
Distr. 
LIMITADA 

A1461L.27 
2 de diciembre de 1991 
ESPAÑOL 
ORIGXNAL: INGLES 

Cuadragésimo sexto período de sesiones 
Tema 19 del programa 

APLICACION DE LJ. DECLARACION SOBRE LA CONCESION 2E LA 
INDEPZNDENCIA A LOS PAISES Y PUEBLOS COLONIALES 

Afaanistán, Araelib,enin, Cc?nao, Cuba, Etiopía, Ghana1 , Tndia, Iran ( - . ReDÚblica Islamrca del), Nam,bla, t - Pavua *' . Nueva 
. - 

ca Arabe Siria, República Uni-& 
Tanz@al'rEL,.TÚnez, Ucrania, Vanuatu, Viet Narn, yuooslavia,. 

mbia. y ZimbabweL. . - proye SAO de resolucaolz 

La Asamblea Gm , 

Habiendo erwninado el informe del Comité Especial encargado de examinar 
la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión 
de la independencia a los paLses y pueblos coloniales 11, 

BecordandQ su resolución í514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, en la que 
figura la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales y todas sus anteriores resoluciones relativas a la 
aplicación de la Declaración, siendo la más reciente de ellas la resoltación 
45/34, de 20 de noviembre de 1990, así como las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, 

RftSwcîend9 que la erradicación del c :lonialismo es una de las 
prioridades de la Organización para el decenio 1990-2000, 

eofundamente conscim de la necesidad de adoptar, A la brevedad, 
medidas para eliminar los últimos vestigios del colonial:smo para el año 2000, 
como se gide en la resolución 43147, de 22 de noviembre de 1988, 

Reiterando su csrrvictin de que es necesario eliminar el colonialismo, 
así como es necesario erradiciir totalmente la discriminación racial, el 
Rpartheid y la violación de los derechos humanos básicos, 

- 

Al A/46/23 (Parts I a VII). 
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ConscieF&e de que 81 éxito de las luchas de liberación nacional y la 
situación internacional resultante proporcionaron a la comunidad internacional 
una oportunidad Única de hacer una contribución decisiva a la el'minación de 
todas las formas y manifestaciones del colonialismo, 

Observando con satisfacción los logros del Comité Especial al contribuir 
a la aplicación efectiva y completa de la Declaración y demás resoluciones 
pertinentes de las Naciones Unidas sobre descolonización, 

Rp,4iäcanòs la importancia de la participación de las Potencias 
administradoras en los trabajos del Comité Especial, 

Qbservando con satisfacción la cooperación y activa participación de 
algunas Potenias administradoras 8n los trabajos del Comité Especial, así 
como 81 hecho de que siguen dispuestas a recibir misiones visitadoras de las 
Naciones Unidas en los territorios bajo su administración, 

. I 
V-también con ~reocuDaclon las repercusiones negativas que ia no 

participación de algunas Potencias administradoras ha tenido sobre la labor 
del Comité Especial, privando a éste de una importante fuente de información 
sobre los territorios que ellas administran, 

n . 
,onsc~e m de la apremi.-!nte necesidad de los Estados de reciente 

independencia y de los que están a punto de lograrla de recibir asistencia de 
las Naciones Unidas y de su sistema de organizaciones en las esferas 
económica, social y en otras, 

. * rente tw de la apremiante necesidad que tienen los restantes 
territorios no autónomos y en particular los pequeños territorios insulares de 
recibir asistencia de las Naciones Unidas y de las organizaciones del sistema 
en las esferas económica, social y en otras, 

1. mafirg‘p su resolución 1514 (XV) y todas las demás resoluciones 
sobre descolonización, incluida su resolución 43147, en la que d8ClarÓ el 
período 1990-2000 Decenio internacional para la eliminación del colonialismo, 
y exhorta a las Potencias administradoras a que, de conformidad con esas 
resoluciones, tomen todas las medidas necesariaa para haC8r que los pueblos de 
los territorios de que se trata ejerzan plenamente y sin más demora su derecho 
a la libre determinación y a la independencia; 

2. Afirma-w.. que la persistencia del colonialismo en 
cualquiera de sus formas y manifestaciones, incluidos el rõCiSm0, el &&&&&j 
y la explotación económica, así como Ia aplicación de políticas y prácticas 
para reprimir los movimientos de liberación nacional legítimos, es 
incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaraciór~ Universal do 
Derechos Humanos &/ y la Declaración sobre la concesión de la independencia a 
los Países y pueblos r.olnniipYss y  plantaa una rmonrs+ SI 1+ p+- y l;o +q:-ri+*+ 

internacionales: 

21 Resolución 217 A (III). 
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3. @afirma su determinación de seguir tomand: todas las medidas 
necesarias para lograr la completa y rápida erradica:; 'Ón del colonialismo y la 
fiel y estricta observancia por todos los Estados de las disposiciones 
pertinentes de la Carta, la Declaración sobre la cotzesión de la independencia 
a los países y pueblos coloniales y la Declaración Urlversal de Derechos 
Humanos ; 

