Resoluciones aprobadas sobre la base de los informes de la Cuarta Comision

Advirtiendo con satisfacci6n la acogida favorable que
se ha seguido dispensando a su resoluci6n 845 (IX) de
22 de noviembre de 1954, por la que se invita a los
Estados Miembros a ofrecer a los habitantes de los
territorios no aut6nomos facilidades para cursar estudios
y obtener formaci6n profesional,
Observando el creciente interes que tienen los habitantes de los territorios no aut6nomos por esas ofertas,
como lo indica el hecho de que el numero de solicitudes
de esas facilidades en 1959-1%0 haya sido cuatro veces
mayor que el afio precedente,
Deplorando que, a pesar de ese aumento, un gran
numero de las becas ofrecidas queda sin aprovechar,
Deplorando asimismo que en varios casos no se hayan
dado a los becarios facilidades para salir de los territorios
no aut6nomos a fin de aprovechar las becas que se les
habian concedido,
1. Toma nota de! informe del Secretario General
sobre las ofertas de facilidades de estudio y formaci6n
profesional, preparado en cumplimiento de la resoluci6n
845 (IX) de la Asamblea General ;
2. Reafirma su resoluci6n 1471 (XIV) de 12 de
diciembre de 1959;
3. Invita una vez mas a los Estados Miembros Administradores interesados a que adopten todas las medidas necesarias a fin de que !as becas y !as facilidades
de formaci6n profesional ofrecidas por Estados Miembros sean utilizadas por los habitantes de los territorios
no aut6nomos, y a que ayuden en todo sentido a los
que hayan solicitado u obtenido becas de estudios o de
ampliaci6n de estudios, en particular en lo que se refiere
a la simplificaci6n de sus formalidades de viaje;
4. Pide a todos los Estados Miembros Administradores que hasta la fecha no lo hayan hecho, que en los
territorios no aut6nomos que administran den la maxima
publicidad a todas las ofertas de facilidades de estudio y formaci6n profesional que hagan los Estados
Miembros;
5. Encarece a los Estados Miembros que aumenten
el numero de becas ofrecidas ;
6. lnvita a los Estados Miembros que ofrecen becas
a tener en cuenta la necesidad de proporcionar informaci6n completa al respecto y, en la medida de lo posible,
la necesi~d de facilitar fondos para los gastos de viaje
de los becarios ;
7. Pide al Secretario General y a los organismos especializados que presten la mayor ayuda posible que
requieran los Estados Miembros interesados y los solicitantes;
8. Pide asimismo al Secretario General que, para el
decimosexto periodo de sesiones de la Asamblea General,
prepare un informe sobre la utilizaci6n efectiva de las
becas y facilidades de formaci6n ofrecidas por los Estados
Miembros a estudiantes de los territorios no aut6nomos.
948a. sesi6n plenaria,
15 de diciembre de 1960.
1541 (XV). Principios que deben servir de guia
a los Estados Miemhros para determinar si
existe o no la ohligacion de transmitir la
informacion que se pide en el inciso e del
Articulo 73 de la Carta
La Asamblea General,
Considerando los objetivos enunciados en el Capitulo
XI de la Carta de las Naciones Unidas,
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Teniendo presente la lista de factores que figura como
anexo a la resoluci6n 752 (VIII) de la Asamblea General de 27 de noviembre de 1953,
H abiendo exarminado el informe del Comit6 ~special
de los Seis sobre la transmisi6n de informaci6n en-virtud
del inciso e del Articulo 73 de la Carta12, creado· por
la resoluci6n 1467 (XIV) de la Asamblea General de
12 de diciembre de 1959 a fin de que estudiara los
principios que deben servir de guia a los Estados
Miembros para determinar si existe o no la obligaci6n
de transmitir la informaci6n que se pide en el inciso
e del Articulo 73 de la Carta e informara a la Asamblea
en su decimoquinto periodo de sesiones sobre el resultado de su estudio,
1. Expresa su reconocimiento por las actividades del
Comite Especial de los Seis sobre la transmisi6n de
informaci6n en virtud del inciso e del Articulo 73 de
la Carta;
2. Aprueba los principios enunciados en la subdivision B de la secci6n V del informe del Comite con
las modificaciones introducidas y tal como figuran en el
anexo a la presente resoluci6n;
3. Decide que dichos principios deben aplicarse a la
luz de los hechos y de las circunstancias de cada caso
para determinar si existe o no la obligaci6n de transmitir la informaci6n que se pide en el inciso e del
Articulo 73 de la Carta.
948a. sesi6n plenaria,
15 de diciembre de 1960.
ANEXO
PRINCIPIOS QUE DEDEN SERVIR DE GUfA A LOS ESTADOS MIEM·
BROS PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACI6N DE
TRANSMIT!R LA INFORMACI6N QUE SE PlDE EN EL INCISO E
DEL ARTICULO 73 DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS

