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Alamblea General -

Deeimoquinto periodo de 11e11iones

se admita a la Republica de Mali como Miembro de
las Naciones Unidas81 ,
H abiendo examinado la solicitud de admisi6n presentada par la Republica de Mali82 ,
Decide admitir a la Republica de Mali como Miembro
de las N aciones U nidas.
876a. sesi6n plenaria,
28 de septiembre de 1960.

1492 (XV). Admision de la Federacion de Nigeria como Miemhro de las Naciones Unidas
La Asamblea General,
H abiendo recibido la recomendaci6n del Consejo de
Seguridad de fecha 7 de octubre de 1960, de que se
admita a la Federaci6n de Nigeria como Miembro de
las N aciones U nidas88 ,
H abiendo examinado la solicitud de admisi6n presentada por la Federaci6n de Nigeria8 4,
Decide admitir a la Federaci6n de Nigeria coma
Miembro de las Naciones Unidas.
893a. sesi6n plenaria,
7 de octubre de 1960.

1495 (XV). Cooperacion de los Estados Miemhros
La Asamblea General,
Profundamente preocupada por el aumento de la
tirantez internacional,
Considerando que el empeoramiento de las relaciones
internacionales constituye un grave peligro para la paz
y la cooperaci6n mundiales,
Consciente de que tanto en la Asamblea General
como en todo el mundo es necesario detener esta tendencia de las relaciones internacionales y contribuir a
crear una mayor armonia entre las naciones independientemente de las diferencias que existan entre sus sistemas politicos y econ6micos,
1. Insta a todos los paises a que se abstengan, de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, de
toda acci6n que pueda agravar la tirantez internacional;
2. Reafirma la convicci6n de que la fuerza de las
Naciones Unidas depende de la cooperaci6n de sus
Estados Miembros, que estos deben prestarle sin restricci6n alguna a fin de que la Organizaci6n se convierta en un instrumento mas eficaz para salvaguardar
la paz y promover el adelanto econ6mico y social de
todos los pueblos ;
3. I nsta asimismo a que se tomen inmediatamente
medidas constructivas en relaci6n con los problemas
urgentes que conciernen a la paz del mundo y al adelanto
de sus pueblos ;
4. Exhorta a todos los Estados Miembros a que
hagan los mayores esfuerzos para alcanzar estos
objetivos.
907 a. sesi6n plenaria,
17 de octubre de .1960.
Jbid.,
82 Jbid.,
ss Ibid.,
34 Ibid.,
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1503 (XV). lnforme del Organismo Internacional
de Energia Atomica
La Asamblea General
Toma nota del informe del Organismo Internacional
de Energia At6mica a la Asamblea General para el
afio 1959-196035 •
943a. sesi6n plenaria,
12 de diciembre de 1960.

1513 (XV). lnforme del Consejo de Seguridad
La Asamblea General
Toma nota del informe del Consejo de Seguridad a
la Asamblea General, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de julio de 1959 y el 15 de julio
de 1960S6 •
943a. sesi6n plenaria,
12 de diciembre de 1960.

