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— 1

CONVENIO INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
PRIMERA PARTE
DISPOSICIONES FONDAMENTALES
Préambule
Reconociendo en toda su plenitud el derecho soberano de cada paîs de
reglamentar sus telecomunicaciones, los plenipotenciarios de los gobiernos
contratantes, con el fin de facilitar las relaciones y la coopération entre los
pueblos por medio del buen funcionamiento de las telecomunicaciones, celebran, de comùn acuerdo, el siguiente Convenio que constituye el instrumente fundamental de la Union Internacional de Telecomunicaciones.

CAPITULO I
Composition^ objeto y estructura de la Union
ARTICULO 1
Composition de la Union
2

1. En virtud del principio de la universalidad, que hace deseable la
participaciôn de todos los paises, la Union International de Telecomunicaciones esta constituida por los siguientes Miembros:

3

a) todo paîs enumerado en el Anexo 1, que baya procedido a la firma
y ratification de este Convenio o a la adhésion al mismo;
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4

b) todo paîs no enumerado en el Anexo 1, que Uegue a ser Miembro
de las Naciones Unidas y que se adhiera al Convenio, de conformidad con las disposiciones del artîculo 46;

5

c) todo paîs soberano no enumerado en el Anexo 1, que, sin ser Miembro de las Naciones Unidas, se adhiera al Convenio, de conformidad
con las disposiciones del artîculo 46, previa aprobacion de su solicitud de admisiôn como Miembro por dos tercios de los Miembros
de la Union.

6

2. A los efectos de lo dispuesto en el numéro 5, si en el intervalo de
dos Conferencias de Plenipotenciarios se presentase una solicitud de admisiôn en calidad de Miembro, por via diplomâtica y por conducto del paîs
sede de la Union, el Secretario General consultara a los Miembros de la
Union. Se considerarà abstenido a todo Miembro que no haya respondido
en el plazo de cuatro meses, a contar de la fecha en que haya sido consultado.
ARTICULO 2
Derechos y obligaciones de los Miembros

7

1. Los Miembros de la Union tendran los derechos y estarân sujetos
a las obligaciones previstos en el Convenio.

8

2. Los derechos de los Miembros en lo que concierne a su participaciôn en las conferencias, reuniones o consultas de la Union seran los siguientes :
a) participar en las conferencias de la Union, ser elegibles para el Consejo de Administraciôn y presentar candidatos para los cargos electivos de los organismos permanentes de la Union;

9

b) cada Miembro tendra derecho a un voto en todas las conferencias
de la Union, en todas las reuniones de los Comités consultivos Internationales y, si forma parte del Consejo de Administration, en
todas las reuniones del Consejo;

10

c) cada Miembro tendra igualmente derecho a un voto en las consultas
que se efectùen por correspondencia.
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ARTICULO 3
Sede de la Union
11

La sede de la Union se fija en Ginebra.
ARTICULO 4
Objeto de la Union

12

1. La Union tiene por objeto:
a) Mantener y ampliar la coopération internacional para el mejoramiento y el empleo racional de toda clase de telecomunicaciôn;

13

b) Favorecer el desarrollo de los medios técnicos y su mas eficaz explotaciôn, a fin de aumentar el rendimiento de los servicios de
telecomunicaciôn, acrecentar su empleo y gêneralizar lo mas posible
su utilizaciôn por el pùblico;

14

c) Armonizar los esfuerzos de las naciones para la consecuciôn de
estos fines.

15

2. A tal efecto, y en particular, la Union:
a) Efectuara la distribuciôn de las frecuencias del espectro radioeléctrico y llevarâ el registro de las asignaciones de frecuencias, a fin
de evitar toda interferencia perjudicial entre las estaciones de radiocomunicacion de los distintos paîses;

16

b) Coordinarâ los esfuerzos para eliminar toda interferencia perjudicial entre las estaciones de radiocomunicaciôn de los diferentes
paîses y mejorar la utilizaciôn del espectro de frecuencias radioeléctricas;

17

c) Coordinarâ, asimismo, los esfuerzos en favor del desarrollo armônico de los medios de telecomunicaciôn, especialmente los que utilizan
técnicas espaciales, a fin de aprovechar al mâximo sus posibilidades;

18

d) Fomentarâ la colaboraciôn entre sus Miembros con el fin de Uegar,
en el establecimiento de tarifas, al nivel mïnimo compatible con
un servicio de buena calidad y con una gestion financiera de las
telecomunicaciones sana e independiente;
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19

e) Fomentarâ la création, el desarrollo y el perfeccionamiento de las
Instalaciones y de las redes de telecomunicaciôn en los paîses en
desarrollo, por todos los medios de que disponga y, en particular,
por medio de su participation en los programas adecuados de las
Naciones Unidas;

20

f) Promoverâ la adopciôn de medidas tendientes a garantizar la seguridad de la vida humana, mediante la coopération de los servicios
de telecomunicaciôn;

21

g) Emprenderâ estudios, establecerâ reglamentos, adoptarâ resoluciones, harâ recomendaciones, formularâ votos y réunira y publicarâ
Information sobre las telecomunicaciones.
ARTICULO 5
Estractura de la Union

22

La Union comprende los ôrganos siguientes:
1. La Conferencia de Plenipotenciarios, ôrgano supremo de la Union;

23

2. Las conferencias administrativas;

24

3. El Consejo de Administration;

25

4. Los organismos permanentes que a continuation se enumeran:
a) La Secretaria General;

26

b) La Junta Internacional de Registro de Frecuencias (I.F.R.B.);

27

c) El Comité
(C.C.I.R.);

28

d) El Comité Consultivo
(C.C.I.T.T.).

Consultivo

Internacional
Internacional

de

Radiocomunicaciones

Telegrâfico

y

Telefônico

ARTICULO 6
Conferencia de Plenipotenciarios
29

1. La Conferencia de Plenipotenciarios esta integrada por delegacîones
que representan a los Miembros y se çonvoçara a intervalos regulares, normajmente cada çinço anos,
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30
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2. La Conferencia de Plenipotenciarios:
a) Determinarâ los principios générales aplicables para alcanzar los fines de la Union prescrites en el artîculo 4 del présente Convenio;

31

b) Examinarâ el informe del Consejo de Administration sobre las actividades de los organismos de la Union desde la ùltima Conferencia de Plenipotenciarios;

32

c) Fijarâ las bases del presupuesto de la Union y determinarâ el tope
de sus gastos hasta la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios despues de considerar el programa de las conferencias administrativas
y reuniones que la Union celebrarâ, probablemente, durante dicho
periodo;

33

d) Establecerâ los sueldos base y la escala de sueldos, asî como el
sistema de asignaciones y pensiones para todos los funcionarios de
la Union, y dictarâ, en su caso, las instrucciones générales relacionadas con la plantilla de personal de la Union;

34

e) Examinarâ y, en su caso, aprobarâ definitivamente las cuentas de la
Union;

35

f) Elegirâ a los Miembros de la Union que han de constituir el Consejo de Administration;

36

g) Elegirâ al Secretario General y al Vicesecretario General y fijarâ las
fechas en que han de tomar posesiôn de sus cargos;

37

h) Elegirâ a los miembros de la I.F.R.B. y fijarâ la fecha en que han
de tomar posesiôn de sus cargos;

38

i) Revisarâ el Convenio si lo estima necesario;

39

/) Concertarâ y, en su caso, revisarâ los acuerdos entre la Union
y otras organizaciones internationales; examinarâ los acuerdos provisionales celebrados con dichas organizaciones por el Consejo de Administration en nombre de la Union y resolverâ sobre ellos lo que
estime oportuno;

40

k) Tratarâ cuantos asuntos de telecomunicaciôn juzgue necesario,
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ARTICULO 7
Conferencias administrativas
41

1. Las conferencias administrativas de la Union comprenden:
a) Las conferencias administrativas mundiales;

42

b) Las conferencias administrativas régionales.

43

2. Normalmente, las conferencias administrativas serân convocadas para
estudiar cuestiones particulares de telecomunicaciôn y se limitarân estrictamente a tratar los asuntos que figuren en su orden del dia. Las decisiones que adopten tendrân que ajustarse en todos los casos a las disposiciones del Convenio.

44

3. (1) En el orden del dîa de una conferencia administrativa mundial
podrân incluirse:
a) La révision partial de los Reglamentos administratives indicados
en el numéro 571;

45

b) Excepcionalmente, la révision compléta de uno o varios de esos
Reglamentos;

46

c) Cualquier otra cuestiôn de carâcter mundial que sea de la competencia de la conferencia.

47

(2) El orden del dîa de una conferencia administrativa régional solo
podrâ contener puntos relatives a cuestiones especîficas de telecomunicaciôn de carâcter régional, incluyendo instrucciones a la Junta Internacional
de Registro de Frecuencias relacionadas con sus actividades respecto de la
région considerada, siempre que taies instrucciones no estén en pugna con
los intereses de otras regiones. Ademâs, las decisiones de taies conferencias habrân de ajustarse en todos los casos a las disposiciones de los Reglamentos administratives.
ARTICULO 8
Consejo de Administration

48

1. (1) El Consejo de Administration estarâ constituido por treinta y
sels Miembros de la Union elegidos por la Conferencia de Plenipotencia-
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rios teniendo en cuenta la necesidad de una distribuciôn equitativa de los
puestos entre todas las regiones del mundo. Salvo en el caso de las vacantes
que se produzcan en las condiciones especificadas en el Reglamento General, dichos Miembros desempenarân su mandato hasta la eleccion de un
nuevo Consejo de Administration por la Conferencia de Plenipotenciarios
y serân reelegibles.
49

(2) Cada uno de los Miembros del Consejo designarâ una persona
para actuar en el mismo, que podrâ estar asistida de uno o mâs asesores.

50

2. El Consejo de Administration establecerâ su propio Reglamento interno.

51

3. En el intervalo de las Conferencias de Plenipotenciarios, el Consejo
de Administration actuarâ como mandatario de la Conferencia de Plenipotenciarios, dentro de los limites de las facultades que esta le délègue.

52

4. (1) El Consejo de Administraciôn adoptarâ las medidas necesarias
para facilitar la aplicaciôn por los Miembros de las disposiciones del Convenio, de los Reglamentos administratives, de las decisiones de la Conferencia de Plenipotenciarios y, en su caso, de las decisiones de otras conferencias y reuniones de la Union. Realizarâ, ademâs, las tareas que le
encomiende la Conferencia de Plenipotenciarios.

53

(2) Asegurarâ la coordination eficaz de las actividades de la Union
y ejercerâ un control financiero efectivo sobre sus organismos permanentes.

54

(3) Promoverâ la coopération international para facilitar por todos
los medios de que disponga, especialmente por la participaciôn de la Union
en los programas apropiados de las Naciones Unidas, la coopération técnica
con los paîses en desarrollo, conforme al objeto de la Union, que es favorecer, por todos los medios posibles, el desarrollo de las telecomunicaciones.
ARTICULO 9
Secretaria General

55

1. (1) La Secretaria General estarâ dirigida por un Secretario General,
auxiliado por un Vicesecretario General.

56

(2) El Secretario General y el Vicesecretario General tomarân posesiôn de sus cargos en las fechas que se determinen en el momento de su
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élection. Normalmente permanecerân en funciones hasta la fecha que détermine la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios y ser an reelegibles.
57

(3) El Secretario General tomarâ las medidas necesarias para garantizar la utilizaciôn econômica de los recursos de la Union y responderâ ante
el Consejo de Administraciôn de todos los aspectos administratives y financières de las actividades de la Union. El Vicesecretario General responderâ
ante el Secretario General.

58

2. (1) Si quedara vacante el empleo de Secretario General, le sucederâ
en el cargo el Vicesecretario General, quien lo conservarâ hasta la fecha que
détermine la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios y podrâ ser elegido
para dicho cargo.

59

(2) Si quedara vacante el empleo de Vicesecretario General mâs de
180 dîas antes de la fecha fijada para la convocation de la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios, el Consejo de Administraciôn nombrarâ un sucesor para el reste del mandate.

60

(3) SI quedaran vacantes simultâneamente los empleos de Secretario
General y de Vicesecretario General, el Directer del Comité consultivo internacional de mayor antigùedad en el cargo asumirâ las funciones de Secretario General durante un periodo no superior a 90 dîas. El Consejo de
Administraciôn nombrarâ un Secretario General y, en caso de producirse
dichas vacantes mâs de 180 dîas antes de la fecha fijada para la convocation de la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios, a un Vicesecretario General. Los funcionarios nombrados por el Consejo de Administraciôn seguirân en funciones durante el reste del mandate para el que habîan sido elegidos sus predecesores. Podrân presentar su candidatura en
las elecciones para los cargos de Secretario General y Vicesecretario General en dicha Conferencia de Plenipotenciarios.

61

3. El Secretario General actuarâ como représentante légal de la Union.

62

4. El Vicesecretario General auxiliarâ al Secretario General en el desempeno de sus funciones y asumirâ las que especîficamente le confîe este.
Desempenarâ las funciones del Secretario General en ausencia de este.
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ARTICULO 10
Junta International de Registro de Frecuencias
63

1. La Junta Internacional de Registro de Frecuencias (I.F.R.B.) estarâ
integrada por cince miembros independientes elegidos por la Conferencia
de Plenipotenciarios entre los candidates propuestos por los paîses Miembros de la Union de manera que quede asegurada una distribution equitativa entre las regienes del mundo. Cada Miembro de la Union no podrâ
proponer mâs que un candidate nacional.

64

2. En el desempeno de su cometido, los Miembros de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias no actuarân en représentation de sus
respectivos paîses ni de una région determinada, sino como agentes impartiales Investîdos de un mandato internacional.

65

3. Las funciones esenciales de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias serân las siguientes:
a) Efectuar la inscripciôn metôdica de las asignaciones de frecuencias
hechas por los diferentes paîses, en tal forma que queden determinadas de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de
Radiocomunicaciones y, en su caso, con las decisiones de las conferencias compétentes de la Union, la fecha, la finalidad y las caracterîsticas técnicas de cada una de dichas asignaciones, con el fin de
asegurar su reconocimiento internacional oficial;

66

b) Efectuar en las mismas condiciones, y con el mismo objeto, la Inscripciôn metôdica de las posiciones asignadas por los paîses a los
satélites geoestacionarios;

67

c) Asesorar a los Miembros con miras a la explotaciôn del mayor numéro posible de canales radioeléctricos en las regiones del espectro
de frecuencias en que puedan producirse interferencias perjudiciales
y a la utilizaciôn equitativa, eficaz y econômica de la ôrbita de los
satélites geoestacionarios;

68

d) Llevar a cabo las demâs funciones complementarias, relacionadas
con la asignaciôn y utilizaciôn de las frecuencias y con la utilizaciôn
de la ôrbita de los satélites geoestacionarios, conforme a los procedimientos prévistos en el Reglamento de Radiocomunicaciones, prescri-
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tas por una conferencia compétente de la Union e por el Consejo de
Administraciôn con el consentimiento de la mayorîa de los Miembros de la Union, para la préparation de conferencias de esta îndole o
en cumplimiento de las disposiciones de las mismas;
e) Tener al dîa les registros indispensables para el cumplimiento de
sus funciones.
ARTICULO 11
Comités consultivos internationales

70

1. (1) El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
(C.C.I.R.) realizarâ estudios y formularâ recomendaciones sobre las cuestiones técnicas y de explotaciôn relativas especîficamente a las radiocomunicaciones.
71
(2) El Comité Consultivo Internacional Telegrâfico y Telefônico
(C.C.I.T.T.) realizarâ estudios y formularâ recomendaciones sobre las cuestiones técnicas, de explotaciôn y de tarifas que se refieren a la telegrafîa y
la telefonîa.
72
(3) En cumplimiento de su misiôn, cada Comité consultivo internacional prestarâ la debida atenciôn al estudio de les problemas y a la élaboration de las recomendaciones directamente relacionadas con la création, el
desarrollo y el perfeccionamiento de las telecomunicaciones en les paîses
en desarrollo, en el marco régional y en el campo internacional.
73

74

75

2. Serân miembros de los Comités consultivos internacionales :
a) Por derecho propio, las administraciones de los Miembros de la
Union;
b) Toda empresa privada de explotaciôn reconocida que, con la aprobacion del Miembro que la haya reconocido, manifieste el deseo de
participar en los trabajos de estos Comités.

3. El funcionamiento de cada Comité consultivo internacional estarâ
asegurado:
a) Por la Asamblea Plenaria;
76
b) Por las comisiones de estudio establecidas por ella;
77
c) Por un Director elegido por la Asamblea Plenaria nombrado de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General.
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78

4. Habrâ una Comision Mundial del Plan, asî como las Comisiones Régionales del Plan que decidan crear conjuntamente las Asambleas Plenarias
de los Comités consultivos internacionales. Las Comisiones del Plan desarrollarân un Plan gênerai para la red internacional de telecomunicaciones
que sirva de ayuda para facilitar el desarrollo coordinado de los servicios
internacionales de telecomunicaciôn. Confiarân a los Comités consultivos
internacionales el estudio de las cuestiones que sean de especial interés para
los paîses en desarrollo y que entren en la esfera de competencia de dichos
Comités.

79

5. En el Reglamento General se establecen los métodos de trabajo de
los Comités consultivos internacionales.

ARTICULO 12
Comité de Coordination
80

1. (1) El Comité de Coordinaciôn auxiliarâ y asesorarâ al Secretario
General en todas las cuestiones administrativas, financieras y de coopération técnica que afecten a mâs de un organismo permanente, asî como en
lo que respecta a las relaciones exteriores y a la informaciôn pùblica, teniendo plenamente en cuenta las decisiones del Consejo de Administraciôn y
los intereses de la Union.

81

(2) El Comité examinarâ asimismo los asuntos importantes cuyo estudio le confie el Consejo de Administraciôn y, una vez examinados, elevarâ
sus conclusiones al Consejo por conducto del Secretario General.

82

2. El Comité de Coordinaciôn es tara integrado por el Vicesecretario
General, los Directores de los Comités consultivos internacionales y el
Présidente de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias. Su Présidente sera el Secretario General.
ARTICULO 13
Funcionarios de élection y personal de la Union

83

1. (1) En el desempeno de su cometido, los funcionarios de eleccion
y el personal de la Union no solicitarân ni aceptarân instrucciones de go-
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bierno alguno ni de ninguna autoridad ajena a la Union. Se abstendrân
asimismo de todo acte incompatible con su condition de funcionarios internacionales.
84

(2) Cada Miembro deberâ respetar el carâcter exclusivamente internacional del cometido de los funcionarios de élection y del personal de la
Union y no tratarâ de influir sobre ellos en el ejercicio de sus funciones.

85

(3) Fuera del desempeno de su cometido, los funcionarios de eleccion y el personal de la Union no tomarân parte ni tendrân intereses financières de especie alguna en ninguna empresa de telecomunicaciones. En la
expresiôn «intereses financières» no se incluye la continuation del pago
de cuotas destinadas a la constitution de una pension de jubilation, derivada de un empleo o de servicios anteriores.

86

2. El Secretario General, el Vicesecretario General y los Directores de
los Comités consultivos internacionales deberân ser todos nationales de
Miembros diferentes de la Union. Convendrîa que la misma norma se aplicase a los miembros de la I.F.R.B. Al procéder a su eleccion habrâ que tener
en cuenta los principios expuestos en el numéro 87 y una distribuciôn geogrâfica apropiada entre las diversas regiones del mundo.

87

3. La considération prédominante en el reclutamiento del personal y
en la determinaciôn de las condiciones de empleo sera la necesidad de asegurar a la Union los servicios de personas de la mayor eficiencia, competencia e integridad. Se darâ la debida importancia al reclutamiento del
personal sobre una base geogrâfica lo mâs amplia posible.

ARTICULO 14
Organizacion de los trabajos y normas para las deliberaciones
en las conferencias y otras reuniones
88

1. Para la organizacion de sus trabajos y en sus debates, las conferencias, Asambleas Plenarias y reuniones de los Comités consultivos Internacionales aplicarân el Reglamento interno inserto en el Reglamento General.
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2. Cada conferencia, Asamblea Plenaria o réunion de los Comités consultivos Internacionales podrâ adoptar las reglas que juzgue Indispensables
para completar las del Reglamento interno. Sin embargo, estas reglas
complementarias deberân ser compatibles con las disposiciones del Convenio y del Reglamento General; si se tratase de reglas complementarias
adoptadas por las Asambleas Plenarias y comisiones de estudio, estas se
publicarân bajo la forma de résolution en los documentes de las Asambleas
Plenarias.
ARTICULO 15
Finanzas de la Union

90

1. Los gastos de la Union comprenderân los ocasionados por:
a) el Consejo de Administraciôn y los organismos permanentes de la
Union;

91

b) las Conferencias de Plenipotenciarios y las conferencias administrativas mundiales.

92

2. Los gastos de la Union se cubrirân con las contribuciones de sus
Miembros a prorrata del numéro de unidades correspondientes a la clase
de contribution elegida por cada Miembro, segùn l'a escala siguiente:
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase

de
de
de
de
de
de
de
de

30
25
20
18
15
13
10
8

unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades

Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase

de
de
de
de
de
de
de

5
4
3
2
1 Vi
1
Vi

unidades
unidades
unidades
unidades
unidad
unidad
unidad

93

3. Los Miembros elegirân libremente la clase en que deseen contribuir
para el pago de los gastos de la Union.

94

4. No podrâ efectuarse ninguna réduction de la clase contributiva establecida de acuerdo con el Convenio, mientras esté en vigor dicho Convenio.

95

5. Los gastos ocasionados por las conferencias administrativas régionales a que se refiere el numéro 42 serân sufragados por los Miembros de
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la région de que se trate, de acuerdo con su clase contributiva y, sobre la
misma base, por los Miembros de otras regiones que hayan participado
eventualmente en taies conferencias.
96

6. Los Miembros abonarân por adelantado su contribution anual, calculada a base del presupuesto aprobado por el Consejo de Administraciôn.

97

7. Los Miembros atrasados en sus pagos a la Union perderân el derecho
de voto estipulado en los numéros 9 y 10 cuando la cuantia de sus atrasos
sea igual o superior a la de sus contribuciones correspondientes a los dos
anos précédentes.

98

8. Las disposiciones relativas a las contribuciones financieras de las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, de los organismos cientîficos
o industriales y de las organizaciones internacionales figuran en el Reglamento General.

ARTICULO 16
Idiomas
99

1.(1) Los idiomas oficiales de la Union son: el chino, el espanol, el
francés, el inglés y el ruso.

100

(2) Los idiomas de trabajo de la Union son: el espanol, el francés
y el inglés.

101

(3) En caso de desacuerdo, el texte francés harâ fe.

102

2. (1) Los documentes definitivos de las Conferencias de Plenipotenciarios y de las conferencias administrativas, sus actas finales, protocolos,
resoluciones, recomendaciones y ruegos, se redactarân en los idiomas oficiales de la Union, en textos équivalentes en su forma y en su fondo.

103

(2) Todos los demâs documentes de estas conferencias se redactarân en los idiomas de trabajo de la Union.

104

3. (1) Los documentes oficiales de servicio de la Union, enumerados
en los Reglamentos administratives, se publicarân en los cinco idiomas
oficiales.
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105

(2) Los demâs documentes, cuya distribution gênerai deba efectuar
el Secretario General, de conformidad con sus atribuciones, se redactarân
en los très idiomas de trabajo.

106

4. En los debates de las conferencias de la Union y en las reuniones
de su Consejo de Administraciôn y de sus Comités consultivos internacionales, se utilizarâ un sistema eficaz de interprétation recîproca en los cinco
idiomas oficiales. Sin embargo, cuando todos los participantes en una conferencia o en una réunion estén de acuerdo en ello, los debates podrân desarrollarse en menos de los cinco idiomas precedentemente mencionados. Habrâ interprétation entre estos idiomas y el arabe en las Conferencias de Plenipotenciarios y en las conferencias administrativas de la
Union.
ARTICULO 17
Capacidad juridica de la Union

107

La Union gozarâ, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de la
capacidad juridica necesaria para el ejercicio de sus funciones y la realizaciôn de sus propôsitos.

CAPITULO II
:

Disposiciones générales relativas a las telecomunicaciones
ARTICULO 18
Derecho deî pûblico a utilizar el servicio internacional
de telecomunicaciones

108

Los Miembros reconocen al pùblico el derecho a comunicarse por medio
de] servicio internacional de correspondencia pùblica. Los servicios, las
tasas y las garantias serân los mismos, en cada categorîa de correspondencia,
para todos los usuarios, sin prioridad ni preferencia alguna.

