programa de la nacién namibiana;
b) Fondo de las Naciones Unidas para Namibia;
c) Difusiôn de informaciôn sobre Namibia ; d) Situa
ciôn imperante en Namibia como consecuencia de
la ocupaciôn ilegal del Territorio por Sudâfrica;
e) Acciôn de las organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales en relaciôn con Namibia;
/ ) Programa de trabajo del Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia; g ) Intensification y coordinaciôn de la acciôn de las Naciones Unidas en apoyo
de Nam ibia ; y h) Célébration de un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre la
cuestiôn de Namibia. A l derecho a la libre determina
ciôn del pueblo de Namibia se refiriô la resoluciôn 3
(XXXIV) de la Comisiôn de Derechos Humanos,
de 14 de febrero de 1978. Solo el reconocimiento
pleno e intégral del derecho a la libre determinaciôn
del pueblo de Nam ibia y la aceptaciôn del papel
que necesariamente debe desempenar la SWAPO,
junto con el cese inmediato e incondicional de la
ilegal ocupaciôn sudafricana, pueden permitir la
solution en este caso. La situaciôn de Namibia,
gravisima por sus proyecciones politicas generales y
que constituye un inadmisible desafîo por Sudâfrica
a las N aciones Unidas y una afrenta para la humanidad entera, continua hoy sin soluciôn inmediata.
En abril-mayo de 1978 la Asam blea General dedicô
su noveno periodo extraordinario de sesiones a la
cuestiôn de Nam ibia. Al término de este periodo de
sesiones la Asamblea General adoptô, por 119 votos
a favor, ninguno en contra y 21 abstenciones, una
Declaraciôn sobre Namibia y un Programa de

Acciôn en Apoyo de la Libre Determinaciôn y la
Independencia Nacional de Namibia (resoluciôn
S-9/2). Esta Declaraciôn cita como fundamento las
resoluciones 2145 (XXI) de 27 de octubre de 1966
y 2248 (S-V) de 19 de mayo de 1967, la Declaraciôn
de Dakar sobre Namibia y los Derechos Humanos,
adoptada por la Conferencia Internacional sobre
Namibia y los Derechos Humanos, celebrada en
Dakar en enero de 1976, la Declaraciôn de Maputo
en Apoyo de los Pueblos de Zimbabwe y Namibia,
adoptada en Maputo en mayo de 1977 y la Declara
ciôn de Lusaka aprobada por el Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia en marzo de 1978.
Constituye un documento de importancia capital
para la comprensiôn y eventual soluciôn del problema. En abril de 1978 una propuesta occidental
sobre Namibia fue transmitida al Consejo de Segu
ridad. El 27 de julio de 1978 el Consejo aprobô al
respecto dos resoluciones. Por la resoluciôn 431 (1978)
el Consejo, por 13 votos a favor y 2 abstenciones
(U R SS y Checoslovaquia), pidiô al Secretario
General que nombre un Représentante Especial para
supervisar las elecciones generales que darân paso
a la independencia del territorio. Por la resoluciôn
432 (1978), aprobada por unanimidad, se reconoce
la unidad e integridad territorial de Namibia y se
déclara que Walvis Bay es parte de Namibia. Por
la resoluciôn 435 (1978), de 29 de septiembre de 1978,
aprobô el informe del Secretario General (S/12827)
para la aplicaciôn de la propuesta relativa a un
arreglo de la situaciôn de Namibia (S/12636) y su
declaraciôn explicativa, reiterando que su objetivo es
el retiro de la administration ilegal de Sudâfrica de
Namibia y el traspaso del poder al pueblo de Namibia
con la asistencia de las Naciones Unidas, de confor
midad con la resoluciôn 385 (1976). Por su resolu
ciôn 439 (1978), de 13 de noviembre de 1978, el
Consejo condenô la décision del Gobierno de Sud
âfrica de llevar adelante, en forma unilatéral, la
celebraciôn de elecciones en el Territorio del 4 al
8 de diciembre de 1978, y exhortô a Sudâfrica a
que cancele inmediatamente las elecciones. De otro
modo, iniciaria la adoption de medidas adecuadas
con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas,
Estas elecciones unilaterales ya se han celebrado y
la cuestiôn continua planteada. La gravedad de la
situaciôn existente en Namibia se mantiene sin
cambios.
13. Nuevas Hébridas os. La situaciôn evoluciona râpidamente hacia la independencia decidida en principio
en las declaraciones conjuntas de Francia y Gran
Bretana sobre la cuestiôn.
14. Palestina. El derecho a la libre determinaciôn del
pueblo de Palestina99 ha sido afirmado por la
Asamblea General en varias resoluciones: 2535 B
(XXIV), de 10 de diciembre de 1969; 2649 (XXV),
de 30 de noviembre de 1970; 2672 C (XXV), de
8 de diciembre de 1970; 2787 (XXVI), de 6 de
diciembre de 1971; 2792 (XXVI) de 6 de diciembre
de 1971, y 2799 (XXVI) de 13 de diciembre de
1971 10°. En 1974, durante el vigésimo noveno
periodo de sesiones, la Asamblea General invité a
la Organizaciôn de Liberaciôn de Palestina, como
représentante del pueblo palestino, a participar en
las deliberaciones en sesiôn plenaria de la Asamblea
[resoluciôn 3210 (XXIX), de 14 de octubre de 1974]
y se reafirmaron los derechos inaliénables del pueblo
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palestino, en particular su derecho a la libre determi
naciôn sin interferencia externa y su derecho a la
independencia nacional y soberana [resoluciôn 3236
(XX IX ), de 22 de noviembre de 1974], En el trigésimo
periodo de sesiones, la resoluciôn 3376 (XXX) de
10 de noviembre de 1975 reafirmô la anterior,
expresô su preocupaciôn por el hecho de no haberse
logrado progreso alguno en la cuestiôn, estableciô
un Comité para el ejercicio de los derechos inaliéna
bles del pueblo palestino, integrado por veinte
Estados Miembros 10\ encargado de preparar y
recomendar a la Asamblea General un programa
sobre la materia, que deberâ ser estudiado en el
trigésimo primer periodo de sesiones y pidiô al
Consejo de Seguridad que examinara, lo mâs pronto
posible después del 1.° de junio de 1976, la cuestiôn
del ejercicio por el pueblo palestino de sus derechos.
El Comité se reuniô en abril de 1976 y élaboré un
informe que se refiere expresamente al derecho a la
libre determinaciôn, independencia y soberania del
pueblo palestino 102. El Consejo de Seguridad incluyô
en su orden del dia el tema: «Cuestiôn del ejercicio
por el pueblo palestino de sus derechos inaliénables :
informe del Comité establecido por la resoluciôn de
la Asamblea General 3376 (XXX)». En su 1924.a
sesiôn, celebrada el 9 de junio de 1976, decidiô
invitar a la Organizaciôn de Liberation de Palestina
a participar en sus debates, lo que ya habîa hecho
antes, el 12 de enero de 1976. Pero no pudo adoptar
la resoluciôn propuesta por Guyana, Pakistân,
Panamâ y la Repüblica Unida de Tanzam'a, que
obtuvo 10 votos a favor y 4 abstenciones, por el
voto contrario de un Miembro Permanente del Con
sejo de Seguridad (Estados Unidos de Am érica)I03.
La resoluciôn 31/20 de 24 de noviembre de 1976 de
la Asamblea General reiterô la resoluciôn 3376 (XXX)
y exhortô al Consejo de Seguridad a examinar una
vez mâs lo antes posible las recomendaciones hechas
por el Comité el ano ültimo. El Comité se reuniô
otra vez en abril de 1977 104. La Asamblea General,
en su resoluciôn 31/186 de 21 de diciembre de 1976,
se refiriô a la cuestiôn de la soberania permanente
sobre los recursos nacionales en los territorios arabes
ocupados y la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Agua (marzo de 1977), por su resoluciôn X,
reafirmô el derecho inaliénable del pueblo palestino,
entre otros, en su lucha por la reconquista del
control efectivo sobre sus recursos naturales, entre
ellos sus recursos hidricos. El Comité para el ejercicio
de los derechos inaliénables del pueblo palestino ha
continuado con el estudio de esta situation 106. El
2 de diciembre de 1977, la Asamblea General, en
su resoluciôn 32/40, recordando sus resoluciones
3236 (X X IX ), 3376 (XXX) y 31/20, tomô nota del
informe del Comité e hizo suyas las recomendaciones
que figuran en los pârrafos 43 y 44 de ese informe,
tomô nota con satisfaction de los términos del debate
en el Consejo de Seguridad el 27 de octubre de 1977,
instô al Consejo a que adopte lo antes posible una
décision sobre las recomendaciones respaldadas por
la Asamblea General en su resoluciôn 31/20 como
base para la solution del problema de Palestina,
tomô medidas para la continuaciôn de las actuaciones
del Comité y decidiô crear en la Secretaria de las
Naciones Unidas una Dependencia Especial de los
Derechos de los Palestinos. La Comisiôn de Derechos
Humanos, en su resoluciôn 2 (XXXIV), de 14 de

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

febrero de 1978, afirmô el derecho inaliénable del
pueblo palestino a la libre determinaciôn sin injerencia del exterior y al establecimiento de un Estado
plenamente independiente y soberano en Palestina e
instô a todos los Estados y a las organizaciones
internacionales a que presten su apoyo al pueblo
palestino, por conducto de su représentante, la
Organizaciôn de Libération de Palestina.
Pitcairn108
Puerto Rico 107
Santa Elena 108
San Cristôbal-Nieves-Anguila 100
Santa Lucia 110
San Vicente 111
Rhodesia del S u r112. El Consejo de Seguridad, en
su resoluciôn 388 (1976), de 6 de abril de 1976,
actuando en virtud del Capitulo VII de la Carta y
reafirmando sus anteriores resoluciones 118 :
[...]
2. Décidé que todos los Estados Miembros adopten medidas
apropiadas para impedir que tanto sus nacionales como las
personas que residen en sus territorios concedan a empresas
comerciales, industriales o de servicios püblicos de Rhodesia
del Sur el derecho a usar nombres comerciales o concierten
acuerdos sobre concesiones comerciales que supongan el uso
de nombres comerciales, marcas registradas o disefios registrados en conexiôn con la venta o distribuciôn de mercancias,
productos bâsicos o servicio de taies empresas;
3. Insta a los Estados no miembros de las Naciones Unidas,
teniendo en cuenta el principio enunciado en el Articulo 2
de la C arta de las Naciones Unidas, a que actüen de confor
midad con las disposiciones de la présente resoluciôn.

El Consejo de Seguridad, en su resoluciôn 403 (1977)
de 14 de enero de 1977, ante la agresiôn contra
Botswana cometida por el régimen ilegal de Rhodesia
del Sur:
1. Condena enérgicamente todos los actos de provocaciôn
y hostigamiento, incluso amenaza y ataques militares, asesinatos, actos incendiarios, secuestros y destrucciôn de la propiedad,
cometidos contra Botswana por el régimen ilegal de Rhodesia
del Sur;
2. Condena todas las medidas de represiôn politica adoptadas
por el régimen ilegal que violan los derechos y libertades
fundamentales del pueblo de Rhodesia del Sur y contribuyen
a la inestabilidad y la falta de paz en la région en su totalidad;
3. Déplora todos los actos de colaboraciôn y connivencia
que sostienen al régimen ilegal de Rhodesia del Sur y le
estimulan a desafiar con impunidad las resoluciones del
Consejo de Seguridad, con consecuencias perjudiciales para
la paz y la seguridad de la regiôn;
4. Exige la cesaciôn total e inm ediata de todos los actos
hostiles cometidos contra Botswana por el régimen ilegal de
Rhodesia del Sur;
5. Toma nota de las dificultades cconômicas especiales a
que hace frente Botswana como resultado de la necesidad
imperativa de apartar fondos de proyectos de desarrollo en
curso y planeados para destinarlos a medidas de seguridad
no previstas ni presupuestadas que tiene que tom ar urgentemente para defenderse con eficacia contra los ataques y
amenazas del régimen ilegal de Rhodesia del Sur;
6. Acepta la invitaciôn del Gobierno de Botswana relativa
al envio de una misiôn encargada de evaluar las necesidades
de Botswana p ara Uevar a cabo sus proyectos de desarrollo
en las circunstancias actuales y pide en consecuencia al Secre
tario General que organice con efecto inmediato, en colaboracion con las organizaciones compétentes del sistema de las
Naciones Unidas, asistencia financière y de otra indole a
Botswana e informe al Consejo de Seguridad a mâs tardar
el 31 de marzo de 1977;
7. Pide a las Naciones Unidas y las organizaciones y programas interesados, incluso el Consejo Econômico y Social,
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la Organizaciôn de las Naciones Unidas para la Educaciôn,
la Ciencia y la Cultura, la Organizaciôn M undial de la Salud,
el Program a de las N aciones Unidas p ara el Desarrollo, la
Organizaciôn de las N aciones Unidas p ara la Agricultura y
la Alimentaciôn y el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrîcola, que presten asistencia a Botswana para llevar a
cabo sin interrupciôn los proyectos de desarrollo en curso y
planeados de que trata el pârrafo 5, en la forma prevista en
el pârrafo 6 de la présente resoluciôn;
8. H ace un llamamiento a todos los Estados para que
respondan positivamente y presten asistencia a Botswana, a
la luz del informe de la misiôn del Secretario General, a fin
de poner a Botswana en condiciones de llevar a cabo sus
proyectos de desarrollo planeados;
9. D écidé seguir ocupândose de esta cuestiôn.

El Consejo volvié a ocuparse del caso en su resolu
ciôn 409 (1977), de 27 de mayo de 1977, en la que
reafirmô su resoluciôn 388 (1976) y las resoluciones
citadas en esta resoluciôn, decidiô la adopciôn de
nuevas medidas de conformidad con el Capitulo VII
de la Carta y decidiô considerar en fecha futura
nuevas medidas en virtud del Artîculo 41 de la
Carta. En su resoluciôn 386 (1976), de 17 de marzo
de 1976, el Consejo encomiô «al Gobierno de M ozam
bique por su décision de cortar todas las relaciones
econômicas y comerciales con Rhodesia del Sur»;
condenô «todos los actos de provocation y agresiôn,
incluso incursiones militares, realizados por el régi
men minoritario ilegal de Rhodesia del Sur contra
la Repüblica Popular de Mozambique»; tornô nota
«de las necesidades econômicas urgentes y especiales
de Mozambique, que dimanan de su aplicaciôn de
la resoluciôn 253 (1968), com o se indicé en la declaracién de su Ministro de Relaciones Exteriores»;
e invité a los Estados y a algunas organizaciones
internacionales a prestar ayuda a Mozambique. La
Asamblea General, en su trigésimo periodo de
sesiones, en dos resoluciones particularmente enérgicas [3396 (X X X ) y 3397 (XXX), de 21 de noviembre
de 1975], se refiriô a la situaciôn de Rhodesia del
Sur, condenando la ayuda que, en violaciôn del
Artîculo 25 de la Carta, se presta en ciertos casos al
régimen minoritario e ilegal de ese pais, exigiô una
serie de medidas en favor del pueblo de Zimbabwe
y reafirmô su convicciôn de que las sanciones decididas contra el régimen ilegal debîan ser extendidas
a todas las medidas previstas en el Artîculo 41 de
la Carta. En su trigésimo primer periodo de sesiones,
celebrado en 1976, la Asamblea General aprobô la
resoluciôn 31/154, de 20 de diciembre de 1976, que
reafirma el inaliénable derecho del pueblo de Zim
babwe a la libre determinaciôn, libertad e indepen
dencia y la legitimidad de la lucha, y enumera una
serie de medidas para encauzar el proceso hacia la
consagraciôn de la libre determinaciôn de ese pueblo.
En m ayo de 1977 se célébré la Conferencia Interna
cional en A poyo de los Pueblos de Zimbabwe y
Nam ibia, resuelta por la Asam blea General en su
resoluciôn 31/145 de 17 de diciembre de 1976. Con
respecto al caso de Rhodesia del Sur, debe ponerse
de manifiesto la importancia y el interés de los
informes del Comité Especial y del Grupo a d hoc
que actué en 1976. Véase también la resoluciôn X
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Agua, titulada «Politicas de recursos hidricos en los
territorios ocupados». El 16 de diciembre de 1977,
la Asamblea General, en sus resoluciones 32/116 A
y B, aprobadas por 113 votos contra ninguno y
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10 abstenciones, reiterô, coordinô y acentuô todas
sus anteriores resoluciones contra el régimen ilegal
de Rhodesia del Sur. Estas extensas resoluciones
tratan de todas las cuestiones que ha planteado a
las Naciones Unidas el caso rhodesiano. Al igual que
en los casos de Namibia y de Sudâfrica, la situaciôn
en Rhodesia del Sur es un ejemplo gravîsimo de
violaciôn flagrante y sistemâtica del derecho a la
libre determinaciôn de los pueblos y, en tanto que
no sea resuelta, pone en cuestiôn todo el éxito del
proceso de liquidaciôn del colonialismo. Véanse
asimismo las resoluciones del Consejo de Seguridad
424 (1978), de 17 de marzo de 1978, que condenô
enérgicamente la invasion armada preparada por el
régimen ilegal de la minorîa existente en la colonia
britânica de Rhodesia del Sur contra la Repüblica
de Zambia; 437 (1978), de 10 de octubre de 1978,
que tom é nota con pesadumbre y preocupaciôn de
la decisién del Gobierno de los Estados Unidos de
América de permitir la entrada a ese pais de Ian
Smith y algunos miembros del régimen ilegal de
Rhodesia del Sur, y la 423 (1978), de 14 de marzo
de 1978, que condenô todas las tentativas y maniobras
del régimen ilegal, encaminadas a que una minorîa
racista retenga el poder y a evitar que Zimbabwe
obtenga la independencia.
22. Sudâfrica1U. La cuestiôn de Sudâfrica, en cuanto
constituye una situaciôn que viola el derecho a la
libre determinaciôn de los pueblos, ademâs de consti
tuir una afrenta a otros principios fundamentales de
la Carta, ha sido objeto de multiples, reiteradas y
diversas resoluciones de las Naciones Unidas, que
se citan en el informe del Secretario General. En
sus resoluciones 2636 A (XXV), de 13 de noviembre
de 1970, 2862 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971,
y 2948 (XXVII), de 8 de diciembre de 1972, y en su
decisién de 5 de octubre de 1973, la Asamblea
General decidiô rechazar las credenciales de Sud
âfrica. El 12 de noviembre de 1974, la Asamblea
General, en su 228l.a sesién plenaria, sostuvo una
décision de su Présidente, por la cual, «basândose
en la constancia con que la Asamblea General se
negô regularmente a aceptar las credenciales de la
delegaciôn sudafricana, se puede legîtimamente deducir que ella rechaza de la misma manera las creden
ciales de cualquier otra delegaciôn enviada por el
Gobierno de la Repüblica de Sudâfrica. Esto equivale
a decir en términos explîcitos que la Asamblea
General se niega a hacer participar en sus trabajos
a la delegaciôn sudafricana». El seminario celebrado
en Paris por el Comité Especial contra el Apartheid,
del 28 de abril al 2 de mayo de 1975, aprobô recomendaciones que pedîan al Consejo de Seguridad
que impusiera un embargo obligatorio sobre las
armas destinadas a Sudâfrica. Se pidiô a los sindicatos y a otros grupos que tomaran medidas para
impedir la production y el envio de armas y de otro
material militar destinado a ese pais. Se especificô
que ese embargo abarcaria las armas, las municiones
y todos los vehiculos y material militar; el radar y
otro material electrônico ; los llamados aviones y
helicôpteros «con doble finalidad» que podrian
utilizarse o convertirse en fines militares ; las patentes
y el conocimiento necesario para la production de
material militar, el movimiento de técnicos espe
cializados destinados a la industria de armamentos
de Sudâfrica; las inversiones para fortalecer la