1514 (XV). Declaracion sohre la concesion de
la independencia a los paises y pueblos
coloniales
La Asamblea General,
T eniendo presente que los pueblos del mundo han
proclamado en la Carta de las Naciones Unidas que
estan resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la
persona humana, en la igualdad de derechos de hombres
y mujeres y de las naciones grandes y pequefias y a
promover el progreso social y a elevar e1 nivel de vida
dentro de un concepto mas amplio de la libertad,
Consciente de la necesidad de crear condiciones de
estabilidad y bienestar y relaciones pacificas y amistosas
basadas en e1 respeto de los principios de la igualdad
de derechos y de la libre determinaci6n de todos los
pueblos, y de asegurar el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos
sin hacer distinci6n por motivos de raza, sexo, idioma
o religion, y la efectividad de tales derechos y libertades,
Reconociendo el apasionado deseo de libertad que
abrigan todos los pueblos dependientes y el papel decisivo de dichos pueblos en el logro de su independencia,
Consciente de los crecientes conflictos que origina el
3echo de negar la libertad a esos pueblos o de impedirla,
lo cual constituye una grave amenaza a la paz mundial,
Considerando e1 importante papel que corresponde
a las Naciones Unidas como medio de favorecer el
movimiento en pro de la independencia en los territorios
en fideicomiso y en los territorios no aut6nomos,
Reconociendo que los pueblos del mundo desean ardientemente el fin de! colonialismo en todas sus manifestaciones,
Convencida de que la continuaci6n de! colonialismo
impide e1 desarrollo de la cooperaci6n econ6mica internacional, entorpece el desarrollo social, cultural y econ6mico de los pueblos dependientes y milita en contra
de! ideal de paz universal de !as Naciones Unidas,
Afirmando que los pueblos pueden, para sus propios
fines, disponer libremente de sus riquezas y recursos
85 Informe Anual de la Junta de Gobernadores a la Confercncia General, 1° de julio de 1959-30 de junio de 1960, Vicna,
julio de 1960 (A/4531 y Corr.I y A/4531/Add.1).
8 6 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoquinto
periodo de sesiones, Suplemento No. 2 (A/4494).
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contra ellos, y debera respetarse la integridad de su
territorio nacional.
5. En los territorios en fideicomiso y no aut6nomos
y en todos los demas territorios que no han logrado
at'.m su independencia deberan tomarse inmediatamente
medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas,
en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, y sin distinci6n de raza, credo ni
color, para permitirles gozar de una libertad y una
ir.:iependencia absolutas.
6. Toda intento encaminado a quebrantar total o
parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un pais es incompatible con los prop6sitos y
principios de la Carta de las Naciones Unidas.
7. Todos los Estados deberan observar fiel y estrictamente !as disposiciones de la Carta de las N aciones
Unidas, de la Declaraci6n Universal de Derechos
Humanos y de la presente Declaraci6n sobre la base
de la igualdad, de la no intervenci6n en los asuntos
internos de los demas Estados y del respeto de los
derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial.
947a. sesi6n plenaria,
14 de diciembre de 1960.

naturales sin perJmc10 de las obHgaciones resultantes
de la cooperaci6n econ6mica internacional, basada en e1
principio del provecho mutuo, y del derecho internacional,
Creyendo que el proceso de liberaci6n es irresistible
e irreversible y que, a fin de evitar crisis graves, es
preciso poner fin al colonialismo y a todas las practicas
de segregaci6n y discriminaci6n que lo acompafian,
Celebrando que en los ultimos afios muchos territorios dependientes hayan alcanzado la libertad y la
independencia, y reconociendo !as tendencias cada vez
mas poderosas hacia la libertad que se manifiestan en
los territorios que no han obtenido aun la independencia,
Convencida de que todos los pueblos tienen un derecho
inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su soberania y a la integridad de su territorio nacional,
Proclama solemnemente la necesidad de poner fin
rapida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus
formas y manifestaciones ;
Y a dicho efecto
Declara que:
1. La sujeci6n de pueblos a una subyugaci6n, dominaci6n y explotaci6n extranjeras constituye una
denegaci6n de los derechos humanos fundamentales,
es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y
compromete la causa de la paz y de la cooperaci6n
mundiales.
2. Todos Ios pueblos tienen el derecho de libre
determinaci6n; en virtud de este derecho, determinan
libremente su condici6n politica y persiguen Iibremente su desarrollo econ6mico, social y cultural.
3. La falta de preparaci6n en e1 orden politico,
econ6mico, social o educativo no debera servir nunca
de pretexto para retrasar la independencia.
4. A fin de que los pueblos dependientes puedan
ejercer pacifica y libremente su derecho a la independencia completa, debera cesar toda acci6n armada
o toda medida represiva de cualquier indole dirigida
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1592 (XV). La situacion en la Republica del
Congo
La Asamblea General,
H abiendo examinado el tema titulado "La situaci6n
en la Republica del Congo",
Considerando que las resoluciones anteriores del
Consejo de Seguridad y de la Asamblea General sobre
esta cuesti6n siguen en vigor,
Decide mantener el tema en el programa de la continuaci6n de su decimoquinto periodo de sesiones.
958a. sesi6n plenaria,
20 de diciembre de 1960.

*

*

Not a

Nombramiento de los miembros de la Comision de Observacion de la Paz
(tema 18)
En su 960a. sesi6n plenaria, celebrada e1 20 de diciembre de 1960, la Asamblea
General decidi6 volver a nombrar, para los afios civiles 1961 y 1962, a los actuales
miembros de la Comisi6n de Observaci6n de la Paz. La Comisi6n se compone, en
consecuencia, de los Estados Miembros siguientes: CHECOESLOVAQUIA, CHINA,
EsTADOS UNmos DE AMERICA, FRANCIA, HoNDURAs, INDIA, !RAK, IsRAEL, NuEVA
ZELANDIA, PAKISTAN, REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E lRLANDA DEL NORTE,
SuECIA, UNION DE REPUBLICAS SocIALISTAs SovIETICAs y URUGUAY.