C l — 109

— 16

ARTICULO 19
Detenciôn de telecomunicaciones
109

1. Los Miembros se reservan el derecho de detener la transmîslôn de
todo telegrama privado que pueda parecer peligroso para la seguridad del
Estado o contrario a sus leyes, al orden pùblico o a las buenas costumbres,
a condition de notificar inmediatamente a la oficina de origen la détention
del telegrama o de una parte del mismo, a no ser que tal notification se
juzgue peligrosa para la seguridad del Estado.

110

2. Los Miembros se reservan también el derecho de interrumpir cualquier telecomunicaciôn privada que pueda parecer peligrosa para la seguridad del Estado o contraria a sus leyes, al orden pùblico o a las buenas
costumbres.

ARTICULO 20
Suspension del servicio
111

Cada Miembro se réserva el derecho de suspender por tiempo indefinido el servicio de telecomunicaciones internacionales, bien en su totalidad
o solamente para ciertas relaciones y para determinadas clases de correspondencia de salida, Uegada o trânsito, con la obligation de comunicarlo
inmediatamente, por conducto del Secretario General, a los demâs Miembros.

ARTICULO 21
Responsabilidad
112

Los Miembros no aceptan responsabilidad alguna con relation a los
usuarios de los servicios internacionales de telecomunicaciôn, especialmente
en lo que concierne a las reclamaciones por danos y perjuicios.
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ARTICULO 22
Secreto de las telecomunicaciones
113

1. Los Miembros se comprometen a adoptar todas las medidas que
permita el sistema de telecomunicaciôn empleado para garantizar el secreto
de la correspondencia international.

114

2. Sin embargo, se reservan el derecho a comunicar esta correspondencia a las autoridades compétentes, con el fin de asegurar la aplicaciôn de su
législation interior o la ejecuciôn de los convenios internacionales en que
sean parte.
ARTICULO 23
Establecimiento, explotaciôn y protection
de los canales e instalaciones de telecomunicaciôn

115

1. Los Miembros adoptarân las medidas procedentes para el establecimiento, en las mejores condiciones técnicas, de los canales e instalaciones
necesarios a fin de asegurar el intercambio râpido e Ininterrumpido de las
telecomunicaciones internacionales.

116

2. En lo posible, estos canales e instalaciones deberân explotarse de
acuerdo con los mejores métodos y procedimientos basados en la prâctica de
la explotaciôn y mantenerse en buen estado de funcionamiento y a la altura
de los progresos cientîficos y técnicos.

117

3. Los Miembros asegurarân la protection de estos canales e Instalaciones dentro de sus respectivas jurisdicciones.

118

4. Salvo acuerdos particulares que fijen otras condiciones, cada Miembro adoptarâ las medidas necesarias para asegurar el mantenimiento de las
secciones de los circuitos internacionales de telecomunicaciôn comprendidas
dentro de los limites de su control.
ARTICULO 24
Notification de las contravenciones

119

Con objeto de facilitar la aplicaciôn del artîculo 44, los Miembros se
comprometen a informarse mutuamente de las contravenciones a las disposiciones del présente Convenio y de los Reglamentos anexos.
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ARTICULO 25
Prioridad de las telecomunicaciones relativas
a la seguridad de la vida humana
120

Los servicios internacionales de telecomunicaciôn deberân dar prioridad
absoluta a todas las telecomunicaciones relativas a la seguridad de la vida
humana en el mar, en tierra, en el aire y en el espacio ultratmosférico, asî
como a las telecomunicaciones epidemiolôgicas de urgencia excepcional de
la Organizacion Mundial de la Salud.
ARTICULO 26
Prioridad de los telegramas y de las Uamadas
y comunicaciones telefônicas de Estado

121

A réserva de lo dispuesto en los artîculos 25 y 36, los telegramas de
Estado tendrân prioridad sobre los demâs telegramas cuando el expedidor
lo solicite. Las Uamadas y comunicaciones telefônicas de Estado podrân
igualmente tener prioridad sobre las demâs Uamadas y comunicaciones telefônicas, a pétition expresa y en la medida de lo posible.
ARTICULO 27
Lenguaje secreto

122

1. Los telegramas de Estado, asî como los de servicio, podrân ser redactados en lenguaje secreto en todas las relaciones.

123

2. Los
tirse entre
notificado,
guaje para

124

3. Los Miembros que no admitan los telegramas privados en lenguaje
secreto proeedentes de su propio territorio o destinados al mismo, deberân
aceptarlos en trânsito, salvo en el caso de la suspension de servicio prévis ta
en el artîculo 20.

telegramas privados en lenguaje secreto podrân también admitodos los paîses, a exception de aquellos que previamente hayan
por conducto del Secretario General, que no admiten este lendicha categorîa de correspondencia.
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ARTICULO 28
Tasas y franquicia
125

En los Reglamentos administratives anexos a este Convenio figuran las
disposiciones relativas a las tasas de las telecomunicaciones y los diversos
casos en que se concède l'a franquicia.
ARTICULO 29
Establecimiento y liquidation de cuentas

126

La Uquidaciôn de cuentas internacionales sera considerada como una
transaction corriente, y se efectuarâ con sujétion a las obligaciones Internationales ordinarias de los paîses interesados cuando los gobiernos hayan
celebrado arreglos sobre esta materia. En ausencia de arreglos de este génère o de acuerdos particulares concertados en las condiciones previstas en
el artîculo 31, estas liquidaciones de cuentas serân efectuadas conforme a
los Reglamentos administratives.
ARTICULO 30
Unidad monetarla

127

La unidad monetaria empleada en la composition de las tarifas de telecomunicaciones internationales y para el establecimiento de las cuentas internacionales, sera el franco oro de 100 céntimos, de un peso de 10/31 de
gramo y una ley de 900 milésimas.
ARTICULO 31
Arreglos particulares

128

Los Miembros se reservan para si, para las empresas privadas de explotaciôn por ellos reconocidas y para las demâs debidamente autorizadas a
tal efecto, la facultad de concertar arreglos particulares sobre cuestiones
relativas a telecomunicaciones que no interesen a la generalidad de los
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Miembros. Taies arreglos, sin embargo, no podrân estar en contradicciôn
con las disposiciones de este Convenio o de los Reglamentos administratives
anexos en lo que se refiere a las interferencias perjudiciales que su aplicaciôn pueda ocasionar a los servicios de radiocomunicaciôn de otros paîses.

ARTICULO 32
Conferencias ? arreglos y organizaciones régionales
129

Los Miembros se reservan el derecho de celebrar conferencias régionales,
concertar arreglos régionales y crear organizaciones régionales con el fin
de resolver problemas de telecomunicaciôn que puedan ser trataclos en un
piano régional. Los arreglos régionales no estarân en contradicciôn con el
présente Convenio.

CAPITULO III
Disposiciones especîaïes relativas a las radiocomunicaciones
ARTICULO 33
Utilizaciôn racional del espectro de frecuencias radioeléctricas
y de la ôrbita de los satélites geoestacionarios
130

1. Los Miembros procurarân limitar el numéro de frecuencias y el espectro utilizado al mînimo indispensable para asegurar el funcionamiento
satisfactorio de los servicios necesarios. A taies fines, se esforzarân por
aplicar, a la mayor brevedad, los adelantos técnicos mâs reclentes.

131

2. En la utilizaciôn de bandas de frecuencias para las radiocomunicaciones espaciales, los Miembros tendrân en cuenta que las frecuencias y la
ôrbita de los satélites geoestacionarios son recursos naturales limitados que
deben utilizarse en forma eficaz y econômica para permitir el acceso equita-
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tivo a • esta ôrbita y a esas frecuencias a los diferentes paîses o grupos de
paîses, segùn sus necesidades y los medios técnicos de que dispongan, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
ARTICULO 34
Intercomunicacion
132

1. Las estaciones que aseguren las radiocomunicaciones en el servicio
môvil estarân obligadas, dentro de los limites de su empleo normal, al intercambio recîproco de radiocomunicaciones, sin distinciôn del sistema radioeléctrico que utilicen.

133

2. Sin embargo, a fin de no entorpecer los progresos cientîficos, las
disposiciones del numéro 132 no serân obstâculo para el empleo de un sistema radioeléctrico incapaz de comunicar con otros sistemas, siempre que
esta incapacidad sea debida a la naturaleza especîfica de tal sistema y no
resultado de dispositivos adoptados con el ùnico objeto de Impedir la intercomunicacion.

134

3. No obstante lb dispuesto en el numéro 132, una estaciôn podrâ ser
dedicada a un servicio internacional restringido de telecomunicaciôn, determinado por la finalidad de este servicio o por otras circunstancias independientes del sistema empleado.
ARTICULO 35
Interferencias perjudiciales

135

1. Todas las estaciones, cualquiera que sea su objeto, deberân ser instaladas y explotadas de tal manera que no puedan causar interferencias
perjudiciales en las comunicaciones o servicios radioeléctricos de otros
Miembros, de las empresas privadas de explotaciôn reconocidas o de aqueUas otras debidamente autorizadas para realizar un servicio de radiocomunicaciôn y que funcionen de conformidad con las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.

136

2. Cada Miembro se compromete a exigir a las empresas privadas de
explotaciôn por él reconocidas y a las demâs debidamente autorizadas a
este efecto, el cumplimiento de las prescripciones del numéro 135,
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3. Ademâs, los Miembros reconocen la conveniencia de adoptar cuantâs medidas sean posibles para impedir que el funcionamiento de las instalaciones y aparatos eléctricos de toda clase causen interferencias perjudiciales en las comunicaciones o servicios radioeléctricos a que se refiere el

numéro 135.
ARTICULO 36
Llamadas y mensajes de socorro
138

Las estaciones de radiocomunicaciôn estân obligadas a aceptar con
prioridad absoluta las llamadas y mensajes de socorro, cualquiera que sea
su origen, y a responder en la misma forma a dichos mensajes, dândoles
inmediatamente el debido curso.

ARTICULO 37
Senales dé socorro, urgencia, seguridad o identification? falsas o engaiiosas
139

Los Miembros se comprometen a adoptar las medidas necesarias para
Impedir la transmisiôn o circulation de senales de socorro, urgencia, seguridad o Identification que sean falsas o engaiiosas, asî como a colaborar
en la localizaclôn e identification de las estaciones de su propio paîs que
emitan estas senales.

ARTICULO 38
Instalaciones de los servicios de defensa national
140

1. Los Miembros conservarân su entera libertad en lo relativo a las
instalaciones radioeléctricas militares de sus ejércitos de tierra, mar y aire.

141

2. Sin embargo, estas instalaciones se ajustarân en lo posible a las
disposiciones reglamentarias relativas al auxilio en casos de peligro, a las
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medidas para impedir las interferencias perjudiciales y a las prescripciones
de los Reglamentos administratives concernientes a los tipos de emisiôn y
a las frecuencias que deban utilizarse, segùn la naturaleza del servicio.
142

3. Ademâs, cuando estas instalaciones se utilicen en el servicio de
correspondencia pùblica o en los demâs servicios regidos por los Reglamentos administratives anexos al présente Convenio deberân, en gênerai,
ajustarse a las disposiciones reglamentarias aplicables a dichos servicios.

CAPITULO IV
Relaciones con las Naciones Unidas
y con las organizaciones internacionales
ARTICULO 39
Relaciones con las Naciones Unidas
143

1. Las relaciones entre las Naciones Unidas y la Union Internacional
de Telecomunicaciones se definen en el Acuerdo concertado entre ambas
Organizaciones y cuyo texto figura en el Anexo 3 del présente Convenio.

144

2. De conformidad con las disposiciones del artîculo XVI del citado
Acuerdo, los servicios de explotaciôn de telecomunicaciones de las Naciones
Unidas gozarân de los derechos previstos y estarân sujetos a las obligaciones impuestas por este Convenio y por los Reglamentos administratives. En
consecuencia, tendrân el derecho de asistir, con carâcter consultivo, a todas
las conferencias de la Union, incluso a las reuniones de los Comités consultivos internacionales.
ARTICULO 40
Relaciones con las organizaciones internationales

145

A fin de contribuir a una compléta coordinaciôn internacional en materia de telecomunicaciones, la Union colaborarâ con las organizaciones
internationales que tengan intereses y actividades conexos.
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CAPITULO V
Aplicaciôn del Convenio y de los Reglamentos
ARTICULO 41
Disposiciones fundamentales
y Reglamento General
146

En caso de divergencia entre las disposiciones de la primera parte del
Convenio (Disposiciones fundamentales, numéros 1 a 170) y las de la segunda (Reglamento General, numéros 201 a 571), prevalecerân las primeras.
ARTICULO 42
Reglamentos administratives

147

1. Las disposiciones del Convenio se completan con los Reglamentos
administratives que contienen las disposiciones relativas a la utilizaciôn de
las telecomunicaciones y obligarân a todos los Miembros.

148

2. La ratification de este Convenio en virtud del artîculo 45, o la
adhésion al mismo en virtud del artîculo 46, implicarâ la aceptaciôn de los
Reglamentos administrativos vigentes en el momento de la ratification o
adhésion.

149

3. Los Miembros deberân notificar al Secretario General su aprobacion de toda révision de estos Reglamentos efectuada por una conferencia
administrativa compétente. El Secretario General comunicarâ estas aprobaciones a los Miembros a medida que las vaya recibiendo.

150

4. En caso de divergencia entre una disposition del Convenio y una
disposition de un Reglamento administrative, el Convenio prevalecerâ.
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ARTICULO 43
Validez de los Reglamentos administratives vigentes
151

Los Reglamentos administratives a que se refiere el numéro 147 serân
los vigentes en el momento de la firma de este Convenio. Se considerarân
como anexos al mismo y conservarân su validez, a réserva de las revisiones
partiales que puedan adoptarse en virtud de lo dispuesto en el numéro 44,
hasta la fecha de entrada en vigor de los nuevos Reglamentos aprobados
por las conferencias administrativas mundiales compétentes y destinados
a sustituirlos como anexos al présente Convenio.
ARTICULO 44
Ejecutiôn del Convenio y de los Reglamentos

152

1. Los Miembros estarân obligados a atenerse a las disposiciones del
présente Convenio y de los Reglamentos administratives en todas las
oficinas y estaciones de telecomunicaciôn instaladas o explotadas por ellos
y que presten servicios internacionales o puedan causar interferencias perjudiciales a los servicios de radiocomunicaciôn de otros paîses, excepto en
lo que concierne a los que se hallen exentos de estas obligaciones de conformidad con el artîculo 38.

153

2. Ademâs, deberân adoptar las medidas necesarias para imponer la
observancia de las disposiciones del présente Convenio y de los Reglamentos administratives, a las empresas privadas de explotaciôn por ellos
autorizadas para establecer y explbtar telecomunicaciones, que aseguren
servicios internationales o que exploten estaciones que puedan causar interferencias perjudiciales a los servicios de radiocomunicaciôn de otros
paîses.
ARTICULO 45
Ratification del Convenio

154

1. El présente Convenio sera ratificado por cada uno de los gobiernos
signatarios de conformidad con las normas constitucionales vigentes en
los respectivos paîses. Los instrumentos de ratificaciôn se remitirân en el
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mâs brève plazo posible, por via diplomâtica y por conducto del gobierno
del pais sede de la Union, al Secretario General, quien harâ la notification pertinente a los Miembros.
155

2. (1) Durante un periodo de dos anos a partir de la fecha de entrada
en vigor de este Convenio, todo gobierno signatario, aun cuando no haya
depositado el instrumento de ratification de acuerdo con lo dispuesto en
el numéro 154 gozarâ de los mismos derechos que confieren a los Miembros de la Union los numéros 8 a 10.
156
(2) Finalizado el periodo de dos anos a partir de la fecha de entrada en vigor de este Convenio, todo gobierno signatario que no haya
depositado un instrumento de ratificaciôn, de acuerdo con lo dispuesto en
el numéro 154, no tendra derecho a votar en ninguna conferencia de la
Union, en ninguna réunion del Consejo de Administration, en ninguna
de las reuniones de los organismos permanentes, ni en ninguna consulta
efectuada por correspondencia, en virtud de las disposiciones del présente
Convenio, hasta que haya depositado tal instrumento. Salvo el derecho
de voto, no resultarân afectados sus demâs derechos.
157

3. A partir de la entrada en vigor de este Convenio, prevista en el
artîculo 52, cada instrumento de ratificaciôn surtirâ efecto desde la fecha
de su depôsito en poder del Secretario General.

158

4. La falta de ratificaciôn del présente Convenio por uno o varios
gobiernos signatarios no obstarâ a su plena validez para los gobiernos que
lo hayan ratificado.
ARTICULO 46
Adhésion al Convenio

159

1. El gobierno de un paîs que no haya firmado el présente Convenio
podrâ adherirse a él en todo momento, con sujétion a lo dispuesto en el
artîculo 1.

160

2. El instrumento de adhésion se remitirâ al Secretario General por
vîa diplomâtica y por conducto del gobierno del paîs sede de la Union.
Salvo estipulaciôn en contrario, la adhésion surtirâ efecto a partir de la
fecha de depôsito del instrumento correspondiente. El Secretario General
notificarâ la adhésion a los Miembros y enviarâ a cada uno de ellos copia
certificada del instrumento de adhésion.
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ARTICULO 47
Denuncia del Convenio
161

1. Todo Miembro que haya ratificado el Convenio o se haya adherido
a él tendra el derecho de denunciarlo mediante notification dirigida al
Secretario General por via diplomâtica y por conducto del gobierno del paîs
sede de la Union. El Secretario General comunicar a la denuncia a los
demâs Miembros.

162

2. Esta denuncia surtirâ efecto a la expiration del periodo de un ano,
contado desde la fecha en que el Secretario General haya recibido la notification.

ARTICULO 48
Dérogation del Convenio Internacional
de Telecomunicaciones de Montreux (1965)
163

El présente Convenio deroga y reemplaza, en las relaciones entre los
gobiernos contratantes, el Convenio Internacional de Telecomunicaciones
de Montreux (1965).

ARTICULO 49
Relaciones con Estados no contratantes
164

Los Miembros se reservan para sî, y para las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, la facultad de fijar las condiciones de admisiôn de
las telecomunicaciones que hayan de cursarse con un Estado que no sea
parte en este Convenio. Toda telecomunicaciôn procedente de un Estado no
contratante y aceptada por un Miembro deberâ ser transmitida y se le aplicarân las disposiciones obligatorias del Convenio y de los Reglamentos administratives, asî como las tasas normales, en la medida en que utilice
canales de un Miembro.
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ARTICULO 50
Solution de controversias
165

1. Los Miembros podrân resolver sus controversias sobre cuestiones relativas a la interprétation o a la aplicaciôn de este Convenio o de los Reglamentos a que se refiere el artîculo 42, por via diplomâtica, por el procedimiento establecido en los tratados bilatérales o multilatérales concertados
entre sî para la solution de controversias internacionales o por cualquier
otro método que decidan de comùn acuerdo.

166

2. Cuando no se adopte ninguno de los métodos citados, todo Miembro
que sea parte en una controversia podrâ recurrir al arbitraje de conformidad
con el procedimiento fijado en el Reglamento General o, segùn el caso, en
el Protocolo Adicional facultative.

CAPITULO VI
Defînkiones
ARTICULO 51
Definiciones
167

En el présente Convenio y siempre que no resuite en contradicciôn con
el contexto:
a) Los términos definidos en el Anexo 2 al présente Convenio tendrân el significado que en él se les asigna;

168

b) Los demâs términos definidos en los Reglamentos a que se refiere
el artîculo 42 tendrân el significado que se les asigna en los citados
Reglamentos.
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CAPITULO VII
Disposicîôn final
ARTICULO 52
Fecha de entrada en vigor y registre del Convenio
169

El présente Convenio entrarâ en vigor el 1.° de enero de 1975 entre
los Miembros cuyos instrumentos de ratificaciôn o de adhésion hayan
sido depositados antes de dicha fecha.

170

El Secretario General de la Union registrarâ el présente Convenio en
la Secretaria de las Naciones Unidas, de conformidad con las disposiciones
del artîculo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
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SEGUNDA PARTE
REGLAMENTO GENERAL

CAPITULO VIII
Funcionamiento de la Union

ARTICULO 53
Conferencia de Plenipotenciarios
201

L (1) La Conferencia de Plenipotenciarios se réunira a intervalos regulares y normalmente cada cinco anos.

202

(2) De ser posible, el lugar y la fecha de la Conferencia serân establecidos por la précédente Conferencia de Plenipotenciarios; en otro caso,
serân determinados por el Consejo de Administraciôn con la conformidad
de la mayorîa de los Miembros de la Union.

203

2. (1) El lugar y la fecha de la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios podrân ser modificados:
a) A peticiôn de la cuarta parte, por lo menos, de los Miembros de la
Union, dirigida individualmente al Secretario General;

204

b) A propuesta del Consejo de Administraciôn.
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(2) En ambos casos, para fijar el nuevo lugar y la nueva fecha de la
Conferencia se necesitarâ la conformidad de la mayorîa de los Miembros
de la Union.
ARTICULO 54
Conferencias administrativas

206

1. (1) El Consejo de Administraciôn, con el asentimiento de la mayorîa
de los Miembros de la Union, fijarâ el orden del dîa de una conferencia
administrativa cuando se trate de una conferencia administrativa mundial,
o con el de la mayorîa de los Miembros de la région considerada cuando se
trate de una conferencia administrativa régional, a réservas de lo establecido
en el numéro 225.

207

(2) Si ha lugar, en el orden del dîa figurarâ todo asunto cuya inclusion haya decidido una Conferencia de Plenipotenciarios.

208

(3) Toda conferencia administrativa mundial que trate de radiocomunicaciones podrâ incluir también en su orden del dîa un punto sobre
instrucciones a la I.F.R.B. en lo que respecta a sus actividades y al examen
de estas ùltimas.

209

2. (1) Se convocarâ una conferencia administrativa mundial:
a) Por décision de una Conferencia de Plenipotenciarios, que podrâ
fijar la fecha y el lugar de su célébration;

210

bj Por recomendaciôn de una conferencia administrativa mundial précédente, aprobada por el Consejo de Administraciôn;

211

c) Cuando una cuarta parte, por lo menos, de los Miembros de la
Union lo hayan propuesto îndividualmente al Secretario General;

212

d) A propuesta del Consejo de Administration.

213

(2) En los casos a que se refieren los numéros 210, 211, 212 y,
eventualmente, el numéro 209, la fecha y el lugar de la réunion los fijarâ
el Consejo de Administraciôn con el asentimiento de la mayorîa de los
Miembros de la Union, a réserva de lo establecido en el numéro 225.
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3. (1) Se convocarâ una conferencia administrativa régional:
a) Por décision de una Conferencia de Plenipotenciarios;

215

b) Por recomendaciôn de una conferencia administrativa mundial o
régional précédente, aprobada por el Consejo de Administraciôn;

216

c) Cuando una cuarta parte, por lo menos, de los Miembros de la
Union de la région interesada lo hayan propuesto indivldualmente al Secretario General;

217

d) A propuesta del Consejo de Administraciôn.

218

(2) En los casos a que se refieren los numéros 215, 216, 217 y, eventualmente, el numéro 214, la fecha y el lugar de la réunion los fijarâ el
Consejo de Administraciôn con el asentimiento de la mayorîa de los Miembros de la Union de la région interesada, a réserva de lo establecido en el
numéro 225.

219

4. (1) El orden del dîa, la fecha y el lugar de una conferencia administrativa podrân modificarse:
a) SI se trata de una conferencia administrativa mundial, a peticiôn
de la cuarta parte, por lo menos, de los Miembros de la Union y,
si se trata de una conferencia administrativa régional, de la cuarta
parte de los Miembros de la région Interesada. Las peticiones
deberân dirigirse individualmente al Secretario General, el cual
las someterâ al Consejo de Administraciôn para su aprobacion;

220

b) A propuesta del Consejo de Administration.

221

(2) En los casos a que se refieren los numéros 219 y 220, las modificaciones propuestas solo quedarân definitivamente adoptadas con el acuerdo
de la mayorîa de los Miembros de la Union, si se trata de una conferencia
administrativa mundial, o con el de la mayorîa de los Miembros de la
Union de la région interesada cuando se trate de una conferencia administrativa régional, a réserva de lo establecido en el numéro 225.

222

5. (1) El Consejo de Administraciôn decidirâ si conviene que la réunion
principal de una conferencia administrativa vaya precedida de una réunion
preparatoria que establezca las proposiciones relativas a las bases técnicas
de los trabajos de la Conferencia.
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223

(2) La convocacion de esta réunion preparatoria y su orden del dîa
deberân ser aprobados por la mayorîa de los Miembros de la Union, si se
trata de una conferencia administrativa mundial, o por la mayorîa de los
Miembros de la Union de la région interesada, si se trata de una conferencia
administrativa régional, a réserva de lo establecido en el numéro 225.