Principio I
Los autores de la Carta de !as Naciones Unidas tenian la
intenci6n de que el Capltulo XI se aplicara a los territorios
considerados entonces de tipo colonial. Existe la obligaci6n
rle transmitir la informad6n que se pide en el inciso e del
Articulo 73 de la Carta respecto de los territorios cuyos
pueblos no han alcanzado aun la plenitud de! gobierno propio.
Principio II
En el Capitulo XI de la Carta se vincula el concepto de
territorio no aut6nomo a un estado dinamico de evoluci6n y
progreso hacia "la plenit-·.d de! gobierno propio''. La obligaci6n
cesa en el momento en que el territorio y su poblaci6n alcanzan
la plenitud de! gobierno propio. Hasta ese momento sigue existiendo la obligaci6n de transmitir la informaci6n que se pide
en el inciso e de! Articulo 73.
Principio Ill
La obligaci6n de transmitir informaci6n en virtud de! inciso
e de! Articulo 73 de la Carta cae en la esfera de las obligaciones internacionales y debe cumplirse con el respeto debido
a la realizaci6n de! derecho internacional.
Principio IV
Existe a primera vista la obligaci6n de transmitir informaci6n respecto de un territorio que esta separado geogrificamente de! pais que lo administra y es distinto de cste en sus
aspectos etnicos o culturales.
Principio V
Una vez establecido que se trata a primera vista de un territorio distinto desde el punto de vista geografico y ctnico o
12

Ibid., tema 38 de! programa, documento A/4526.
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cultural, se pueden tener en cuenta otros elementos. Esos elementos podran ser, entre otros, de caracter administrativo,
politico, juridico, econ6mico o hist6rico. Si infl.uyen en !as
relaciones entre el Estado metropolitano y el territorio de
modo que este se encuentra colocado arbitrariamente en una
situaci6n o en estado de subordinaci6n, esos elemcntos confirman la presunci6n de que existe la obligaci6n de transmitir
la informaci6n que se pide en et inciso e de! Articulo 73 de
la Carta.

unicamente pueden referirse al volumen de la informaci6n de
caracter social, econ6mico y educative que se ha de transmitir.

Principio X I

Puede considerarse que un territorio no aut6nomo ha alcanzado la plenitud de! gobierno propio:
a) Cuando pasa a ser un Estado independiente y soberano;
b) Cuando establece una libre asociaci6n con un Estado independiente ; o
c) Cuando se integra a un Estado independiente.

Las consideraciones de orden constitucional a que imicamente se alude en el inciso e del Articulo 73 de la Carta son
las que resultan de !as relaciones constitucionales del territorio
con el Estado Miembro Administrador. Esas consideraciones
se refieren al caso en que la constituci6n de un territorio le
confiere autonomia respecto a las cuestiones econ6micas, sodales y educativas mediante instituciones elegidas libremente.
No obstante, la obligaci6n de transmitir informaci6n en virtud
de! inciso e de! Articulo 73 subsiste, a menos que, debido a
esas relaciones constitucionales, el gobierno o el parlamento
del Estado Miembro Administrador se encuentren en la imposibilidad de recibir datos estadisticos u otra informaci6n de
indole tecnica relativa a las condiciones econ6micas, sociales y
educativas del territorio.

Principio VII

Principio XII

Principio VI

a) La libre asociaci6n debe ser el resultado de la libre y

voluntaria elecci6n de los pueblos de! territorio interesado
expresada con conocimiento de causa y por procedimientos democraticos. En esa asociaci6n se deben respetar la individualidad
y !as caracteristicas culturales de! territorio y de sus pueblos,
y reservar a los pueblos de! territorio que se asocian a un
Estado independiente la libertad de modificar el estatuto de
ese territorio mediante la expresi6n de su voluntad por medios
democraticos y con arreglo a los procedimientos constitucionales.
b) El territorio que se asocia debe tener derecho a determinar su constituci6n interna sin ninguna ingerencia exterior,
de conformidad con los debidos procedimientos constitucionales
y los deseos libremente expresados de su pueblo. Este derecho
no excluira la posibilidad de celebrar !as consultas que sean
anropiadas o necesarias con arreglo a \as condiciones de la
libre asociaci6n que se haya concertado.