industria nacional de Sudâfrica; la coopération en
la esfera nuclear; las visitas de personal militar o de
buques de guerra o aviones militares; los intercambios de agregados militares y los arreglos mili
tares de cualquier tipo con el régimen sudafricano.
En una secciôn que contenia recomendaciones para
poner fin a la cooperaciôn economica con Sudâfrica,
el seminario instô a los Estados a que obligaran a
las companias multinacionales que actuaban en sus
respectivos paises y en Sudâfrica a «escoger» entre
ellas y Sudâfrica. El seminario recomendô al Comité
Especial contra el Apartheid que considerara la
convocaciôn, con la cooperaciôn de la O U A , de
una conferencia internacional encargada de elaborar
una estrategia de acciôn coordinada contra la coope
raciôn econômica con Sudâfrica. También reco
mendô que se organizaran campanas para poner
término a la emigraciôn a Sudâfrica y para aislar
al régimen de Pretoria por lo que se refiere a la
participaciôn en déportés internacionales. Pidiô la
coordinaciôn de la acciôn internacional a este
respecto, la asistencia de las Naciones Unidas a los
movimientos contra el apartheid y un programa
intensificado de informaciôn. Instô a todos los
pueblos y gobiernos a proporcionar la asistencia eco
nômica y material que pidan los movimientos de
liberaciôn y elogiô a los gobiernos y organizaciones
que estaban proporcionando ayuda116. El 6 de junio
de 1975, el Consejo de Seguridad no pudo aprobar
un proyecto de resoluciôn que, con referencia a la
cuestiôn de Namibia, condenaba a Sudâfrica y le
aplicaba medidas previstas en el Capitulo VII de la
Carta en virtud del voto negativo de Francia, el
Reino Unido y los Estados Unidos de América
(véase el acta taquigrâfica S/PV.1829, pâgs. 69 y 70).
En su resoluciôn 387 (1976) de 31 de marzo de 1976,
el Consejo de Seguridad condena la agresiôn sudafricana contra Angola, exige de Sudâfrica que respete
su independencia, soberania e integridad territorial,
que no utilice el Territorio internacional de Namibia
para sus actividades agresivas, y exhorta a Sudâfrica
a indemnizar los danos y la destrucciôn infligidos a
Angola y devolver los equipos y materiales de que
se hayan apoderado sus fuerzas invasoras. En su
resoluciôn 393 (1976), de 30 de julio de 1976, el
Consejo de Seguridad:
1. Condena enérgicamente el ataque armado de Sudâfrica
contra la Repüblica de Zambia, que constituye u n a violaciôn
flagrante de la soberania y de la integridad territorial de Zambia ;
2. Exige que Sudâfrica respete escrupulosamente la inde
pendencia, la soberania, el espacio aéreo y la integridad
territorial de la Repüblica de Zambia;
3. Exige que Sudâfrica désista inmediatamente del uso del
Territorio internacional de Namibia como base p ara lanzar
ataques armados contra la Repüblica de Zambia y otros
paises africanos ;
4. Elogia a la Repüblica de Zambia y a otros Estados que
se encuentran en la «linea de frente» por su apoyo firme al
pueblo de Namibia en su lucha légitima por la liberaciôn de
su pais de la ocupaciôn ilegal del régimen racista de Sudâfrica;
5. Déclara que la liberaciôn de Namibia y de Zimbabwe y
la eliminaciôn del apartheid en Sudâfrica son necesarias para
el logro de la justicia y de la paz duradera en la regiôn;
6. Déclara ademâs que, en caso de que Sudâfrica cometa
otros actos de violaciôn de la soberania y la integridad terri
torial de Zambia, el Consejo de Seguridad se reunirâ nuevamente para considerar la adopciôn de medidas eficaces de
conformidad con las disposiciones pertinentes de la Carta de
las Naciones Unidas.

En su resoluciôn 402 (1976), de 22 de diciembre de
1976, el Consejo de Seguridad:
1. Hace suya la resoluciôn 31/6 A de la Asamblea General,
en la que, entre otras cosas, se exhorta a todos los gobiernos
a que se nieguen a conceder forma alguna de reconocimiento al
llamado Transkei independiente y a que se abstengan de
tener trato alguno con el llamado Transkei independiente u
otros bantustanes;
2. Encomia al Gobierno de Lesotho por su decisiôn de no
reconocer la llamada independencia del Transkei;
3. Condena toda acciôn de Sudâfrica destinada a coaccionar a Lesotho a conceder reconocimiento al bantustân del
Transkei;
4. Insta a Sudâfrica a que tome inmediatamente todas las
medidas necesarias para reabrir los puestos fronterizos;
5. Hace un llamamiento a todos los Estados para que
presten sin demora ayuda financiera, técnica y material a
Lesotho, para que éste pueda llevar a cabo sus programas de
desarrollo econômico y aum entar su capacidad de aplicar
plenamente las resoluciones de las Naciones Unidas sobre
el apartheid y los bantustanes;
6. Pide a las Naciones Unidas y a las organizaciones y los
programas interesados, en particular al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, al Programa Mundial
de Alimentos y a todos los organismos especializados de las
Naciones Unidas, que ayuden a Lesotho en la situaciôn
actual y que examinen periôdicamente la cuestiôn de la
asistencia econômica a Lesotho tal como se prevé en la
présente resoluciôn;
7. Pide al Secretario General que, en colaboraciôn con los
organismos compétentes del sistema de las Naciones Unidas,
organice, con efecto inmediato, todas las formas de asistencia
financiera, técnica y material al Reino de Lesotho para que
pueda superar las dificultades econômicas derivadas del cierre
de los puestos fronterizos por Sudâfrica debido a la negativa
de Lesotho de reconocer la llamada independencia del
Transkei;
8. Pide asimismo al Secretario General que someta la
situaciôn a constante estudio, se mantenga en estrecha rela
ciôn con los Estados Miembros, las organizaciones régionales
y otras organizaciones intergubernamentales, los organismos
especializados y las instituciones financieras internacionales,
y que informe al Consejo de Seguridad en su prôxima sesiôn
sobre la cuestiôn;
9. Décidé seguir ocupândose de la cuestiôn.

En marzo y abril de 1977, el Consejo de Seguridad
dedicô varias sesiones y realizô multiples consultas
con respecto a la cuestiôn de Sudâfrica, incluida
como punto especial de su agenda. N o se llegô a la
adopciôn de ninguna resoluciôn (véanse las actas
taquigrâficas S/PV.1988, 1990, 1993, 1994, 1996,
1998 a 2005). Continüan en el momento de la redacciôn del présente estudio las consultas y los contactos
oficiosos. El 31 de octubre de 1977 el Consejo de
Seguridad adopté la resoluciôn 417 (1977). En esta
resoluciôn el Consejo:
1. Condena enérgicamente al régimen racista sudafricano
por recurrir a la violencia y a la represiôn en gran escala
contra la poblaciôn negra, que constituye la gran m ayoria de
los habitantes del pals, asi como contra todos los demâs
opositores del apartheid ;
2. Expresa su apoyo a cuantos luchan por la eliminaciôn
del apartheid y de la discriminaciôn racial, y a todas las
victimas de la violencia y la represiôn del régimen racista
sudafricano, y se solidariza con ellos ;
3. Exige que el régimen racista de Sudâfrica:
a) Ponga fin a la violencia y la represiôn contra la pob la
ciôn negra y todos los demâs opositores del apartheid-,
b) Deje en libertad a todas las personas encarceladas en
virtud de leyes de seguridad arbitrarias y a todos los detenidos
por su oposiciôn al apartheid ;
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c) Ponga fin de inmediato a su violencia indiscriminada
contra los manifestantes pacificos contra el apartheid, a los
asesinatos de detenidos y a la tortura de presos politicos;
d) Rescinda las proscripciones impuestas a las organiza
ciones y a los ôrganos de informaciôn opuestos al apartheid;
e) Deje sin efecto el sistema de «educaciôn bantü» y las
demâs medidas de apartheid y discrim ination racial;
/ ) Deje sin efecto la politica de bantustanizaciôn, abandone
la politica de apartheid y asegure el gobierno de la mayoria
sobre la base de la justicia y la igualdad;
4. P ide a todos los gobiernos y organizaciones que adopten
todas las medidas adecuadas para lograr la aplicaciôn del
pârrafo 3 de la présente resoluciôn ;
5. Pide ademâs a todos los gobiernos y organizaciones que
contribuyan generosamente a la asistencia para las victimas
de la violencia y la represiôn, inclusive la asistencia educacional para los estudiantes refugiados de Sudâfrica;
6. P ide al Secretario General que, en colaboraciôu con el
Comité Especial contra el Apartheid, observe la situaciôn e
informe al Consejo de Seguridad, segün corresponda, acerca
de la aplicaciôn de la présente resoluciôn y someta un primer
informe a mâs tard ar el 17 de febrero de 1978.

La Asam blea General, en su trigésimo primer
periodo de sesiones, se ocupô reiteradamente de la
cuestiôn de Sudâfrica; entre otras cosas, condenô
nuevamente la politica del aparth eid y rechazô como
invâlida la «independencia» del Transkei (resolu
ciôn 31/6 A), pidiô un embargo de armas que
deberia decidirse por el Consejo de Seguridad (reso
luciôn 31/6 D ) y condenô nuevamente a Sudâfrica
por su ocupaciôn ilegal de N am ibia (resoluciôn
31/146). En su trigésimo segundo periodo de sesiones
la Asamblea General, en la resoluciôn 32/105 A a O,
adopté una serie de medidas sobre las siguientes
materias: Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas
para Sudâfrica; A iîo Internacional contra el A p a rt
heid; A cciôn de los sindicatos contra el apartheid;
Relaciones entre Israël y Sudâfrica; Los presos
politicos en Sudâfrica; Colaboraciôn militar y
nuclear con Sudâfrica; Colaboraciôn econômica con
Sudâfrica; D ifusiôn de information sobre el a p a rt
heid; Programa de trabajo del Comité Especial contra
el apartheid; Asistencia al movimiento de liberaciôn
nacional de Sudâfrica; La situaciôn en Sudâfrica;
Conferencia mundial para adoptar medidas contra
el apartheid; Declaraciôn Internacional contra el
A partheid en los Déportés ; Bantustanes ; Inversiones
en Sudâfrica. Esta excepcional atenciôn de la
Asamblea General a la cuestiôn de Sudâfrica demuestra su gravedad y su enorme importancia. Hay
que senalar la condena a la politica sudafricana de
bantustanes concretada hasta ahora en la proclama
tion de las pretendidas independencias de Transkei
y Bophuthatswana condenadas por la Asamblea
General en sus resoluciones 31/6 A y 32/105 N . En
sus resoluciones 31/31 y 32/37 la Asamblea General
se refiriô al Programa de las N aciones Unidas de
Ensenanza y Capacitaciôn para el Africa Méridional.
La Subcom isiôn de Prevenciôn de Discriminaciones
y Protecciôn a las Minorias se refiriô a los derechos
humanos en A ngola y la agresiôn sudafricana en su
resoluciôn 3 (XXVIII), de 10 de septiembre de 1975.
La Declaraciôn y el Programa de Acciôn adoptados
en mayo de 1977 por la Conferencia Internacional
de M aputo en A poyo de los Pueblos de Zimbabwe
y Nam ibia constituye un texto de importancia y
proyecciôn histôricas. La Comisiôn de Derechos
Humanos, en su resoluciôn 3 (XXXIV), de 14 de
febrero de 1978, reafirmô el derecho a la libre deter
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minaciôn del pueblo de Sudâfrica. El Consejo de
Seguridad, en su resoluciôn 428 (1978), de 6 de
mayo de 1978, condenô enérgicamente la invasion
armada mâs reciente perpetrada por el régimen
racista sudafricano contra la Repüblica Popular de
Angola. La cuestiôn de Sudâfrica, lamentablemente
no solucionada aün, sigue constituyendo una de las
situaciones mâs graves, peligrosas e intolérables a
que deben hacer frente las Naciones Unidas.
23. Sâhara Occidental u \ El Gobierno del Reino de
Marruecos, en su respuesta de 19 de marzo de 1975,
ha hecho una minuciosa y compléta exposiciôn de
su punto de vista sobre la cuestiôn que plantea este
territorio. En ese documento se hace también referencia al status de Sebta (Ceuta), Mililia (Melilla)
y «los islotes rifenos». El Relator Especial no estima
que deba analizar estos casos porque no existen al
respecto resoluciones de las Naciones Unidas eu
proceso de aplicaciôn. El Relator Especial debe hacer
constar, ademâs, que en el mes de julio de 1977
recibiô del Gobierno de Marruecos un estudio
titulado «El principio del derecho a la libre determi
naciôn y los territorios marroquies todavia bajo
dominaciôn colonial», preparado por el Sr. Moham
med Gharbi, Jefe de la Division de Asuntos Juridicos
y de los Tratados del Ministerio de Estado encargado
de Asuntos Exteriores. El Gobierno de Espana, por
nota de fecha 30 de abril de 1975, informé que estaba
preparando la respuesta a las preguntas hechas en
la nota verbal en que se solicitaron por el Secretario
General diversos elementos de juicio para poder
preparar el présente estudio. Esta respuesta séria
remitida en el mâs breve plazo posible. Agrega que :
«El Gobierno espanol desea también, desde ahora,
expresarle su interés por que los puntos de vista
contenidos en la respuesta sean debidamente tenidos
en cuenta en la élaboration del informe que préparé
el Relator Especial.» Esta respuesta final no se ha
recibido. Después de la resoluciôn 3162 (XXVIII) de
14 de diciembre de 1973, citada en el ûltimo informe
del Secretario Generall17, que habîa sido precedida
de varias resoluciones sobre el caso [2072 (XX),
2229 (XXI), 2354 (XXII), 2428 (XXIII), 2591 (XXIV)
y 2711 (XXV)], la Asamblea General aprobô el
13 de diciembre de 1974 la resoluciôn 3292 (XXIX)
por la que pidiô a la Corte Internacional de Justicia«sin
perjuicio de la aplicaciôn de los principios contenidos
en la resoluciôn 1514 (XV) de la Asamblea General,
que emita una opiniôn consultiva a la brevedad
posible sobre las siguientes cuestiones: I. ^Era el
Sâhara Occidental (Rio de Oro y Sakiet El I-Iamra)
en el momento de su colonizaciôn por Espana un
territorio sin dueno (terra nulliusp. Si la respuesta
a la primera pregunta es negativa, II. j,Qué vinculos
juridicos existian entre dicho territorio y el Reino
de Marruecos y el complejo mauritano?» Asimismo,
por la citada resoluciôn la Asamblea General pidiô
encarecidamente a la Potencia administradora que
aplazara el referéndum «hasta que la Asamblea
General décida la politica que habrâ que seguir para
acelerar el proceso de descolonizaciôn del Territorio
de conformidad con la resoluciôn 1514 (XV), en
las mejores condiciones posibles, a la luz de la
opiniôn consultiva que emita la Corte Internacional
de Justicia». Ademâs de reiterar su invitation «a
todos los Estados a que observen las resoluciones de
la Asamblea General relativas a las actividades de

el derecho inaliénable del pueblo del Sâhara Espanol
a la libre determinaciôn, y en la resoluciôn 3458 B
(XXX) tom é nota del acuerdo de Madrid, reafirmô
el derecho a la libre determinaciôn de las poblaciones
saharianas, pidié a las partes en el acuerdo de
Madrid que velasen por el respeto de las aspiraciones
libremente expresadas de esas poblaciones y pidiô a
la administraciôn provisional que adoptase todas
las medidas necesarias para asegurar que esas pobla
ciones pudieran ejercer su derecho a la libre determi
naciôn por medio de una consulta libre organizada
con el concurso de un représentante de las Naciones
Unidas designado por el Secretario General. En su
sesiôn extraordinaria de 26 de febrero de 1976, la
Jemâa aprobô el acuerdo de Madrid y expresé su
satisfaction por la descolonizaciôn del territorio del
Sâhara Occidental y su reintegraciôn a Marruecos
y Mauritania, senalando que la Jemâa expresa la
opiniôn de las poblaciones saharianas y de todas las
tribus de las que ella es expresiôn auténtica y légitima.
Posteriormente, la evoluciôn de la situaciôn ha sido
muy compleja. El Frente Polisario proclamé el
27 de febrero de 1976 la Repüblica Arabe Saharaui
Democrâtica, que habria sido reconocida por algunos
Estados. Entre el Frente Polisario y los Gobiernos
de Mauritania y Marruecos existe una situaciôn
bélica, con frecuentes enfrentamientos armados, que
continuan actualmente. La cuestiôn se discutiô
durante la reuniôn de la O U A en Addis Abeba.
Posteriormente la misiôn del Sr. Olaf Rydbeck,
designado por el Secretario General de las Naciones
Unidas, encontrô ciertas dificultades para su realizacién. El 17 de abril de 1976, se firmé en Rabat, entre
Marruecos y Mauritania, el acuerdo para la délimi
tation de sus fronteras en el Sâhara Occidental. En
agosto de 1976, el Secretario General de las Naciones
Unidas dijo en la Introducciôn a su Memoria sobre
la labor de la Organizaciôn :

los intereses econômicos y financieros extranjeros en
el Territorio, y a que se abstengan de contribuir
con sus inversiones o su politica de inmigracién al
mantenimiento de la situation colonial en el Terri
torio», la Asamblea General pide al Comité Especial
encargado de examinar la situation con respecto a
la aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la concesiôn
de la independencia a los pafses y pueblos coloniales
que mantenga en examen la situation en el Territorio,
incluido el envio de una misiôn visitadora, y que
informe al respecto a la Asamblea General en su
trigésimo periodo de sesiones. La Corte Internacional
de Justicia, en su opiniôn consultiva de 16 de octubre
de 1975, estimé, por unanimidad, en cuanto a la
primera pregunta «que el Sâhara Occidental [...] no
era un territorio sin dueilo ( terra nullius) en el momento de la colonizaciôn por Espana». C on respecto
a la segunda pregunta, por 14 votos contra 2, «que
el territorio ténia con el Reino de Marruecos lazos
juridicos que poseian los caractères indicados en el
pârrafo 162 de la opinion consultiva». Y por 15 votos
contra 1, «que el territorio ténia con el conjunto
mauritano lazos que poseian los caractères indicados
en el pârrafo 162 de la opinion consultiva». En
opiniôn de la Corte :
Los elementos y datos presentados a la Corte muestran la
existencia, en el momento de la colonizaciôn espaüola, de
lazos juridicos de fidelidad entre el Sultân de Marruecos y
algunas de las tribus radicadas en el territorio del Sâhara
Occidental. Muestran igualmente la existencia de derechos,
incluso de algunos derechos relativos a la tierra, que constitulan lazos juridicos entre el complejo m auritano, segün la
interpretaciùn de la Corte, y el territorio del Sâhara Occiden
tal. En cambio, la Corte llegô a la conclusiôn de que los
elementos y datos presentados no determinan la existencia de
ningûn lazo de soberania territorial entre el territorio del
Sâhara Occidental y el Reino de M arruecos o el complejo
mauritano. E n consecuencia, la Corte no ha comprobado la
existencia de lazos juridicos susceptibles de modificar la aplica
ciôn de la resoluciôn 1514 (XV) en lo que se refiere a la
descolonizaciôn del Sâhara Occidental y, en particular, la
aplicaciôn del principio de libre determinaciôn mediante la
expresiôn libre y auténtica de la voluntad de los pueblos del
territorio (véanse pârrafos 54 a 59 supra ) lla.