224

( 3 ) Salvo décision en contrario de la sesiôn plenaria de la réunion
preparatoria de una conferencia administrativa, los textos que tal réunion
apruebe finalmente se compilarân en un informe que tendra que aprobar
la sesiôn plenaria y que firmarâ el présidente.

225

6. En las consultas previstas en los numéros 206, 213, 218, 221 y 223,
se considerarà que los Miembros de la Union que no hubieren contestado
dentro del plazo fijado por el Consejo de Administraciôn no participan
en la consulta y, en consecuencia, no se tendrân en cuenta para el câlculo
de la mayorîa. Si el numéro de respuestas no excediera de la mitad de los
Miembros consultados, se procédera a otra consulta, cuyo resultado sera
decisivo, Jndependientemente del numéro de votos emitidos.

ARTICULO 55
Consejo de Administration
226

.1. (1) El Consejo de Administraciôn estarâ constituido por Miembros
de la Union elegidos por la Conferencia de Plenipotenciarios.

227

(2) Si entre dos Conferencias de Plenipotenciarios se produjese una
vacante en el Consejo de Administraciôn, corresponderâ cubrirla, por derecho propio, al Miembro de la Union que en la ùltima eleccion hubiese
obtenido el mayor numéro de sufragios entre los Miembros pertenecientes
a la misma région sin resultar elegido.

228

(3) Se considerarà que se ha producido una vacante en el Consejo
de Administraciôn:
a) Cuando un Miembro del Consejo no se haga representar en dos
reuniones annales cpnsecutivas;

229

b) Cuando un Miembro de la Union renuncie a ser Miembro del
Consejo.
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230

2. En la medida de lo posible, la persona designada
del Consejo de Administration para actuar en el Consejo
rio de su administration de telecomunicaciôn o que sea
ponsable ante esta administration, o en su nombre, y que
su experiencia en los servicios de telecomunicaciôn.

por un Miembro
sera un funcionadirectamente resesté calificada por

231

3. El Consejo de Administraciôn elegirâ présidente y vicepresidente al
comienzo de cada réunion anual. Estos desempenarân sus cargos hasta la
prôxima réunion anual y serân reelegibles. El vicepresidente reemplazarâ al
présidente en su ausencia.

232

4. (1) El Consejo de Administraciôn celebrarâ una réunion anual en la
sede de la Union.
233
(2) Durante esta réunion podrâ decidir que se célèbre, excepcionalmente, una réunion suplementaria.
234
(3) En el intervalo de dos reuniones ordinarias, el Consejo, a pétition
de la mayorîa de sus Miembros, podrâ ser convocado, en principio en la
sede de la Union, por su présidente o por Iniciativa de este en las condiciones previstas en el numéro 255.
235

5. El Secretario General y el Vicesecretario General, el Présidente y
el Vicepresidente de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias y los
Directores de los Comités consultivos internacionales participarân por derecho propio en las deliberaciones del Consejo de Administraciôn, pero no
tomarân parte en las votaciones. No obstante, el Consejo podrâ celebrar sesiones limitadas exclusivamente a sus Miembros.

236

6. El Secretario General ejercerâ las funciones de secretario del Consejo de Administration.

237

7. El Consejo de Administration tomarâ decisiones ùnicamente mientras
se encuentre en réunion.

238

8. El représentante de cada uno de los Miembros del Consejo de Administraciôn podrâ asistir como observador a todas las reuniones de los organismos permanentes de la Union citados en los numéros 26, 27 y 28.

239

9. Solo correrân por cuenta de la Union los gastos de traslado y las
dietas del représentante de cada uno de los Miembros del Consejo de Administraciôn, con motivo del desempeno de sus funciones durante las
reuniones del Consejo.
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10. Para el cumplimiento de las atribuciones previstas en el Convenio,
el Consejo de Administraciôn, en particular:
a) En el Intervalo de las Conferencias de Plenipotenciarios, asegurarâ
la coordination con todas las organizaciones internacionales a que
se refieren los artîculos 39 y 40 y, a tal efecto, concertarâ en nombre de la Union acuerdos provisionales entre las organizaciones
internacionales a que se refiere el artîculo 40 y con las Naciones
Unidas en aplicaciôn del Acuerdo entre esta ùltima y la Union International de Telecomunicaciones; dichos acuerdos provisionales serân
sometidos a la considération de la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios, a los efectos de lo dispuesto en el numéro 39;

241

b) Fijarâ el escalafôn del personal de la Secretaria General y de las
secretarîas especializadas de los organismos permanentes de la Union,
teniendo en cuenta las normas générales de la Conferencia de Plenipotenciarios;

242

c) Establecerâ los reglamentos que considère necesarios para las actividades administrativas y financieras de la Union, y los Reglamentos
administratives pertinentes para tener en cuenta la prâctica seguida
por las Naciones Unidas y por los organismos especializados que aplican el sistema comùn de sueldos, asignaciones y pensiones;

243

d) Controlarâ el funcionamiento administrative de la Union;

244

e) Examinarâ y aprobarâ el presupuesto anual de la Union dentro del
tope establecido por la Conferencia de Plenipotenciarios realizando
las mâximas economîas, pero teniendo présente la obligation de
la U.I.T. de conseguîr resultados satisfactorios con la mayor rapidez
posible por medio de las conferencias y los programas de trabajo
de los organismos permanentes; asimismo se inspirarâ en el plan
de trabajo previsto en el numéro 286 y en el anâlisis de costos/
beneficios previsto en el numéro 287;

245

f) Dispondrâ lo necesario para la vérification anual de las cuentas de
la Union establecidas por el Secretario General y las aprobarâ, si
procède, para presentarlas a la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios;
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247

248

249

250

251
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g) Ajustarâ en caso necesario:
1. Las escalas de sueldos base del personal de las categorîas profesional y superior, con exclusion de los sueldos correspondientes a
los empleos de élection, para adaptarlas a las de los sueldos base
adoptadas por las Naciones Unidas para las categorîas correspondientes del sistema comùn;
2. Las escalas de sueldos base del personal de la categorîa de servicios générales, para adaptarlas a las.de los sueldos aplicados por
la Organizacion de las Naciones Unidas y los organismos especializados en la sede de la Union;
3. Los ajustes por lugar de destino correspondientes a las categorîas
profesional y superior, incluidos los empleos de eleccion, de
acuerdo con las decisiones de las Naciones Unidas aplicables en
la sede de la Union;
4. Las asignaciones para todo el personal de la Union, de acuerdo
con los cambios adoptados en el sistema comùn de las Naciones Unidas;
5. Las contribuciones pagaderas por la Union y por su personal a
la Caja Comùn de Pensiones del personal de las Naciones Unidas, de conformidad con las decisiones del Comité mixto de
esa Caja;
6. Las asignaciones por carestîa de vida abonadas a los pensionistas de la Caja de Seguros del personal de la Union basândose
en la prâctica seguida por las Naciones Unidas.

252

h) Adoptarâ las disposiciones para convocar las Conferencias de Plenipotenciarios y administrativas de la Union, de conformidad con
los artîculos 53 y 54;

253

i) Harâ a la Conferencia de Plenipotenciarios las sugestiones que
considère pertinentes;
j) Examinarâ y coordinarâ los programas de trabajo y su ejecucion
asî como las disposiciones relativas a los trabajos de los organismos permanentes de la Union, incluido el calendario de sus
reuniones, y adoptarâ las medidas que considère oportunas;

254

255

k) Cubrirâ las vacantes de Secretario General y de Vicesecretario
General en las situaciones previstas en los numéros 59 ô 60
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durante una réunion ordinarîa, si la vacante se produce dentro de
los 90 dîas anteriores a la réunion o durante una réunion convocada por su présidente dentro de los périodes especificados en los
numéros 59 ô 60;
256

l) Cubrirâ la vacante de Director de cualquiera de los Comités consultivos Internacionales en la réunion ordinaria que siga a la production de la vacante. Los Directores elegidos permanecerân en
funciones hasta la Asamblea Plenaria siguiente, como se especifica
en el numéro 305, y serân elegibles para dichos empleos;

257

m) Cubrirâ las vacantes que se produzcan entre los miembros de la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias, segùn el procedimiento previsto en el numéro 297;

258

n) Desempenarâ las demâs funciones que se le asignan en el Convenio y las que, dentro de los limites de este y de los Reglamentos
administratives, se consideren necesarias para la buena administration de la Union o de cada uno de sus organismos permanentes;

259

o) Previo acuerdo de la mayorîa de los Miembros de la Union, tomarâ las medidas necesarias para resolver, con carâcter provisional,
los casos no previstos en el Convenio ni en los Reglamentos administratives y sus anexos, y para cuya solution no sea posible esperar
hasta la prôxima conferencia compétente;

260

p) Someterâ un informe sobre las actividades de todos los ôrganos
de la Union desde la antérior Conferencia de Plenipotenciarios;

261

q) Después de cada réunion, enviarâ lo antes posible a los Miembros
de la Union Informes resumidos sobre sus actividades y cuantos
documentos estime conveniente.
ARTICULO 56
Secretaria General

262

1. El Secretario General:
a) Coordinarâ las actividades de los distintos organismos permanentes,
• j con el asesoramiento y la asistencia del Comité de Coordinaciôn a
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que se refiere el numéro 80, con el objeto de asegurar la mâxima
eficacia y economia en la utilizaciôn del personal, de las finanzas y
demâs recursos de la Union;
263

b) Organizarâ el trabajo de la Secretaria General y nombrarâ el personal de la misma, de conformidad con las normas fijadas por la Conferencia de Plenipotenciarios y con los reglamentos establecidos por
el Consejo de Administraciôn;

264

c) Adoptarâ las medidas administrativas relativas a la constitution de
las secretarîas especializadas de los organismos permanentes y nombrarâ al personal de las mismas de acuerdo con el jefe de cada organisme permanente y basândose en la propuesta de este ùltimo; sin
embargo, la décision definitiva en lo que respecta al nombramiento
y cese del personal corresponderâ al Secretario General;

265

d) Informarâ al Consejo de Administraciôn de las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados que afecten a las condiciones de servicio, asignaciones y pensiones del sistema comùn;

266

e) Velarâ por la aplicaciôn de los reglamentos administratives y financières aprobados por el Consejo de Administraciôn;

267

f) Facilitarâ asesoramiento jurîdico a los ôrganos de lia Union;

268

g) Tendra a su cargo la supervision administrativa del personal de la
sede de la Union, con el fin de asegurar la utilizaciôn ôptima del
Personal y la aplicaciôn de las condiciones de empleo del sistema
comùn al personal de la Union. El personal nombrado para colaborar
directamente con los Directores de los Comités consultivos internacionales y con la Junta International de Registro de Frecuencias,
trabajarâ directamente bajo las ôrdenes de los altos funcionarios
interesados, pero con arreglo a las directrices administrativas générales del Consejo de Administraciôn y del Secretario General;

269

h) En interés de toda la Union y en consulta con el Présidente de
la Junta Internacional de Registro de Frecuencias o el Director del
Comité consultivo interesado, trasladarâ temporalmente, en caso
necesario, a los funcionarios de los empleos para los que hayan sido
nombrados, con objeto de hacer frente a las fluctuaciones del trabajo
en la sede. El Secretario General notificarâ este cambio temporal de
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funciones y sus consecuencias financieras al Consejo de Administraciôn;
270

i) Asegurarâ el trabajo de secretaria anterior y posterior a las conferencias de la Union;

271

j) Asegurarâ, en coopération, si procède, con el gobierno invitante, la
secretaria de las conferencias de la Union y, en colaboraciôn con el
jefe del organismo permanente interesado, facilitarâ los servicios necesarios para las reuniones rdel organismo permanente de que se trate,
recurriendo al personal de la Union cuando lo considère necesario, de
conformidad con el numéro 269. Podrâ también, previa pétition y
por contrato, asegurar la secretaria de otras reuniones relativas a las
telecomunicaciones ;

272

k) Tendra al dîa las listas oficiales, excepto los registros bâsicos y demâs
documentation esencial que pueda relacionarse con las funciones de
la Junta Internacional de Registro de Frecuencias, utilizando para
ello los datos suministrados a tal fin por los organismos permanentes de la Union o por las administraciones ;

273

l) Publicarâ los informes principales de los organismos permanentes de
la Union, las recomendaciones y las Instrucciones de explotaciôn,
derivadas de dichas recomendaciones, para uso de los servicios internationales de telecomunicaciones;

274

m) Publicarâ los acuerdos internacionales y régionales concernientes a
las telecomunicaciones que le hayan sido comunicados por las partes interesadas y tendra al dîa la documentation que a los mismos
se refiera;

275

n) Publicarâ las normas técnicas de la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias asî como toda otra documentation relativa a la asignaciôn y utilizaciôn de las frecuencias que prépare la Junta Internacional de Registro de Frecuencias en cumplimiento de sus funciones;

276

o) Prepararâ, publicarâ y tendra al dîa, con la colaboraciôn de los demâs organismos permanentes de la Union cuando corresponda:
1. La documentation relativa a la composition y estructura de la
Union;
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277

2. Las estadîsticas générales y los documentos oficiales de servicio de
la Union prescritos en los Reglamentos administratives;

278

3. Cuantos documentos prescriban las conferencias y el Consejo de
Administration;

279

p) Recopilarâ y publicarâ en forma adecuada los informes nacionales e
Internacionales referentes a las telecomunicaciones del mundo entero;

280

q) Réunira y publicarâ, en colaboraciôn con los demâs organismos
permanentes de la Union, las informaciones de carâcter téenico o
administrative que puedan ser de especial utilidad para los paîses
en desarrollo, con el fin de ayudarles a perfeccionar sus redes de
telecomunicaciôn; senalarâ a la atenciôn de estos paîses las posibilidades que ofrecen los programas internacionales patrocinados por las
Naciones Unidas;

281

r) Recopilarâ y publicarâ todas las informaciones referentes a la aplicaciôn de medios técnicos que puedan servir a los Miembros para
lograr el mâximo rendimiento de los servicios de telecomunicaciôn
y, en especial, el empleo mâs conveniente de las frecuencias radioeléctricas para disminuir las interferencias;

282

s) Publicarâ periôdicamente un boletin de information y de documentation gênerai sobre las telecomunicaciones, a base de las informaciones que pueda reunir o se le faciliten, y las que pueda obtener
de otras organizaciones internacionales;

283

t) Determinarâ, de acuerdo con el Director del Comité consultivo
internacional interesado o, en su caso, del Présidente de la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias, la forma y presentacion
de todas las publicaciones de la Union, teniendo en cuenta su naturaleza y contenido, asî como los medios de publication mâs apropiados y econômicos;

284

u) Tomarâ medidas para que los documentos publicados se distribuyan
a su debido tiempo;

285

v) Tras haber realizado todas las economîas posibles, prepararâ y someterâ al Consejo de Administraciôn un proyeeto de presupuesto anual
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que, una vez aprobado por el Consejo, sera enviado a todos los
Miembros de la Union para su conocimiento;
286

w) Prepararâ y someterâ al Consejo de Administraciôn planes de trabajos futuros relativos a las principales actividades de la sede de la
Union, siguiendo las directrices del Consejo de Administraciôn;

287

x) Prepararâ y presentarâ al Consejo de Administraciôn anâlisis de
cost'os/beneficios de las principales actividades de la sede de la
Union, en la medida que este lo considère oportuno;

288

y) Prepararâ anualmente un informe de gestion financiera que someterâ
al Consejo de Administraciôn, y un estado de cuentas récapitulative
antes de cada Conferencia de Plenipotenciarios; previa vérification
y aprobacion por el Consejo de Administraciôn, estos informes serân
enviados a los Miembros y sometidos a la siguiente Conferencia de
Plenipotenciarios para su examen y aprobacion definitiva;

289

z) Prepararâ un informe anual sobre las actividades de la Union que,
después de aprobado por el Consejo de Administraciôn, sera enviado a todos los Miembros;

290
291

aa) Asegurarâ las demâs funciones de secretaria de la Union.
2. El Secretario General o el Vicesecretario General podrân asistir, con
carâcter consultivo, a las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos
internacionales y a todas las conferencias de la Union; el Secretario General o su représentante podrân participar, con carâcter consultivo, en las
demâs reuniones de la Union. Su participaciôn en las reuniones del Consejo
de Administraciôn se régira por lo dispuesto en el numéro 235.
ARTICULO 57
Junta International de Registro de Frecuencias

292

1.(1) Los miembros de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias deberân estar plenamente capacitados por su competencia técnica en radiocomunicaciones y poseer experiencia prâctica en materia de asignaciôn y
utilizaciôn de frecuencias.

293

(2) Ademâs, para la mejor comprensiôn de los problemas que tendra que resolver la Junta en virtud del numéro 67, cada miembro deberâ
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conocer las condiciones geogrâficas, econômicas y demogrâficas de una région particular del globo.
294

2. (1) El procedimiento de eleccion lo establecerâ la conferencia responsable de la misma en la forma especificada en el numéro 63.

295

(2) Todos los miembros de la Junta en funciones podrân ser propuestos en cada élection como candidatos del paîs de que sean nacionales.

296

(3) Los miembros de la Junta iniciarân el desempeno de sus funciones en la fecha determinada por la Conferencia de Plenipotenciarios que
los haya elegido y, normalmente, continuarân desempenândolas hasta la fecha que fije la conferencia que elija a sus sucesores.

297

(4) Cuando un miembro elegido de la Junta renuncie a sus funciones, las abandone o fallezca en el periodo comprendido entre dos Conferencias de Plenipotenciarios que elijan a los miembros de la Junta, el Présidente de la Junta pedirâ al Secretario General que invite a los paîses Miembros de la région considerada a que designen candidatos para la élection de
un sustituto en la réunion anual siguiente del Consejo de Administraciôn.
Sin embargo, si la vacante se produjera mâs de noventa dîas antes de la
réunion del Consejo de Administraciôn, el pais del que fuera national el
miembro de que se trate designarâ, lo antes posible y dentro de un plazo
de noventa dîas, un sustituto que habrâ de ser también national de dicho
pais y permanecerâ en funciones hasta la toma de posesiôn del nuevo miembro elegido por el Consejo de Administraciôn. El sustituto podrâ ser elegido por el Consejo de Administraciôn.

298

(5) Con el fin de garantizar el funcionamiento de la I.F.R.B., todo
paîs que haya designado miembro de la Junta a uno de sus nacionales se
abstendrâ, en la medida de lo posible, de retirarlo entre dos Conferencias
de Plenipotenciarios que elijan a los miembros de la Junta.

299

3. (1) En el Reglamento de Radiocomunicaciones se definen los métodos de trabajo de la Junta.

300

(2) Los miembros de la Junta elegirân en su propio seno un présidente y un vicepresidente, cuyas funciones durarân un ano. Una vez transcurrido este, el vicepresidente sucederâ al présidente y se elegirâ un nuevo
vicepresidente.

301

(3) La Junta dispondrâ de una secretaria especializada.
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4. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta no solicitarân ni recibirân instrucciones de gobierno alguno, de ningùn funcionario
de gobierno, ni de ninguna organizacion o persona pùblica o privada. Ademâs, cada miembro deberâ respetar el carâcter internacional de la Junta y
de las funciones de sus miembros y no deberâ en ningùn caso, tratar de influir sobre ellos en lo que respecta al ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 58
Comités consultivos Internationales
303

1. El funcionamiento de cada Comité consultivo internacional estarâ
asegurado:
a) Por la Asamblea Plenaria que se réunira preferiblemente cada très
anos. Cuando una conferencia administrativa mundial correspondiente haya sido convocada, la réunion de la Asamblea Plenaria se celébrarâ, si es posible, por lo menos ocho meses antes de esta conferencia;

304

b) Por las comisiones de estudio establecidas por la Asamblea Plenaria
para tratar las cuestiones que hayan de ser examinadas;

305

c) Por un Director elegido por la Asamblea Plenaria para un periodo
Initial igual a dos veces el intervalo de dos Asambleas Plenarias
consecutivas, esto es, normalmente seis anos. Sera reelegible en
Asambleas Plenarias sucesivas y, de ser reelegido, permanecerâ en
funciones hasta la Asamblea Plenaria siguiente, esto es, normalmente
très anos mâs. Si el cargo quedara vacante por causas imprevistas,
la primera Asamblea Plenaria que se célèbre elegirâ al nuevo
Director;

306

d) Por una secretaria especializada, que auxiliarâ al Director;

307

e) Por los laboratorios o instalaciones técnicas creados por la Union.

308

2. (1) Las cuestiones que ha de estudiar cada Comité consultivo international, sobre las cuales debe formular recomendaciones, son las que a
cada uno de ellos presenten la Conferencia de Plenipotenciarios, una conferencia administrativa, el Consejo de Administraciôn, el otro Comité con-
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sultivo o la Junta Internacional
de aqueUas cuyo estudio haya sido
Comité consultivo mismo o pedido
intervalo entre sus Asambleas por
mimmo.
309
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de Registro de Frecuencias, ademâs
decidido por la Asamblea Plenaria del
o aprobado por correspondencia en el
veinte Miembros de la Union, como

(2) A solicitud de los paîses interesados, todo Comité consultivo
podrâ igualmente efectuar estudios y asesorar sobre los problemas relatives a las telecomunicaciones nacionales de esos paîses. El estudio de estos
problemas se harâ de conformidad con el numéro 308.

ARTICULO 59
Comité de Coordination
310

1. (1) El Comité de Coordinaciôn asistirâ al Secretario General en todas
las funciones que se le asignan en los numéros 282, 285, 288 y 289.

311

(2) El Comité sera responsable de asegurar la coordinaciôn con todas las organizaciones internacionales mencionadas en los artîculos 39 y 40
en lo que se refiere a la représentation de los organismos permanentes de
la Union en las conferencias de esas organizaciones.

312

(3) El Comité examinarâ los progresos de los trabajos de la Union
en materia de cooperaciôn técnica y, por conducto del Secretario General,
formularâ recomendaciones al Consejo de Administraciôn.

313

2. El Comité se esforzarâ por que sus conclusiones sean adoptadas por
unanimidad. No obstante, el Secretario General podrâ tomar decisiones, incluso cuando no obtenga el apoyo de dos o mâs miembros del Comité, a
condition de que estime que la décision sobre los asuntos considerados no
puede aplazarse hasta la prôxima reunion del Consejo de Administration.
En tal caso, informarâ de ello râpidamente y por escrito a los miembros del
Consejo de Administraciôn, exponiendo las razones que le guîan y cualquier
opinion presentada por escrito por otros miembros del Comité.

314

3. El Comité sera convocado por su présidente, normalmente y, como
mînimo, una vez al mes.
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CAPITULO IX
Disposiciones générales relativas a las conferencias
ARTICULO 60
Invitation a las Conferencias de Plenipotenciarios
y admisiôn en las mismas cuando haya gobierno invitante
315

1. El gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de Administraciôn,
fijarâ la fecha définitiva y el lugar exacto de la conferencia.

316

2. (1) Un ano antes de esta fecha, el gobierno invitante enviarâ la
invitation al gobierno de cada pais Miembro de la Union.

317

(2) Dichas invitaciones podrân enviarse y a sea directamente, ya por
conducto del Secretario General, o bien a través de otro gobierno.

318

3. El Secretario General invitarâ a las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el artîculo 39, asî como a las organizaciones régionales de telecomunicaciones mencionadas en el artîculo 32, cuando estas lo
soliciten.

319

4. El gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de Administraciôn,
o a propuesta de este, podrâ invitar a los organismos especializados de las
Naciones Unidas y al Organismo Internacional de Energîa Atômica a que
envien observadores para participar con carâcter consultivo en la conferencia, siempre que exista reciprocidad.

320

5. (1) Las respuestas de los Miembros de la Union deberân obrar en
poder del gobierno invitante un mes antes, por lo menos, de la fecha de
apertura de la conferencia y en ellas se harâ constar, de ser posible, la
composiciôn de la delegaciôn.
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321

(2) Dichas respuestas podrân enviarse al gobierno invitante ya sea
directamente, ya por conducto del Secretario General, o bien a través de
otro gobierno.

322

6. Todo organismo permanente de la Union tendra derecho a estar representado en la conferencia, con carâcter consultivo, cuando en ella se
traten asuntos de su competencia. En caso necesario, la conferencia podrâ
invitar a un organismo que no haya enviado représentante.

323

7. Se admitirâ en las Conferencias de Plenipotenciarios:
a) A las delegaciones definidas en el Anexo 2;

324

b) A los observadores de las Naciones Unidas;

325

c) A los observadores de las organizaciones régionales de telecomunicaciôn, de conformidad con el numéro 318;

326

d) A los observadores de los organismos especializados y del Organismo
International de Energîa Atômica, de conformidad con el numéro 319.
ARTICULO 61
Invitaciôn a las conferencias administrativas y admisiôn
en k s mismas cuando haya gobierno invitante

327

1. (1) Lo dispuesto en los numéros 315 a 321 se aplica a las conferencias administrativas.