4. Bfirma w  ves más su apoyo a la 1,ucha de Ias pueblos bajo 
dominación colonial por ejercer su derecho a la libre determinación y a la 
independencis: 

5. Aorueba el informe del Comité Especial encargado de examinar la 
situación con respecto a la aplicación de la 5eclaraz: 'Ón sobre la concesión da 
la independencia a los países y pueblos coloni, les relativo a su labor 
realizada en 1991, incluido el programa de trabajo Frevisto para 1992 21; 

6. EKkorta a todos los Estados, en especial a Las Potencias 
administradoras, así como a los organismos especializados y demás 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a ;ue pongan en práctica. 
dentro de las esferas de su competencia, las recomendaciones del Comité 
Especial para la rápida aplicación de la Declaración y de las demás 
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas: 

7. Condens las activ,dades de los intereses extranjeras, e::onómicos y 
de otra índcrle, que constituyen un obstáculo para la aplicación de la 
Declaración, así como para la eliminación del colonialismo, e: wA:.rtheid y ia 
discriminación racial; 

8. Exhorta a las PGtcncias admir.istradoras a velar porque ninyun& 
actividad de intereses extranjeros, -8:onómicos y de otra índole, en los 
terrítorios no autónomos bajo su administració?. obstaculice el der.?cho de 20~: 
pueblos de esos territorios a ejercer la libre determinación y la 
independencia: 

9. conde~e.&rcric: cualquier colaboraci&n n~...cleX con el Gobierno 
de Sudáfrica y exhcrta a los Estados interesados a que pongan fin 
inmediatamente a esa folaboración; 

10. &chorta a las Potencias administradoras a que pongan fin a las 
actividades militares en los territorios bajo su adminístración y a que 
eliminen las bases militares que alii se encuentran, de conformidad con las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y las insta a que no 
involucren a esos territorios en actos agresivos de injerencia contra otros 
Estados: 

ll. Jnsta a todos 1~s Estados a que, directamente y mediante sus 
+-tiviñ+b+ on 1-a ntnanZrmnrc r~paríall2ndna y damÁr atnnnítzrcinnor Ant a a 
sistema de las Naciones Unidas, presten asistencia moral y material a los 
pueblos de los territorios coloniales y pide a las Potencias administradoras 
que, en consulta con los gobiernos de los territorios bajo su aQministración, 
--- 

3/ A/16/23 (Part 11, cap. 1, secc. J. 
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tomen medidas para obtener y utilizar eficazmente toda la asistencia posible, 
tanto bilateral como multilateral, para el fortalecimiento de la economía ae 
esos territorios: 

12. u al Comité Especial que siga buscando los medios adecuados para 
la aplicación inmediata y plena de la Declaración y para que lleve a cabo las 
medidas adoptadas por la Asamblea General en relación con el Decenio 
internacional para la eliminación aei colonialismo en toaos los territorios 
que no hayan logrado aun la independencia y, en particular: 

al Que formule propuestas concretas para la eliminación de las Últimas 
manifestaciones del colonialismo e informe sobre el particular a la Asamblea 
General en su cuadragésimo séptimo período de sesiones; 

b) Que baga sugerencias concretas que ayucien al Consejo de Seguridad a 
examinar las medidas apropiadas, con arreglo a la Carta, respecto de los 
acontecimientos en los territorios coloniales que puedan amenazar la paz y la 
seguridad internacional: 

C) Que siga examinando el cumplimiento por los Estados Miembros de la 
resolución 1514 (XV) y de otras resoluciones pertinentes sobre descolonización; 

d) Que siga prestando especial atención a los pequeños territorios, en 
particular mediante el envio frecuente de misiones visitadoras a esos 
territorios, y recomiende a la Asamblea General las medidas que más convenga 
tomar para que las poblaciones de esos territorios puedan ejercer SS derecho a 
la libre deter-minación y a la independencia: 

e) Rae tome las mediaas necesarias para obtener apoyo, a nivei mundial, 
de gobiernos y de organizaciones nacionales e internacionales, para e: logro 
de los objetivos de la Declaraciùn y la aplicación de las resoluciones 
pertinentes de las Naciones Unidas; 

13. Exhorta d las Potencias administradoras a que sigan cooperando con 
el Comité Especial en el cumplimiento de su mandato y a que reciban misiones 
visitadoras a los territorios a fin de obtener información directa y averiguw 
los deS8OS y aspiraciones de sus habitantes: 

14. .Jnstò además a las Potencias administradoras que actualmente no 
participan en la labor de 1 Comité Especial a que lo hayan en su período de 
sesiones de 1992; 

15. p& al Secretarlo General y a los organismos especializados y Cemás 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que presten asistencia 
económica, sociaf y de otra índole a los territorios no autónomos y que 
continúen harianóolo, cuando ;>roceda, una vez que éstos ejerzan su derecho a 
In libre determinación y a la independencia; 

16. Pide 31 Secretario General que proporcione al Comité Especial los 
medios y servicios necesarios para la aplicación de la presente resolución, 
asi como de las otras resoluciones y decisiones sobre descolonización 
aprobadas por la Asamblea General y el Comité Especicl. 