Durante el afio pasado nos enfrentamos con algunos problemas especiales del proceso de descolonizaciôn. Uno de
ellos fue el problema del Sâhara Occidental. Como las circunstancias en el Sâhara Occidental cambiaban râpidamente,
era évidente que convenia reducir la gran tirantez de la
situaciôn y hallar medios para prestar toda la ayuda posible
para la aplicaciôn de las resoluciones aprobadas por la
Asamblea General en su trigésimo periodo de sesiones. Asi
pues, en enero de 1976 nombré un représentante especial que
emprendiô una misiôn de estudio en esa regiôn. Por razones
bien conocidas la misiôn no pudo llevarse a buen fin. En esas
circunstancias, reanudé mis consultas con las partes involucradas e interesadas a fin de esclarecer la situaciôn y reducir
la tirantez. Sin embargo, nuevos acontecimientos y los actos
subsiguientes de algunas de las partes impidieron finalmente
que yo tom ara otras iniciativas 12°.

La interpretacién oficial marroqui de la opiniôn
consultiva de la Corte Internacional de Justicia fue
hecha por Su Majestad Hassan II en su mensaje de
16 de octubre de 1975. En el ano 1975 acudiô al
territorio una misiôn visitadora del Comité Especial.
Ante la existencia de una situaciôn conflictiva,
manifestada por la ilamada «Marcha Verde», el
Consejo de Seguridad aprobô las resoluciones 377
(1975), 379 (1975) y 380 (1975). La action llevada
a cabo por el Secretario General en cumplimiento
de estas resoluciones consta en sus informes S/11863
y S/11874. El 14denoviembrede 1975, los Gobiernos
de Espana, de Marruecos y de Mauritania concertaron
en Madrid un acuerdo sobre la cuestiôn del Sâhara
Occidental. Este acuerdo previé la puesta en funciones de una administraciôn tripartita provisional,
el fin de la presencia espanola en el territorio antes
del 28 de febrero de 1976 y el respeto de la opiniôn
de la poblaciôn, expresada a través de la Jemâa.
El 19 de noviembre de 1975 se prom ulgô la Ley
40/1975 sobre descolonizaciôn del Sâhara Occidental
( Boletin O ficial de las Cortes Espanolas, N .os 1.462
y 1.469)n0. La Asamblea General, en su resoluciôn
3458 A (XXX), de 10 de diciembre de 1975, reafirmô

La Subcomisiôn de Prevenciôn de Discriminaciones y
Protecciôn a las Minorias se refiriô a los derechos
humanos en el Sâhara Occidental en su resoluciôn
2 D (XXIX), de 31 de agosto de 1976. El Gobierno
de Marruecos envié a la Subcomisiôn y al Relator
Especial un extenso documento titulado «Respuesta
del Reino de Marruecos a la pétition de informaciôn
que se formula en la parte dispositiva de la resolu
ciôn 2 D (XXIX) de la Subcomisiôn de Prevenciôn
de Discriminaciones y Protecciôn a las Minorias de
fecha 31 de agosto de 1976» (E/CN.4/Sub.2/391),
Al analizarse en la Subcomisiôn, en el ano 1977, la
versiôn del présente estudio publicada en el docu
mento E/CN.4/Sub.2/390, el experto Sr. T. Ould Sidi
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se refiriô extensamente a la situaciôn en el Sahara
Occidental y al acuerdo de Madrid. La Asamblea
General, en su resoluciôn 31/45 de 1.° de diciembre
de 1976, reafirmô el principio de la libre determina
ciôn del pueblo del Sahara Occidental, tom ô nota
de la décision de la Asamblea de Jefes de Estado y
de Gobierno de la O U A de convocar un periodo
extraordinario de sesiones con miras a encontrar
una solution justa y duradera al problema del
Sâhara Occidental y decidiô aplazar el examen de
la cuestiôn hasta su trigésimo segundo periodo de
sesiones. El 28 de noviembre de 1977 la Asamblea
General, en su resoluciôn 32/22, luego de reafirmar
el principio de la libre determinaciôn de los pueblos
y de expresar la esperanza de que se logre prontamente una soluciôn justa y duradera a la cuestiôn,
dejô su examen para el trigésimo tercer periodo de
sesiones. La cuestiôn sera analizada en una confe
rencia en la cumbre de la OUA. Esta situaciôn en
el Sâhara Occidental se mantiene sin resolverse en
forma definitiva con enfrentamientos muy serios y
continuados en el territorio, creando una dificil
situaciôn en la zona. Su gravedad actual es
évidente.
24. Timor. En cuanto a T im o r121 y sus dependencias,
el Comité Especial encargado de examinar la situaciôn
con respecto a la aplicaciôn de la Declaraciôn sobre
la concesiôn de la independencia a los paises y
pueblos coloniales, reunido en Lisboa el 14 de junio
de 1975, expresô la esperanza de que se tomarian
las medidas necesarias para que el pueblo del terri
torio pudiese lograr los objetivos fijados en la Carta
de las Naciones Unidas y en la Declaraciôn sobre
la concesiôn de la independencia a los paises y
pueblos coloniales laa. Luego de un complejo proceso
que enfrentô las opiniones de los Gobiernos de
Portugal e Indonesia, el Consejo de Seguridad
dicté la resoluciôn 384 (1975). Previamente, el 12 de
diciembre de 1975, la Asam blea General, en su
resoluciôn 3485 (X X X ), afirmô el derecho de Timor
a la libre determinaciôn y a la independencia,
déploré vivamente la intervention militar de Indo
nesia en el Timor portugués, pidiô el retiro de las
tropas, llamô la atenciôn del Consejo de Seguridad
de conformidad con el Articulo 11, pârrafo 3 de la
Carta, pidiô a tod os los Estados que respetaran la
unidad e integridad territorial del Timor portugués,
solicité del G obierno de Portugal que continuase su
, cooperaciôn con el Comité Especial y pidié a éste,
en consulta con dicho Gobierno y con los partidos
politicos de Timor, que enviara una misiôn investigadora. El Secretario General, en la Introducciôn a
su M em oria correspondiente a 1976, se refiriô espe
cialmente, poniendo asi de manifiesto la importancia
que le asigna, a la situaciôn existente en Timor.
Dijo asi:

El Consejo de Seguridad, en su resoluciôn 389 (1976),
de 22 de abril de 1976, pidiô al Gobierno de Indo
nesia que retirase sin mâs dilaciôn todas sus fuerzas
del Territorio, al Secretario General que dispusiera
que su Représentante Especial prosiguiera la misiôn
que se le habia confiado en virtud del pârrafo 5 de la
resoluciôn 384 (1975) del Consejo de Seguridad y
continuase las consultas con las partes interesadas,
y que observara el cumplimiento de dicha resoluciôn
y presentara un informe al Consejo de Seguridad a
la brevedad posible, instando a todos los Estados y
demâs partes interesadas a que cooperaran plenamente con las Naciones Unidas para lograr una solu
ciôn pacifica a la situaciôn existente y facilitar la
descolonizaciôn del Territorio. La Asamblea General,
en su resoluciôn 31/53, de 1.° de diciembre de 1976:
1. Reafirma el derecho inaliénable del pueblo de Timor
Oriental a la libre determinaciôn y la independencia y la
legitimidad de su lucha por lograr ese derecho ;
2. Reafirma su resoluciôn 3485 (XXX) y las resoluciones
del Consejo de Seguridad 384 (1975) y 389 (1976);
3. Afirma los principios consignados en la parte relativa a
la cuestiôn de Timor Oriental de la Declaraciôn Politica
aprobada por la Quinta Conferencia de Jefes de Estado o de
Gobierno de los Paises no Alineados;
4. Déplora profundamente la persistente negativa del Go
bierno de Indonesia a cumplir las disposiciones de la resolu
ciôn 3485 (XXX) de la Asamblea General y las resoluciones
384 (1975) y 389 (1976) del Consejo de Seguridad;
5. Rechaza la afirmaciôn de que Timor Oriental lia sido
integrado en Indonesia, dado que el pueblo del Territorio no
ha podido ejercer libremente su derecho a la libre determina
ciôn y la independencia;
6. Insta al Gobierno de Indonesia a que retire todas sus
fuerzas del Territorio;
7. Seiïala a la atenciôn del Consejo de Seguridad, de con
formidad con el pârrafo 3 del Articulo 11 de la Carta de las
Naciones Unidas, la situaciôn crltica existente en el Territorio
de Timor Oriental y le recomienda que adopte todas las
medidas eficaces necesarias para la aplicaciôn inmediata de
sus resoluciones 384 (1975) y 389 (1976) con miras a garantizar
el pleno ejercicio del derecho a la libre determinaciôn y la
independencia por el pueblo de Timor Oriental;
8. Pide al Comité Especial encargado de examinar la
situaciôn con respecto a la aplicaciôn de la Declaraciôn
sobre la concesiôn de la independencia a los paises y pueblos
coloniales que siga examinando activamente la situaciôn
existente en el Territorio, que siga de cerca la aplicaciôn de
la présente resoluciôn, que envie al Territorio, tan pronto
como sea posible, una misiôn visitadora con miras a la apli
caciôn plena y râpida de la Declaraciôn y que présente un
informe a la Asamblea General en su trigésimo segundo
periodo de sesiones.

La Asamblea General, en su resoluciôn 32/34 de
28 de noviembre de 1977 :
1. Reafirma el derecho inaliénable del pueblo de Timor
Oriental a la libre determinaciôn y a la independencia y la
legitimidad de su lucha por lograr ese derecho;
2. Reafirma sus resoluciones 3485 (XXX) y 31/53 y las
resoluciones del Consejo de Seguridad 384 (1975) y 389 (1976);
3. Rechaza la afirmaciôn de que Timor Oriental ha sido
integrado a Indonesia, dado que el pueblo del Territorio no
h a podido ejercer libremente su derecho a la libre determina
ciôn y a la independencia;
4. Pide al Comité Especial encargado de examinar la situa
ciôn con respecto a la aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la
concesiôn de la independencia a los paises y pueblos coloniales
que siga examinando activamente la situaciôn existente en el
Territorio, que siga de cerca la aplicaciôn de la présente
resoluciôn, que envie al Territorio, tan pronto como sea
posible, una misiôn visitadora con miras a la aplicaciôn

O tro problema de este tipo se ha planteado en relaciôn
con el ejercicio del derecho de libre determinaciôn por el
pueblo del Tim or O riental, de conformidad con las resolu
ciones de la A sam blea General y el Consejo de Seguridad,
Mi R eprésentante Especial celebrô consultas con las partes
interesadas, pero no pudo visitar todo el Territorio. E n esas
circunstancias no le fue posible evaluar exactamente la situa
ciôn reinante. Por m i parte, informé al Consejo de Seguridad
acerca de esos acontecimientos. Posteriormente se distribuyô
como docum enta del Consejo de Seguridad la comunicaciôn
que m e dirigiô el R eprésentante Permanente de Indonesia con
respecto a la integraciôn del territorio en Indonesia14a.
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opuestas 130. En su trigésimo primer periodo de sesiones,
la Asamblea General aprobô, por 115 votos a favor, 8 en
contra y 15 abstenciones, la resoluciôn 31/50 de 1.° de
diciembre de 1976 por la que:

plena y râpida de la Declaraciôn y que informe al respecto
a la Asamblea General en su trigésimo tercer periodo de
sesiones;
5. P ide al Secretario General que, entretanto, en consulta
con el Présidente del Comité Especial, envie con urgencia
un représentante especial a Tim or Oriental con el objeto de
hacer sobre el terreno una evaluaciôn exhaustiva de la situaciôn
existente en el Territorio y de establecer contacto con los
représentantes del Frente Revolucionâria de T im or Leste
Independente y con el Gobierno de Indonesia, as! como con
los gobiernos de otros Estados interesados, a fin de preparar
el terreno para una misiôn visitadora del Comité Especial, y
que informe al respecto al Comité Especial;
6. Senala a la atenciàn del Consejo de Seguridad, de confor
midad con el pârrafo 3 del Artîculo 11 de la C arta de las
Naciones Unidas, la situaciôn critica existente en el Territorio
de Timor Oriental y le recomienda que adopte todas las medidas
eficaces necesarias para la aplicaciôn de sus resoluciones
384 (1975) y 389 (1976) con miras a garantizar el pleno ejercicio
del derecho a la libre determinaciôn y la independencia por
el pueblo de Timor Oriental;
7. Insta al Gobierno de Indonesia y a los dirigentes del
Frente Revolucionâria de Timor Leste Independente a que
faciliten la entrada en Timor Oriental al Comité Internacional
de la Cruz R oja y a otras organizaciones de socorro para que
presten asistencia al pueblo del Territorio;

1. Reafirma el derecho inaliénable del pueblo de Belize a la libre
determinaciôn y a la independencia ;
2. Reafirma que se debe proteger la inviolabilidad y la integridad
territorial de Belize;
3. Pide a todos los Estados que respeten el derecho del pueblo
de Belize a la libre determinaciôn, la independencia y la integridad
territorial, le ayuden a lograr su meta de una independencia segura
y pronta, y se abstengan de adoptar toda medida que pueda poner
en peligro la integridad territorial de Belize;
4. Pide asimismo al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretafia
e Irlanda del N orte, como Potencia administradora, y actuando
en estrecha consulta con el Gobierno de Belize, y al Gobierno de
Guatemala que prosigan vigorosamente sus negociaciones de con
formidad con los principios de la resoluciôn 3432 (XXX) de la
Asamblea General, a fin de llegar a una pronta conclusion;
5. Pide a los dos Gobiernos interesados que comuniquen a la
Asamblea General en su trigésimo segundo periodo de sesiones los
acuerdos a que hayan llegado en las negociaciones mencionadas
supra ;
6. Pide al Comité Especial encargado de examinar la situaciôn
con respecto a la aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la concesiôn
de la independencia a los paises y pueblos coloniales que continue
su examen de la cuestiôn181.