328

(2) No obstante, el plazo limite para el envîo de invitaciones podrâ
reducirse, en caso necesario, a sels meses.

329

(3) Los Miembros de la Union podrân comunicar la invitaciôn recibida a las empresas privadas por ellos reconocidas.

330

2. (1) El gobierno Invitante, de acuerdo con el Consejo de Administraciôn, o a propuesta de este, podrâ enviar una notification a las organizaciones internationales que tengan Interés en que sus observadores participen con carâcter consultivo en los trabajos de la conferencia.

331

(2) Las organizaciones internationales interesadas dirigirân al gobierno invitante una solicitud de admisiôn dentro de los dos meses siguientes
a la fecha de la notificaciôn.
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(3) El gobierno invitante réunira las solicitudes; corresponderâ a la
conferencia decidir sobre la admisiôn.
3. Se admitirâ en las conferencias administrativas:
a) A las delegaciones definidas en el Anexo 2;

334

b) A los observadores de las Naciones Unidas;

335

c) A los observadores de las organizaciones régionales de telecomunicaciones mencionadas en el artîculo 32;

336

d) A los observadores de los organismos especializados y del Organismo
Internacional de Energîa Atômica, de conformidad con el numéro 319;
e) A los observadores de las organizaciones internationales que hayan
sido admitidas, segùn lo dispuesto en los numéros 330 a 332;

337
338

339

f) A los représentantes de las empresas privadas de explotaciôn reconocidas que hayan sido autorizadas por los Miembros de que dependan;
g) A los organismos permanentes de la Union, en las condiciones indicadas en el numéro 322.
ARTICULO 62
Procedimiento para la convocation de conferencias administrativas
mundiales a pétition de Miembros de la Union o a propuesta
del Consejo de Administraciôn

340

1. Los Miembros de la Union que deseen la convocacion de una conferencia administrativa mundial lo comunicaran al Secretario General, indicando el orden del dîa, el lugar y la fecha propuestos para la conferencia.

341

2. Si el Secretario General recibe petlcîones concordantes de una cuarta
parte, por lo menos, de los Miembros de 1a Union, transmitirâ telegrâficamente la comunicaciôn a todos los Miembros y les rogarâ que le indiquen,
en el término de sels semanas, si aceptan o no la proposition formulada.

342

3. Si la mayorîa de los Miembros, determinada de acuerdo con
lo establecido en el numéro 225, se pronuncia en favor del conjunto de
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la proposition, es decir, si acepta, al mismo tiempo, el orden del dîa, la
fecha y el lugar de la réunion propuestos, el Secretario General lo comunicarâ a todos los Miembros de la Union por medio de telegrama circular.
343

4. (1) SI la proposition aceptada se refiere a la réunion de la
conferencia en lugar distinto de la sede de la Union, el Secretario General
preguntarâ al gobierno del paîs interesado si acepta ser gobierno invitante.

344

(2) En caso afirmativo, el Secretario General adoptarâ las disposiciones necesarias para la réunion de la conferencia, de acuerdo con dicho
gobierno.

345

(3) En caso negativo, el Secretario General invitarâ a los Miembros
que hayan solicitado la convocation de la conferencia a formular nuevas
proposiciones en cuanto al lugar de la réunion.

346

5. Cuando la proposition aceptada tienda a reunir la conferencia en
la sede de la Union, se aplicarân las disposiciones del artîculo 64.

347

6. (1) Si la proposition no es aceptada en su totalidad (orden del
dia, lugar y fecha) por la mayorîa de los Miembros, determinada de
acuerdo con lo establecido en el numéro 225, el Secretario General comunicarâ las respuestas recibidas a los Miembros de la Union y les invitarâ a
que se pronuncien definitivamente, dentro de las sels semanas siguientes
a la fecha de su réception, sobre el punto o puntos en litigio.

348

(2) Se considerarân adoptados dichos puntos cuando reciban la aprobacion de la mayorîa de los Miembros, determinada de acuerdo con lo establecido en el numéro 225.

349

7. El procedimiento Indicado precedentemente se aplicarâ también cuando la proposition de convocation de una conferencia administrativa mundial
sea formulada por el Consejo de Administraciôn.
ARTICULO 63
Procedimiento para la convocation de conferencias
administrativas régionales a pétition de Miembros
de la Union o a propuesta del Consejo de Administraciôn

350

En el caso de ks conferencias administrativas régionales, se aplicarâ el
procedimiento previsto en el artîculo 62 solo a los Miembros de la région
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interesada. Cuando la convocation se haga por iniciativa de los Miembros
de la région, bastarâ con que el Secretario General reciba soiicitudes concordantes de una cuarta parte de los Miembros de la misma.

ARTICULO 64
Disposiciones relativas a k s conferencias
que se reunan sin gobierno invitante
351

Cuando una conferencia haya de celebrarse sin gobierno invitante, se
aplicarân las disposiciones de los artîculos 60 y 61. El Secretario General
adoptarâ las disposiciones necesarias para convocar y organizar la conferencia
en la sede de la Union, de acuerdo con el Gobierno de la Confédération
Suiza.
ARTICULO 65
Disposiciones comunes a todas las conferencias;
cambio de lugar o de fecha de una conferencia

352

1. Las disposiciones de los artîculos 62 y 63 se aplicarân por analogîa
cuando, a pétition de los Miembros de la Union o a propuesta del Consejo
de Administraciôn, se trate de cambiar la fecha o el lugar de réunion de
una conferencia. Sin embargo, dichos cambios podrân efectuarse ùnicamente cuando la mayorîa de los Miembros interesados, determinada de acuerdo
con lo establecido en el numéro 225, se haya pronunciado en su favor.

353

2. Todo Miembro que proponga la modification del lugar o de la fecha
de réunion de una conferencia deberâ obtener por sî mismo el apoyo del
numéro requerido de Miembros.

354

3. El Secretario General harâ conocer, llegado el caso, en la comunicaciôn que prevé el numéro 341, las repercusiones financieras que pueda
originar el cambio de lugar o de fecha, por ejemplo, cuando ya se hubieran
efectuado gastos para preparar la conferencia en el lugar previsto inicialmente.
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ARTICULO 66
Plazos y modalidades para la présentation de proposiciones
en las conferencias
355

1. Enviadas las invitaciones, el Secretario General rogarâ inmediatamente a los Miembros, que le remitan en el término de cuatro meses, las
proposiciones relativas a los trabajos de la conferencia.

356

2. Toda proposition cuya adoption entrane la révision del texto del
Convenio o de los Reglamentos administratives, deberâ contener una referencia a los numéros correspondientes a las partes del texto que haya de
ser objeto de révision. Los motivos que justifiquen la proposition se indicarân concisamente a continuation de esta.

357

3. El Secretario General enviarâ las proposiciones a todos los Miembros,
a medida que las vaya recibiendo.

358

4. El Secretario General réunira y coordinarâ las proposiciones recibidas
de las administraciones y de las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos internacionales y las enviarâ a los Miembros con très meses de antelacîôn, por lo menos, a la apertura de la conferencia. No tendrân derecho
a presentar proposiciones el Secretario General, los Directores de los Comités consultivos internationales ni los miembros de la Junta International
de Registro de Frecuencias.

ARTICULO 67
Credenciales de las delegaciones para las conferencias
359

1. La délégation enviada por un Miembro de la Union a una conferencia deberâ estar debidamente acreditada, de conformidad con lo dispuesto
en los numéros 360 a 366.

360

2. (1) Las delegaciones enviadas a las Conferencias de Plenipotenciarios estarân acreditadas por credenciales firmadas por el Jefe del Estado, por
el Jefe del Gobierno o por el Ministro de Relaciones Exteriores.

361

(2) Las delegaciones enviadas a las conferencias administrativas estarân acreditadas por credenciales firmadas por el Jefe del Estado, por el Jefe
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del Gobierno, por el Ministro de Relaciones Exteriores o por el ministro
compétente en la materia de que trate la conferencia.
362

(3) A réserva de confirmation, con anterloridad a la firma de ks
Actas finales por una de las autoridades mencionadas en los numéros 360
ô 361, las delegaciones podrân ser acreditadas provisionalmente por el
jefe de la misiôn diplomâtica del paîs interesado ante el gobierno del paîs
en que se célèbre la conferencia. De celebrar se la conferencia en el paîs de
la sede de la Union, las delegaciones podrân también ser acreditadas provisionalmente por el jefe de la delegaciôn permanente del paîs interesado
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

363

3. Las credenciales serân aceptadas si estân firmadas por ks autoridades
mencionadas en los numéros 360 a 362 y responden a uno de los criterios
siguientes :

364
365

— SI confieren plenos poderes a la délégation;
— Si autorizan a la delegaciôn a représentai* a su gobierno, sin restricciones;

366

— SI otorgan a la delegaciôn, o a algunos de sus miembros, poderes
necesarios para firmar las Actas finales.

367

4. (1) Las delegaciones cuyas credenciales reconozca en régla el Pleno,
podrân ejercer el derecho de voto del Miembro interesado y firmar ks Actas
finales.

368

(2) Las delegaciones cuyas credenciales no sean reconocidas en régla
en sesiôn plenaria, perderân el derecho de voto y el derecho a firmar ks
Actas finales hasta que la situaciôn se haya regularizado.

369

5. Las credenciales se depositarân lo antes posible en la secretaria de
la conferencia. Una comîsiôn especial veiificarâ ks credenciales de cada
delegaciôn y presentarâ sus conclusiones en sesiôn plenaria en el plazo que
el Pleno de la conferencia especifique. La délégation de un Miembro de la
Union tendra derecho a participar en los trabajos y a ejercer el derecho de
voto, mientras el Pleno de la conferencia no se pronuncie sobre la.validez
de sus credenciales.

370

6. Como norma gênerai, los Miembros de la Union deberân esforzarse
por enviar sus propias delegaciones a ks conferencias de la.. Union. Sin em-
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bargo, si por razones excepcionales un Miembro no pudiera enviar su propia délégation, podrâ otorgar a la delegaciôn de otro Miembro de la Union
poder para votar y firmar en su nombre. Estos poderes deberân conferirse
por credenciales firmadas por una de ks autoridades mencionadas en los

numéros 360 6 361.
371

7. Una delegaciôn con derecho de voto podrâ otorgar a otra délégation con derecho de voto poder para que vote en su nombre en una o mâs
sesiones a ks que no pueda asistir. En tal caso, lo notificarâ oportunamente
y por escrito al présidente de la conferencia.

372

8. Ninguna délégation podrâ ejercer mâs de un voto por poder, en aplicaciôn de lo dispuesto en los numéros 369 y 370.

373

9. No se aceptarân las credenciales ni ks delegaciones de poder notificadas por telegrama, pe.ro si se aceptarân las respuestas telegrâficas a ks
peticiones que, para precisar ks credenciales, hagan el présidente o la secretaria de la conferencia.

CAPITULO X
Disposiciones générales felativas a los Comités consultivos
internacionales
ARTICULO 68
Condiciones de participation
374

1. Los miembros de los Comités consultivos internacionales mencionados en los numéros 73 y 74 podrân participar en todas ks actividades
del Comité consultivo de que se trate.

375

2. (1) La primera solicitud de participation de una empresa privada de
explotaciôn reconocida en los trabajos de un Comité consultivo deberâ dirigirse al Secretario General, quien la pondra en conocimiento de todos los
Miembros y del Director del Comité consultivo Interesado. La solicitud de
una empresa privada de explotaciôn reconocida deberâ ser aprobada por el
Miembro que la reconoce. El director del Comité consultivo comunicarâ a
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la empresa privada de explotaciôn reconocida la décision que se haya tomado en relation con su solicitud.
376

(2) Ninguna empresa privada de explotaciôn reconocida podrâ actuar
en nombre del Miembro que la haya reconocido, a menos que ese Miembro
comunique en cada caso al Comité consultivo interesado que esta autorizada
para ello.

377

3. (1) En los trabajos de los Comités consultivos podrâ admitirse la
participaciôn, con carâcter consultivo, de ks organizaciones internationales
y de las organizaciones régionales de telecomunicaciôn mencionadas en el
artîculo 32 que tengan actividades conexas y coordinen sus trabajos con
los de la Union International de Telecomunicaciones.

378

(2) La primera solicitud de participaciôn de una organizacion internacional o de una organizacion régional de telecomunicaciones de las mencionadas en el artîculo 32 en los trabajos de un Comité consultivo, deberâ dirigirse al Secretario General, el cual la comunicarâ telegrâficamente a todos
los Miembros invitândolos a que se pronuncien sobre la misma. La solicitud quedara aceptada cuando sea favorable la mayorîa de ks respuestas recibidas en el pkzo de un mes. El Secretario General pondra en conocimiento
de todos los Miembros y del Director del Comité consultivo interesado el
resultado de la consulta.

379

4. (1) Los organismos cientîficos o industriales que se dediquen al estudio de los problemas de telecomunicaciôn o al estudio o fabrication de
materiales destinados a los servicios de telecomunicaciôn, podrân ser admitidos a participar, con carâcter consultivo, en las reuniones de las comisiones de estudio de los Comités consultivos, siempre que su participaciôn haya
sido aprobada por la administration del paîs interesado.

380

(2) La primera solicitud de admisiôn de un organismo cientifico o
industrial a las reuniones de ks comisiones de estudio de un Comité consultivo deberâ dirigirse al Secretario General, quien Informarâ a todos los
Miembros y al Director del Comité consultivo. La solicitud deberâ haber
sido aprobada por la administration del paîs de que se trate. El Director
del Comité consultivo comunicarâ al organismo cientifico o industrial la
décision que se haya tomado en relation con su solicitud

381

5. Toda empresa privada de explotaciôn reconocida, toda organizacion
internacional y organizacion régional de telecomunicaciôn y todo organis-
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ma cientifico o industrial admitido a participar en los trabajos de un Comité
consultivo internacional tendra derecho a denunciar su participaciôn méchante notificaciôn dirigida al Secretario General. Esta denuncia surtirâ efecto al expirar un periodo de un aiio contado a partir del dîa de recepciôn
de la notificaciôn por el Secretario General.

ARTICULO 69
Atribuciones de la Asamblea Plenaria
382

La Asamblea Plenaria:
a) Examinarâ los informes de ks comisiones de estudio y aprobarâ,
modificarâ o rechazarâ los proyectos de recomendaciôn contenidos en
los mismos;

383

b) Considerarà si debe continuarse el estudio de ks cuestiones existentes y prepararâ una lista de ks nuevas cuestiones que deben estudiarse de conformidad con las disposiciones del numéro 308. En la formulation de nuevas cuestiones tendra en cuenta que, en principio, su
considération deberâ ser completada en un periodo équivalente a dos
Intervalos entre Asambleas Plenarias;

384

c) Aprobarâ el programa de trabajo résultante del estudio realizado
de conformidad con el numéro 383 y determinarâ el orden en que se
estudiarân ks cuestiones segùn su importancia, prioridad y urgencia;

385

d) Decidirâ, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado de conformidad con el numéro 384, si deben mantenerse o disolverse las
Comisiones de estudio existentes y si deben crearse otras nuevas;

386

e) Asignarâ a ks diversas comisiones ks cuestiones que han de estudiarse;

387

f) Examinarâ y aprobarâ el informe del Director sobre ks actividades
del Comité desde la ùltima réunion de la Asamblea Plenaria;

388

g) Aprobarâ, si procède, la estimation que présente el Director, de conformidad con el numéro 416, de las necesidades financîeras del Comi-
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té hasta la siguiente Asamblea Plenaria, que sera sometida a la considération del Consejo de Administration;
389

h) Examinarâ todas ks cuestiones cuyo estudio estime necesario, de
acuerdo con lo dispuesto en el artîculo 11 y en el présente capîtulo.

ARTICULO 70
Reuniones de la Asamblea Plenaria
390

1. La Asamblea Plenaria se réunira normalmente en la fecha y en el lugar fijados por la Asamblea Plenaria anterior.

391

2. El lugar y la fecha de una réunion de la Asamblea Plenaria podrân
ser modificados previa aprobacion de la mayorîa de los Miembros de la
Union que hayan contestado a una consulta del Secretario General.

392

3. En cada una de sus
por el jefe de la delegaciôn
la réunion se célèbre en la
la Asamblea. El présidente
k Asamblea Plenaria.

393

4. El Secretario General se encargarâ de tomar, de acuerdo con el Director del Comité consultivo interesado, las disposiciones administrativas y
financieras necesarias para la célébration de ks reuniones de la Asamblea
Plenaria y de las comisiones de estudio.

reuniones, la Asamblea Plenaria sera presldîda
del pais en que se célèbre la réunion o, cuando
sede de la Union, por una persona elegida por
estarâ asistido por vlcepresidentes elegidos por

ARTICULO 71
Idiomas y derecho de voto en las sesiones de la Asamblea Plenaria
394

. .1. (1) Los Idiomas que se utilizarân en ks sesiones de la Asamblea
Plenaria son los previstos en los artîculos 16 y 78.

395

(2) Los documentos preparatorios de ks comisiones de estudio, los
documentos y actas de las Asambleas Plenarias y los que publiquen des-
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pues de estas los Comités consultivos internationales estarân redactados
en los très idiomas de trabajo de la Union.
396

2. Los Miembros autorizados a votar en ks sesiones de ks Asambleas
Plenarias de los Comités consultivos son los mencionados en los numéros 9 y 155. No obstante, cuando un Miembro de la Union no se halle
representado por una administration, el conjunto de los représentantes de
sus empresas privadas de explotaciôn reconocidas, cualquiera que sea su
numéro, tendrân derecho a un solo voto, a réserva de lo dispuesto en el

numéro 376.
397

3. Las disposiciones de los numéros 370 a 373 relativas a los poderes, serân aplicables a ks Asambleas Plenarias.

ARTICULO 72
Comisiones de estudio
398

1. La Asamblea Plenaria constituirâ y mantendrâ en funciones las comisiones de estudio necesarias para tratar ks cuestiones cuyo examen haya
decidido. Las administraciones, ks empresas privadas de explotaciôn reconocidas, k s organizaciones internacionales y ks organizaciones régionales de
telecomunicaciôn admitidas de acuerdo con ks disposiciones de los numéros 377 y 378, que deseen tomar parte en los trabajos de ks comisiones de
de estudio, indicarân su nombre, ya sea en la réunion de la Asamblea Plenaria, o bien ulteriormente al Director del Comité consultivo correspondiente.

399

2. Âsimismo, y a réserva de lo dispuesto en los numéros 379 y 380,
podrâ admitirse a los expertos de los organismos cientîficos o industriales
a que participe!!, con carâcter consultivo, en cualquier réunion de las comisiones de estudio.

400

3. La Asamblea Plenaria nombrarâ normalmente un relator principal
y un relator principal adjunto para cada comîsiôn de estudio. SI el volumen de trabajo de una comîsiôn de estudio lo requière, la Asamblea Plenaria nombrarâ para elk los rektores principales adjuntos que estime necesaiios. Si en el intervalo entre clos reuniones de la Asamblea Plenaria
el relator principal de una comision de estudio se ve imposibilitado de
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ejercer sus funciones y solo se ha nombrado un relator principal adjunto,
este le sustituirâ en el cargo. Si la Asamblea Plenaria ha nombrado para esa
comisiôn de estudio mâs de un relator principal adjunto, la comisiôn
elegirâ entre ellos en su primera réunion un nuevo relator principal y, si
fuese necesario, un nuevo relator principal adjunto entre sus miembros.
De igual modo, si durante ese periodo, uno de los relatores principales adjuntos se ve imposibilitado de ejercer sus funciones, la comisiôn de estudio
elegirâ otro.
ARTICULO 73
Tramitacion de los asuntos en las comisiones de estudio
401

1. Los asuntos confiados a ks comisiones de estudio se tratarân, en lo
posible, por correspondencia.

402

2. (1) Sin embargo, la Asamblea Plenaria podrâ dar instrucciones con
respecto a las reuniones de comisiones de estudio que parezcan necesarias
para tratar grupos importantes de cuestiones.

403

(2) Por régla gênerai, ks comisiones de estudio no celebrarân mâs
de dos reuniones entre las reuniones de la Asamblea Plenaria, incluida la
réunion final que se célébra antes de esa Asamblea.

404

(3) Ademâs, si después de la Asamblea Plenaria algùn relator principal estima necesario que se reùna una comisiôn de estudio no prevista
por la Asamblea Plenaria, para discutir verbalmente los asuntos que no hayan podido ser tratados por correspondencia, podrâ proponer una réunion
en un lugar adecuado, teniendo en cuenta la necesidad de reducir los gastos
al mînimo, prevîa autorizaciôn de su administraciôn y después de haber
consultado con el Director del Comité y con los miembros de su comisiôn
de estudio.

405

3. Cuando sea necesario, la Asamblea Plenaria de un Comité consultivo podrâ constituir grupos mixtos de trabajo para estudiar cuestiones que
requieran la participaciôn de expertos de varias comisiones de estudio.

406

4. El Director de un Comité consultivo, después de consultar con el
Secretario General y de acuerdo con los relatores principales de ks comi-
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siones de estudio interesadas, establecerâ el plan gênerai de ks reuniones de
un grupo de comisiones de estudio en el mismo lugar y durante el mismo
periodo.
407

5. El Director enviarâ los informes finales de ks comisiones de estudio
a ks administraciones participantes, a ks empresas privadas de explotaciôn
reconocidas de su Comité consultivo y, eventualmente, a ks organizaciones
internacionales y a las organizaciones régionales de telecomunicaciôn que
hayan participado. Estos informes se enviarân tan pronto como sea posible
y, en todo caso, con tiempo suficiente para que lleguen a su destino un mes
antes, por lo menos, de la fecha de apertura de la siguiente réunion de k
Asamblea Plenaria, salvo si inmediatamente antes de la réunion de la Asamblea Plenaria se celebran reuniones de comisiones de estudio. No podrân
incluirse en el orden del dia de k Asamblea Plenaria las cuestiones que no
hayan sido objeto de un informe enviado en ks condiciones mencionadas.

ARTICULO 74
Funciones del Director; secretaria especiaîizada
408

1. (1) El Director de cada Comité consultivo coordinarâ los trabajos de
k Asamblea Plenaria y de las comisiones de estudio; sera responsable de
k organizacion de la kbor del Comité consultivo.

409

(2) El Director tendra la responsabilidad de los documentes del Comité y organizarâ su publicaciôn en los idiomas de trabajo de k U.I.T., de
acuerdo con el Secretario General.

410

(3) El Director dispondrâ de una secretaria constituida con personal
especializado, que trabajarâ a sus ôrdenes directas en la organizacion de los
trabajos del Comité.

411

(4) El personal de ks secretarîas especializadas, de los kboratorios
y de las instalaciones técnicas de los Comités consultivos dependerâ, a los
efectos administratives, del Secretario General, de conformidad con lo dispuesto en el numéro 268.

412

2. El Director elegirâ al personal téenico y administrative de su secretaria, ajustândose al presupuesto aprobado por k Conferencia de Plenipoten-
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ciarios o por el Consejo de Administraciôn. El nombramiento de este personal técnico y administrative lo harâ el Secretario General, de acuerdo con
el Director. Correspondes al Secretario General decidir en ùltimo término
acerca del nombramiento o de la destitution.
413

3. El Director particïparâ por derecho propio, con carâcter consultivo,
en las deliberaciones de la Asamblea Plenaria y de ks comisiones de estudio
y, a réserva de lo dispuesto en el numéro 393, adoptarâ ks medidas necesarias para la préparation de ks reuniones de la Asamblea Plenaria y de ks
comisiones de estudio.

414

4. El Director someterâ a la considération de la Asamblea Plenaria un
informe sobre ks actividades del Comité desde la réunion anterior de la
Asamblea Plenaria. Este informe, una vez aprobado, sera enviado al Secretario General para su transmisiôn al Consejo de Administration.

415

5. El Director someterâ a la réunion anual del Consejo de Administraciôn, para su conocimiento y el de los Miembros de la Union, un informe
sobre las actividades del Comité durante el ano anterior.

416

6. El Director, previa consulta con el Secretario General, someterâ a la
aprobacion de la Asamblea Plenaria una estimation de ks necesidades financiers de su Comité consultivo hasta la siguiente Asamblea Plenaria.
Dicha estimation, una vez aprobada por la Asamblea Plenaria, se enviarâ al
Secretario General, quien la someterâ al Consejo de Administration.

417

7. Basândose en la estimation de ks necesidades financieras del Comité
aprobada por la Asamblea Plenaria, el Director establecerâ, con el fin de que
sean incluidas por el Secretario General en el proyeeto de presupuesto anual
de la Union, ks previsiones de gastos del Comité para el ano siguiente.