Principio VIII
La integraci6n a un Estado independiente debe fundarse en
el principio de completa igualdad entre los pueblos de! territorio que hasta ese momenta ha sido no aut6nomo y los del
pals independiente al cual se integra. Los pueblos de los dos
territorios deben tener, sin distinci6n ni discriminaci6n alguna,
la misma condici6n y los mismos derechos de ciudadania, asi
como !as mismas garantias en lo que se refiere a sus derechos
y libertades fundamentales ; ambos deben tener los mismos
derechos y !as mismas posibilidades de representaci6n y parti~
cipaci6n en los 6rganos ejecutivos, legislativos y judiciales de!
gobierno, en todos sus grados.

Principio IX
La integraci6n debe producirse en !as condiciones siguientes :
a) El territorio que se integra debe haber alcanzado un
estado avanzado de autonomia y poseer instituciones politicas
libres, de modo que sus pueblos esten en condiciones de decidir, en forma responsable, con conocimiento de causa y por
procrdimientos democraticos.
b) La integraci6n debe ser el resultado de los deseos libremente expresados de los pueblos del territorio, plenamente enterados de! cambio de su estatuto, con conocimiento de causa
y por procedimientos democraticos, aplicados imparcialmente
y fundados en el sufragio universal de los adultos. Las Naciones
Unidas podran, cuando lo juzguen necesario, vigilar esos procedimientos.

Principio X
La transmisi6n de informaci6n respecto de los territorios
no aut6nomos en virtud de! inciso e del Articulo 73 de la
Carta esta suieta a los limites que requieren la seguridad y
las consideraciones de orden constitucional. Esto significa que,
en determinadas circunstancias, el alcance de la informaci6n
puede ser limitado, pero los limites enunciados en et inciso e
de! Articulo 73 no pueden relevar a ningun Estado Miembro
de las obligaciones que impone el Capitulo XI. Los "limites"

Las exigencias de la seguridad no se han invocado en et
pasado. Solo en circunstancias muy excepcionales puede atribuirse a la informaci6n sobre !as condiciones econ6micas, sociales y educativas algun aspecto de seguridad. En otras circunstancias, por lo tanto, no deberia existir necesidad alguna
de limitar la transmisi6n de informaci6n por razoncs de
seguridad.

1542 (XV). Transmision de informaclon en virtud del inclso e del Articulo 73 de la
Carta
La Asamblea General,
Recordando que por su resoluci6n 742 (VIII) de
27 de noviembre de 1953 la Asamblea General aprob6
una lista de factores que deben servir de guia para
determinar si un territorio esta o ha dejado de estar
comprendido en las disposiciones del Capitulo XI de la
Carta de las Naciones Unidas,
Recordando tambien que han surgido diferencias de
opinion entre Estados Miembros acerca de la condici6n
de ciertos territorios administrados por Espafia y Portugal y llamados por estos dos Estados "provincias de
ultramar" del Estado metropolitano, y que para poner
fin a estas diferencias la Asamblea General, en su resoluci6n 1467 (XIV) de 12 de diciembre de 1959,
nombr6 el Comite Especial de los Seis sobre la transmisi6n de informaci6n en virtud del inciso e del Articulo
73 de la Carta, encargado de estudiar los principios
que deben servir de guia a los Estados Miembros para
determinar si existe o no la obligaci6n de transmitir
la informaci6n que se pide en el inciso e del Articulo 73,
Reconociendo que e1 deseo de alcanzar la independencia es una legitima aspiraci6n de los pueblos sometidos al dominio colonial y que la denegaci6n de su
derecho a la libre determinaci6n constitutye una amenaza al bienestar de la humanidad y a la paz internacional,
R.ecordando con satisfacci6n la declaraci6n de! representante de Espana en la 1048a. sesi6n de la Cuarta
Comisi6n de que el Gobierno de Espana conviene en
transmitir informaci6n al Secretario General en conformidad con !as disposiciones del Capitulo XI de la
Carta,
Consciente de las responsabilidades que le incumben
en virtud del Articulo 14 de la Carta,
Advirtiendo que el Gobierno de Portugal no ha transmitido informaci6n sobre los territorios bajo su administraci6n enumerados en el parrafo 1 infra ni ha
expresado la intenci6n de hacerlo, y que la informaci6n