[...]
Esta grave situaciôn en Timor continua sin solution
al dîa de hoy.
25. Islas Tokélau 121
26. Islas Turcas y C aicosia5
27. Islas Vîrgenes de los Estados Unidos de A m éricaiao.
260.
Por lo que se refiere a la situaciôn en B elize,
Asamblea General en la decisién aprobada en su 2318.a
sesién plenaria, el 13 de diciembre de 1974, decidiô
aplazar hasta el trigésimo periodo de sesiones el examen
de la cuestiôn de Belize (también estâ incluida Belize en
la décision tomada en la 2202.a sesiôn plenaria, el 14 de
diciembre de 1973) 12’. Al considerarse en la Subcomisiôn,
en su 28.° periodo de sesiones, el estudio preliminar del
Relator Especial (E/CN.4/Sub.2/L.626), que contenîa una
breve referencia del caso de Belize en su pârrafo 144,
el Sr. Martînez Bâez efectuô una exposition recordando
los derechos histôricos de México sobre ese territorio y
la tradicién polîtica mexicana de no hacer valer esos
derechos en caso de ejercicio por el pueblo de Belize de
su derecho a la libre determinaciôniaa. Posteriormente,
el Sr. Martînez Bâez ha escrito un artîculo periodîstico
en el que se precisan y amplîan los criterios y datos
abordados por él a la Subcomisiôn ia0. En 1975 la Asam
blea General aprobô la resoluciôn 3432 (XXX), de 8 de
diciembre de 1975, por la que reafirma el derecho ina
liénable del pueblo de Belize a la libre determinaciôn y
a la independencia, déclara que la inviolabilidad y la
integridad territorial de Belize deben ser preservadas,
invita a todos los Estados a respetar el derecho del pueblo
de Belize a la libre determinaciôn, la independencia y la
integridad territorial y a facilitarle la realizaciôn de su
objetivo que es la independencia en la seguridad. Invita
ademâs al Gobierno del Reino Unido, en tanto que
Potencia administradora, actuando en consulta con el
Gobierno de Belize, y al Gobierno de Guatemala a
proseguir con urgencia sus negociaciones para resolver
sus divergencias con relaciôn al porvenir de Belize. La
aprobaciôn de esta resoluciôn en la Asamblea General,
por 110 votos a favor, 9 en contra y 16 abstenciones, fue
precedida de largos debates en la Cuarta Comisiôn y de
diversas comunicaciones de los Gobiernos del Reino
U nido y de Guatemala en que se sostuvieron posiciones

Durante el 30.° periodo de sesiones de la Subcomisiôn,
celebrado en 1977, al discutirse el estudio del Relator
Especial algunos miembros hicieron referencia al caso de
Belize. El 29 de agosto de 1977 el observador de Guate
mala, Sr. Gustavo Santizo Gâlvez, hizo una amplia
la
exposicién resenando la position de su pais. La situaciôn
de Belize fue discutida en la Asamblea General de la
OEA en Granada en junio de 1977, ha sido objeto de
particular interés de diversas reuniones latinoamericanas,
como por ejemplo en la Reuniôn de Présidentes celebrada
en Bogota en agosto de 1977, la Reuniôn de Ministros de
Relaciones Exteriores de Centroamérica celebrada en
Guatemala en ese mismo mes y la Reuniôn de Représen
tantes de Paîses del Caribe habida en Jamaica en diciembre
de 1977. La cuestiôn ha provocado en el curso del ano
una grave tension internacional y ha sido y es materia
de conversaciones y negociaciones entre el Reino Unido
y Guatemala. La Asamblea General, en su resoluciôn
32/32, de 28 de noviembre de 1977, por 126 votos a favor,
4 en contra y 13 abstenciones, reafirmô el derecho ina
liénable del pueblo de Belize a la libre determinaciôn y a
la independencia, reafirmô que se debe proteger la inviola
bilidad y la integridad territorial de Belize y mantuvo
los criterios afirmados en su resoluciôn 31/50, de 1.° de
diciembre de 1976, sobre las negociaciones en curso.
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261.
La situaciôn de los casos referidos en los pàrrafos
precedentes no es la misma en lo que se refiere al proceso
de aplicaciôn de las resoluciones de las Naciones Unidas
relativas al derecho a la libre determinaciôn de los
pueblos sometidos a la dominaciôn colonial y extranjera.
Situaciones como, por ejemplo, las de Bermudas, Brunéi,
Islas Caimân, Islas Cocos (Keeling), Islas Gilbert, Islas
Tokélau, Islas Turcas y Caicos, Islas Vîrgenes Britâ
nicas, Montserrat, Nuevas Hébridas, Pitcairn, Santa
Elena y Tuvalu estân en camino, a corto o mediano
plazo, de encontrar una formula para el ejercicio del
derecho a la libre determinaciôn que, en algunos casos,
podrâ terminar en la independencia. Otros casos mâs o
menos similares en cuanto al adelanto del proceso estân
siendo estudiados por la Asamblea General (Antigua,
San Cristôbal-Nieves-Anguila, Santa Lucîa, San Vicente,

etc.). En cambio, existen situaciones en que la soluciôn
no parece estar m uy prôxima y en que subsisten puntos de
discrepancia o desacuerdo que han sido senalados por
la Asamblea General (Guam, Samoa Americana, Islas
Virgenes de los Estados Unidos, etc.). Hay asimismo
casos en que se ha manifestado una diferencia en la
forma de encarar su soluciôn entre dos o mâs Estados
Miembros de las N aciones Unidas y cuyo arreglo esta
sujeto a negociaciones entre esos Estados (Espana y el
Reino U nido en el caso de Gibraltar; Argentina y el
Reino Unido en el caso de las lslas Malvinas (Falkland),
y Guatemala y el R eino Unido en el caso de Belize),
de acuerdo con las pautas vigentes en las resoluciones
pertinentes de las Naciones U n id a s132. En el caso del
Sâhara Occidental, el problema engloba complejas
cuestiones que interesan a varios Estados (Espana,
Marruecos y Mauritania), que se han analizado no solo

en las Naciones Unidas sino también en la OUA. Todos
estos casos plantean difîciles problemas, entre ellos
particularmente e( de la conciliaciôn del principio del
respeto de la integridad territorial del Estado con el
derecho a la libre determinaciôn de los pueblos. El caso
de Palestina présenta évidentes dificultades y se proyecta
actualmente en graves consecuencias politicas que solo
se han de solucionar cuando se consagre la libre determi
naciôn de su pueblo. Por ûltimo, hay que referirse a los
casos subsistentes en el Africa méridional. Namibia,
Rhodesia del Sur y Sudâfrica son très ejemplos de la
négation radical del derecho a la libre determinaciôn de
los pueblos, del colonialismo, del racismo y del apartheid.
Mientras esas situaciones subsistan, las Naciones Unidas
no habrân terminado la parte mâs importante de su lucha
para lograr el triunfo y la consagraciôn del derecho a la
libre determinaciôn de los pueblos.

NOTAS DEL CAPÎTULO ÜI
1 E/CN.4/1081 y A dd.l y 2.
2 Véase pârr. 38 supra.
a Très casos en los que no han existido resoluciones de la Asamblea
General desde 1956 y 1961 son situaciones no vigentes actualmente
en la prâctica de las N aciones Unidas.
a) H ungria: después de la resoluciôn 1127 (XI), de 21 de no
viembre de 1956, de la Asamblea General, ningün ôrgano de las
Naciones U nidas ha tom ado otras resoluciones sobre esta situaciôn;
b) Tibet: después de la resoluciôn 1723 (XVI), de 20 de diciembre
de 1961, de la Asamblea General, ningûn ôrgano de las Naciones
Unidas ha tom ado otras resoluciones sobre esta situaciôn;
c) A los casos a y b, enumerados en el informe del Secretario
General (véase la n o ta 1 supra) se agregan los de Jammu y Cachemira, en que tam poco ha habido resoluciones de la Asamblea
General o del Consejo de Seguridad [véase al respecto la resolu
ciôn 80 (1950), de 14 de niarzo de 1950, del Consejo de Seguridad],
En el 34.° periodo de sesiones de la Comisiôn de Derechos Humanos,
celebrado en 1978, se manifestaron p o r parte de los représentantes
de la India y de Pakistân posiciones opuestas sobre la inclusion
de dichas situaciones en la lista contenida en el présente estudio
(véase E/C N.4/SR.1435, p ârr. 7, y E/CN.4/SR.1437, pârr. 15). En
la versiôn del présente estudio distribuida en 1978 [E/CN.4/Sub.2/405
(vol. 1)1 aparecîa el caso de Jam mu y Cachemira [pârr. 253, 12],
La Delegaciôn Perm anente de la India ante las Naciones Unidas,
por nota N Y /PM /352/38/78, de 6 de diciembre de 1978, hizo
referencia al respecto objetando esta inclusion y sosteniendo que
Jam mu y Cachem ira son parte intégrante de la India. La Misiôn
Perm anente de la India solicitô que su nota se anexara al estudio
del R elator Especial. El texto de la nota es el siguiente:
«Senor Secretario General:
»1. Tengo el honor de referirme al estudio titulado «Aplicaciôn
de las resoluciones de las N aciones Unidas relativas al derecho a
la libre determ inaciôn de los pueblos sometidos a la dominaciôn
colonial y extranjera» [E/CN.4/Sub.2/405 (vols. I y II)], preparado
p o r el Sr. H ector G ros Espiell, R elator Especial de la Subcomisiôn de Prevenciôn de Discriminaciones y Protecciôn a las
M inorias.
»2. El G obierno de la India tiene graves reservas con respecto al
pârrafo 253 del estudio y a la lista que en él figura. N os oponemos
enérgicamente a la inclusiôn por el Sr. G ros Espiell del Estado
indio de Jam m u y C achem ira, que es parte intégrante de la India.
»3. La delegaciôn de la India habia expresado su reserva en el
34,° periodo de sesiones de la Comisiôn de Derechos Humanos,
en que se presentô una versiôn provisional de ese estudio. Se
hace referencia a nuestra reserva, en términos mâs generales que
aquellos en que se expresô, en la nota 94 que figura al pie de la
pâgina 175 del estudio.
»4. Le agradeceria que esta carta se incluyera como apéndice
del estudio cuando éste vuelva a ser examinado.
(Firmado) Rikhi Jaipal»
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4 El informe del Secretario General (E/CN.4/1081, secc. IV)
enumera para cada situaciôn la ûltima resoluciôn de la Asamblea
General antes de la accesiôn a la independencia o a la autonomia
y la resoluciôn de la Asamblea General —cuando existe— relativa
a la admisiôn de ese Estado como Miembro de las Naciones Unidas.
En las siguientes notas se citan esas resoluciones en el orden seguido
por el Secretario General en su informe; por ejemplo, Indonesia,
301 (IV); 491 (V).
5 387 (V); 995 (X).
5 617 (VII). Federada con Etiopia el 11 de septiembre de 1952,
7 66 (I); 995 (X),
8 66 (I); 995 (X).
9 66 (I); 911 (X) y 1111 (XI). En la respuesta enviada por el
Gobierno de Marruecos con fecha 19 de marzo de 1975 se incluye
el texto de la declaraciôn hispanomarroqui con fecha 7 de abril
de 1956 (pâgs, 32 y 33), inmediatamente después de la obtention
de la independencia del Reino de Marruecos. El texto de esta
declaraciôn, que el Relator Especial estima de importancia incluir
en este informe, dice:
«El Gobierno espanol y S. M. I. Mohamed V, Sultan de
Marruecos, en el deseo de otorgarse un trato singularmente
amistoso, sobre la base de la reciprocidad, de reforzar sus rela
ciones de amistad secular y de consolidar la paz en la région en
que sus respectivos paises estân situados, han convenido hacer
pûblica la présente Declaraciôn:
»1. El Gobierno espanol y S. M .I. Mohamed V, Sultân de
Marruecos, considerando que el régimen establecido en Marruecos
en 1912 no corresponde a la realidad actual, declaran que el
Convenio fiirnado en Madrid el 27 de noviembre de 1912 no
puede régir en lo sucesivo las relaciones hispanomarroquies.
»2. En consecuencia, el Gobierno espanol reconoce la independencia de Marruecos proclamado por S. M, I. el Sultân
Mohamed V y su plena soberania, con todos los atributos de la
misma, incluidos la diplomacia y el ejército propios ; renueva su
voluntad de respetar la unidad territorial del Imperio que garantizan los tratados internacionales ; y se compromete a tomaT las
medidas necesarias para hacerla efectiva. El Gobierno espanol se
compromete, asimismo, a prestar a S. M. I. el Sultân la ayuda
y la asistencia que de comiin acuerdo se estimaren necesarias,
especialmente en punto a las relaciones exteriores y a la defensa.

»[...]
(Firmado) M artin Artajo

» 66(1); 813 (IX); 1112 (XI).
11 66(1); 1118 (XI).
12 66 (I); 1134 (XII).
13 66 (I); 1325 (XIII).
141608 (XV); 1476 (XV).
16 66 (1); 1490 (XV).

Emarek Bekkai»

65 Véase L e Monde, 13 de abril de 1976, pâg. 7.

16 1416 (XIV); 1477 (XV).

66 Véase S/PV.1888, pâg. 116.

17 66 (I); 1478 (XV).

67 Véase «Cuestiôn de la isla comorana de M ayotte: carta de
fecha 25 de octobre de 1977 dirigida al Secretario General por el
Représentante Permanente de Tûnez ante las Naciones Unidas»
(A/32/305), anexo II.

18 66 © ; 1480 (XV).
101418 (XIV); 1479 (XV).
20 66 (1); 1481 (XV).
21 66 ffi; 1482 (XV).

08 Resoluciôn 3204 (XXIX) de la Asamblea General.

22 66 (I); 1483 (XV).
23 66 (I); 1484 (XV).

60 Véase la Declaraciôn de Independencia de la Primera Asamblea
Popular Nacional de Guinea-Bissau, de 25 de septiembre de 1973,
Véase también la resoluciôn 3061 (XXVIII) de 2 de noviembre de
1973, la decisiôn de 18 de diciembre de 1973 y la resoluciôn 3205
(XXIX), de 17 de septiembre de 1974, de la Asamblea General.

24 66 (I); 1485 (XV).
25 66 (I); 1488 (XV).
2,J 66 (I); 1486 (XV).

70 Independiente desde el 5 de julio de 1975, de conformidad
con el Acuerdo de Lisboa de 19 de diciembre de 1974. Véanse las
resoluciones 372 (1975) del Consejo de Seguridad y 3363 (XXX)
y 31/17 («Asistencia a Cabo Verde») de la Asamblea General.

27 66 (I); 1287 (XIII); 1489 (XV).
28 66 (I); 1487 (XV).
29 66 (I); 1491 (XV).

71 Independiente desde el 12 de julio de 1975, de conformidad
con el Acuerdo de Argel de 19 de diciembre de 1974. Véanse las
resoluciones 373 (1975) del Consejo de Seguridad y 3364 (XXX)
de la Asamblea General.

30 66 (I); 1492 (XV).
31 66 (I); 1631 (XVI).
32 66 (I); 1623 (XVI).

72 Independiente desde el 25 de junio de 1975, de conformidad
con el Acuerdo de Lusaka de 26 de noviembre de 1974. Véanse las
resoluciones 374 (1975) del Consejo de Seguridad y 3365 (XXX)
y 31/43 («Asistencia a Mozambique») de la Asamblea General.

33 66 (I); 1642 (XVI); 1667 (XVI); 1811 (XVII).
341626 (XVI).
35 1579 (XV); 1749 (XVII).
36 1579 (XV); 1748 (XVII).

73 Véanse las resoluciones 375 (1975) del Consejo de Seguridad
y 3368 (XXX) de la Asamblea General.

37 1724 (XVI); 1754 (XVII).

74 Véanse las resoluciones 382 (1975) del Consejo de Seguridad
y 3413 (XXX) de la Asamblea General.

88 66 (I); 1750 (XVII).
88 66 (I); 1751 (XVII).

75 Independiente desde el 11 de noviembre de 1975, de conformidad
con el Acuerdo de Alvar de 15 de enero de 1975. Véanse las reso
luciones 397 (1976) del Consejo de Seguridad y 31/44 de la Asamblea
General.

40 66 (I); 1758 (XVII).
11 66 (I); 1812 (XVII); 1976 (XVIU).
12 66 (I); 1953 (XVIII); decisiôn de 1.° de diciembre de 1964.

76 Véase el informe del Comité Especial encargado de examinar
la situaciôn con respecto a la aplicaciôn de la Declaraciôn sobre
la concesiôn de la independencia a los paises y pueblos coloniales
sobre la labor realizada en 1974, vol. III [Documentos Oficiales de

43 66 (I); 1950 (XVIU); decisiôn de 1.° de diciembre de 1964.
44 66 (I); 1952 (XVIII); decisiôn de 1.° de diciembre de 1964.
15 66 (I); 2008 (XX).

la Asamblea General, vigêsimo noveno periodo de sesiones, Suple
mento N.° 23 (A/9623/Rev.l)], cap. X, y en 1975, vol. III [ibid.,
trigésimo periodo de sesiones, Suplemento N .° 23 (A/10023/Rev.l)],

« 66 (I); 2064 (XX).
47 66 (I); 2010 (XX).
48 66 (I); 2071 (XX) y 2133 (XXI).

cap. XV. Véanse también «Cuestiôn de las Seychelles: carta de
fecha 4 de abril de 1975 dirigida al Présidente interino del Comité
Especial p o r el Représentante Permanente del Reino Unido de
Gran Bretana e Irlanda del N orte ante las Naciones Unidas»
(A/AC.109/483) e «Islas Seychelles y Santa Elena: documento de
trabajo preparado p o r la Secretaria» (A/AC.109/L.925 y A dd.l),
asi como el informe del Comité Especial sobre la labor realizada
en 1976, vol. II [Documentos Oficiales de la Asamblea General,
trigésimo prim er periodo de sesiones, Suplemento N.° 23 (A/31/23/
Rev.l)], cap. X ; resoluciones 3158 (XXVIII), 3287 (XXIX) y 3430
(XXX) de la Asamblea General, 394 (1976) del Consejo de Seguridad
y 31/10 de la Asamblea General.

46 66 (I); 2134 (XXI) y 2136 (XXI).
60 66 (I); 2134 (XXI) y 2137 (XXI).
61 66 (I); 2069 (XX) y 2175 (XXI).
62 66 (I); 2183 (XXI) y 2310 (XXII).
53 2347 (XXII).
64 2357 (XXII) y 2371 (XXII).
65 2134 (XXI) y 2376 (XXIII).
60 2355 (XXII) y 2384 (XXIII).
57 66 0); 2350 (XXII) y 2622 (XXV).
68 2702 (XXV) y 2754 (XXVI).
50 Véase A . Remiro Brotons, Las Cortes y la politica exterior
espanola (1942-1976), Universidad de Valladolid, 1977, pâg. 47.
00 C.I.J. Recueil 1975, pâgs. 34 y 170.
1)1 E/CN.4/1081.

77 Resoluciôn 399 (1976) del Consejo de Seguridad y resoluciôn
31/104 de la Asamblea General.
78 Independiente desde el 27 de junio de 1977, luego del referéndum
del 8 de mayo de 1977 y las elecciones legislativas de la misma
fecha. Resoluciones 412 (1977) del Consejo de Seguridad y 32/1
de la Asamblea General. La situaciôn de Djibouti antes de la
03 E/CN.4/1081/Add.l de 19 de enero de 1973 y E/CN.4/1081/ independencia se estudiaba como un caso pendiente en la anterior
Add.2 de 17 de enero de 1974.
version del présente estudio (E/CN.4/Sub.2/390, pârr. 230, 9).
63 Resoluciôn 3051 (XXVIII) de la Asamblea General.
Véase A. Chenal, «Le territoire français des Afars et des Issas»,
Annuaire du Tiers Monde, 2, Paris, 1976.
64 Véase «Archipiélago de las Comoras: documenta de trabajo
preparado p o r la Secretaria» (A/AC.109/L.941 y A dd.l) y las
79 Para el texto del Pacto, véase la nota verbal que el Représen
resoluciones 3161 (XXVIII) y 3291 (XXIX) de la Asamblea General.
tante Permanente de los Estados Unidos de América ante las
Ingreso a las Naciones Unidas: resoluciôn 376 (1975) del Consejo
Naciones Unidas dirigiô al Secretario General el 3 de marzo
de Seguridad y resoluciôn 3385 (XXX) de la Asamblea General,
de 1975 (T/1759); véase también la carta que el Représentante
que agrega la reafirmaciôn de la necesidad de respetar la unidad y
Permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas
la integridad territorial del Archipiélago de las Comoras, compuesto
digiriô al Présidente Interino del Consejo de Administraciôn Fidude las islas Anjouan, Gran Comora, Mayotte y Moheli. Véanse
ciaria el 21 de abril de 1975 (T/1760) y la comunicaciôn de la C uarta
asimismo las resoluciones 31/4 y 31/42 de la Asamblea General
Législature delD istrito de las Islas Marianas relativa al Territorio en
((Asistencia a las Comoras»),
fideicomiso de las Islas del Paclfico (T/COM.10/L.140).
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80 Al 31 de diciembre de 1976, la lista de algunos territorios era la siguiente:
Potencia
administradora

Superficie
(km *)

Poblaciôn
(estitnaciôn)

824 292
390 580
266 000

852 000
6 420 000
117 000

Francia

22 000

106 000

Reino Unido
Portugal

5 765
14 925

150 000
637 000

Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Estados Unidos
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido

442
22 965
53
751
259
11 961
430
153
344
98
357
122
616
388

70 000
127 000
56 000
70 000
11 000
2 000
6 000
10 000
83 000
12 000
64 000
5 000
107 000
100 000

6

30 000

Estados Unidos
Australia
Reino Unido
Reino Unido
Francia/Reino Unido
Reino Unido
Estados Unidos

549
14
430
28 446
14 763
5
197

100 000
618
52 000
187 000
95 000
92
28 000

Estados Unidos
Nueva Zelandia
Reino Unido

1 779
28 446
36

115 000
187 000
5 887

Territorio

Africa

Namibia ...................................................
Rhodesia del S u r .....................................
Sâhara Occidental ...................................
Territorio francés de los Afares y los
Issas ........................................................