418

8. El Director particïparâ, en la medida necesaiia, en ks actividades
de coopération técnica de la Union en el marco de ks disposiciones del
Convenio.
ARTICULO 75
Proposiciones para las conferencias administrativas

419

1. Las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos internationales
estân autorizadas para someter a ks conferencias administrativas proposi-
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ciones que se deriven directamente de sus recomendaciones o de ks conclusiones de los estudios que estén efectuando.
420

2. Las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos podrân formular
proposiciones de modification de los Reglamentos administratives.

421

3. Estas proposiciones se dirigirân a su debido tiempo al Secretario General, a fin de que puedan ser agrupadas, coordinadas y comunicadas en ks
condiciones previstas en el numéro 358.

ARTICULO 76
Relaciones de los Comités consultivos entre si
y con organizaciones internationales
422

1.(1) Las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos podrân constituir comisiones mixtas para efectuar estudios y formular recomendaciones sobre cuestiones de interés comùn.

423

(2) Los Directores de los Comités consultivos, en colaboraciôn con
los relatores principales, podrân organizar reuniones mixtas de comisiones
de estudio de cada uno de los Comités consultivos, con el objeto de estudiar cuestiones de interés comùn y preparar proyectos de recomendaciones
sobre ks mismas. Estos proyectos de recomendaciôn serân presentados en
la siguiente réunion de la Asamblea Plenaria de cada Comité consultivo.

424

2. Cuando se invite a uno de los Comités consultivos a una réunion del
otro Comité consultivo o de una organizacion international, la Asamblea
Plenaria o el Director del Comité invitado podrâ tomar las disposiciones necesarias, habida cuenta del numéro 311, para que désigne un représentante
con carâcter consultivo.

425

3. El Secretario General, el Vicesecretario General, el Présidente de la
Junta International de Registro de Frecuencias y el Director del otro Comité consultivo o sus représentantes, podrân asistir con carâcter consultivo,
a las reuniones de un Comité consultivo. En caso necesario, un Comité podrâ invitar a cualquier organismo permanente de la Union que no haya considerado necesario estar representado en ellas, a que se envîen observadores
a sus reuniones a tîtulo consultivo.
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CAPITULO XI
Reglamento Interno de las conferencias y de otras reuniones
ARTICULO 77
Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones
1. Orden de colocaciôn
426

En las sesiones de la conferencia, las delegaciones se colocarân por
orden alfabético de los nombres en francés de los paîses representados.
2. Inauguration de la conferencia

427

1. (1) Précédera a la sesiôn de apertura de la conferencia una réunion
de los jefes de delegaciôn, en el curso de la cual se prepararâ el orden del
dia de la primera sesiôn plenaria.

428

(2) El présidente de la réunion de jefes de delegaciôn se designarâ
de conformidad con lo dispuesto en los numéros 429 y 430.

429

2. (1) La conferencia sera inaugurada por una personalidad designada
por el gobierno invitante.

430

(2) De no haber gobierno invitante, se encargarâ de la apertura el
jefe de delegaciôn de edad mâs avanzada.

431

3. (1) En la primera sesiôn plenaria se procédera a la élection del
présidente, que recaerâ, por lo gênerai, en una personalidad designada por
el gobierno Invitante.

432

(2) Si no hay gobierno invitante, el présidente se elegirâ teniendo
en cuenta la propuesta hecha por los jefes de delegaciôn en el curso de la
réunion mencionada en el numéro 427.
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4. En la primera sesiôn plenaria se procédera, asimismo:
a) A la élection de los vicepresidentes de la conferencia;

434

b) A la constitution de las comisiones de la conferencia y a la élection de los présidentes y vicepresidentes respectivos;

435

c) A la constitution de la secretaria de la conferencia, que estarâ integrada por personal de la Secretaria General de la Union y, en caso
necesario, por personal de la administraciôn del gobierno invitante.

3. Atribuciones del présidente de la conferencia
436

1. El présidente, ademâs de las atribuciones que le confiere el présente
Reglamento, abrirâ y levantarâ las sesiones plenarias, dirigirâ sus deliberaciones, velarâ por la aplicaciôn del Reglamento interno, concédera la palabra, someterâ a votacion las cuestiones que se pknteen y proclamarâ las
decisiones adoptadas.

437

2. Asumirâ la direction gênerai de los trabajos de la conferencia y
velarâ por el mantenimiento del orden durante las sesiones plenarias. Réservera las mociones y cuestiones de orden y, en particular, estarâ facultado
para proponer el aplazamiento o cierre del debate o la suspension o levantamiento de una sesiôn. Asimismo, podrâ diferir la convocation de una
sesiôn plenaria cuando lo considère necesario.

438

3. Protégera el derecho de las delegaciones a expresar libre y plenamente su opinion sobre la materia en debate.

439

4. Velarâ por que los debates se limiten al asunto en discusion, y podrâ
interrumpir a todo orador que se aparté del tema, para recomendarle que
se circunscriba a la materia tratada.
4. Institution de comisiones

440

1. La sesiôn plenaria podrâ constituir comisiones para examinar los
asuntos sometidos a considération de la conferencia. Dichas comisiones
podrân, a su vez, establecer subcomisiones. Las comisiones y subcomisiones
podrân, asimismo, formar grupos de trabajo.
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2. Solo se establecerân subcomisiones y grupos de trabajo cuando sea
absolutamente necesario.
5. Comisiôn de control del presupuesto

442

1. La sesiôn plenaria designarâ, al inaugurarse una conferencia o
réunion, una comisiôn de control del presupuesto encargada de determinar
la organizacion y les medios que han de ponerse a disposition de los delegados, de examinar y aprobar las cuentas de los gastos realizados durante
dicha conferencia o réunion. Formarân parte de esta comisiôn, ademâs de
los miembros de las delegaciones que deseen inscribirse en ella, un représentante del Secretario General y, cuando exista gobierno invitante,
un représentante del mismo.

443

2. Antes de que se agoten los créditos previstos en el presupuesto
aprobado por el Consejo de Administraciôn para la conferencia o réunion
de que se trate, la comisiôn de control del presupuesto, en colaboraciôn
con la secretaria de la conferencia o réunion, prepararâ un estado provisional de los gastos para que la sesiôn plenaria, a la vista del mismo, pueda
decidir si el progreso de los trabajos justifica una prolongation de la conferencia o de la réunion después de la fecha en que se hayan agotado los
créditos del presupuesto.

444

3. La comisiôn de control del presupuesto presentarâ a la sesiôn plenaria, al final de la conferencia o réunion, un informe en el que se indicarân lo mâs exactamente posible los gastos estimados de la conferencia
o réunion.

445

4. Una vez examinado y aprobado este informe por la sesiôn plenaria,
sera transmitido al Secretario General, con las observaciones del Pleno,
a fin de que sea presentado al Consejo de Administraciôn en su prôxima
réunion anual.
6. Composition de las comisiones

446

6.1 Conferencias de Plenipotenciarios
Las comisiones se constituirân con delegados de los paîses Miembros
y con los observadores previstos en los numéros 324, 325 y 326 que lo
soliciten o que sean designados por la sesiôn plenaria.
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6.2 Conferencias administrativas
Las comisiones se constituirân con delegados de los paîses Miembros
y con los observadores y représentantes previstos en los numéros 334 a
338 que lo soliciten o que sean designados por la sesiôn plenaria.

7, Présidentes y vicepresidentes de las subcomisiones
448

El présidente de cada comisiôn propondrâ a esta la désignation de los
présidentes y vicepresidentes de las subcomisiones que se constituyan.

8* Convocacion de las sesiones
449

Las sesiones plenarias y las sesiones de las comisiones, subcomisiones
y grupos de trabajo, se anunciarân con anticipation suficiente en el local
de la conferencia.

9. Proposiciones presentadas con anterioridad a la apertura
de la conferencia
450

La sesiôn plenaria distribuirâ las proposiciones presentadas con anterioridad a la apertura de la conferencia entre las comisiones compétentes
que se instituyan de acuerdo con lo estipukdo en la section 4 de este
Reglamento interno. Sin embargo, la sesiôn plenaria podrâ tratar directamente cualquier proposition.
10. Proposiciones o enmiendas presentadas durante la conferencia

451

1. Las proposiciones o enmiendas que se presenten después de la
apertura de la conferencia se remitirân al présidente de esta o al présidente de la comisiôn compétente, segùn corresponda. Asimismo, podrân
entregarse en la secretaria de la conferencia para su publicaciôn y distribution como documentos de la conferencia.

452

2. No podrâ presentarse proposition escrita o enmienda alguna sin
la firma del jefe de la delegaciôn interesada o de quien lo sustituya.
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453

3. El présidente de una conferencia o de una comisiôn podrâ presentar en cualquier momento proposiciones para acelerar el curso de los
debates.

454

4. Toda proposition o enmienda contendrâ, en términos precisos y
concrètes, el texto que deba considerarse.

455

5. (1) El présidente de la conferencia o el de la comisiôn compétente
decidirâ, en cada caso, si las proposiciones o enmiendas presentadas en
sesiôn podrân hacerse verbalmente o entregarse por escrito para su publicaciôn y distribution en las condiciones previstas en el numéro 451.

456

(2) En gênerai, el texto de toda proposition importante que deba
someterse a votacion, deberâ distribuirse en los idiomas de trabajo de la
conferencia con suficiente antekciôn para facilitar su estudio antes de la
discusion.

457

(3) Ademâs, el présidente de la conferencia, al recibir las proposiciones o enmiendas a que se alude en el numéro 451, las asignarâ a la
comisiôn compétente o a la sesiôn plenaria, segùn corresponda.

458

6. Toda persona autorizada podrâ leer, o solicitar que se lea, en sesiôn plenaria, cualquier proposition o enmienda que se haya presentado
durante la conferencia, y exponer los motivos en que la funda.

11. Requisitos para la discusion de las proposiciones y enmiendas
459

1. No podrâ ponerse a discusion ninguna proposition o enmienda que
haya sido presentada con anterioridad a la apertura de la conferencia,
o que durante su transcurso présente una delegaciôn, si en el momento de
su considération no lograse, por lo menos, el apoyo de otra delegaciôn.

460

2. Toda proposition o enmienda debidamente apoyada, deberâ someterse a votacion, una vez discutida.

12. Proposiciones o enmiendas omitidas o diferidas
461

Cuando se omita o difiera el examen de una proposition o enmienda,
incumbirâ a la delegaciôn interesada velar por que se estudie.

_ 67 —

G 2 — 462

13. Normas para las deliberaciones en sesiôn plenaria
462

13.1

Quorum

Las votaclones en sesiôn plenaria solo serân validas cuando se hallen
présentes o representadas en ella mâs de la mitad de las delegaciones con
derecho a voto acreditadas ante la conferencia.
463

13.2 Orden de las deliberaciones
(1) Las personas que deseen hacer uso de la palabra necesitarân para
ello la venia del présidente. Por régla gênerai, comenzarân por indicar la
représentation que ejercen.

464

465

(2) Todo orador deberâ expresarse con lentitud y claridad, distinguiendo bien las palabras e intercalando las pausas necesarias para facilitar
la comprensiôn de su pensamiento.
13.3 Mociones y cuestiones de orden
(1) Durante las deliberaciones, cualquier delegaciôn podrâ formular
una motion de orden o plantear una cuestiôn de orden, cuando lo considère oportuno, que sera resuelta de inmediato por el présidente, de conformidad con este Reglamento interno. Toda delegaciôn tendra el derecho
de apelar contra la décision presidencial, pero esta se mantendrâ en todos
sus términos a menos que la mayorîa de las delegaciones présentes y votantes se oponga.

466

467

(2) La delegaciôn que présente una motion de orden se abstendrâ,
en su intervention, de hablar sobre el fondo del asunto que se debate.
13A Prioridad de las mociones y cuestiones de orden
La prioridad que deberâ asignarse a las mociones y cuestiones de orden
de que tratan los numéros 465 y 466, sera la siguiente:
a) Toda cuestiôn de orden relativa a la aplicaciôn del présente Reglamento interno;
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468

b) Suspension de la sesiôn;

469

c) Levantamiento de la sesiôn;

470

d) Aplazamiento del debate sobre el tema en discusion;

471

e) Cierre del debate sobre el tema en discusion;

472

f) Cualquier otra motion o cuestiôn de orden que pueda plantearse
cuya prioridad relativa sera fijada por el présidente.

473

13.5 Motion de suspension o levantamiento de las sessiones
En el transcurso de un debate, toda délégation podrâ proponer la suspension o levantamiento de la sesiôn indicando las razones en que se funda
tal propuesta. Si la proposition fuese apoyada, solo se concédera la palabra
a dos oradores, que se opongan a dicha motion, para referirse exclusivamente a ella, después de lo cual la propuesta sera sometida a votacion.

474

13.6 Motion de aplazamiento del debate
Durante las deliberaciones, cualquier delegaciôn podrâ proponer el
aplazamiento del debate por un tiempo determinado. Formulada tal motion, el debate consiguiente, si lo hubiere, se limitarâ a très oradores como
mâximo, uno a favor y dos en contra, ademâs del autor de la motion, después de lo cual la propuesta sera sometida a votacion.

475

13.7 Motion de clausura del debate
Toda delegaciôn podrâ proponer, en cualquier momento, el cierre del
debate sobre el tema en discusion. En tal caso podrâ concéder se el uso de
la palabra a solo dos oradores que se opongan a la motion, después de lo
cual la propuesta sera sometida a votacion.

476

13.8 Limitation de las intervenciones
(1) La sesiôn plenaria podrâ establecer, eventualmente, el numéro
y duraciôn de las intervenciones de una misma delegaciôn sobre un tema
determinado.

477

(2) Sin embargo, en las cuestiones de procedimiento, el présidente
limitarâ cada intervention a cinco minutos como mâximo.
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(3) Cuando un orador excéda el tiempo preestablecido, el présidente
lo harâ notar a la asamblea y rogarâ al orador que concluya brevemente su
exposition,
13.9 Cierre de la lista de oradores
( 1 ) En el curso de un debate, el présidente podrâ disponer que se dé
lectura de la lista de oradores inscritos; induira en ella a quienes manifiesten su deseo de intervenir, y con el consentimiento del Pleno, podrâ declarark cerrada. No obstante, el présidente, cuando lo considère oportuno,
podrâ permitir, como exception, que se conteste cualquier exposition anterior, aun después de cerrada la lista de oradores.

480

481

(2) Agotada la lista de oradores, el présidente declararâ clausurado
el debate.
13.10 Cuestiones de competencia
Las cuestiones de competencia que puedan suscitarse serân resueltas
con anterioridad a la votacion sobre el fondo del asunto que se debate.

482

13.11 Retiro y reposition de mociones
El autor de cualquier motion podrâ retirarla antes de la votacion. Toda
mociôn, enmendada o no, que se retire del debate, podrâ presentark de
nuevo la delegaciôn autora de k enmienda o hacerla suya cualquier otra
delegaciôn.
14. Derecho de voto

483

1. La delegaciôn de todo Miembro de la Union, debidamente acreditada
por este para tomar parte en los trabajos de la conferencia, tendra derecho
a un voto en todas las sesiones que se celebren, de conformidad con lo dispuesto en el artîculo 2.

484

2. La delegaciôn de todo Miembro de la Union ejercerâ su derecho de
voto en las condiciones determinadas en el artîculo 67,
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15. Votatiôn
485

15.1 Définition de mayoria
(1) Se entenderâ por mayoria mâs de la mitad de ks delegaciones
présentes y votantes.

486

(2) Las delegaciones que se abstengan de votar no serân tomadas en
considération para el cômputo de mayorîa.

487

(3) En caso de empâte, toda proposition o enmienda se considerarà
rechazada.

488

(4) A los efectos de este Reglamento, se considerarà «delegaciôn présente y votante» a la que vote en favor o en contra de una propuesta.

489

15.2 No participation en una votacion
^ Las delegaciones présentes que no participen en una votacion determinada^ o que declaren explîcitamente no querer participar en ella, no se considerarân como ausentes para la détermination del quorum, en el sentido
del numéro 462, ni como abstenidas desde el punto de vista de la aplicaciôn de las disposiciones del numéro 491.

490

15.3 Mayoria especial
Para la admisiôn de Miembros de la Union régira la mayoria fijada
en el artîculo 1.

491

15.4 Abstenciones de mâs del cincuenta por ciento
Cuando el numéro de abstenciones excéda de la mitad de los votos
registrados (a favor, en contra y abstenciones), el examen del asunto en discusion quedara diferido hasta una sesiôn ulterior, en la cual no se computarân ks abstenciones,
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15.5 Procedimientos de votacion
(1) En las votaciones se adoptaran los siguientes procedimientos,
excepto en el caso previsto en el numéro 495;
a) Por régla gênerai, a mano alzada;

493

b) Nominal, si no resultase claramente la mayorîa por el anterior procedimiento o si por lo menos dos delegaciones asî lo solicitaran.

494

(2) Las votaciones nominales se verificarân por orden alfabético de
los nombres en francés de los Miembros representados.

495

15.6 Votacion sécréta
La votacion sera sécréta cuando asî lo soliciten, por lo menos, cinco
de las delegaciones présentes con derecho de voto. En tal caso, la secretaria
adoptarâ, de inmediato, las medidas necesarias para garantizar el secreto del
sufragio.

496

15.7 Prohibition de interrumpir una votacion
Ninguna délégation podrâ interrumpir un escrutinio iniciado, excepto
si se tratase de una cuestiôn de orden acerca de la forma en que aquél se
realizarâ.

497

15.8 Fundamentos del voto
Terminada la votacion, el présidente concédera la palabra a las delegaciones que deseen explicar su voto.

498

15.9 Votacion por partes
(1) Se subdividirâ y pondra a votacion por partes toda proposition
si su autor lo solicitase, si eh Pleno lo estimara oportuno o si el présidente,
con la aprobacion del autor, lo propusiera. Las partes de la proposition que
resulten aprobadas serân luego sometidas a nueva votacion de conjunto.

499

(2) Cuando se rechacen todas las partes de una proposition, se considerarà rechazada la proposition en su totalidad.
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15.10 Orden de votacion sobre proposiciones concurrentes
( 1 ) Cuando existan dos o mâs proposiciones sobre un mismo asunto,
la votacion se realizarâ de acuerdo con el orden en que aquélks hayan sido
presentadas, excepto si el Pleno resolviera adoptar otro orden distinto.

501

502

(2) Concluida cada votacion, el Pleno decidirâ si se vota o no sobre
la proposition siguiente.
15.11 Enmiendas
(1) Se entenderâ por enmienda toda propuesta de modification que
sokmente tienda a suprimir, agregar o alterar una parte de la proposition
original.

503

(2) Toda enmienda admitida por la delegaciôn que haya presentado
la propuesta original sera incorporada de inmediato a dicha proposition.

504

(3) Ninguna propuesta de modification que el Pleno juzgue incompatible con la proposition original sera considerada como enmienda.

505

15.12 Votacion de las enmiendas
(1) Cuando una proposition sea objeto de enmienda, esta ùltima se
votarâ en primer término.

506

(2) Cuando una proposition sea objeto de dos o mâs enmiendas, se
pondra a votacion en primer término la enmienda que mâs se aparté del
texto original; luego se harâ lo propio con aquella enmienda que entre las
restantes también se aparté en mayor grado de la proposition considerada,
y, por fin, este mismo procedimiento se observarâ sucesivamente hasta concluir la considération de todas las enmiendas presentadas.

507

(3) Cuando se adopten una o varias enmiendas, se someterâ seguidamente a votacion la proposition asî modificada.

508

(4) Si no se adoptarâ enmienda alguna, se someterâ a votacion la
propuesta original.
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16. Comisiones y subcomisiones^
normas para las deliberaciones y procedimiento de votatiôn
509

1. El présidente de toda comisiôn o subcomisiôn tendra atribuciones
similares a las que la section 3 del présente Reglamento interno concède
al présidente de la conferencia.

510

2. Las normas de délibération instituidas en la section 13 del présente
Reglamento interno para las sesiones plenarias, también serân aplicables
a los debates de las comisiones y subcomisiones, con exception de lo estipukdo en materia de quorum.

511

3. Las normas previstas en la section 15 del présente Reglamento interno también serân aplicables a las votaciones que se efectùen en toda
comisiôn o subcomisiôn.
17, Réservas

512

1. En gênerai, toda delegaciôn cuyos puntos de vista no sean compartidos por las demâs delegaciones procurarâ, en la medida de lo posible,
adherirse a la opinion de la mayorîa.

513

2. Sin embargo, cuando una delegaciôn considère que una décision cualquiera es de tal naturaleza que impida que su gobierno ratifique el Convenio o apruebe la révision de los Reglamentos, dicha delegaciôn podrâ
formular réservas provisionales o definitivas sobre aquella décision.

18. Actas de las sesiones plenarias
514

1. Las actas de ks sesiones plenarias serân redactadas por la secretaria
de la conferencia, la cual procurarâ que su distribution entre las delegaciones se realice con la mayor antekciôn posible a la fecha en que deban
considerarse.

515

2. Una vez distribuidas las actas, las delegaciones podrân presentar por
escrito a la secretaria de la conferencia, dentro del mâs brève pkzo posible,
las correcciones que consideren pertinentes, sin perjuicio de su derecho a
interponer oralmente taies correcciones durante la sesiôn en que se consideren dichas actas.
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516

3. (1) Por régla gênerai, las actas solo contendrân las propuestas y conclusiones, con sus respectives fundamentos, redactados con la mayor concision posible.

517

(2) No obstante, toda delegaciôn tendra derecho a solicitar que
conste en acta, en forma sumaria o intégra, cualquier déclaration por ella
formulada durante el debate. En tal caso, por régla gênerai, lo anunciarâ
asî al comienzo de su exposition, para facilitar la tarea de los relatores. El
texto respectivo sera suministrado a la secretaria de la conferencia dentro
de ks dos horas siguientes al término de la sesiôn.

518

4. La facultad conferida en el numéro 517 en cuanto concierne a la
insertion de declaraciones, deberâ usarse con discrétion en todos los casos.

19. Resùmenes de los debates e Informes de las comisiones y subcomisiones
519

1.(1) Los debates de cada sesiôn de las comisiones y subcomisiones se
compendiarân en resùmenes preparados por la secretaria de la conferencia,
que destacarân los puntos esenciales de cada discusion, asî como las distintas opiniones que sea conveniente consignar, sin perjuicio de las proposiciones o conclusiones que se deriven del conjunto.

520

(2) No obstante, toda delegaciôn también tendra derecho a procéder
en estos casos conforme a la facultad que le confiere el numéro 517.

521

(3) La facultad a que se refiere el apartado anterior también deberâ
usarse con discrétion en todos los casos.

522

2. Las comisiones y subcomisiones podrân redactar los informes partiales que estimen necesarios y, eventualmente, al finalizar sus trabajos,
podrân presentar un informe final en el que recapitularân, en forma concisa, las proposiciones y conclusiones résultantes de los estudios que se les
hayan confiado.

20. Aprobacion de actas, resùmenes de debates e informes
523

1.(1) Por régla gênerai, al iniciarse cada sesiôn plenaria, sesiôn de
comisiôn o de subcomisiôn, el présidente preguntarâ si las delegaciones
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tienen alguna observation que formular en cuanto al acta o al resumen de
los debates de la sesiôn anterior, y estos documentos se darân por aprobados si no mediasen correcciones presentadas ante la secretaria o si no se
manifestara ninguna oposiciôn verbal. En caso contrario, se introducirân
las rectificaciones a que hubiere lugar.
524

(2) Todo informe partial o final deberâ ser aprobado por la comisiôn o subcomisiôn interesada.

525

2. (1) El acta de la ùltima sesiôn plenaria sera examinada y aprobada
por el présidente de esta.

526

(2) El resumen de los debates de la ùltima sesiôn de cada comisiôn
o subcomisiôn sera examinado y aprobado por su respectivo présidente.

21. Comisiôn de rédaction
527

1. Los textos de ks Actas finales que las diversas comisiones, teniendo
para ello en cuenta las opiniones emitidas, redactarân, en k medida de lo
posible en forma definitiva, se someterân a la comisiôn de rédaction, la
cual, sin alterar el sentido, se encargarâ de perfeccionar su forma y, si fuese
oportuno, de disponer su correcta articulation con los textos preexistentes
que no hubieran sido modificados.

528

2. La comisiôn de rédaction someterâ dichos textos a la sesiôn plenaria, la cual decidirâ sobre su aprobacion o dévolution, para nuevo examen
a la comisiôn compétente.
22. Numération

529

1. Hasta su primera lectura en sesiôn plenaria se conservarân los numéros de los capitules, artîculos y apartados de los textos que deban revisarse. Provisionalmente se darâ a los textos que se agreguen el numéro del
apartado précédente del texto primitivo, seguidos de « A », « B », etc.

530

2. La numération definitiva de los capitules, artîculos y apartados, después de su aprobacion en primera lectura, sera confiada a la comisiôn de
rédaction.
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23. Aprobacion definitiva

531

Los textos de las Actas finales se considerarân definitivos una vez
aprobados en segunda lectura en sesiôn plenaria.
24. Firma

532

Los textos definitivamente aprobados por la conferencia serân sometidos a la firma de los delegados que tengan para ello los poderes definidos
en el artîculo 67, a cuyo efecto se observarâ el orden alfabético de los
nombres, en francés, de los paîses representados.
25. Comunicados de prensa

533

No se podrân facilitar a la prensa comunicados oficiales sobre los trabajos de la conferencia sin previa autorizaciôn del présidente o de uno de
los vicepresidentes.
26. Franquicia

534

Durante la conferencia, los miembros de las delegaciones, los miembros del Consejo de Administraciôn, los altos funcionarios de los organismos permanentes de la Union que participen en la conferencia y el personal
de la secretaria de la Union enviado a la conferencia, tendrân derecho a la
franquicia postal, telegrâfica y telefônica, que el gobierno del paîs en que
se célèbre la conferencia haya podido concéder, de acuerdo con los demâs
gobiernos y con las empresas privadas de explotaciôn reconocidas interesadas.

CAPITULO XII
Disposiciones diversas
ARTICULO 78
Idiomas
535

1. (1) En ks conferencias de la Union y en las reuniones de su Consejo
de Administraciôn y de sus organismos permanentes, podrân emplearse otros
idiomas distintos de los indicados en los numéros 100 y 106:
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C.2-536

a) Cuando se solicite del Secretario General o del Jefe del organismo permanente interesado que tome las medidas adecuadas para
el empleo oral o escrito de uno o mâs idiomas adicionales, siempre que los gastos correspondientes sean sufragados por los
Miembros que hayan formulado o apoyado la pétition;
536

b) Cuando una delegaciôn asegure, a sus expensas, la traduction
oral de su propia lengua a uno de los idiomas indicados en el

numéro 106.
537

(2) En el caso previsto en el numéro 535, el Secretario General o el
Jefe del organismo permanente interesado atenderâ la pétition en la medida
de lo posible, a condition de que los Miembros interesados se comprometan
previamente a reembolsar a la Union el importe de los gastos consiguientes.

538

(3) En el caso previsto en el numéro 536, la delegaciôn que lo desee
podrâ asegurar, por su cuenta, la traduction oral a su propia lengua de las
intervenciones efectuadas en uno de los idiomas indicados en el numéro 106.

539

2. Todos los documentos aludidos en los numéros 102 a 105 del Convenio podrân publicarse en un idioma distinto de los estipulados, a condition
de que los Miembros que lo solititen se comprometan a sufragar la totalidad de los gastos que origine la traduction y publicaciôn en el idioma de
que se trate.

ARTICULO 79
Finanças
540

1.(1) Los Miembros comunicarân al Secretario General, seis meses
antes, por lo menos, de la entrada en vigor del Convenio, la clase contributiva que hayan elegido.

541

(2) El Secretario General notificarâ esta décision a los Miembros.

542

(3) Los Miembros que no hayan dado a conocer su décision dentro
del pkzo previsto en el numéro 540 conservarân la clase contributiva que
hayan elegido anteriormente.
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543

(4) Los Miembros podrân elegir en cualquier momento una clase
contributiva superior a la que hayan adoptado anteriormente.

544

2. (1) Los nuevos Miembros abonarân por el ano de su adhésion una
contribution calculada a partir del primer dia del mes de su adhésion.

545

(2) En caso de denuncia del Convenio por un Miembro, la contribution deberâ abonarse hasta el ùltimo dia del mes en que surta efecto
la denuncia.

546

3. Las sumas adeudadas devengarân intereses desde el comienzo de
cada ejercicio econômico de la Union. Para estos intereses se fija el tipo
de un 3 % (très por ciento) anual durante los seis primeros meses y de un
6% (seis por ciento) anual a partir del séptimo mes.

547

4. Se aplicarân las disposiciones siguientes a las contribuciones de ks
empresas privadas de explotaciôn reconocidas, organismos cientîficos o industriales y organizaciones internacionales:
a) Las empresas privadas de explotaciôn reconocidas y los organismos cientîficos o industriales contribuirân al pago de los gastos
de los Comités consultivos internacionales en cuyos trabajos hayan
aceptado participar. Asimismo, las empresas privadas de explotaciôn reconocidas contribuirân al pago de los gastos de las conferencias administrativas en las que hayan aceptado participar o
hayan participado, conforme a lo dispuesto en el numéro 338;

548

b) Las organizaciones internacionales contribuirân también al pago
de los gastos de las conferencias o reuniones en las que hayan
sido admitidas, salvo cuando el Consejo de Administraciôn las
exima como medida de reciprocidad;

549

c) Las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, los organismos
cientîficos o industriales y las organizaciones internacionales que
contribuyan al pago de los gastos de las conferencias o reuniones
en virtud de lo dispuesto en los numéros 547 y 548, elegirân
libremente en la escala que figura en el numéro 92 del Convenio,
la clase de contribution con que participarân en el pago de esos
gastos y comunicarân al Secretario General la clase elegida;
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550

d) Las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, los organismos
cientîficos o industriales y las organizaciones internacionales que
contribuyan al pago de los gastos de las conferencias o reuniones,
podrân elegir en todo momento una clase de contribution superior a la que hayan adoptado anteriormente;

551

e) No podrâ concederse ninguna réduction de la clase contributiva
mientras esté en vigor el Convenio;

552

f) En caso de denuncia de la participaciôn en los trabajos de un
Comité consultivo internacional, deberâ abonarse la contribution
hasta el ùltimo dîa del mes en que surta efecto la denuncia;

553

g) El Consejo de Administraciôn fijarâ anualmente el importe de la
unidad contributiva de las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, organismos cientîficos o industriales y organizaciones internacionales, para el pago de los gastos de las reuniones de los
Comités consultivos internacionales en cuyos trabajos hayan aceptado participar. Estas contribuciones se considerarân como un
ingreso de la Union y devengarân intereses conforme a lo dispuesto en el numéro 546;

554

h) El importe de la unidad contributiva de las empresas privadas
de explotaciôn reconocidas, para el pago de los gastos de las conferencias administrativas en que participen conforme a lo dispuesto en el numéro 338, y el de las organizaciones internacionales
que participen en ellas, se calcula dividiendo el Importe total del
presupuesto de la conferencia de que se trate por el numéro total
de unidades abonadas por los Miembros como contribution al
pago de los gastos de la Union. Las contribuciones se considerarân como un ingreso de la Union y devengarân intereses a los
tipos fijados en el numéro 546 a partir del 60° dia siguiente
al envîo de las facturas correspondientes.

555

5. Los gastos ocasionados en los laboratorios e instalaciones técnicas
de la Union por las mediciones, ensayos e investigaciones especiales realizados por cuenta de determinados Miembros, grupos de Miembros, organizaciones régionales u otras, serân sufragados por estos Miembros, grupos,
organizaciones, etc.

556

6. El Secretario General, en colaboraciôn con el Consejo de Adminis7
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traciôn, fijarâ el precio de las publicaciones vendidas a las administraciones,
empresas privadas de explotaciôn reconocidas o particulares, procurando
que los gastos de publicaciôn y distribution queden cubiertos en gênerai
con la venta de las mismas.
ARTICULO 80
Establecimiento y liquidation de cuentas
557

1. Las administraciones de los Miembros y las empresas privadas de
explotaciôn reconocidas que exploten servicios internacionales de telecomunicaciôn deberân ponerse de acuerdo sobre el Importe de sus respectivos débitos y créditos.

558

2. Las cuentas correspondientes a los débitos y créditos a que se refiere el numéro 557 se establecerân de acuerdo con las disposiciones de los
Reglamentos administratives, a menos que se hayan concertado arreglos
particulares entre las partes interesadas.
ARTICULO 81
Arbitrajes procedimiento
(Véase el Artîculo 50)

559

1. La parte que desee recurrir al arbitraje iniciarâ el procedimiento enviando a la otra parte una notificaciôn de pétition de arbitraje.

560

2. Las partes decidirân de comùn acuerdo si el arbitraje ha de ser confiado a personas, administraciones o gobiernos. Si en el término de un mes,
contado a partir de la fecha de notificaciôn de la pétition de arbitraje, las
partes no logran ponerse de acuerdo sobre este punto, el arbitraje sera confiado a gobiernos.

561

3. Cuando el arbitraje se confie a personas, los ârbitros no podrân ser
nacionales de un paîs que sea parte en la controversia ni tener su domicilio
en uno de los paîses interesados, ni estar al servicio de alguno de ellos.

562

4. Cuando el arbitraje se confie a gobiernos o administraciones de gobiernos, éstos se elegirân entre los Miembros que no sean parte en la controversia, pero si en el acuerdo cuya aplicaciôn lo haya provocado.
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563

5. Cada una de las dos partes en causa designarâ un ârbitro en el plazo
de très meses, contados a partir de la fecha de recibo de la notificaciôn de
la pétition de arbitraje.

564

6. Cuando en la controversia se hallen implicadas mâs de dos partes,
cada uno de los dos grupos de partes que tengan intereses comunes en la
controversia designarâ un ârbitro, conforme al procedimiento previsto en
los numéros 562 y 563.

565

7. Los dos ârbitros asî deslgnados se concertarân para nombrar un tercero, el cual, en el caso de que los dos primeros sean personas y no gobiernos
o administraciones, habrâ de responder a las condiciones senaladas en el
numéro 561, y deberâ ser, ademâs, de nacionalidad distinta a la de aquéllos.
Si los dos ârbitros no llegan a un acuerdo sobre la élection del tercero, cada
uno de ellos propondrâ un tercer ârbitro no interesado en la controversia.
El Secretario General de la Union realizarâ en tal caso un sorteo para designar al tercer ârbitro.

566

8. Las partes en desacuerdo podrân concertarse para resolver su controversia por medio de un ârbitro ùnico, designado de comùn acuerdo; también
podrân designar un ârbitro cada una y solicitar del Secretario General que
por sorteo désigne, entre ellos, al ârbitro ùnico.

567

9. El ârbitro, o los ârbitros, decidirân libremente el procedimiento que
deberâ segulrse.

568

10. La décision del ârbitro ùnico sera definitiva y obligarâ a las partes
en la controversia. Si el arbitraje se confia a varios ârbitros, la décision que
se adopte por mayorîa de votos de los ârbitros sera definitiva y obligarâ
a las partes.

569

11. Cada parte sufragarâ los gastos en que haya incurrido con motivo
de la Instruction y présentation del arbitraje. Los gastos de arbitraje que
no sean los efectuados por las partes se repartirân por igual entre los litigantes.

570

12. La Union facilltarâ cuantos informes relacionados con la controversia puedan necesitar el ârbitro o los ârbitros.
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CAPITULO XIII
Reglamentos administratives
ARTICULO 82
Reglamentos administratives
571

Las disposiciones del Convenio se completan con los Reglamentos
administrativos siguientes:
— Reglamento Telegrâfico,
— Reglamento Telefônico,
— Reglamento de Radiocomunicaciones,
— Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios respectivos flrman el.Convenio en cada uno de los idiomas chino, espanol, francés, inglés y ruso, en
la inteligencia de que, en caso de desacuerdo, el texto francés harâ fe; este
ejempkr quedara depositado en los archivos de la Union Internacional de
Telecomunicaciones, la cual remitirâ copia del mismo a cada uno de los
paîses signatarios.
En Mâlaga-Torremolinos, a 25 de octubre de 1973.
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POUR LA REPUBLIQUE D'AFGHANISTAN :

AZIZULLAH ZAHIR
S.M. NACIM ALAWI

POUR L'ALGERIE (REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE) :
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N. BOUHIRED
B. CHEBEL
M. HARBI
H. HAFIS
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POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE :

DIETRICH ELIAS
JOHANNES KUPPER

POUR LE ROYAUME DE L'ARABIE SAOUDITE :

FAISAL A. ZAIDAN
AHMED M. ZAIDAN
AHMED MUSTAFA MOHDIR
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POUR LA REPUBLIQUE ARGENTINE :
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ALDO SANTIAGO IRRERA
HECTOR V1LLANUEVA
ROBERTO ANTONIO SALVADOR
LUIS MARIA LAURELLI
OSVALDO BLAS DALMASSO
ENRIQUE GOMEZ PUEYRREDON
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POUR L'AUSTRALIE :
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EVAN SAWKINS
A. M. SMITH
E. SANDBACH
S. C. MOON
K. F . GREEN

POUR L'AUTRICHE :

R. PABESCHITZ
K. VAVRA
J. BAYER
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POUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH:
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LOQMAN HUSAIN
A. B. M. TAHER
SYED SHAHIDUL ISLAM

POUR BARBADE:

FREDERICK G. SMITH
C. R. EDWARDS

POUR LA BELGIQUE :

ROBERT VAES
ALBERT AERTS

POUR LA REPUBLIQUE SOCIALISTE
SOVIETIQUE DE BIELORUSSIE :

P. AFANASSIEV

POUR L'UNION DE BIRMANIE :

1

U KHIN MAUNG TUN
U HLA THAW

POUR LA REPUBLIQUE DE BOLIVIE :
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VICTOR SIERRA MERIDA

POUR LA REPUBLIQUE DE BOTSWANA :

.^-^r

j-

E. M. TUMELO
B.A. MUDDLE
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POUR LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL :
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HERVE BERLANDEZ PEDROSA
CLAUDIO CASTANHEIRA BRANDÂO
JOAO SANTELLI JUNIOR
ANTONIO HUMBERTO DOS CAVALCANTI DE
ALBUQUERQUE E FONTES BRAGA
HILTON SANTOS
AUGUSTO CEZAR GUIMARAES RIBAS
ENÉAS MACHADO DE ASSIS
JOSlf ANTONIO MARQUES

— 90
POUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE :
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POUR LA REPUBLIQUE DU BURUNDI :

MELCHIOR BWAKIRA
SATURNIN SEMUHERERE
ALBERT NTIBANDETSE
ROMAIN NZOBAKENGA

POUR LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN :
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EMMAN. T. EGBE
JEAN JIPGUEP
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POUR LE CANADA:

de MONTIGNY MARCHAND
ANITA SZLAZAK

POUR LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE :

JOSEPH ANTOINE GOALO
FIDELE MANDABA-BORNOU
JEAN-CYRILLE KOUNKOU
JEAN-MARIE SAKILA
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POUR LE CHILI :

JORGE BURR V.

POUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE :
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LIU YUAN

POUR LA REPUBLIQUE DE CHYPRE :
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R. MICHAELIDES
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POUR L'ETAT DE LA CITE DU VATICAN :
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ANTONIO STEFANIZZI
EVANDRO COSTA

POUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO :
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JEAN-PIERRE BOUMBOU
JEAN-GABRIEL OKELI
ROGER RIZET

POUR LA REPUBLIQUE DE COREE :
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HEUNG SUN SHIM
SEH KWAN OH
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POUR COSTA RICA :

HECTOR SANCHEZ MIRANDA

POUR LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE :

SOULEYMANE CISSOKO
KOUASSI APETE
CHRISTOPHE NOGBOU
AKA BONNY LEON
BROU YAPO SAM SON

POUR CUBA :

LUIS SOLA VILA
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POUR LA REPUBLIQUE DU DAHOMEY
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TAOFIQUI BOURAIMA
EMMANUEL MOUDJIBOO

POUR LE DANEMARK :
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GUNNAR PEDERSEN
HANS LAURSEN
HENRY PEDERSEN

POUR LA REPUBLIQUE DOMINICAINE :

ANSELMO PAULINO-ALVAREZ
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POUR LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE :
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DR M. M. RI AD
M. E. ELBADRAWY
M.A. SEDKY
T.N. EKDAWI
H. S. ABOU ALY

POUR LA REPUBLIQUE DE EL SALVADOR :

VICENTE SANCHEZ HERNANDEZ
OSCAR EDGARDG LARA

POUR LES EMIRATS ARABES UNIS:

HALIM FANOUS
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POUR L'EQUATEUR :

MARCLI.0 PAREDES CHIRIBOGA

POUR L'ESPAGNE :
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LEON HERRERA ESTEBAN
RAFAËL FERRER SAGRERA
PEDRO SANCHEZ PEREZ
JOSE MARIA ARTO MADRAZO
JOSE MANUEL PAREDES QUEVEDO
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POUR LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE :

JACOB D. BEAM
THOMAS E. NELSON

POUR L'ETHIOPIE :
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BETRU ADMASSIE
GABRIEL - TEDROS
GIRMAW INGIDAYEHU
AMSALOU JEMERE

POUR LA FINLANDE :
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OIVA SALOILA

V. A. JOHANSSON

— 99 POUR LA FRANCE :

CHARLES-HERVE COTTEN
ALBERT CHASSIGNOL
MARIE HUET

POUR LA REPUBLIQUE GABONAISE :

THOMAS SOUAH
STANISLAS EWORE

POUR LE GHANA :
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R. K. BAFFOUR
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POUR LA GRECE:

IOANNIS KOUTRAFOURïS
ARCIIELAOS TSAROUCIIAS

POUR LE GUATEMALA :

ARTL'RO RIVERA G.
MIGUEL MORENO RIVERA
LUIS RENE PELLECER SOLIS
IGNACIO GONZALEZ L.
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POUR LA REPUBLIQUE DE GUINEE :
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BABARA SOUMAH
SEKOU TOURE

POUR LA REPUBLIQUE DE LA GUINEE EQUATORIALE :
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LIBER ATO EL A MANGUE
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POUR LA REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA :
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M. SIMPORE
J. BALIMA
D. NIKIEMA
D. SANON

POUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE :

DEZSO HORN
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POUR LA REPUBLIQUE DE L'INDE :

POUR LA REPUBLIQUE D'INDONESIE :

/J^VAVUV

SOEHARDJONO
J. SUTANGGAR TENGKER
M. K. M. MANGOENDIPRODJO
W. M. MANGOENDIPRODJO
HIRO TUGIMAN
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POUR L'IRAN:

IJL4:

^gZ&SSLJ®^'

MOHAMED ABBAS AL-JUBOURY
JABBAR AL-AYBI AL-SHAHABI
DR GHASSAN A. KUBBA
SALIM KHALAF AL-ANI

POUR L'IRLANDE :
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P. L. O'COLMAIN
A. J. LITTON
C. J. RAFFERTY
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POUR L'ISLANDE :
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S. THORKELSSON

POUR L'ETAT D'ISRAËL :

M. SHAKKED

POUR L'ITALIE :
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LUDOVICO BARATTIERI di SAN PIETRO

POUR LA JAMAÏQUE :

C. A. WOODSTOCK
V. A. PANTON
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POUR LE JAPON :
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SHOJI S ATO
YASUO MAKINO
MOTOICHI MASUDA
MASAO MIYAKE

POUR LA REPUBLIQUE DU KENYA :
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MOSLS ML'UMBU MOINDE

POUR LA REPUBLIQUE KHMERE :

CHUM SIRATH
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POUR L'ETAT DE KOWEÏT :
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AHMED A. ALSAADOON
ABDULLA M. AL SABIJ
ABDULAZIZ A. ALAYOUB
SHAHEEN K. ALGHAN1M

POUR LE ROYAUME DU LAOS :

KHAMLEUANG SAYARATH
FOY SOUVANLASY
THAO BO
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POUR LE ROYAUME DE LESOTHO :

KIDANE ALHMAYI'HU
B. N. MO KO AT LE

POUR LE LIBAN :
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--^J. MAURICE GHAZAL
HASSANE EZZEDINE
ELIE EID

POUR LA REPUBLIQUE DU LIBERIA :
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TAYLOR E. MAJOR
SAMUEL H. BUTLER, SR.
MARY E. PAASEWE
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POUR LA REPUBLIQUE ARABE LIBYENNE :
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ZAKARIA AHMED FEHMI EL HAMMALI
RAMADAN A. SHERIMI

POUR LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN :

A
BM,
DR BENNO BECK

POUR LE LUXEMBOURG :

L. BERNARD
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POUR LA MALAISIE :
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SARDON BIN HAJI JUBIR
BUYONG BIN HAJI ABDULLAH
HAJI MOHAMMAD HASSAN BIN ABDUL WAHAB
MAH SECK WAH
MUHAMMAD RADZI BIN HAJI MANSOR

POUR LE MALAWI :
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T
NYEMBA W. MBEKEANI
W. S. COWIE
S. J. F. S. MIJIGA

111
POUR LA REPUBLIQUE MALGACHE :

EDSON RAHALISON

POUR LA REPUBLIQUE DU MALI :

MAMADOU SOW
MAMADOU SIDIBE

POUR LE ROYAUME DU MAROC :

M. BEN ABDELLAH
L..BOUTAMI

— 112
POUR MAURICE :

<^t±h^K. S. PYNDIAH

POUR LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE :

MOUSTAPHA N'DIAYE

POUR LE MEXIQUE :

JOSE J. HERNANDEZ

POUR MONACO :

C!. C. SOLAMITO
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POUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE MONGOLIE :
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D. GARAM-OTCHIR
P. DETCHINLHUNDEV
E. ESENJIN

POUR LE NEPAL

M"' ~Z
RAM PRASAD SHARMA

POUR LE NICARAGUA :
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FLORENCIO A. MENDOZA G.
MANUEL CASTILLO J.
ANTONIO A. MULLHAUPT
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POUR LA REPUBLIQUE DU NIGER :

IDE OUMAROU
B. BATOURE
I. IBRAHIM
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POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE DE NIGERIA :

ZACCIIEAUS OLUYEMI OMOLOLU
VICTOR ADETUNJI HAFFNER
MODUPE MAJA-WASSIAMAL
RAPHAËL EJOH NATHAN INOMA
GODWIN CHUKWURA NNOLI

POUR LA NORVEGE

PER OVREGARD
P. MORTENSEN
THORVALD NEBELL

— 116
POUR LA NOUVELLE-ZELANDE :

%* W- /UK^IUL
A. W. BROCKWAY
N. A. WYLIE

POUR LE SULTANAT D'OMAN :

HAMDAN ABDALLA ASSAID
NAASHIAH SAOUD AL-KHARUSI
GHALIB KHALID AL-SAID

POUR LA REPUBLIQUE DE L'OUGANDA :

J. S. MUSOKE
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POUR LE PAKISTAN :

ZAHEER AHMAD
HASAN MAHMOOD

POUR LA REPUBLIQUE DE PANAMA:

«. ^ ^ WïUry,'
ELSA R. de MONZO

POUR PAPUA-NOUVELLE-GUINEE :

S. KULUPI
G. J. PERKINS
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POUR LA REPUBLIQUE DU PARAGUAY:

FRANCISCO F. DUARTE
JUAN BALSEVICH
JUAN BAUTISTA YBANEZ

POUR LE ROYAUME DES PAYS-BAS :

PHILIP LEENMAN

POUR LE PEROU :

GERMAN PARRA HERRERA
JUAN M. AGUAYO DEL R.
JORGE HERAUD PEREZ
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POUR LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES :

CEFERINO S. CARREON
PEDRO P. VILLASENOR
CALIXTO V. ESPEJO
ANTONIO B. ESCALANTE

POUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE :

POUR LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE :
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POUR LA REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE D'UKRAINE :

V. SAVANTCHUK
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POUR LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE :
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C. CEAUSESCU
L. CONSTANTINESCU
I. MARINESCU
P. H. ILIESCU

POUR LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD :

H. A. DANIELS
T. U. MEYER
H. C. GREENWOOD
P. C. SANDERS
W. G. MOORE
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POUR LA REPUBLIQUE RWANDAISE:

DENYS RWAGASORE
AMBROISE MAIIATANE

POUR LA REPUBLIQUE DU SENEGAL :

IBRAHIMA N'DIAYE
MAME N'DARAW CISSE
LEON DIA

POUR LA SIERRA LEONE ;

A. E. FERGUSSON-NICOL
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POUR LA REPUBLIQUE DE SINGAPOUR :

WAN SENG KONG

POUR LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SOMALIE :

MOHAMED AHMED ABDULLA

POUR LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU SOUDAN :
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MUSTAFA AWAD ALLAM
MOHAMMI'D SALIH FADL

POUR LA REPUBLIQUE DE SRI LANKA (CEYLAN) :
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H.D.S.A. GUNAWARDENA
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POUR LA SUEDE :

B. BJUREL
SVEN-ROLAND LETZEN
RUBEN NASLUND

POUR LA CONFEDERATION SUISSE :
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FRITZ LOCHER
B. DELALOYE
J. VALLOTON
R. RUTSCHI
TH. MOECKLI-PELET
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POUR LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE :
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RAPHAËL LUKINDO