Naciones Unidas
Reino Unido
Espaîia

Asia

Brunéi ........................................................
Timor ........................................................
Atli'mtico y Caribe

Antigua .....................................................
B e lize..........................................................
Bermudas ..................................................
Dominica .................................................
Islas C a im â n .............................................
Islas Malvinas (F alk lan d ).......................
Islas Turcas y Caicos .............................
Islas Virgenes B ritân icas.........................
Islas Virgenes de los Estados Unidos .
M ontserrat ...............................................
San Cristôbal-Nieves-Anguila ..............
Santa Elena .............................................
Santa Lucia .............................................
San V icente...............................................
Europa

G ib r a lta r ...................................................

Reino Unido

Océano Pacifico y Océano Indico

G u a m ..........................................................
Islas Cocos (Keeling) .............................
Islas Gilbert .............................................
Islas S alo m ô n ...........................................
Nuevas Hébridas .....................................
Pitcairn ......................................................
Samoa A m e ric a n a ...................................
Territorio en fideicomiso de las Islas del
Pacifico .................................................
Tokélau ......................................................
T u v a lu ........................................................

F u e n te: Extracto de Naciones U nidas, O bjective: Justice, vol. 8, N.° 4, invierno 1976/77, pâg. 35.

En la recomendaciôn que hace el Relator Especial se agregan algunos otros casos que resultan
de resoluciones de las Naciones Unidas.

81 En especial, por su actualidad, véanse los informes del Comité
Especial sobre la labor realizada en 1975, vols. II a IV [Documentos

Véanse también las decisiones de 13 de diciembre de 1974 y 1.° de
diciembre de 1976 y la resoluciôn 32/186 de la Asamblea General.

Oficiales de la Asam blea General, trigésimo periodo de sesiones,
Suplemento N .° 23 (A/10023/Rev.l)], caps. V III a XXXI, y en 1977
[ibid,, trigésimo segundo periodo de sesiones, Suplemento N .° 23

85 Véase el informe del Comité Especial sobre la labor realizada
en 1974, vol. VI [ibid., vigésimo noveno periodo de sesiones, Suple
mento N.° 23 (A/9623/Rev,l)], cap. XXIII, y «Bermudas: documento
de trabajo preparado por la Secretaria» (A/AC.109/L.927 y C orr.l);
véase asimismo el informe del Comité Especial sobre la labor
realizada en 1976, vol. IV [Documentos Oficiales de la Asamblea

(A/32/23/Rev.l)].
82 N o se incluye a Jam m u y Cachemira, de acuerdo con lo
expresado en la nota 3 supra.
83 Véase «Sam oa A m ericana: documento de trabajo preparado
por la Secretaria» (A/AC.109/L.947). Véanse tam bién los informes
del Comité Especial sobre la labor realizada en 1976, vol. III

General, trigésimo primer periodo de sesiones, Suplemento N .° 23

(A/31/23/Rev.l)], cap. XXVII, y en 1977, vol. III [ibid., trigésimo
segundo periodo de sesiones, Suplemento N.° 23 (A/32/23/Rev.l)],
cap. XXIV. Véanse las resoluciones 3157 (XXVIII), 3289 (XXIX),
3427 (XXX), 31/52 y 32/29, que realîrman su derecho a la libre
determinaciôn e independencia.

[Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo prim er
periodo de sesiones, Suplemento N .° 23 (A/31/23/Rev.l)], cap. XXII,
y en 1977, vol. III [ibid., trigésimo segundo periodo de sesiones,
Suplemento N .° 23 (A/32/23/Rev.l)], cap. X XI. Véanse las resolu

80 Véase la décision de 13 de diciembre de 1974 de la Asamblea
General y «Brunéi: documento de trabajo preparado p o r la
Secretaria» (A/AC.109/L.943). Véanse las resoluciones 3159
(XXVIII), 3424 (XXX), 31/56 y 32/27, que reafirman su derecho
inaliénable a la libre determinaciôn e independencia y piden a la
Potencia administradora que favorezca la realizaciôn de elecciones
libres y democrâticas por las autoridades gubemamentales, en
consulta con las Naciones Unidas y bajo su supervisiôn para el

ciones 3290 (XXIX), 31/55 y 32/24 de la Asamblea General.
84 Véase el informe del Comité Especial sobre la labor realizada
en 1974, vol. V I [ibid., vigésimo noveno periodo de sesiones, Suple
mento N.° 23 (A/9623/Rev.l)], cap. X XV III; en 1976, vol. IV [ibid.,
trigésimo prim er periodo de sesiones, Suplemento N.° 23 (A/31/23/
Rev.l)], cap, XXV; y en 1977, vol. IV [ibid., trigésimo segundo
periodo de sesiones, Suplemento N .° 23 (A/32/23/Rev.l)], cap. XXX.
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ejercicio del derecho a la libre determinaciôn. Véanse asimismo los
informes del Comité Especial sobre la labor realizada en 1976,
vol. III [Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
prim er periodo de sesiones, Suplemento N.° 23 (A/31/23/Rev.l)],
cap. XVIII, y en 1977, vol. III [ibid., trigésimo segundo periodo
de sesiones, Suplemento N .° 23 (A/32/23/Rev.l)], cap. XV.
87 Véase el informe del Comité Especial sobre la labor realizada
en 1974, vol. VI [ibid., vigésimo noveno periodo de sesiones, Suple
mento N.° 23 (A/9623/Rev.l)], cap. XXV, y en 1977, vol. IV [ibid.,
trigésimo segimdo periodo de sesiones, Suplemento N.° 23 (A/32/23/
R ev.l)], cap. XXVI, asi como «Islas Caimân: documento de trabajo
preparado por la Secretaria» (A/AC.109/L.936); idem (A/AC.109/
L.1004). Véanse las resoluciones 3289 (XXIX) y 31/52 de la Asamblea
General, que reafirman su derecho a la libre determinaciôn.
88 Véase el informe del Comité Especial sobre la labor realizada
en 1974, vol. IV [Documentos Oficiales de la Asamblea General,
vigésimo noveno periodo de sesiones, Suplemento N,° 23 (A/9623/
R ev.l)], cap. XX; en 1976, vol. III [ibid., trigésimo prim er periodo
de sesiones, Suplemento N.° 23 (A/31/23/Rev.l)], cap. XV; y en
1977, vol. III [ibid., trigésimo segundo periodo de sesiones, Suple
mento N.° 23 (A/32/23/Rev.l)], cap. XII. Véase también «Cuestiôn
de las Islas Cocos (Keeling). —Misiôn Visitadora de las Naciones
Unidas a las Islas Cocos (ICeeling) : proyecto de décision propuesto
para su adopaciôn por la Asamblea General» (A/AC.109/L.990).
Véanse las decisiones de 13 de diciembre de 1974, 8 de diciembre
de 1975 y 1.° de diciembre de 1976 y la resoluciôn 32/408 de la
Asamblea General.
89 Véase el informe del Comité Especial sobre la labor realizada
en 1974, vol. VI [Documentos Oficiales de la Asamblea General,
vigésimo noveno periodo de sesiones, Suplemento N.° 23 (A/9623/
Rev.l)], cap. XXVI; en 1976, vol. IV [ibid., trigésimo primer
periodo de sesiones, Suplemento N.° 23 (A/31/23/Rev.l)], cap. XXX;
y en 1977, vol. IV [ibid., trigésimo segundo periodo de sesiones,
Suplemento N.° 23 (A/32/23/Rev.l)], cap. XXVIII. Véase también
«Cuestiôn de las Islas Malvinas (Falkland Islands) : carta de fecha
25 de marzo de 1975 dirigida al Secretario General por el Représen
tante Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas»
(A/AC. 109/482). Véanse asimismo la resoluciôn 3160 (XXVIII) y
las decisiones de 13 de diciembre de 1974 y de 8 de diciembre de 1975
de la Asamblea General. En su resoluciôn 31/49, de 1.° de diciembre
de 1976, la Asamblea General:
«2. Expreso su reconocimiento por los continuos esfuerzos
realizados por el Gobierno de la Argentina, conforme a las
decisiones pertinentes de la Asamblea General, para facilitar el
proceso de descolonizaciôn y promover el bienestar de la pobla
ciôn de las Islas;
»3. Pide a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido
de Gran Bretana e Irlanda del Norte que aceleren las negociaciones relativas a la disputa sobre soberania, segün se pide en las
resoluciones 2065 (XX) y 3160 (XXVIII) de la Asamblea General;
»4. Insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar
decisiones que entrafien la introduction de modificaciones unilaterales en la situaciôn mientras las Islas estân atravesando por
el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas;
»5. Pide a ambos Gobiernos que informen al Secretario
General y a la Asamblea General lo antes posible acerca de los
resultados de las negociaciones.»
Posteriormente, el 28 de noviembre de 1977, se adopté la décision
32/412, Luego de contactos entre las Partes, se emitiô, el 26 de abril
de 1977, un comunicado conjunto anglo-argentino que dice:
«Los Gobiernos argentino y britânico han alcanzado un
acuerdo sobre los términos de referencia para las negociaciones
sobre la disputa acerca de las Islas Malvinas, de la siguiente
forma: Los Gobiernos de la Repüblica Argentina y del Reino
Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte han acordado
mantener negociaciones a partir de junio o julio de 1977, las que
se referiràn a las futuras relaciones politicas incluyendo soberania,
con relaciôn a las Islas Malvinas, las Georgias del Sur e Islas
Sandwich del Sur y la cooperaciôn econômica con respecto a
dichos territorios en particular y al Atlântico Sudoccidental en
général. En estas negociaciones serân tratadas las cuestiones
que afectan al futuro de las islas, y las negociaciones se dirigirân
a la elaboraciôn de la soluciôn pacifica de la disputa existente
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entre los dos Estados sobre soberania y al estableciniiento de
un marco para la cooperaciôn econômica argentino-britânica, la
que contribuirâ sustancialmente al desarrollo de las islas y de
toda la regiôn en général. Un objetivo considerado importante
en las negociaciones serâ lograr un futuro estable, prôspero y
politicamente duradero para las islas en général, cuya poblaciôn
serâ consultada por el Gobiemo del Reino Unido durante el
transcurso de las negociaciones. El acuerdo de celebrar estas
negociaciones y ellas mismas no perjudican las posiciones de
uno u otro Gobierno relativas a la soberania de las islas, El
nivel de representaciôn de las negociaciones y las fechas y los
lugares donde se llevarân a cabo serân determinados por acuerdos
entre los dos Gobiernos.»
El Comité Juridico Interamericano de la OEA, el 18 de enero de
1976, déclaré al respecto: «1) Que la Repüblica Argentina tiene
inobjetable derecho de soberania sobre las Islas Malvinas, por lo
que la cuestiôn fundamental a resolver es el procedimiento a seguir
p ara el réintégra de su territorio. 2) Que la “misiôn Shackleton” ,
prohijada por el Gobierno del Reino Unido de G ran Bretana e
Irlanda del Norte, importa innovar unilateralmente y, por ende,
contraviene las resoluciones 2065 (XX) y 3160 (XXVIII) de las
Naciones Unidas. 3) Que constituyen amenazas a la paz y a la
seguridad del continente, as! como flagrantes violaciones a las
normas internacionales sobre no intervenciôn, la presencia de naves
de guerra extraderas en aguas adyacentes de Estados americanos,
as! como el anuncio intimidatorio por parte de autoridades britânicas, del envio de otros navlos. 4) Que todo ello configura una
conducta hostil con el fin de acallar las reclamaciones del Gobiemo
argentino y destinada a obstruir el desarrollo de las negociaciones
recomendadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas».
Reafirma que «los auténticos ideales de nuestras repüblicas imponen
dar fin a toda ocupaciôn, usurpaciôn, enclaves y a cualquier forma
de subsistencia de dominios coloniales en América». Advierte que
«el alcance de las resoluciones 2065 (XX) y 3160 (XXVIII) de las
Naciones Unidas im portan un cotnpromiso aceptado por los
Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de acelerar el proceso
destinado a restablecer la légitima soberania sobre el territorio
de las Islas Malvinas, marco juridico al que estân obligados a
cenirse ambos Gobiernos, por lo que la ruptura unilatéral de las
negociaciones por parte del Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte importa tanto una violaciôn a las resoluciones
citadas como al espiritu del compromiso contraido.»
Sobre la cuestiôn del envio de una misiôn cientifica britânica,
véanse los documentos A/AC.109/482 y A/C.4/804 (cartas de la
Misiôn Permanente de Argentina). En la ültima de ellas se dice
que, ante el anuncio del Gobierno britânico de enviar a las Islas
Malvinas una misiôn para su relevamiento econômico y fiscal, el
Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina déclara :
«Encontràndose la cuestiôn sobre las Islas Malvinas sometida
al procedimiento recomendado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en sus resoluciones 2065 (XX) y 3160 (XXVIII),
las partes en la disputa deben abstenerse de innovar unilateral
mente en aspectos fundamentales de la cuestiôn. D e otro modo,
se desvirtüa el claro objetivo de las resoluciones mencionadas
y se contraria el espiritu que ha prevalecido en todas las tratativas realizadas hasta ahora entre ambos paises acerca del archi
piélago, lo cual résulta inaceptable para el Gobierno argentino.»
Los contactos y negociaciones entre las partes continûan; la ültima
serie de negociaciones se efectuô en diciembre de 1977.
00 Véase el informe del Comité Especial sobre la labor realizada
en 1974, vol. V [Documentos Oficiales de la Asamblea General,
vigésimo noveno periodo de sesiones, Suplemento N.° 23 (A/9623/
Rev.l)], cap. XXI; en 1975, vol. III [ibid., trigésimo periodo de
sesiones, Suplemento N.° 23 (A/10023/Rev.l)], cap. X X I; en 1976,
vol. III [ibid., trigésimo primer periodo de sesiones, Suplemento N .° 23
(A/31/23/Rev.l)], cap. XIX; y en 1977, vol. III [ibid., trigésimo
segundo periodo de sesiones, Suplemento N .° 23 (A/32/23/Rcv.l)],
cap. XIX. Véase asimismo «Islas Gilbert y EUice, Isla Pitcairn e Islas
Salomon: documento de trabajo preparado por la Secretaria»
(A/AC.109/L.922 y A dd.l), as! como las resoluciones 3288 (XXIX)
y 3426 (XXX) de la Asamblea General, que reafirman su derecho a la
libre determinaciôn e independencia y piden a la Potencia administradora que confirme acelerando el proceso de descolonizaciôn. Véase

tam bién la carta dirigida el 24 de septiembre de 1975 al Secretario
G eneral p o r el Représentante Permanente del Reino Unido de
G ra n B retana e Irlanda del N o rte ante las Naciones Unidas
(A /C ,4/786), relativa a la separaciôn de las Islas Gilbert de las
Islas Ellice, que formarân un nuevo territorio (Tuvalu). Esta
separaciôn fue el resultado de u n referéndum observado por una
misiôn visitadora del Comité Especial. La cuestiôn, que continua
abierta, fue objeto de las resoluciones 31/47 y 32/23 de la Asamblea
G eneral. U na conferencia constitucional ha encarado la indepen
dencia para el 1.° de octubre de 1978.

Potencia administra dora que continüe acelerando el proceso de
descolonizaciôn.
04 Véase E/CN.4/1081, pârrs. 140 a 154; E/CN.4/1081/Add.l,
pârr. 17, y E/CN.4/1081/Add,2, pârrs. 29 y 30. Véase también
Actividades de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos

(publicaciôn de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.74.XIV.2 y
C orr.l y 2), cap. IV, F, asi como el informe del Comité Especial
sobre la labor realizada en 1975, vol. II [Documentos Oficiales de
la Asamblea General, trigésimo periodo de sesiones, Suplemento
N.° 23 (A/10023/Rev.l)], cap. X.

91 Para los antecedentes de la cuestiôn, véase Documentos sobre
Gibraltar presentados a las Cortes Espaüolas por el Ministro de
Asuntos E xteriores, 4a. éd., M adrid, 1966. Respecto de la evoluciôn

05 Véase el informe del Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia [Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
prim er periodo de sesiones, Suplemento N.° 24 (A/31/24, vols. I a III).

posterior en las Naciones Unidas, véase la décision 31/406, secc. C,
la resoluciôn 3286 (XXIX) y la décision de 8 de diciembre de 1975
de la A samblea General. Véase el informe del Comité Especial
sobre la labor realizada en 1975, vol. III [Documentos Oficiales de

98 Véanse las resoluciones del Consejo de Seguridad 245 (1968),
246 (1968), 264 (1969), 269 (1969), 276 (1970), 283 (1970), 284 (1970),
301 (1971), 309 (1972), 310 (1972), 366 (1974) y 385 (1976).
97 Véanse los informes del Consejo de las Naciones Unidas para
N amibia [Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
noveno periodo de sesiones, Suplemento N.° 24 (A/9624), e ibid.,
trigésimo periodo de sesiones, Suplemento N.° 24 (A/10024)] asi
como el informe del Secretario General acerca del Fondo de las
Naciones Unidas para Namibia (A/9725). Véanse asimismo las
resoluciones 3295 (XXIX), 3399 (XXX) y 3400 (XXX) de la Asam
blea General.

la Asam blea General, trigésimo periodo de sesiones, Suplemento N.° 23

(A /10023/Rev.l)], cap. XV. En 1975, la Asamblea General tomô
n o ta de las conversaciones habidas entre Espafla y el Reino Unido
p a ra hacer posible la iniciaciôn de negociaciones oficiales y pidiô
a los dos G obiernos proseguir sus contactos p ara lograr una soluciôn durable, habida cuenta de las resoluciones pertinentes de la
A sam blea G eneral y del espiritu de la C arta de las Naciones Unidas.
E n 1974 h a b ia lamentado que las negociaciones previstas en el
consenso de 1973 no se hubieran efectivamente iniciado. El 1.° de
diciembre de 1976, la A samblea General adopté un consenso en
el que,

98 Véanse los informes del Comité Especial sobre la labor realizada
en 1974, vol. IV [Documentos Oficiales de la Asambla General,
vigésimo noveno periodo de sesiones, Suplemento N.° 23 (A/9623/
R ev.l)], cap. XV; y en 1977, vol. III [ibid., trigésimo segundo
periodo de sesiones, Suplemento N.° 23 (A/32/23/Rev.l)], cap. XIII.
Véase también «Nuevas Hébridas : documento de trabajo preparado
por la Secretarla» (A/AC.109/L.929 y Add.l), asi como las resolu
ciones 3433 (XXX) de 8 de diciembre de 1975 y 31/51 de 1.° de
diciembre de 1976 de la Asamblea General, que reafirmaron su
derecho a la libre determinaciôn e independencia. Véase también
la resoluciôn 32/26 de 28 de noviembre de 1977, en la que la Asam
blea General, tomando nota de las declaraciones conjuntas de
Francia y del Reino Unido de 26 de marzo de 1977 y 21 de julio
de 1977, dice, en el pârrafo 4:
« Acoge con beneplàcito el compromiso conjunto de las dos
Potencias administradoras de conceder la independencia de las
Nuevas Hébridas, e insta a ambas Potencias a continuar sus
esfuerzos, en consulta con el pueblo del Territorio, sobre todos
los aspectos de la cuestiôn, a fin de que el Territorio logre la
p ronta independencia.»