POUR LA REPUBLIQUE DU TCHAD :

POUR LA REPUBLIQUE SOCIALISTE TCHECOSLOVAQUE :

POUR LA THAÏLANDE ;

SRIBIIUMI SUKIIANETR
SUTIIORN LIMPISTHIEN
MAHIDOL CHANTRANGKURN
KOWIT SURAPUNTHU

— 125 —
POUR LA REPUBLIQUE TOGOLAISE :

WILLIAM OSSEYI
ANDRE DO AITHNARD
SETH NENONENE

POUR TRINITE ET TOBAGO :
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D. AUYONG
JEANNE M CADOGAN
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POUR LA TUNISIE :
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HABIB BEN CHEIKH
BRAHIM KHOUADJA
MOHAMED HACHICHA
HEDI ZEGHAL
GHANOUCHI SADOK
AZIZ LADJIMI
ZOUHIR BENLAKHAL
CHEDLY HELAL
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POUR LA TURQUIE :

ERGUN ORCUN

POUR L'UNION DI:S REPUBLIQUES SOCIALISTFS SOVIETIQUES:

V. CHAMCH1NE

POUR LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY

JORGE C Sl.'ARFZ
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POUR LA REPUBLIQUE DE VENEZUELA :

MA RI ANO TIR ADO
FERNANDO MIRALLES
CARLOS J. MARTINF.Z
DOMINGO VALLADARES

POUR LA REPUBLIQUE DU VIET-NAM:

110A VAN MU!
VUONG QUANG NGHIA

129 —
POUR LA REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN :
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A. DHAIFULLAM
S. A. EL-SINDY

POUR LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE DU YEMEN :
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ALI M. ALHAWTARY
ALI A. BASAHI
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POUR LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE :
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P. VASILJEVIC

POUR LA REPUBLIQUE DU ZAÏRE :

MPEMBELE MUNTU
YOKO YAKEMBE
N'SIALA MAVAMBU
NKUBITO-YA-RUGANGO

POUR LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE :
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B. J. SIMACHEMBELE
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ANEXO 1

(Véase el numéro 3)

Afganistàn (Repùblica de)
Albania (Repùblica Popular de)
Argelia (Repùblica Argelina
Democratica y Popular)
Alemania (Repùblica Fédéral de)
Arabia Saudita (Reino de)
Argentina (Repùblica)
Australia
Austria
Bangladesh (Repùblica Popular de)
Barbada
Bélgica
Bielorrusia (Repùblica Socialista
Soviética de)
Birmania (Union de)
Bolivia (Repùblica de)
Botswana (Repùblica de)
Brasil (Repùblica Federativa del)
Bulgaria (Repùblica Popular de)
Burundi (Repùblica de)
Camerùn (Repùblica Unida del)
Canada
Centroafricana (Repùblica)
Chile
China (Repùblica Popular de)
Chipre (Repùblica de)

Ciudad del Yaticano (Estado de la)
Colombia (Repùblica de)
Congo (Repùblica Popular del)
Corea (Repùblica de)
Costa Rica
Costa de Marfil (Repùblica de la)
Cuba
Dahomey (Repùblica de)
Dinamarca
Dominicana (Repùblica)
Egipto (Repùblica Arabe de)
El Salvador (Repùblica de)
Emiratos Arabes Unidos
Ecuador
Espana
Estados Unidos de America
Etiopia
Fidji
Finlandia
Francia
Gabonesa (Repùblica)
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea (Repùblica de)
Guinea Ecuatorial (Repùblica de)

AN. — 1

— 132 —

Guayana
Haiti (Repùblica de)
Alto Volta (Repùblica del)
Honduras (Repùblica de)
Hùngara (Repùblica Popular)
India (Repùblica de)
Indonesia (Repùblica de)
Iran
Iraq (Repùblica de)
Irlanda
Islandia
Israël (Estado de)
Italia
Jamaica
Japon
Jordania (Reino Hachemita de)
Kenya (Repùblica de)
Khmer (Repùblica)
Kuwait (Estado de)
Laos (Reino de)
Lesotho (Reino de)
Lîbano
Libéria (Repùblica de)
Libia (Repùblica Arabe)
Liechtenstein (Principado de)
Luxemburgo
Malasia
Malaui
Maldivas (Repùblica de las)
Malgache (Repùblica)
Mali (Repùblica del)
Malta
Marruecos (Reino de)
Mauricio
Mauritania (Repùblica Islàmica de)
Mexico

Monaco
Mongolia (Repùblica Popular de)
Nauru (Repùblica de)
Népal
Nicaragua
Niger (Repùblica del)
Nigeria (Repùblica Fédéral de)
Noruega
Nueva Zelandia
Oman (Sultama de)
Uganda (Repùblica de)
Pakistan
Panama (Repùblica de)
Paraguay (Repùblica del)
Paîses Bajos (Reino de los)
Perù
Filipinas (Repùblica de)
Polonia (Repùblica Popular de)
Portugal
Qatar (Estado de)
Repùblica Arabe Siria
Repùblica Democratica Alemana
Repùblica Socialista Soviética
de Ucrania
Rumania (Repùblica Socialista de)
Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte
Ruandesa (Repùblica)
Sénégal (Repùblica del)
Sierra Leona
Singapur (Repùblica de)
Somalî (Repùblica Democratica)
Sudan (Repùblica Democratica del)
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Sri Lanka (Ceilân) (Repùblica de)
Sudafricana (Repùblica)
Suecia
Suiza (Confederacion)
Suazilandia (Reino de)
Tanzania (Repùblica Unida de)
Chad (Repùblica del)
Checoeslovaca (Repùblica Socialista)
Tailandia
Togolesa (Repùblica)
Tonga (Reino de)
Trinidad y Tobago
Tùnez
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Turquîa
Union de Repùblicas Socialistas
Soviéticas
Uruguay (Repùblica Oriental del)
Venezuela (Repùblica de)
Viet-Nam (Repùblica de)
Yemen (Repùblica Arabe del)
Yemen (Repùblica Democratica
Popular del)
Yugoeslavia (Repùblica Sacialista
Federativa de)
Zaira (Repùblica del)
Zambia (Repùblica de)
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ANEXO 2
Befiîiîclôn de algunos términos empïeados en el Convenio
y en los Reglamentos
de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(en orden alfabético francés)
Administration: Todo departamento o servicio gubernamental responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y de sus Reglamentos.
Interferencia perjudicial: Toda emisiôn, radiation o induction que comprometa el funcionamiento de un servicio de radionavegacion o de otros
servicios de seguridad l o que perjudique gravemente, perturbe o interrumpa reiteradamente un servicio de radiocomunicaciones que funcione de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Correspondencia pùblica: Toda telecomunicaciôn que deban aceptar para
su transmision las oficinas y estaciones por el simple hecho de hallarse a disposition del pùblico.
Delegaciôn: El conjunto de delegados y, eventualmente, de représentantes, asesores, agregados o interprètes enviados por un mismo paîs.
Cada Miembro tendra la libertad de organizar su délégation en la forma
que desee. En particular, podra incluir en ella, en calidad de delegados, asesores o agregados, a personas pertenecientes a empresas privadas de explotaciôn por él reconocidas o a otras empresas privadas que se interesen en el
ramo de las telecomunicaciones.
1
Se considéra como servicio de seguridad todo servicio radioeléctrico que se explote
de manera permanente o temporal para garantizar la seguridad de la vida humana o la
salvaguardia de los bienes.
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Delegado: Persona enviada por el gobierno de un Miembro de la Union
a una Conferencia de Plenipotenciarios o persona que représente al gobierno
o a la administration de un Miembro de la Union en una conferencia administrativa o en una réunion de un Comité consultivo internacional.
Experto: Persona enviada por un establecimiento national, cientifico o
industrial autorizado por el gobierno o la administration de su paîs para
asistir a las reuniones de las comisiones de estudio de un Comité consultivo
internacional.
Empresa privada de explotaciôn: Todo particular o sociedad que, sin ser
institution o agencia gubernamental, explote una instalaciôn de telecomunicaciones destinada a asegurar un servicio de telecomunicaciôn internacional
o que pueda causar interferencias perjudiciales a tal servicio.
Empresa privada de explotaciôn reconocida: Toda empresa privada de
explotaciôn que responda a la définition précédente y que explote un servicio de correspondencia pùblica o de radiodifusiôn y a la cual imponga las
obligaciones previstas en el artîculo 44 del Convenio el Miembro en cuyo
territorio se halle la sede social de esta explotaciôn, o el Miembro que 1a
haya autorizado a establecer y a explotar un servicio de telecomunicaciôn
en su territorio.
Observador: Persona enviada:
Por las Naciones Unidas, de acuerdo con el artîculo 39 del Convenio;
— Por las organizaciones internationales invitadas o admitidas a participar en los trabajos de una conferencia, de acuerdo con las disposiciones del Convenio;
Por el gobierno de un Miembro de la Union que participe, sin derecho a voto, en una conferencia administrativa régional, celebrada de
acuerdo con lo dispuesto en los artîculos 7 y 54 del Convenio.
Radio: Término gênerai que se aplica al empleo de las ondas radioeléctricas,
Radiocomunicaciôn: Toda telecomunicaciôn transmitida por medio de
las ondas radioeléctricas.
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Représentante: Persona enviada por una empresa privada de explotaciôn reconocida a una conferencia administrativa o a una réunion de un
Comité consultivo international.
Servicio de radiodifusiôn: Servicio de radiocomunicaciôn cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el pùblico en gênerai. Dicho
servicio abarca emisiones sonoras, de télévision o de otro género.
Servicio internacional: Servicio de telecomunicaciôn entre oficinas o estaciones de telecomunicaciôn de cualquier naturaleza que se hallen en diferentes
paîses o pertenezcan a paîses diferentes.
Servicio môvil: Servicio de radiocomunicaciôn entre estaciones môviles
y estaciones terrestres o entre estaciones môviles.
Telecomunicaciôn: Toda transmisiôn, emisiôn o recepciôn de signos,
senales, escritos, imagenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza
por hilo, radioelectricidad, medios ôpticos u otros sistemas electromagnéticos.
Telegrama: Escrito destinado a ser transmitido por telegrafîa para su
entrega al destinatario. Este término comprende también el radio telegrama,
salvo especificaciôn en contrario.
Telegramas, llamadas y comunicaciones telefônicas de Estado: Telegramas, llamadas y comunicaciones telefônicas procedentes de una de las siguientes autoridades:
— Jefe de un Estado;
— Jefe de un gobierno y miembros de un gobierno;
—• Comandantes en jefe de las fuerzas militares, terrestres, navales o
aéreas;
— Agentes diplomâticos o consulares;
— Secretario General de las Naciones Unidas; jefes de los organismos
principales de las Naciones Unidas;
— Corte Internacional de Justicia.
Se consideran igualmente como telegramas de Estado las respuestas a los
telegramas de Estado precedentemente mencionados.
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Telegramas de servicio: Telegramas cursados entre:
a) Las administraciones;
b) Las empresas privadas de explotaciôn reconocidas;
c) Las administraciones y las empresas privadas de explotaciôn reconocidas;
d) Las administraciones y las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, por una parte, y el Secretario General de la Union, por otra,
y relativos a las telecomunicaciones pùblicas internacionales.
Telegramas privados: Los telegramas que no sean de servicio ni de
Estado.
Telegrafîa: Sistema de telecomunicaciôn que permite obtener una transmisiôn y reproduction a distancia del contenido de documentos taies como
escritos, impresos o imagenes fijas, o la reproduction a distancia de esa
forma de cualquier information. A los efectos del Reglamento de Radiocomunicaciones, no obstante, y a menos que en él se especifique lo contrario,
significa «Sistema de telecomunicaciôn para la transmisiôn de escritos por
medio de un côdigo de senales».
Telefonia: Sistema de telecomunicaciôn para la transmisiôn de la palabra o, en algunos casos, de otros sonidos.
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ANEXO 3
(Véase el artîculo 39)

Acuerdo entre k s Naciones Unidas y la
Union Internacional de Telecomunicaciones

PREAMBULO
En virtud de las disposiciones del artîculo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y del artîculo 26 del Convenio de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Atlantic City, 1947, las Naciones Unidas y la Union
Internacional de Telecomunicaciones acuerdan lo siguiente:

ARTICULO I
Las Naciones Unidas reconocen a la Union Internacional de Telecomunicaciones, denominada en adelante en este Acuerdo «la Union», como la
institution especializada encargada de adoptar, de conformidad con su Acta
constitutiva, las medidas necesarias para el cumplimiento de los fines sefialados en la misma.
ARTICULO II
Représentation recîproca
1. La Organizacion de las Naciones Unidas sera invitada a enviar représentantes para participar, sin derecho a voto, en las deliberaciones de todas
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las Conferencias de Plenipotenciarios y administrativas de la Union; igual»
mente sera invitada, previo debido acuerdo con la Union, a enviar représentantes para asistir a reuniones de Comités consultivos internacionales o
a cualesquiera otras convocadas por la Union, con el derecho de tomar
parte, sin voto, en la discusion de asuntos que interesen a las Naciones
Unidas.
2. La Union sera invitada a enviar représentantes para asistir a las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con fines de consulta sobre asuntos de telecomunicaciones.
3. La Union sera invitada a enviar représentantes para asistir a las sesiones del Consejo Econômico y Social de las Naciones Unidas y del Consejo
de Tutela y de sus comisiones y comités, y a participar, sin derecho a voto,
en sus deliberaciones, cuando se traten puntos del orden del dia en los que
la Union pueda estar interesada.
4. La Union sera invitada a enviar représentantes para asistir a las sesiones de las comisiones principales de la Asamblea General en las que
hayan de discutirse asuntos de la competencia de la Union, y a participar,
sin derecho a voto, en estas discusiones.
5. La Secretaria de las Naciones Unidas distribuirâ entre los Miembros
de la Asamblea General, del Consejo Econômico y Social y de sus comisiones, y del Consejo de Tutela, segùn el caso, cuantas exposiciones présente
la Union por escrito. De igual modo, las exposiciones que por escrito presenten las Naciones Unidas serân distribuidas por la Union entre sus propios Miembros,

ARTICULO III
Inclusion de asuntos en el orden del dîa
Previas las consultas oportunas, la Union induira en el orden del dîa
de las Conferencias de Plenipotenciarios o administrativas, o de las reuniones de otros organismos de la Union, los asuntos que le propongan las Na»

-
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clones Unidas. El Consejo Econômico y Social y sus comisiones, asî como
el Consejo de Tutela, incluirân, de igual modo, en su orden del dîa los
asuntos propuestos por las conferencias o por los demas ôrganos de la
Union.
ARTICULO IV
Recomendaciones de las Naciones Unidas
1. La Union, teniendo en cuenta el deber de las Naciones Unidas de
facilitar el logro de los objetivos previstos en el artîculo 55 de la Carta,
y de ayudar al Consejo Econômico y Social a ejercer la funciôn y el poder
que le confiere el artîculo 62 de la Carta para efectuar o promover estudios e informes sobre problemas internacionales de carâcter econômico, social, cultural, educativo, sanitario, etc., y para dirigir recomendaciones sobre taies asuntos a las instituciones especializadas compétentes; teniendo
en cuenta, asimismo, que los artîculos 58 y 63 de la Carta disponen que
las Naciones Unidas deben formular recomendaciones para coordinar las
actividades de estas instituciones especializadas y los principios générales
en que se inspiran, conviene en tomar las medidas necesarias para someter
lo antes posible a su ôrgano apropiado, a los efectos procedentes, cuantas
recomendaciones oficiales pueda dirigirle la Organizacion de las Naciones
Unidas.
2. La Union conviene en ponerse en relation con la Organizacion de las
Naciones Unidas, cuando esta lo solicite, con respecto a las recomendaciones
a que se refiere el apartado anterior, y en comunicar a su debido tiempo
a las Naciones Unidas las medidas adoptadas por la Union o por sus Miembros para poner en prâctica dichas recomendaciones o cualquier otro resultado que de la considération de las mismas se dérive.
3. La Union cooperarà en cualquier otra medida que pudiera considerarse necesaria para asegurar la coordinaciôn plenamente efectiva de las
actividades de las instituciones especializadas y de las Naciones Unidas.
Conviene, especialmente, en colaborar con todo ôrgano o en todos los ôrganos que el Consejo Econômico y Social pueda crear para facilitar esta coordinaciôn, y en suministrar cuantos informes se revelen necesarios para el
logro de taies fines.
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ARTICULO V
Intercambio de informaciones y de documentos
1. Sin perjuicio de las medidas que pudiera ser necesario adoptar para
garantizar el carâcter confidencial de ciertos documentos, las Naciones Unidas y la Union procederân al intercambio mâs complète y râpido posible
de informaciones y documentos, para satisfacer las necesidades de cada una
de ellas.
2. Sin perjuicio del carâcter gênerai de las disposiciones del apartado
précédente:
a) La Union presentarâ a las Naciones Unidas un informe anual sobre
sus actividades;
b) La Union darâ curso, en lo posible, a toda pétition de informes especiales, estudios o antécédentes que las Naciones Unidas puedan
dirigirle;
c) El Secretario General de las Naciones Unidas se pondra en relation
con la autoridad compétente de la Union, a pétition de esta, para
facilitar a la Union cuantas informaciones presenten para ella un interés particular.

ARTICULO VI
Asistencia a k s Naciones Unidas
La Union conviene en cooperar con las Naciones Unidas y con sus organismos principales y subsidiarios, y en près taries la asistencia que le sea
posible, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, teniendo debidamente en cuenta la
situation particular de los Miembros de la Union que no son Miembros de
las Naciones Unidas.
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ARTICULO VII
Relaciones con la Corte Internacional de Justicia
1. La Union conviene en suministrar a la Corte Internacional de Justicia cuantas informaciones pueda solicitar de ella, en aplicaciôn del artîculo 34 del Estatuto de dicha Corte.
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas autoriza a la Union a
solicitar de la Corte Internacional de Justicia dictâmenes consultivos sobre
las cuestiones jurîdicas que se planteen en materia de su competencia y no
conciernan a las relaciones mutuas de la Union con la Organizacion de las
Naciones Unidas o con las demâs instituciones especializadas.
3. La Conferencia de Plenipotenciarios o el Consejo de Administraciôn,
actuando en virtud de autorizaciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios,
podrân dirigir una solicitud de esta naturaleza a la Corte.
4. Cuando la Union solicite un dictamen consultivo de la Corte International de Justicia, informarâ de ello al Consejo Econômico y Social.

ARTICULO VIII
Disposiciones concernientes al personal
1. Las Naciones Unidas y la Union convienen en establecer para el personal, en lo posible, normas, métodos y disposiciones comunes con el fin
de evitar contradicciones graves en los términos y condiciones de empleo,
impedir la competencia en la contrataciôn del personal, y facilitar el intercambio de personal que convenga a una y otra parte para la mejor utilizaciôn de sus servicios.
2. Las Naciones Unidas y la Union convienen en cooperar, en todo lo
posible, para el logro de los fines indicados.
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ARTICULO IX
. Servicios estadîstieos
1. Las Naciones Unidas y la Union convienen en realizar los mayores
esfuerzos para lograr la mâxima colaboraciôn, eliminar toda concurrencia
innecesaria en sus actividades y utilizar con la mayor eficacia posible su
personal técnico en la compilation, anâlisis, publicaciôn, normalizaciôn, mejora< y difusiôn de datos estadîstieos. Asimismo, unirân sus esfuerzos para
obtener la mayor utilidad posible de las informaciones estadîsticas y para
aliviar la labor de los gobiernos y demâs organismos Uamados a suministrar
estas informaciones.
2. La Union reconoce a la Organizacion de las Naciones Unidas como el
organismo central encargado de recoger, analizar, publicar, normalizar, perfeccionar y divulgar las estadîsticas que sirvan a los fines générales de las
organizaciones internacionales.
3. La Organizacion de las Naciones Unidas reconoce a la Union como el
organismo central encargado de recoger, analizar, publicar, normalizar, perfeccionar y divulgar las estadîsticas en la esfera de su competencia, sin perjuicio del derecho de la Organizacion de las Naciones Unidas de interesarse
en taies estadîsticas, en cuanto puedan ser necesarias para la realizaciôn de
sus propios objetivos o para el perfeccionamiento de las estadîsticas del
mundo entero. Corresponderâ a la Union adoptar las decisiones relativas a
la forma en que se hayan de establecer sus documentos de servicio.
4. Con el fin de establecer un centro de information estadîstica para
uso gênerai, los datos que se suministran a la Union para incorporarlos a
sus séries estadîsticas o a sus informes especiales se pondrân, en lo posible,
a-disposition de la Organizacion de las Naciones Unidas cuando esta asî lo
solicite.
5. Los datos que reciba la Organizacion de las Naciones Unidas para
incorporarlos a sus séries estadîsticas bâsicas o a sus informes especiales se
pondrân a diposiciôn de la Union, a pétition de esta y en la medida en
que sea posible y oportuno.
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ARTICULO X
Servicios administrativos y técnicos
1. A los efectos de la utilizaciôn mâs eficaz del personal y de los recursos disponibles, la Organizacion de las Naciones Unidas y la Union reconocen
la conveniencia de evitar, en cuanto sea posible, la création de servicios
que puedan hacerse competencia o cuyos trabajos sean anâlogos, y de consultarse a este respecto en caso necesario.
2. La Organizacion de las Naciones Unidas y la Union tomarân conjuntamente disposiciones en lo relativo al registro y depôsito de los documentos oficiales.
ARTICULO XI
Disposiciones relativas al presupuesto
1. El presupuesto o el proyecto de presupuesto de la Union sera transmitido a la Organizacion de las Naciones Unidas al mismo tiempo que a los
Miembros de la Union. La Asamblea General podrâ hacer recomendaciones
a la Union a este respecto.
2. La Union tendra el derecho de enviar représentantes para participar
sin derecho de voto, en las deliberaciones de la Asamblea General o de cualquiera de sus comisiones, cuando el presupuesto de la Union se halle en
discusion.
ARTICULO XII
Provision de fondos para servicios especiales
1. Si como consecuencia de una solicitud de coopération, de informes
especiales o de estudios, presentada por la Organizacion de las Naciones
Unidas conforme al artîculo VI o a otras disposiciones del présente Acuerdo,
la Union se viera obligada a realizar importantes gastos suplementarios, las
partes se consultarân para determinar la forma de hacer frente a estos
gastos de la manera mâs equitativa posible.
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2. La Organizacion de las Naciones Unidas y la Union se consultarân
igualmente para adoptar las disposiciones que estimen equitativas para cubrir
los gastos de los servicios centrales, administrativos, técnicos o fiscales y
de todas las facilidades o ayudas especiales prestadas por la Organizacion
de las Naciones Unidas a pétition de la Union.

ARTICULO XIII
Salvoconductos de las Naciones Unidas
Los funcionarios de la Union tendrân el derecho a utilizar los salvoconductos de las Naciones Unidas de conformidad con los acuerdos especiales que celebren el Secretario General de las Naciones Unidas y las autoridades compétentes de la Union.

ARTICULO XIV
Acuerdos entre instituciones
1. La Union conviene en informar al Consejo Econômico y Social sobre
la naturaleza y alcance de todo acuerdo oficial proyectado entre la Union
y cualquier otra institution especializada, organismo intergubernamental u
organizacion internacional no gubernamental, y en comunicarle, asimismo,
los detalles de dicho acuerdo, una vez concluido.
2. La Organizacion de las Naciones Unidas conviene en informar a la
Union sobre la naturaleza y alcance de todo acuerdo oficial proyectado por
cualesquiera otras instituciones especializadas sobre cuestiones que puedan
interesar a la Union, y en comunicarle, asimismo, los detalles de dicho
acuerdo, una vez concluido.

ARTICULO XV
Enlace
1. La Organizacion de las Naciones Unidas y la Union convienen en las
disposiciones anteriores en la conviction de que estas contribuirân a man-

— 147 —

An. — 3

tener un enlace efectivo entre ambas organizaciones y afirman su intenciôn
de adoptar cuantas medidas puedan ser necesarias a tal fin.
2. Las disposiciones concernientes al enlace previsto por el présente
Acuerdo se aplicarân, en la medida apropiada, a las relaciones entre la
Union y la Organizacion de las Naciones Unidas, comprendidas sus oficinas
régionales o auxiliares.
ARTICULO XVI
Servicios de telecomunicaciôn de las Naciones Unidas
1. La Union reconoce la importancia que para la Organizacion de las
Naciones Unidas tiene el poder disfrutar de los mismos derechos que los
Miembros de la Union en la explotaciôn de los servicios de telecomunicaciôn.
2. La Organizacion de las Naciones Unidas se compromete a explotar
los servicios de telecomunicaciôn que dependen de ella, ajustândose a los
términos del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y del Reglamento anexo al mismo.
3. Las modalidades précisas de aplicaciôn de este artîculo serân objeto
de arreglos por separado.
ARTICULO XVII
Ejecucion del Acuerdo
El Secretario General de las Naciones Unidas y la autoridad compétente de la Union podrân concluir cuantos arreglos complementarios puedan
parecer convenientes para la aplicaciôn del présente Acuerdo.