«observando que, desde la aprobaciôn de su resoluciôn 3286
(X X IX ) de 13 de diciembre de 1974, se han celebrado conversa
ciones que a ü n continüan entre los Gobiernos de Espafia y del
R eino U nido de G ran B retana e Irlanda del N orte sobre la
cuestiôn de G ibraltar, urge a ambos Gobiernos a que hagan
posible, sin dilaciôn y en funciôn de las actuales circunstancias,
el inicio de las negociaciones previstas en el consenso aprobado
p o r la A sam blea el 14 de diciembre de 1973, con objeto de Uegar
a una soluciôn permanente del problema de G ibraltar a la luz
d e las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y en el
espiritu de la C arta de las Naciones Unidas» [décision 31/406,
secc. C, de la Asamblea General].
E n 1977, la A sam blea General adoptô la decisiôn 32/411. Continüan
ias negociaciones. Véase el inform e del Comité Especial sobre la
la b o r realizada en 1976, vol. II [Documentos Oficiales de la Asamblea
G eneral, trigésim o prim er periodo de sesiones, Suplemento N.° 23
(A /31/23/R ev.l)], cap. X III; y en 1977, vol. II [ibid., trigésimo
segundo periodo de sesiones, Suplemento N .° 23 (A/32/23/Rev.l)],

09 La resoluciôn 2535 B (XXIV), de 10 de diciembre de 1969
de la Asamblea General calificô por primera vez como «pueblo
de Palestina» a los que hasta entonces se tipificaban como «refu
giados», con lo que se les atribuia el derecho a la libre determi
naciôn cuyos titulares son pueblos. Véase J. J. A. Salmon, «Une
prérogative importante: la reconnaissance de situations», Le
M onde diplomatique, abril de 1975, pâg. 21. Sobre esta cuestiôn,
véanse los dos documentos preparados por el Comité para el
ejercicio de los derechos inaliénables del pueblo palestino : A/AC.l 83/
L.2 («Resoluciones y decisiones de la Asamblea General y del
Consejo de Seguridad relativas a la cuestiôn de Palestina, 1947
1975») y A/AC.183/L.3 («Antecedentes histôricos de la cuestiôn
de Palestina en las Naciones Unidas, 1947-1975»).

cap. XI.
92 Véase «Actividades militares y disposiciones de carâcter
m ilitar ad o p tad a s por las Potencias coloniales en los territorios
b ajo su adm inistraciôn que puedan constituir un obstâculo para la
aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la concesiôn de la independencia
a los paises y pueblos coloniales: informe del Subcomité I»
(A /A C.109/L.974). Véanse los informes del Comité Especial sobre
la lab o r realizada en 1976, vols. I y III [Documentos Oficiales de
la A sam blea General, trigésim o prim er periodo de sesiones, Suple
m en to N .° 23 (A /31/23/Rev.l)], cap. V, anexo IV, y cap. X X III;
y en 1977, vol. I I I [ibid., trigésim o segundo periodo de sesiones,
Suplem ento N .° 2 3 (A/32/23/Rev.l)], cap. XXII. Véanse asimismo

100 Véase Actividades de las Naciones Unidas en materia de derechos
humanos (op. cit.), Corr.2 [«La cuestiôn del pueblo de Palestina»],
asi como Palestine Question: A select bibliography (publicaciôn de

las resoluciones 3290 (XXIX), 3429 (XXX), 31/58 y 32/28 de la
A sam blea G eneral, que reiteran el derecho a la libre determinaciôn;
las üîtim as de ellas condenan ademâs la construcciôn de una base
m ilitar en G uam .

las Naciones Unidas, N.° de venta: E/F.76,1.14).

101 El 17 de diciembre de 1975, la Asamblea General designô a
03 Véanse las resoluciones 3289 (XXIX), 3425 (XXX), 31/52 y Afganistân, Cuba, Chipre, Guinea, Hungria, India, Indonesia,
32/29 de la A sam blea General. Véase también «M ontserrat: docuM adagascar, Malasia, Malta, Pakistàn, Repûblica Democrâtica
m ento de trab ajo preparado por la Secretarla» (A/AC.109/L.944),
Alemana, Repûblica Democrâtica Popular Lao, RSS de Ucrania,
asi com o los inform es del Comité Especial sobre la labor realizada
Rumania, Sénégal, Sierra Leona, Tünez, Turquia y Yugoslavia
en 1975, vol. IV [Documentos Oficiales de la Asam blea General,
como miembros de este Comité. El 22 de diciembre de 1976, la
trigésim o p eriodo de sesiones, Suplemento N.° 23 (A/10023/Rev.l)],
Asamblea General ampliô el Comité con la adiciôn de très miem
cap. X X V III; en 1976, vol. IV [ibid., trigésimo prim er periodo de
bros : Guyana, Mali y Nigeria.
sesiones, Su plem ento N.° 23 (A/31/23/Rev.l)], cap. X X IX ; y en
102 Véase el informe del Comité para el ejercicio de los derechos
1977, vol. III [ibid., trigésimo segundo periodo de sesiones, Suple
inaliénables del pueblo palestino [Documentos Oficiales de la
m ento N .° 23 (A /32/23/R ev,l)], cap. XXV. Se h a pedido a la
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(A/9623/Rev.l)], cap. V III; en 1975, vol. II [ibid., trigésim o periodo
de sesiones, Suplemento N.° 23 (A/10023/Rev.l)J, cap. IX ; en 1976,
vols. I y II [ibid., trigésimo prim er periodo de sesiones, Suplem ento
103
véase «Informe del Comité para el ejercicio de los derechos
N.° 23 (A/31/23/Rev.l)], cap. IV, anexo I, cap. V, an ex o I, y caps.
inaliénables del pueblo palestino: nota del Secretario General»
VII y VIII; y en 1977, vol. II [ibid., trigésimo segundo periodo de
(S/12090), en particular las actas taquigrâficas S/PV.1928 y S/
sesiones, Suplemento N.° 23 (A/32/23/Rev.l)], cap. VIL Véase

Asam blea General, trigésimo primer periodo de sesiones, Suplemento N .° 35 (A/31/35)].

PV.1933 a 1938.
101 Véase el comunicado de prensa de las Naciones Unidas de
15 de abril de 1977 (GA/PAL/24).
106 Véase el informe del Comité para el ejercicio de los derechos
inaliénables del pueblo palestino [Documentos Oficiales de la

también «Rhodesia del Sur: documento de trab ajo preparado p o r
la Secretaria» (A/AC.109/L.923 y A dd.l). Véanse asimismo las
resoluciones 3297 (XXIX), 3298 (XXIX), 3396 (X XX ) y 3397 (X X X )
de la Asamblea General, y 386 (1976) y 388 (1976) del C onsejo
de Seguridad. Sobre la aplicaciôn de estas resoluciones, véase e l
séptimo informe del Comité del Consejo de Seguridad establecido
en cumplimiento de la resoluciôn 253 (1968) relativa a la cuestiôn
de Rhodesia del Sur [Actas Oficiales del Consejo de Seguridad,
trigésimo ano, Suplemento especial N .° 2 (S/11594/R ev.l), vols. I y I I ].

Asam blea General, trigésimo segundo periodo de sesiones, Suplemento N.° 35 (A/32/35)].

ion véanse los informes del Comité Especial sobre la labor
realizada en 1974, vol. V [ibid., vigésimo noveno periodo de sesiones,
Suplemertto N .° 23 (A/9623/Rev.l)], cap. XXI; en 1976, vol. III

113 216 (1965), 217 (1965), 221 (1966), 232 (1966), 253 (1968) y
277 (1970). Véase B. G. Ramcharan, «Légal issues before th e
United Nations Sanctions Committee», Dalhousie L a w Journal,
vol. 3, 1976, pâgs. 540 a 559.

[ibid., trigésimo primer periodo de sesiones, Suplemento N.° 23
(A/31/23/Rev.l)], cap. XIX; y en 1977, vol. III [ibid., trigésimo
segundo periodo de sesiones, Suplemento N.° 23 (A/32/23/Rev.l)],

cap. XVII. Véase asimismo «Islas Gilbert y Ellice, Isla Pitcairn e
Islas Salomon: documento de trabajo preparado por la Secretaria»
(A/AC.109/L.922 y A dd.l) y «Enmiendas propuestas por el Prési
dente del Subcomité II al proyecto de conclusiones y recomendaciones que figura en el documento A/AC.109/L.948» (A/AC.109/
L.989). Véanse las resoluciones 3156 (XXVIII) y 3290 (XXIX) y
decisiones 31/406 E de 1.° de diciembre de 1976 y 32/412 de 28 de
noviembre de 1977 de la Asamblea General.

111 Véanse las resoluciones citadas en el inform e del Secretario
General (E/CN.4/1081 y A dd.l y 2). Véase «Inform es adicionales
del Comité Especial del Apartheid » [Documentas O ficiales de la
Asamblea General, vigésimo noveno periodo de sesiones, Suplem ento
N.° 22A (A/9622/Add.l)], partes I y II.

115 Véase el comunicado de prensa de las N aciones Unidas d e
5 de mayo de 1975 (HR/280).

107 Véase «Informe del Relator del Comité Especial, Sr. Horacio
Arteaga Acosta (Venezuela), sobre la aplicaciôn del pârrafo 3 de
la resoluciôn del Comité Especial de 30 de agosto de 1973 relativa
a Puerto Rico» (A/AC.109/L.976). Véanse también las resoluciones
del Comité Especial adoptadas después de la de 28 de agosto de
1972 y de la de 30 de agosto de 1973, citadas en el informe del
Secretario General (E/CN.4/1081 y A dd.l y 2). La cuestiôn de la
libre determinaciôn de Puerto Rico se discutiô en el 32.° periodo
de sesiones de la Comisiôn de Derechos Humanos, celebrado en
1976 (véase E/CN.4/SR.1345, pârrs. 1 a 4 y 13). Las decisiones y
resoluciones del Comité Especial de 28 de agosto de 1972, 30 de
agosto de 1973, 1.° de noviembre de 1974, 20 de agosto de 1975
y 1.° de septiembre de 1976, que afirman el derecho a la libre
determinaciôn de Puerto Rico, pueden verse en «Informe del Relator
del Comité Especial, Sr. Sami Glayel (Repüblica Arabe Siria),
sobre la aplicaciôn de la décision del Comité Especial de 7 de
septiembre de 1976 relativa a Puerto Rico» (A/AC.109/L.1191 y
A dd.l).
108 Véanse los informes del Comité Especial sobre la labor
realizada en 1974, vol. III [Documentos Oficiales de la Asamblea

110 Véase el informe del Comité Especial sobre la la b o r realizada
en 1974, vol. III [Documentos Oficiales de la A sam blea General,
vigésimo noveno periodo de sesiones, Suplemento N .° 2 3 (A/9623/
Rev.l)], cap. XII; en 1975, vol. III [ibid., trigésim o periodo d e
sesiones, Suplemento N .° 23 (A/10023/Rev,I)], cap. X III; y en 1977,
vol. II [ibid., trigésimo segundo periodo de sesiones, Suplem ento
N.° 23 (A/32/23/Rev.l)], cap. IX.
117 E/CN.4/1081/Add.2, pârr. 45.
118 C.I.J. Recueil 1975, pâg. 68.
110 Sobre esta ley, véase Remiro Bretons (op. c it.), pâgs. 49 a 52.
120 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésim o p rim er
periodo de sesiones, Suplemento N.° 1A (A /3 1 /l/A d d .l).
121 Véase Naciones Unidas, Descolonizaciôn [publicaciôn del
Departamento de Asuntos Politicos, Adm inistraciôn Fiduciaria y
Descolonizaciôn], N.° 7, agosto de 1976, nüm ero dedicado a l
Timor Oriental. Véase también el informe del C om ité Especial
sobre la labor realizada en 1977, vol. II [Docum entos Oficiales de
la Asamblea General, trigésimo segundo periodo de sesiones, Suple
mento N.° 23 (A/32/23/Rev.l)], cap. X.

General, vigésimo noveno periodo de sesiones, Suplemento N.° 23

122 Véase el comunicado de prensa de las N aciones Unidas de
16 de junio de 1975 (GA/COL/29), asi como la c arta de fecha
4 de diciembre de 1975 dirigida al Secretario G eneral p o r el R epré
sentante Permanente de Indonesia (A/C.4/808). Véase asimismo el
informe del Comité Especial sobre la labor realizad a en 1976,
vol. II [Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésim o
prim er periodo de sesiones, Suplemento N .° 23 (A /31/23/R ev.l)],
cap. XII.

(A/9623/Rev.l)], cap. X ; en 1976, vol. III [ibid., trigésimo primer
periodo de sesiones, Suplemento N.° 23 (A/31/23/Rev.l)], cap. XX;
y en 1977, vol. III [ibid., trigésimo segundo periodo de sesiones,
Suplemento N.° 23 (A/32/23/Rev.J)], cap. XX. Véase también
«Islas Seychelles y Santa Elena: documento de trabajo preparado
por la Secretaria» (A/AC.109/L.925). Véase también la resolu
ciôn 3290 (XXIX) de la Asamblea General y las decisiones de
8 de diciembre de 1975, 31/406, secc. A, de 1.° de diciembre de 1976,
y 32/410, de 28 de noviembre de 1977, que reafirman su derecho
a la libre determinaciôn.
100 Véanse los informes del Comité Especial sobre la labor
realizada en 1974, vol. VI [Documentos Oficiales de la Asamblea

123 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésim o p rim er
periodo de sesiones, Suplemento N.° 1A (A /31/1/A dd,l).
124 Véase la decisiôn de 13 de diciembre de 1974 de la A sam blea
General, asi como «Islas Tokélau: documento de trab a jo p reparado
por la Secretaria» (A/AC.109/L.928). Véanse asim ism o las resolu
ciones 3428 (XXX) de 8 de diciembre de 1975 y 31/48 de 1.“ d e
diciembre de 1976 y la decisiôn 32/409 de 28 de no v iem b re de 1977
de la Asamblea General, que reafirman su derecho a la libre deter
minaciôn. Véanse los informes del Comité Especial so b re la lab o r
realizada en 1976, vol. III [Documentos Oficiales de la A sam blea

General, vigésimo noveno periodo de sesiones, Suplemento N.° 23
(A/9623/Rev.l)], cap. XXVIII; en 1976, vol. IV [ibid., trigésimo
prim er periodo de sesiones, Suplemento N.° 23 (A/31/23/Rev.l)],
cap. XXV ; y en 1977, vol. IV [ibid., trigésimo segundo periodo de
sesiones, Suplemento N .° 23 (A/32/23/Rev.l)], cap. XXX. Véanse

también las decisiones de la Asamblea General de 13 de diciembre
de 1974, 8 de diciembre de 1975, 31/406, secc. E, de 1.° de diciembre
de 1976, y 32/413 de 28 de noviembre de 1977.
110 Jdetn.
111 Idem.

General, trigésimo prim er periodo de sesiones, Su plem en to N .a 2 3
(A/31/23/Rev.l)], cap. XVII; y en 1977, vol. III [ibid., trigésim o
segundo periodo de sesiones, Suplemento N .° 23 (A /32/23/R ev.l)],

cap. XIV.

112 Véanse los informes del Comité Especial sobre la labor
realizada en 1974, vol. III [Documentos Oficiales de la Asamblea

125 Véanse las resoluciones 3289 (XXIX), 3427 (X X X ), 31/52 y
32/29 de la Asamblea General. Véase también «Islas Turcas y
Caicos: documento de trabajo preparado p o r la Secretaria»

General, vigésimo noveno periodo de sesiones, Suplemento N.° 23
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(A/AC.109/L.931). Véanse asimismo los informes del Comité Espe
cial sobre la lab o r realizada en 1975, vol. IV [Documentos Oficiales
d e la Asam blea General, trigésim o periodo de sesiones, Suplemento
N .° 23 (A/10023/Rev.l)], cap. X X V II; en 1976, vol, I [ibid., tri
gésimo prim er periodo de sesiones, Suplemento N .° 23 (A/31/23/

R ev.l)], cap. IV, anexo IV, y cap. V, anexo III; y en 1977, vol. III
[ibid,, trigésim o segundo periodo de sesiones, Suplemento N ,° 23

(A /32/23/Rev.l)], cap. XXV.
12a Véanse las resoluciones 3157 (XXVIII), 3289 (XXIX), 3429
(XXX) y 32/31 de la Asamblea General, que reafirman su derecho
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Capitulo IV
EL FUTURO DE LA ACCIÔN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA APLICACIÔN DE SUS RESOLUCIONES
RELATIVAS AL DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÔN DE LOS PUEBLOS SOMETIDOS A LA
DOMINACIÔN COLONIAL Y EXTRANJERA

262. El Relator Especial ha indicado ya su juicio sobre
la obra cumplida por las Naciones Unidas para el reco
nocimiento del derecho a la libre determinaciôn de los
pueblos sometidos a la dominaciôn colonial y extranjera,
acerca de las dificultades y los elementos negativos que
interfieren, traban y retrasan la marcha del proceso y la
forma en que debe encararse, a su criterio, la acciôn
futura de las Naciones Unidas en esta materia. La propia
Asamblea General en su resoluciôn 2621 (XXV) de 12 de
octubre de 1970, titulada «Programa de actividades para
la plena aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la concesiôn
de la independencia a los paises y pueblos coloniales»,
emitiô un juicio global sobre la obra realizada y adopté
un programa de actividades completo para los aüos
siguientes1. Basta la lectura de este programa para
comprobar que, si bien mucho se ha avanzado desde 1970
hasta 1978 y mültiples puntos del programa se han
ejecutado ya, con resultados positivos, es todavia mucho
lo que resta por hacer. Por eso, el Relator Especial
estima que la acciôn de las Naciones Unidas en este
campo debe continuar sin pausa hasta la liquidaciôn
total del colonialismo en todas sus formas, de acuerdo
con lo expresado anteriormente, cuando nos referimos al
juicio sobre la obra cumplida por las Naciones Unidas
para la consagraciôn del derecho a la libre determinaciôn
de los pueblos.

derecho a la libre determinaciôn de los pueblos son los
existentes en el Africa méridional. Sin perjuicio de prestar
atenciôn y continuar en el proceso de solution de las
otras situaciones aün pendientes, es en los casos de
Namibia, Rhodesia del Sur y Sudâfrica donde las Nacio
nes Unidas deben concentrar su esfuerzo para liquidar
esos reductos del colonialismo, del apartheid, de la dis
crimination racial y de la violaciôn masiva de los derechos
y libertades de la persona hum ana2.
266. De acuerdo con criterios afirmados en el présente
estudio y que el Relator Especial conceptüa de suma
importancia, debe prestarse particular y permanente aten
ciôn a los aspectos econômicos, sociales y culturales del
derecho de los pueblos a la libre determinaciôn, teniendo
en cuenta la necesidad de asegurar el ejercicio permanente
de este derecho, para evitar que, bajo nuevas y renovadas
formas, el colonialismo impida o interfiera en el pleno
e intégral disfrute de los atributos soberanos que son la
consecuencia de la consagraciôn efectiva del derecho a
la libre determinaciôn de los pueblos. En particular,
como declarô la Asamblea General en el pârrafo 5 de
su resoluciôn 32/154, hay que concluir que «toda medida
o presiôn dirigidas contra cualquier Estado que ejerza su
derecho soberano de disponer libremente de sus recursos
naturales constituye una violaciôn flagrante del derecho
de libre determinaciôn de los pueblos». Liquidado el
colonialismo mediante la consegraciôn del derecho a la
libre determinaciôn politica de los pueblos que estaban
sometidos a la dominaciôn colonial y extranjera, contimia
la acciôn necesaria para consagrar los aspectos econô
micos, sociales y culturales del derecho a la libre determi
naciôn de estos pueblos y para impedir que su indepen
dencia politica sea solo una formula bajo la que subsiste
la dominaciôn econômica, el servilismo social y la
sujétion y el mimetismo cultural.

263. Las conclusiones que se enumeran a continuation
se fundan en las opiniones que el Relator Especial ha
expuesto en el curso del présente estudio, en especial en
los pârrafos 46 a 53 y 113 a 165. En ellos se encuentran
los fundamentos juridicos y politicos de cada una de las
afirmaciones y conclusiones que se hacen en los pârrafos
siguientes.
264. En cuanto a los aspectos politicos del derecho a
la libre determinaciôn, es évidente que lo esencial es
mantener el ritmo del proceso descolonizador. Los liechos
ocurridos en 1974 y 1975, con especial referencia a los
territorios bajo administraciôn portuguesa, son alentadores. Lo acaecido en 1976, 1977 y 1978, en especial
con respecto a las diversas situaciones existentes en el
Africa méridional y en Palestina, muestra algunos avances
significativos y abre perspectivas de moderado optimismo.
En cuanto a las otras situaciones especificas que se han
recapitulado en el présente estudio, es necesario también
que se mantenga e incluso se acelere racionalmente el
ritmo del proceso de descolonizaciôn, prestando particular
atenciôn a los casos en que no se ha logrado adelanto
alguno en los ültimos anos y en los que las Naciones
Unidas se han debido limitar a reiterar sus resoluciones,
sin que se haya llegado a resultados finales.
265. Es indudable que los casos mâs graves y peligrosos para la comunidad internacional de violaciôn del

267. La acciôn dirigida a denunciar y condenar la
interferencia negativa de la ayuda diplomâtica, militar y
econômica a los regimenes que niegan y desconocen el
derecho a la libre determinaciôn de los pueblos ha de
mantenerse de manera inflexible y lo mismo ha de hacerse
con respecto a los intereses econômicos, en sus diversas
manifestaciones, que obstaculizan e interfieren negativamente en el proceso descolonizador3 y en la consagra
ciôn plena, luego de la independencia, de la libre deter
minaciôn.
268. De igual modo, la reafirmaciôn por el Consejo
de Seguridad, la Asamblea General y todos los demâs
ôrganos de las Naciones Unidas de la legitimidad de la
lucha por la libre determinaciôn de los pueblos ha de
reiterarse, precisândola debidamente, para que logre todos
sus efectos actuales y se asegure la asistencia intégral a
los movimientos de liberaciôn nacional que luchan por
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el reconocim iento del derecho a la libre determinaciôn
de sus pueblos sometidos a la dominaciôn colonial y
extranjera, asistencia que deben prestar la comunidad
internacional y los Estados y cuya acciôn ha sido tan
efectiva en lo que se se refiere a los logros alcanzados al
respecto, especialmente en el Africa méridional. Esta
asistencia ha de mantenerse, sistematizândola, extendiéndola, organizândola o profundizândola mediante su
extension a tod as las formas de cooperaciôn y ayuda 4.
269. Es preciso extraer todas las consecuencias teôricas
y prâcticas de la aceptaciôn de que la violaciôn de las
obligaciones résultantes del reconocimiento del derecho
a la libre determinaciôn de los pueblos constituye un
crimen internacional, que apareja una responsabilidad
internacional, especfficamente calificada, para el Estado
que ha infringido sus deberes juridicos al respecto.

Las resoluciones de las Naciones Unidas que se tomen
mâs adelante en esta materia deberân continuar, para
hacer mâs efectiva y prâctica la aplicaciôn de estas
resoluciones, haciendo uso de los criterios que han
servido de fundamento a las adoptadas hasta h o y a. Todas
estas acciones constituyen iniciativas de la mayor impor
tancia y proyecciôn futura, que deberân ser ampliadas e
intensificadas en su aplicaciôn sin perder de vista su
necesaria coordination sistemâtica.
278. La amplia difusiôn de la information relativa a
la descolonizaciôn constituye un asunto sumamente
importante para la aplicaciôn de las resoluciones de las
Naciones Unidas relativas al derecho a la libre determi
naciôn de los pueblos bajo dominaciôn colonial y extran
jera y debe proseguirse, alentarse y acentuarse °. .
279. De igual modo, el Relator Especial no puede
dejar de hacer la consideraciôn, para que se extraigan
de ella todas sus consecuencias, de que el derecho a la
libre determinaciôn, condiciôn sine qua non para la
existencia de los derechos y libertades del hombre,
implica, por esencia, la necesidad real del ejercicio libre
y autônomo de la voluntad de los pueblos, sin ninguna
forma de interferencia externa y de acuerdo con un
régimen juridico que asegure su pronunciamiento libre.
Si todo pueblo es dueno de elegir su condiciôn politica,
econômica, social y cultural, el ejercicio de este derecho
debe ser reconocido en forma tal que pueda ejercerse en
condiciones de plena libertad.

270. Es necesario llegar a configurar, mediante la
adoption de lo s instrumentas convencionales pertinentes,
la responsabilidad pénal internacional de los individuos
que cometen actos delictivos de particularisima gravedad,
que deberân en el futuro ser tipificados com o taies por
el derecho internacional, résultantes de violaciones del
derecho a la libre determinaciôn de los pueblos, dirigidas
a establecer o mantener por la fuerza una dominaciôn
colon ial o extranjera.
271. Se requiere asegurar los derechos y la protecciôn
internacional de las poblaciones civiles en las situaciones
en que existe un conflicto armado derivado de la lucha
contra la dom inaciôn colonial y extranjera.

280. Todas las medidas que se adopten en esta materia
deben seguir un criterio unitario y sistemâtico, siendo
imprescindible una acciôn conjunta y armônica de «los
organismos especializados y las instituciones asociadas
con las Naciones Unidas» como la Asamblea General ha
afirmado reiteradamente 10.

272. Es preciso también que a los individuos que
com baten y luchan para lograr la realizaciôn del principio
de la libre determinaciôn de sus pueblos, sometidos a
esa ocupaciôn colonial y extranjera, se les apliquen los
principios de lo s Convenios de Ginebra de 1949 y otras
norm as pertinentes 6. El derecho internacional humanitario, por su m ism a naturaleza, debe cubrir y proteger a
to d o s los que combaten, sin discriminaciôn alguna, en
un conflicto generado por la lucha de un pueblo por su
libre determ inaciôn.

281. En esta acciôn conjunta, dirigida a lograr la mâs
efectiva, coordinada e intégral aplicaciôn de las resolu
ciones de las Naciones Unidas relativas al derecho a la
libre determinaciôn, las organizaciones no gubernamentales pueden desempenar también un papel de importan
cia, especialmente en lo que se refiere a la difusiôn de la
obra de las Naciones Unidas a este respecto y a la movilizaciôn de la opiniôn püblica n .

273. En particular se requiere dar pleno efecto y aplicabilidad prâctica a las resoluciones de la Asamblea
G eneral referentes al respeto de los derechos humanos
en todos los conflictos armados, particularmente en la
lu ch a armada contra el colonialism o °.

282. En la obra para lograr la mâs plena aplicaciôn de
las resoluciones de las Naciones Unidas relativas al
derecho a la libre determinaciôn de los pueblos sometidos
a la dominaciôn colonial y extranjera, las organizaciones
régionales com o la OEA, la OUA, la Liga de Estados
Arabes y otras anâlogas, y las reuniones de ciertos
grupos de paises, por ejemplo los calificados como no
alineados, pueden cumplir una obra significativa.

274. A este respecto adquiere particular importancia
el criterio afirmado en el Protocolo I de 1977 a los
C onvenios de Ginebra de 1949 de extender la protecciôn
hum anitaria a los llamados combatientes de la libertad.
275. D ad a la relaciôn directa e inmediata entre el
a p a rth e id y la negaciôn del derecho a la libre determina

283. La libre determinaciôn de los pueblos, y el
derecho de éstos a terminar con la dominaciôn colonial
y extranjera, constituye hoy un principio fundamental de
aceptaciôn obligatoria por todos los Estados, de acuerdo
con el derecho internacional vigente. Es necesario deducir
de este extremo todas sus lôgicas y naturales consecuencias
y aplicarlas a la soluciôn de todas las cuestiones y pro
blemas del derecho internacional contemporâneo.

ciô n de los pueblos, es preciso lograr el mayor numéro
d e firmas y ratificaciones a la Convenciôn Internacional
sob re la R epresiôn y el Castigo del Crimen de A p a rth e id 7,
para asegurar su pronta vigencia.
276. Por las mismas razones dadas en el pârrafo
anterior, deben continuarse los esfuerzos para lograr la
plena universalidad y la compléta aplicaciôn de la Con
venciôn Internacional sobre la Eliminaciôn de todas las
Form as de D iscrim inaciôn Racial, ya en vigor.

284. El proceso dirigido a acelerar el cumplimiento
efectivo y la consagraciôn del derecho a la libre determi
naciôn de los pueblos debe estar presidido por la convic
tion de que es preciso cumplirlo junto con el respeto
de todos los demâs derechos y libertades del hombre. La
propia Asamblea General ha afirmado imph'citamente
este enfoque de la cuestiôn en su resoluciôn 3222 (XXIX)

277. H ay que senalar también que la acciôn de educar
y preparar culturalmente a los pueblos sometidos a la
dom inaciôn colo n ia l y extranjera tiene importancia capital
a los efectos de capacitarlos para comprender el sentido
y la extension de su derecho a la libre determinaciôn.
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misma eficacia con que se ha cumplido desde 1960 h a sta
hoy. Pero es necesario comprender que esa a c c iô n d ep en d e
de la polîtica de las grandes Potencias, o p o r lo m e n o s
esta condicionada en gran parte por ella y p o r la in ter ferencia negativa de los intereses e c o n é m ic o s in te r n a 
cionales, que actûan directa o indirectamente a través de
la acciôn de ciertos gobiernos. Com prender esto no
significa negar ni desesperar de las posibilidad es de las
Naciones Unidas, sino situar rationalmente la c u e stiô n
para darse cuenta de las limitaciones existen tes. L a
verdad es que la obra ya cumplida en materia d e d e s c o lo nizaciôn, resultado de factores multiples y c o m p le jo s ,
entre los que la labor de las Naciones U n id as tien e u n a
importancia que no puede disimularse, es la m e jo r
garantfa de que lo que aün resta por hacer en la m a te r ia
puede hacerse. Pero justamente por ello es n e c e sa r io
planificar adecuadamente el cumplimiento de lo que d e b e
ser la ültima etapa de la historia de la d e sc o lo n iz a c iô n ,
para que el proceso a cumplirse sea tod o lo r â p id o ,
eficaz y radical que tiene que ser y se m antenga d e n tr o
del respeto de los derechos humanos y de los p r in c ip io s
285.
La acciôn de las Naciones Unidas, cuya impor del derecho internacional establecidos en la C a rta de l a s
tancia en la materia es évidente, debe continuar con la Naciones Unidas.

de 6 de noviembre de 1974, titulada «Derechos humanos
y libertades fondamentales», en la que, entre otras cosas,
reafirma su adhésion a los principios de la Declaraciôn
Universal de Derechos Humanos (pârrs. 1 y 2) y reafirma
el derecho a la libre determinaciôn de los pueblos some
tidos a la dominaciôn colonial y extranjera (pârrs. 3, 4
y 5). Si el derecho a la libre determinaciôn de los pueblos
sometidos a la dominaciôn colonial y extranjera es, en
ûltimo anâlisis, un derecho humano fundamental, al
mismo tiempo que la condiciôn necesaria para la existencia
de todos los otros derechos y libertades, debe concluirse
que sôlo tiene sentido en un sistema dirigido a segurar
el respeto intégral de la totalidad de los derechos del
hombre. Afirmar el derecho a la libre determinaciôn de
los pueblos y negar en los hechos y en la realidad los
otros derechos humanos, desconocer la libertad individual, la libertad de pensamiento, de circulaciôn, de
reuniôn y de asociaciôn y todos los restantes derechos
civiles, politicos, econémicos, sociales y culturales constituiria una absurda, trâgica y lamentable contradiction
que no puede admitirse.

N OTAS DEL CAPlTULO IV
1 Por su resoluciôn 2621 (XXV), la Asamblea General:

«[...]
»3. Adopta el siguiente programa de actividades para ayudar a
la plena aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la concesiôn de la
independencia a los paises y pueblos coloniales :
»1) Los Estados Miembros harân todo lo posible p a ra promover, en las Naciones Unidas y en las instituciones y organiza
ciones internacionales asociadas con las Naciones Unidas,
medidas eficaces p a ra lograr la plena aplicaciôn de la Declaraciôn
sobre la concesiôn de la independencia a los paises y pueblos
coloniales a todos los territorios en fideicomiso, no autônom os
y demâs territorios coloniales, grandes y pequenos, incluso la
adopciôn de medidas efectivas por el Consejo de Seguridad
contra los gobiernos y regimenes que practican cualquier forma
de represiôn contra los pueblos coloniales que obstaculice seriamente el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,
»2) Los Estados Miembros prestarân la mâs amplia asistencia
moral y material necesaria a los pueblos de los territorios colo
niales en su lucha para alcanzar la libertad y la independencia.
»3) a) Los Estados Miembros intensiflcarân sus esfuerzos
para promover la aplicaciôn de las resoluciones de la Asamblea
General y del Consejo de Seguridad relativas a los territorios
bajo dominaciôn colonial.
y>b) A este respecto, la Asamblea General senala a la atenciôn
del Consejo de Seguridad la necesidad de continuar prestando
atenciôn especial a los problemas de Africa méridional mediante
la adopciôn de medidas que aseguren la plena aplicaciôn de la
resoluciôn 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, de la Asemblea
General, y de sus propias resoluciones y, en particular :
i) De ampliar el alcance de las sanciones contra el régimen
ilegal de R hodesia del Sur, declarando obligatorias todas
las medidas establecidas en el Artîculo 41 de la C arta de
las Naciones Unidas;
ii) De considerar cuidadosamente la cuestiôn de la imposiciôn
de sanciones a Sudâfrica y a Portugal, en vista d e que se
niegan a cum plir las decisiones pertinentes del Consejo de
Seguridad ;
iii) De considerar urgentemente, para favorecer la pronta
eliminaciôn del colonialismo, la cuestiôn de aplicar plena
e incondicionalmente, bajo una supervisiôn internacional,
un embargo de los suministros de armas de toda clase al
Gobierno de Sudâfrica y al régimen ilegal de Rhodesia
del Sur;
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iv) De considerar urgentemente la adopciôn de m e d id a s q u e
impidan el aprovisionamiento de arm as de to d a c la se a
Portugal, ya que las armas capacitan a ese p a is p a r a n e g a r
el derecho de la libre determinaciôn e in d e p e n d e n c ia a
los pueblos de los territorios bajo su dom inaciôn.
»c) Los Estados Miembros intensiflcarân asim ism o su s e s f u e r 
zos para oponerse a la colaboraciôn entre los reg im en es d e
Sudâfrica y Portugal y el régimen ilegal y racista d e R h o d e s ia
del Sur para el mantenimiento del colonialismo e n el A f r ic a
méridional, y para poner fin a la ayuda polîtica, m ilita r, e c o n ô mica y de otra indole que reciben los regimenes an te d ic h o s y q u e
los capacita para perseverar en su politica de dom in aciô n c o lo n ia l.
»4) Los Estados Miembros emprenderân una c am p a fia e n é rg ic a
y sostenida contra las actividades y prâcticas de lo s in te re s e s
extranjeros —econômicos, financieros y de o tro tip o — q u e
actüan en los territorios coloniales para beneficio y a n o m b re d e
Potencias coloniales y de sus aliados, ya que aquéllas c o n s titu y e n
uno de los principales obstâculos para el logro de los o b je tiv o s
enunciados en la resoluciôn 1514 (XV). Los E stad o s M ie m b r o s
considerarân la adopciôn de las medidas necesarias p a r a l o g r a r
que sus nacionales y las compaSias que estén bajo su ju r is d ic c iô n
pongan fin a taies actividades y prâcticas; dichas m e d id a s te n d r d n
también por objeto evitar la afluencia sistemâtica de in m ig r a n te s
extranjeros a los territorios coloniales, que quebranta la in te g r i d a d
y la unidad social, politica y cultural de las p o b la cio n es b a j o
dominaciôn colonial.
»5) Los Estados Miembros llevarân a cabo u n a c a m p a n a
sostenida y enérgica contra todos los arreglos y a c tiv id a d e s
militares de las Potencias coloniales en los territo rio s b a jo s u
administraciôn, pues taies arreglos y actividades c o n stitu y e n u n
obstâculo a la plena aplicaciôn de la resoluciôn 1514 (X V ).
»6) a) Todos los combatientes por la libertad d e te n id o s s e r â n
tratados conforme a las disposiciones pertinentes del C o n v e n io
de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de g u e rra , d e
12 de agosto de 1949,
»b) Los organismos especializados y las in stitu cio n es in t e r 
nacionales relacionadas con las Naciones Unidas in ten siflcarân s u s
actividades relativas al cumplimiento de la resoluciôn 1514 ( X V ) .
»c) En los casos en que resuite necesario, las N a c io n e s U n i d a s
y otras organizaciones internacionales pertenecientes a l s i s te m a
de las Naciones Unidas invitarân a los représentantes d e l o s
movimientos de liberaciôn a participar, en una c a p a c id a d a d e cuada, en las actividades de dichos ôrganos relativas a s u s p a is e s .

v>d) Se intensificarân los esfuerzos para suministrar mayores
oportunidades en materia educacional a los habitantes de los
territorios no autônom os. Todos los Estados deberân prestar
m ayor asistencia en esta esfera, tanto individualmente, mediante
program as en los paises interesados, como colectivamente,
m ediante contribuciones que liarân llegar por conducto de las
N aciones U nidas.
»7) Todos lo s Estados adoptarân medidas destinadas a lograr
una m ayor conciencia en el püblico de la necesidad de prestar
ayuda activa p a ra lograr la descolonizaciôn compléta y, en
particular, p ara crear condiciones favorables para las actividades
de las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales en ap oyo a los pueblos sometidos a la dominaciôn
colonial.
»8) Las N aciones Unidas y todos los Estados intensificarân
sus esfuerzos e n materia de informaciôn püblica con respecto a
la descolonizaciôn, valiéndose de todos los medios, incluso
publicaciones, rad io y televisiôn. Se otorgarâ especial importancia
a los program as acerca de las actividades de las Naciones Unidas
sobre descolonizaciôn, la situaciôn reinante en los territorios
coloniales y la lucha emprendida por los pueblos coloniales y
los m ovim ientos de liberaciôn nacional.
»9) El C o m ité Especial encargado de examinar la situaciôn
con respecto a la aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la concesiôn
de la independencia a los paises y pueblos coloniales deberâ
seguir exam inando el pleno cumplimiento por todos los Estados
de la D eclaraciôn y otras resoluciones pertinentes sobre la cuestiôn
de la descolonizaciôn. La cuestiôn de la dimensiôn territorial,
el aislam iento geogrâfico y los recursos limitados no deben
d em orar de ningün modo la aplicaciôn de la Declaraciôn. En
los casos en q u e la resoluciôn 1514 (XV) no se haya aplicado
plenam ente a determ inado territorio, la Asamblea General seguirâ
asum iendo la responsabilidad respecto de dicho territorio hasta
el m om ento en que sus habitantes hayan tenido la oportunidad
de ejercer librem ente su derecho a la libre determinaciôn y a la
independencia d e conformidad con la Declaraciôn. P or la présente
se dan instrucciones al Comité Especial para que:
»a ) C ontinue prestando asistencia a la Asamblea General
p ara en co n trar los mejores medios a fin de liquidar definitivamente
el colonialism o ;
»b ) C o n tin u e concediendo especial consideraciôn a las opiniones expresadas oralmente o en comunicaciones escritas por
représentantes d e los pueblos de los territorios coloniales ;
»c) C on tin ue enviando misiones visitadoras a los territorios
coloniales y célébré reuniones en los lugares mâs indicados para
conseguir inform aciôn de prim era m ano sobre la situaciôn
reinante en los territorios coloniales y para que continüe celebrando reuniones fuera de la Sede segün convenga;
»rf) A yude a la Asamblea General a hacer arreglos, en cooperaciôn con las Potencias adm inistradoras, para asegurar la presencia
de las N aciones Unidas en los territorios coloniales, a fin de que
participen en la elaboraciôn de las medidas de procedimiento
p ara el cum plim iento de la Declaraciôn y observen las etapas
finales del proceso de descolonizaciôn en los territorios;
»e) P rép are u n proyecto de régimen sobre misiones visitadoras
p ara su ap ro baciô n por la Asamblea General.»

ciones pacificas. Cada mes que pasa, aumenta la probabilidad
de que se desate la violencia interracial en gran escala.
»En Rhodesia del Sur la alternativa es una transiciôn, negociada y ordenada, pero râpida, al gobierno de la mayorîa; sin
embargo, ésta es una opciôn de la que tal vez no se disponga
por mucho tiempo. Abrigo la ferviente esperanza de que sea
aprovechada mientras todavia hay tiempo. Entre tanto, debemos
proseguir nuestros esfuerzos para ayudar a Zambia y Mozambique
a sobrellevar los grandes sacrificios que han hecho al cerrar sus
fronteras con Rhodesia del Sur en respuesta a las decisiones del
Consejo de Seguridad.
»La situaciôn en Namibia es motivo de especial preocupaciôn
para las Naciones Unidas, dado que éstas asumieron la responsa
bilidad de conducir al Territorio y a su pueblo a la independencia.
La falta de progresos hasta ahora ya ha conducido a una resistencia
mâs intensa y a choques armados. Las propuestas recientemente
transmitidas a las Naciones Unidas por el Gobierno de Sudâfrica
serân estudiadas por el Consejo de Seguridad. Sin embargo, m e
veo obligado a manifestar que es lamentable que esas propuestas
disten mucho de las condiciones imprescindibles estipuladas p o r
las Naciones Unidas y, por consiguiente, no constituyan una
respuesta adecuada a las necesidades de la situaciôn. A estas
alturas es indispensable que Sudâfrica coopéré plenamente con
las Naciones Unidas para resolver esta cuestiôn en forma satisfac
toria para el pueblo de Namibia y la comunidad interna
cional.
»En Sudâfrica el mundo ha sido ahora testigo de las trlgicas
consecuencias de la odiosa politica de apartheid. Los disturbios
ocurridos anteriormente en el corriente afto, en los que centenares
de personas inocentes resultaron muertas o heridas, y los choques
mâs recientes que aün continûan, demuestran también en forma
dramâtica que el apartheid es una politica que conduce inevitablemente a la violencia. Mientras se practique, serâ combatida por
aquellos a quienes se priva de sus derechos humanos bâsicos.
»N o puede haber paz en el Africa méridional mientras no se
produzcan los cambios necesarios que las Naciones Unidas han
pedido desde hace tanto tiempo. Ya no podemos permitirnos
demoras, puesto que la posibilidad de que ocurra un desastre
de gran magnitud se torna mâs real cada dia.» [Documentas
Oficiales de la Asamblea General, trigésimo prim er periodo de
sesiones, Suplemento N.° 1A (A/31/l/Add.l).]

3 Véanse los ültimos informes preparados por el Comité Especial
en torno a la acciôn de estos intereses econômicos y de estas activi
dades militares [Documentos Oficiales de la Asamblea General,
trigésimo segundo periodo de sesiones, Suplemento N.° 23 (A/32/23/
Rev.l), caps. IV y V]. En 1977, la Asamblea General aprobô sobre
estas cuestiones la resoluciôn 32/25 de 28 de noviembre, que sistematiza, reafirma y compléta las anteriores resoluciones en la
materia. La Comisiôn de Derechos Humanos estudiô el tema en
su 34.° periodo de sesiones, celebrado en 1978, sobre la base del
informe del Sr. A. M. Khalifa (E/CN.4/Sub.2/383) y aprobô la
resoluciôn 3 (XXXIV), de 14 de febrero de 1978.
4 Resoluciôn 32/36, de 28 de noviembre de 1977, de la Asamblea
General, pârrs. 2, 5 y 12, y resoluciôn 32/154, de 19 de diciembre de
1977, de la Asamblea General, titulada «Aplicaciôn de la Declara
ciôn sobre el fortalecimiento de la seguridad internacional»,
pârr. 3.

3 E n la Introducciôn a su M emoria correspondiente a 1976, el
5 Protocolo de Ginebra de 1925 [para el texto, véase Sociedad
Secretario G e n e ra l se refiriô a la situaciôn en esta région en los
de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XCIV, pâg. 66]; Convensiguientes térm inos:
ciones y Declaraciones de La Haya de 1899 y 1907 [para el texto,
«En el p ro ceso de descolonizaciôn, el logro de la indepen
véase J. Brown Scott, éd., The Hague Conventions and Déclarations
dencia p o r C a b o Verde, las Comoras, Mozambique, Papua
o f 1899 and 1907, Nueva York, Oxford University Press, 1915] y
N ueva G uinea, Santo Tomé y Principe, Seychelles, y Surinam,
los criterios humanitarios afirmados por las Conferencias Internaes un acontecim iento sum am ente importante. Sin embargo, este
cionales de la Cruz Roja en sus reuniones de Viena en 1965 [resolu
acontecim iento positivo tam bién sirve para poner de relieve los
ciôn XXVIII (XX)] y de Estambul en 1969 [resoluciôn XVIII (XXI)],
problem as pendientes en el Africa méridional. Estos problemas
y en la resoluciôn XXIII de la Conferencia Internacional de
han sido d u ra n te muchos anos la preocupaciôn principal de las
Derechos Humanos, celebrada en Teherân [para el texto, véase
N aciones U n id a s y continuarân siéndolo hasta que se encuentre
Acta Final de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos,
una soluciôn satisfactoria. La persistencia y las repercusiones de
Téhéran, 22 de abril a 13 de mayo de 1968 (publicaciôn de las
esos problem as en Africa y en un âmbito mâs amplio constituyen
Naciones Unidas, N.Dde venta: S.68.XIV.2)].
una grave am enaza potencial para la paz y la seguridad intemaa Resoluciones 2396 (XXIII), de 2 de diciembre de 1968, pârr. 8,
cionales. N u n ca se podrâ subrayar demasiado la urgente necesidad
apartado c; 2444 (XXIII), de 19 de diciembre de 1968 ; 2446 (XXIII),
de lograr progresos en esa regiôn del mundo. Incluso en estos
de 19 de diciembre de 1968, pârr. 5; 2597 (XXIV), de 16 de diciembre
m om entos p u e d e ser ya demasiado tarde para el logro de solu-
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de 1969, p ârr. 1; 2674 (XXV), de 9 de diciembre de 1970, pârr. 4;
2675 (XXV), de 9 de diciembre de 1970 ; 2676 (XXV), de 9 de
diciembre de 1970, pârr. 3 ; 2844 (XXVI), de 18 de diciembre de 1971,
pârr. 2; 2853 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971, y 3103 (XXVIII),
de 12 de diciembre de 1973.
7 Resoluciones 3068 (XXVIII), de 30 de noviembre de 1973, y
3380 (XXX), de 10 de noviembre de 1975 de la Asamblea General.
8 En especial, hay que destacar la importancia del Programa de
las Naciones Unidas de Ensenanza y Capacitaciôn para el Africa
M éridional [resoluciones 2349 (XXII), de 19 de diciembre de 1967,
y 31/31, de 29 de noviembre de 1976], la de las facilidades para
los estudios de los habitantes de los territorios no autônomos
[résolution 31/32, de 29 de noviembre de 1976], la de la asistencia
de emergencia para estudiantes sudafricanos refugiados [resolu
ciôn 31/126, de 16 de diciembre de 1976], asi como la de las mültiples iniciativas adoptadas con respecto a la situaciôn educativa
en Namibia. Véanse asimismo las resoluciones 32/37 y 32/38,
aprobadas p o r la Asemblea General el 28 de noviembre de
1977.
0 El amplio programa de acciôn contenido en las resoluciones
3482 (XXX), de 11 de diciembre de 1975, y 31/144, de 17 de diciembre
de 1976, constituye un excelente plan que debe ejecutarse con
rapidez y eficacia, Véanse al respecto los informes del Comité
Especial sobre la labor realizada en 1976, vol. I [Documentos

ciôn 32/36 de la Asamblea General, aprobada el 28 de noviembre
de 1977 por 130 votos contra ninguno y 4 abstenciones, se refiere
a la cuestiôn: la Asamblea General expresa su preocupaciôn por el
hecho de que la asistencia prestada hasta el momento por los
organismos especializados de las Naciones Unidas —especialmente
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional— a los
pueblos coloniales, en especial a los de Zimbabwe y Namibia,
dista de ser suficiente, y pide al Consejo Econômico y Social que,
en consulta con el Comité Especial, siga considerando medidas
apropiadas para coordinar las politicas y actividades de los orga
nismos especializados y demâs organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas en la aplicaciôn de las resoluciones pertinentes
de la Asamblea General.

Oficiales de la Asamblea General, trigésimo primer periodo de sesiones,
Suplemento N .° 23 (A/31/23/Rev.l)], caps. II y III; y en 1977,

11 Como lo ha reconocido, por ejemplo, la Asamblea General
en su resoluciôn 3482 (XXX), de 11 de diciembre de 1975.
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vol. I [ibid., trigésimo segundo periodo de sesiones, Suplemento
N.° 23 (A/32/23/Rev.l)], caps. II y IIL
10 Resoluciôn 2621 (XXV), de 12 de octubre de 1970, que elaborô
un programa para la aplicaciôn intégral de la Declaraciôn contenida
en la resoluciôn 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, hasta las
resoluciones 3300 (XXIX), de 13 de diciembre de 1974; 3421 (XXX),
de 8 de diciembre de 1975; 3482 (XXX), de 11 de diciembre de 1975,
y 31/30, de 29 de noviembre de 1976. Véase el informe del Comité
Especial sobre la labor realizada en 1977, vol. I [Documentos
Oficiales de la Asamblea General, trigésimo segundo periodo de
sesiones, Suplemento N .° 23 (A/32/23/Rev.l)], cap. VI. La resolu

Capitulo V
RECOMENDACIONES

286, El Relator Especial debe presentar, de conformi
dad con la resoluciôn 5 (XXX) de la Comisiôn de Dereclios Humanos, «recomendaciones sobre la aplicaciôn de
las resoluciones de las Naciones Unidas relativas al
derecho a la libre determinaciôn de los pueblos sometidos
a dominaciôn colon ial y extranjera». El Relator Especial
h a interpretado su mandato en el sentido de que debe
hacer recom endaciones de tipo général. N o se trata, en
efecto, ni puede tratarse, de hacer recomendaciones
particulares o especificas respecto a las situaciones aün
pendientes de soluciôn, porque con ello estaria duplicando, inadm isiblem ente, la tarea asignada al Comité
Especial encargado de examinar la situaciôn con respecto
a la aplicaciôn de la Declaraciôn sobre la concesiôn de
la independencia a los paises y pueblos coloniales, y que
éste ha cum plido y cumple de manera tan destacada y
positiva.

sera la base de una nueva sociedad internacional en la
que habrân de estar mâs eficazmente garantizados la paz
y la seguridad internationales y los derechos humanos.
Esta nueva sociedad internacional solo la concibe el
Relator Especial fundada en el respeto de todos los
derechos y libertades del hombre, entre los que se encuentra el derecho a la libre determinaciôn, y en la garantîa
internacional de su efectivaynodiscriminatoriaprotecciôn.
288.
A esta recomendaciôn esencial se une una de
tipo formai y jurfdico. A partir de la histôrica resoluciôn
1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, la Asamblea
General y los ôrganos de las Naciones Unidas han
dictado numerosi'simas resoluciones que han encarado
aspectos politicos, militares, juridicos, econômicos,
sociales y culturales del derecho a la libre determinaciôn.
Los nuevos y diversos problemas que se han debido
encarar en estos anos han obligado a elaborar una
multiple y compleja serie de textos que, en su conjunto,
forman hoy una verdadera marana juridica. A 19 anos
de la aprobaciôn de la resoluciôn 1514 (XV), que senalô
el nacimiento de una nueva etapa del derecho interna
cional, cree el Relator Especial que deberia prepararse
un proyecto de resoluciôn declarativa, para su aprobaciôn
por la Asamblea General, que sistematice, codifîque y
actualice, en vista de su desarrollo progresivo, todas las
cuestiones relativas al derecho de los pueblos sometidos
a la dominaciôn colonial y extranjera que han sido
objeto hasta hoy de resoluciones de tipo général, asi
como algunos nuevos problemas que el derecho interna
cional actual debe encarar y resolver al respecto, seguin
se ha expresado en el capitulo IV del présente estudio.
Y asi este texto, que el Relator Especial cree que se debe
comenzar a elaborar de inmediato, y que habrâ de ser
la proyecciôn actual, al rnismo tiempo que un homenaje
a los principios desarrollados en la resoluciôn 1514 (XV),
presidirâ el proceso final de aplicaciôn del derecho de los
pueblos a la libre determinaciôn y el fin del colonialismo,
constituyendo un aporte mâs al respeto efectivo e intégral
de los derechos del hombre.

287. A si consideradas, las recomendaciones que el
R elator Especial ha de hacer resultan, naturalmente, de
las conclusiones que se han expuesto en los pârrafos
precedentes. En lo esencial consisten en que todos los
ôrganos de las N aciones Unidas y todos los organismos
d e l sistema, actuando sistemâtica y coordinadamente,
d eben continuar impulsando el proceso de descolonizaciôn, para asegurar el derecho a la libre determinaciôn
d e los pueblos som etidos a la dominaciôn colonial y
extranjera, en to d o s sus aspectos politicos, econômicos,
sociales y culturales. Afirmado, reconocido y aceptado
p o r la com unidad internacional el derecho a la libre
determ inaciôn de los pueblos, definidos sus caractères y
determ inados lo s m edios y procedimientos tanto directos
c o m o indirectos, para que los pueblos sometidos puedan
ejercer este derecho con la ayuda y la cooperaciôn de las
N aciones U nidas y de todos los Estados es preciso encarar
c o n sincera claridad las consecuencias de todo ello para
cuando sea necesario pasar del reconocimiento de los
principios a la acciôn efectiva. El fin del colonialismo es
ineludible. H abrâ de constituir la consagraciôn plena
del derecho a la libre determinaciôn de los pueblos y
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