ARTICULO XVIII
Révision
Este Acuerdo estarâ sujeto a révision por concierto entre las Naciones
Unidas y la Union, con un aviso previo de seis meses por una u otra parte,
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ARTICULO XIX
Entrada en vigor
1. El présente Acuerdo entrarâ en vigor provisionalmente después de
su aprobacion por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por la
Conferencia de Plenipotenciarios de Telecomunicaciones de Atlantic City,
1947.
2. A réserva de la aprobacion mencionada en el apartado 1, el présente Acuerdo entrarâ en vigor oficialmente al mismo tiempo que el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City, 1947, o en una
fecha anterior si la Union asî lo decidiese.
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PROTOCOLO FINAL (*)
al

Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Malaga-Torremolino's, 1973)
En el acto de procéder a la firma del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973), los plenipotenciarios que suscriben toman nota de las declaraciones siguientes que forman parte de las
Actas finales de la Conferencia de Plenipotenciarios (Mâlaga-Torremolinos,
1973):

De la Repùblica de

Afganistân:

La Delegaciôn del Gobierno de la Repùblica de Afganistân en la Conferencia de
Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) réserva para su Gobierno el derecho de no aceptar ninguna medida
financiera que pueda entranar un aumento de su parte contributiva al pago de los
gastos de la Union y de tomar todas las disposiciones que considère necesarias para
protéger sus servicios de telecomunicaciones en el caso de que otros paîses Miembros
dejen de cumplir las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Mâlaga-Torremolinos, 1973).

(*) Nota de l'a Secretaria General:
Los textos del Protocole final estân agrupados por orden cronologico de su
depôsito.
En eli Indice estân clasificados segùn el orden alfabético de los nombres de los
paîses.
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II
Del Reino de Suazilandia:
La Delegaciôn del Reino de Suazilandia réserva para su Gobierno el derecho de
tomar toda medida que estime necesaria para protéger sus intereses en el caso de que
Miembros o Miembros Asociados incumplan en una u otra forma las disposiciones
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) o sus
Anexos y los Reglamentos anexos o en el caso de que las réservas de otros paîses
comprometan sus servicios de telecomunicaciones.

III
De Grecia:
La Delegaciôn helénica déclara, en nombre de su Gobierno, que no acepta ninguna
consecuencia de las réservas formuladas por otros gobiernos que impliquen un aumento de su parte contributiva para el pago de los gastos de la Union.
Réserva también para su Gobierno el derecho de tomar todas las medidas que
estime oportunas para protéger sus intereses, en el caso de que otros Miembros de
îa Union no asuman la parte que les corresponde de los gastos de la Union o no cumplan las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (MâlagaTorremolinos, 1973), de sus Anexos o de los Protocolos adjuntos al mismo, o si las
réservas formuladas por otros paîses pudieran perjudicar al buen funcionamiento de
sus servicios de telecomunicaciones.

IV
De

Pakistan:

La Delegaciôn del Gobierno de Pakistan en la Conferencia de Plenipotenciarios
de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) se réserva el derecho de aceptar las consecuencias que pueda tener la no adhésion de
cualquier otro paîs Miembro de la Union a las disposiciones del Convenio (1973) o
de los Reglamentos anexos al mismo.

De la Repùblica de

Indonesia:

La Delegaciôn de la Repùblica de Indonesia réserva el derecho de su Gobierno
de tomar:
1. cualquier medida que considère oportuna para protéger sus intereses, en el caso
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de que otros Miembros o Miembros asociados no cumplan las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) o de que réservas de otros paîses perjudiquen a sus servicios de telecomunicaciones;
2. cualquier otra medida, de conformidad con la Constitution y las leyes de la
Repùblica de Indonesia.

VI
De la Repùblica de Chipre:
La Délégation de Chipre déclara que el Gobierno de la Repùblica de Chipre no
puede aceptar ninguna consecuencia financiera que se dérive de las réservas formuladas por otros gobiernos participantes en la Conferencia de Plenipotenciarios (MâlagaTorremolinos, 1973).
Se réserva, ademâs, el derecho de su Gobierno de tomar todas las medidas que
estime oportunas para protéger sus intereses en el caso de que los Miembros incumplan
de algùn modo las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Mâlaga-Torremolinos, 1973) o si las réservas formuladas por otros paîses pudieran
perjudicar a sus servicios de telecomunicaciones.

VII
Del Reino de Laos:
La Delegaciôn del Gobierno Real de Laos en la Conferencia de Plenipotenciarios
de la Union Internacional de Telecomunicaciones réserva para su Gobierno el derecho
de no aceptar ninguna medida financiera que pueda entranar un aumento de su parte
contributiva para el pago de los gastos de la Union y de tomar todas las medidas que
estime necesarias para protéger sus intereses en el caso de que paîses Miembros de la
Union no observen las disposiciones del Convenion Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973).
Se réserva, asimismo, el derecho de no participar en el pago, cualquiera que sea
su cuantîa, de las sumas adeudadas por los paîses Miembros de la Union.

VIII
De Chile:
La Delegaciôn de Chile déjà especial constancia de que cada vez que aparezca en
el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, en sus Anexos, Reglamentos o en
documentos de cualquier naturaleza, menciones o referencias a «territorios antârticos»
como dependencias de cualquier Estado, dichas menciones o referencias no incluyen,
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ni pueden incluir, al sector antârtico chileno, el cual es parte intégrante del territorio
national de la Repùblica de Chile y sobre el cual esta Repùblica tiene derechos imprescriptibles.

IX
De Jamaica:
La Delegaciôn de Jamaica réserva para su Gobierno el derecho de no aceptar ninguna medida financiera que pueda entranar un aumento de su parte contributiva para
el pago de los gastos de la Union y de adoptar las medidas que considère necesarias
para protéger sus intereses en eli caso de que otros Miembros, o Miembros asociados,
no contribuyan al pago de los gastos de la Union o dejen de cumplir las disposiciones
del Convenio International de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) o sus
Anexos o Protocolos adjuntos, o cuando las réservas formuladas por otros paîses perjudiquen a los servicios de telecomunicaciones de Jamaica.

X
Del Reino de Lesotho:
La Delegaciôn de Lesotho déclara, en nombre del Gobierno de Lesotho:
1. que su Gobierno no aceptarâ consecuencia alguna résultante de la réserva formulada por cualquier paîs, y se réserva el derecho de tomar las medidas que considère
apropiadas;
2. que su Gobierno se réserva el derecho de tomar cuantas medidas considère necesarias para protéger sus intereses, en el caso de que cualquier otro paîs no cumpliera las disposiciones del présente Convenio (Mâlaga-Torremolinos, 1973).

XI
De la Repùblica de Libéria:
La Délégation de la Repùblica de Libéria réserva para su Gobierno el derecho de
adoptar cuantas medidas considère oportunas para protéger sus intereses en el caso
de que otros Miembros dejen de cumplir las disposiciones del Convenio International de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) o de los Anexos y Protocolos
adjuntos al mismo, o si las réservas formuladas por otros paîses causan perjuicio a los
servicios de telecomunicaciones de la Repùblica de Libéria u originan un aumento de
su contribution para el pago de los gastos de la Union.
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XII
De Malaui:
La Delegaciôn de Malaui réserva para su Gobierno el derecho de adoptar las medidas que estime necesarias para protéger sus intereses en el caso de que algunos
Miembros no contribuyan a los gastos de la Union, o dejen de cumplir de otro modo
las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973), de los Anexos o de los Protocolos adjuntos al mismo, o si las réservas
formuladas por otros paîses causan perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones.

XIII
De la Repùblica Ruandesa:
La Delegaciôn de la Repùblica Ruandesa réserva para su Gobierno el derecho:
1. de no aceptar ninguna medida financiera que pueda entranar el aumento de su
contribution para el pago de los gastos de la Union;
2. de tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger sus intereses
si otros Miembros dejan de cumplir, en la forma que sea, las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) o si las réservas formuladas por otros paîses comprometen el funcionamiento eficaz de sus servicios de telecomunicaciones.

XIV
De la Repùblica de Singapur:
La Delegaciôn de la Repùblica de Singapur réserva para su Gobierno el derecho
de tomar cuantas medidas considère necesarias para salvaguardar sus intereses, si algùn
paîs déjà de cumplir, en la forma que sea, las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973), o si las réservas formuladas por otros paîses comprometen sus servicios de telecomunicaciones o conducen a
un aumento de su contribuciôn para el pago de los gastos de la Union.

XV
De la Repùblica Socialista Soviética de Bielorrusia, Repùblica Popular de Bulgaria,
Cuba, Repùblica Popular Hùngara, Repùblica Popular de Mongolia, Repùblica Popular de Polonia, Repùblica Democratica Alemana, Repùblica Socialista Soviética de
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Socialista

Checoeslovaca

y Union

de Repùblicas

Socialistas

Las Delegaciones de los paîses mencionados declaran, en nombre de sus paîses respectives:
1. que, como el Viet-Nam del Sur esta constituido por dos zonas y tiene dos administraciones (el Gobierno revolucionario provisional de la Repùblica del Viet-Nam
del Sur y las autoridades de Saigon), no cabe pensar que los delegados de las autoridades de Saigon firmen el Convenio y las demâs Actas finales de la Conferencia de
Plenipotenciarios, en nombre del Viet-Nam del Sur;
2. que, como la parte méridional de Corea no représenta a toda Corea, no cabe
pensar que los delegados de Corea del Sur firmen el Convenio y las demâs Actas finales de la Conferencia de Plenipotenciarios, en nombre de Corea.

XVI
De Barhada:
La Delegaciôn de Barbada réserva para su Gobierno el derecho de tomar cuantas
medidas considère oportunas para salvaguardar sus intereses si algùn Miembro déjà
de contribuir al pago de los gastos de la Union o incumple de cualquier otra forma las
disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos,
1973) o sus Anexos o los Protocolos del mismo, o si las réservas formuladas por otros
Miembros comprometen los servicios de telecomunicaciones de Barbada.

XVII
De la Repùblica Popular de Bangladesh:
1. Al firmar el Protocole Final del Convenio International de Telecomunicaciones
(Mâlaga-Torremolinos, 1973), la Delegaciôn de la Repùblica Popular de Bangladesh
réserva para su Gobierno el derecho de no aceptar ninguna consecuencia financiera que
pueda originar un aumento de su contribution para el pago de los gastos de la Union
como resultado de réservas formuladas por otros Gobiernos participantes en la Conferencia de Plenipotenciarios de Mâlaga-Torremolinos, 1973.
2. También réserva para su Gobierno el derecho de adoptar las medidas que juzgue
necesarias para protéger sus intereses, en el caso de que otros Miembros dejen de
cumplir, en la forma que sea, las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973), de sus Anexos o de los Protocolos adjuntos, o si las réservas formuladas por otros Gobiernos causan perjuicio al buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones.

-
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3. Réserva, ademâs, para su Gobierno, el derecho de adherir a todas o a algunas
de las disposiciones de los Reglamentos Telegrâfico, Telefônico, de Radiocomunicaciones y Adicional de Radiocomunicaciones mencionados en el artîculo 82 del Reglamento
General.

XVIII
De Malasia:
La Delegaciôn de Malasia déclara:
1. que réserva para su Gobierno el derecho de adoptar las medidas que juzgue
necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros dejen de
cumplir en cualquier forma las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973), o si las réservas formuladas por otros paîses
causan perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones;
2. que la firma, y la posible ratificaciôn subsiguiente, de dicho Convenio por el
Gobierno de Malasia no es valida en lo que respecta al Miembro mencionado en el
Anexo 1, bajo el nombre de Israël, y no implica en modo alguno el reconocimiento de
ese Miembro.

XIX
Del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte:
La Delegaciôn del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte réserva para
su Gobierno el derecho de tomar cuantas medidas considère necesarias para salvaguardar sus intereses en el caso de que otros Miembros no contribuyan al pago de los
gastos de la Union, o no cumplan las disposiciones del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973), o de sus Anexos o Protocolos adjuntos o cuando las réservas formuladas por otros paîses puedan causar perjuicio a sus
servicios de telecomunicaciones.

XX
De

Turquia:

La Delegaciôn del Gobierno de Turquia en la Conferencia de Plenipotenciarios de
1a Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) réserva
para su Gobierno el derecho de tomar las decisiones que estime necesarias para protéger sus intereses, si las réservas formuladas por otros Miembros de la Union originan
un aumento de su parte contributiva para el pago de los gastos de la Union.
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XXI
De la Repùblica Federativa Socialista de

Yugoeslavia:

La Delegaciôn de la Repùblica Federativa Socialista de Yugoeslavia déclara, en
nombre de su Gobierno, que:
1. como en Viet-Nam del Sur existen dos regiones y dos Administraciones, el
Gobierno Revolucionario Provisional de la Repùblica de Viet-Nam del Sur y el
régimen de Saigon, el Convenio y otras Actas de la Conferencia de Plenipotenciarios
de Mâlaga-Torremolinos, 1973, firmados por los représentantes del régimen de Saigon
no pueden considerarse firmados en nombre de Viet-Nam del Sur;
2. los représentantes de Corea del Sur no tienen derecho a firmar en nombre de
toda Corea el Convenio y las otras Actas de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Mâlaga-Torremolinos, 1973.

XXII
De la Repùblica Socialista de Rumania:

La Delegaciôn de la Repùblica Socialista de Rumania déclara, en nombre de su
Gobierno:
1. que considéra absolutamente injustificada y desprovista de todo valor juridico la
pretensiôn del représentante de Corea del Sur de expresarse en el seno de la U. I. T.
en nombre de toda Corea, pues el régimen de Seul ni représenta ni puede representar
al pueblo coreano;
2. que la Administraciôn de Saigon no puede representar de manera unilatéral al
Viet-Nam del Sur.
La Delegaciôn de la Repùblica Socialista de Rumania considéra que el ùnico représentante légal de Cambodia es el Gobierno Real de la Union National de Cambodia.

B
La Delegaciôn de la Repùblica Socialista de Rumania réserva para su Gobierno el
derecho de tomar cuantas medidas considère necesarias para protéger sus intereses, y
de aceptar o no las consecuencias financieras que pudieran producir las réservas formuladas por otros paîses.
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XXIII
De Malasia:
La Delegaciôn de Malasia réserva para su Gobierno el derecho de tomar las medidas que considère necesarias para protéger sus intereses si ciertos Miembros de la
Union no contribuyen al pago de los gastos de la Union.

XXIV
De

Thailandia:

La Delegaciôn de Thailandia réserva para su Gobierno el derecho de tomar cuantas
medidas considère oportunas para salvaguardar sus intereses en el caso de que cualquier
pais deje de cumplir las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) o si las réservas formuladas por otro pais comprometen sus servicios de telecomunicaciones o entranan un aumento de su contribution
para el pago de los gastos de la Union.

XXV
De la Repùblica

Malgache:

La Delegaciôn de la Repùblica Malgache réserva para su Gobierno el derecho de
tomar cuantas medidas considère necesarias para protéger sus intereses en el caso de
que otros Miembros de la Union incumplan en la forma que sea las disposiciones del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) o si las
réservas formuladas por otros paîses comprometen el funcionamiento eficaz de sus servicios de telecomunicaciones.
Réserva también para su Gobierno el derecho de no aceptar ninguna consecuencia financiera résultante de las réservas formuladas por otros gobiernos participantes
en la présente Conferencia.

XXVI
De

Guatemala:

La Delegaciôn del Gobierno de Guatemala en la Conferencia de Plenipotenciarios
de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) réserva
para su Gobierno el derecho de no aceptar ninguna medida financiera que pueda entranar un aumento de su parte contributiva al pago de los gastos de la Union y,
ademâs, se lo réserva también en lo que se relaciona al pago, sin importar su monto,
de las sumas que adeuden paîses Miembros de la Union.
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XXVII
De Trinidad y Tobago:
La Delegaciôn del Gobierno de Trinidad y Tobago réserva para su Gobierno el
derecho de no aceptar ninguna medida financiera que pueda entranar un aumento de
su contribution, y de tomar cuantas medidas considère necesarias para salvaguardar
sus intereses en el caso de que otros Miembros no contribuyan al pago de los gastos
de la Union o incumplan de cualquier otra forma las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) o sus Anexos o los
Protocolos anejos al mismo, o de que las réservas formuladas por otros paîses comprometan sus servicios de telecomunicaciones.

XXVIII
De la Repùblica Islàmica de Mauritania:
La Delegaciôn del Gobierno de la Repùblica Islàmica de Mauritania acreditada ante
la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Mâlaga-Torremolinos, 1973) réserva para su Gobierno el derecho de no aceptar ninguna medida financiera que pueda entranar un aumento de su contribution para los
gastos de la Union y de tomar cuantas medidas considère necesarias para protéger
sus servicios de telecomunicaciones en el caso de que otros paîses Miembros no cumplan las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (MâlagaTorremolinos, 1973).
XXIX
De la Repùblica Fédéral de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Principado de Liechtenstein, Noruega, Reino de los Paises Bajos, Suecia y Confederaciôn Suiza:
En lo que respecta al artîculo 82 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Mâlaga-Torremolinos, 1973), las Delegaciones de los paîses mencionados declaran formalmente que mantienen las réservas formuladas en nombre de sus Administraciones al
firmar los Reglamentos enumerados en el artîculo 82.

XXX
De la Repùblica Democratica

Somali:

La Delegaciôn de Somalia déclara que el Gobierno de la Repùblica Democratica
Somalî no puede aceptar ninguna consecuencia financiera que pueda originar las re-
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servas formuladas por otros gobiernos participantes en la Conferencia de Plenipotenciarios (Mâlaga-Torremolinos, 1973).
Asimismo, réserva para su Gobierno el derecho de tomar cuantas medidas considère oportunas para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros incumplan
de cualquier forma las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Mâlaga-Torremolinos, 1973) o de que las réservas formuladas por otros paîses comprometan el funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones.

XXXI
De Nicaragua:
La Delegaciôn de Nicaragua déclara que reclama para su Gobierno el derecho de
aceptar o no, las consecuencias de toda réserva que pueda formulasse, que motive
un aumento en su cuota contributiva para el pago de los gastos de la Union.

XXXII
De la Repùblica Unida del Camerùn:
La Delegaciôn de la Repùblica Unida del Camerùn en la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973)
déclara, en nombre de su Gobierno, que este se réserva el derecho de tomar todas las
medidas oportunas para protéger sus intereses, en el caso de que las réservas formuladas por otras delegaciones en nombre de sus gobiernos, o el incumplimiento del
Convenio, pudieran poner en peligro el buen funcionamiento de su servicio de telecomunicaciones.
El Gobierno de la Repùblica Unida del Camerùn tampoco acepta ninguna consecuencia de las réservas formuladas por otras delegaciones en la présente Conferencia
que origine un aumento de su contribuciôn para el pago de los gastos de la Union.

XXXIII
De la Repùblica de Kenya:
La Delegaciôn de la Repùblica de Kenya réserva el derecho de su Gobierno de
adoptar las medidas que considère oportunas para protéger sus intereses en el caso
de que otros Miembros dejen de cumplir las disposiciones del Convenio Internacional
de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) o si las réservas formuladas por
otros paîses causan perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones o entranan un aumento de su contribuciôn al pago de los gastos de la Union.
12
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XXXIV
De la Repùblica

de Uganda:

La Delegaciôn del Gobierno de la Repùblica de Uganda réserva el derecho de su
Gobierno de adoptar las medidas que considère oportunas para protéger sus intereses
en el caso de que algùn Miembro deje de cumplir las disposiciones del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) o si las réservas
formuladas por otro Miembro causan perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones
o entranan un aumento de su contribuciôn al pago de los gastos de la Union.

XXXV
De la Repùblica Unida de Tanzania:
La Delegaciôn de la Repùblica Unida de Tanzania réserva el derecho de su Gobierno de adoptar las medidas que considère oportunas para protéger sus intereses en
el caso de que otros Miembros dejen de cumplir las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) o si las réservas formuladas por otros paîses causan perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones o entranan
un aumento de su contribuciôn al pago de los gastos de la Union.

XXXVI
De Italia:
La Delegaciôn de Italia déclara que su Gobierno no puede aceptar ninguna consecuencia financiera que puedan tener las réservas formuladas por otros gobiernos que
participan en la Conferencia de Plenipotenciarios (Mâlaga-Torremolinos, 1973).
Réserva, ademâs, para su Gobierno el derecho de tomar toda medida que estime
necesaria para protéger sus intereses, en el caso de que los Miembros dejen de cumplir
las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Yorremolinos, 1973) o de que las réservas formuladas por otros paîses pongan en peligro sus
servicios de telecomunicaciôn.

XXXVII
De Argelia (Repùblica Argelina Democratica y Popular), del Reino de Arabia Saudita,
de la Repùblica Arabe de Egipto, de los Emiratos Arabes Unidos, de la Repùblica
de Iraq, del Estado de Kuwait, de Libano, de la Repùblica Arabe Libia, del Reino
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de Marruecos, de la Repùblica Islàmica de Mauritania, de la Sultania de Oman, de
Pakistan, de la Repùblica Democratica Somali, de la Repùblica Democratica del
Sudan, de Tùnez, de la Repùblica Arabe del Yemen, de la Repùblica Democratica
Popular del Yemen:
Las Delegaciones de los paîses mencionados declaran que la firma y la posible ratificaciôn ulterior por sus respectivos Gobiernos del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) carecen de validez con relation al Miembro
que figura en el Anexo 1 del mismo con el nombre de Israël y no implica en modo
alguno su reconocimiento.

XXXVIII
De los Estados Unidos de America:
Los Estados Unidos de America declaran oficialmente que su paîs no acepta,. mediante la firma de este Convenio en su nombre, obligation alguna respecto del Reglamento Telefônico ni del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones a que se refiere
el artîculo 42 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos,
1973) y el artîculo 82 del Reglamento gênerai.

XXXIX
De la Repùblica de

Afganistân:

El Gobierno de la Repùblica de Afganistân se réserva el derecho de formular cualquier déclaration o réserva hasta el momento en que ratifique el Convenio (MâlagaTorremolinos, 1973).

XL
De la Repùblica Fédéral de Nigeria:
Al firmar el présente Convenio, la Delegaciôn de la Repùblica Fédéral de Nigeria
déclara que su Gobierno se réserva el derecho de adoptar las medidas que considère
necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros no contribuyan
al pago de los gastos de la Union, o no cumplan las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) o de sus Anexos o
Protocolos adjuntos, o cuando las réservas formuladas por otros paîses puedan perjudicar a los servicios de telecomunicaciones de la Repùblica Fédéral de Nigeria.
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XLI
De Mauricio:
La Delegaciôn de Mauricio réserva para su Gobierno el derecho de tomar toda
medida que estime necesaria para protéger sus intereses, en el caso de que algunos
Miembros no contribuyan a sufragar los gastos de la Union o incumplan en cualquier
otra forma las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (MâlagaTorremolinos, 1973), sus Anexos o los Protocolos adjuntos al mismo, o si las réservas
formuladas por otros paîses causan perjuicio a los servicios de telecomunicaciones de
Mauricio.
XLII
De Dinamarca, de Finlandia, de Islandia, de Noruega y de Suecia:
Las Delegaciones de los paîses mencionados declaran, en nombre de sus respectives
Gobiernos, que no aceptan las consecuencias de ninguna réserva que origine un aumento de su contribuciôn para el pago de los gastos de la Union.

XLIII
De la Repùblica Democratica Popular del

Yemen:

La Delegaciôn de la Repùblica Democratica Popular del Yemen réserva el derecho
de su Gobierno de adoptar las medidas que considère oportunas para protéger sus
intereses en el caso de que otros Miembros dejen de cumplir las disposiciones del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) o si las
réservas formuladas por otros paîses causan perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones o entranan un aumento de su contribuciôn al pago de los gastos de la Union.

XLIV
De la Repùblica de India:
1. Al firmar las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union
Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973), la Repùblica de
India no acepta ninguna consecuencia financiera de cualquier réserva que puedan formular otros Miembros de la Union sobre los asuntos presupuestarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones.
2. La Delegaciôn de la Repùblica de India réserva, ademâs, para su Gobierno el
derecho de tomar las medidas que estime necesarias para lograr el buen funcionamiento

-
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de la Union y de sus organismos permanentes y el cumplimiento del Reglamento
General y de los Reglamentos administrativos del Convenio, en el caso de que cualquier paîs no acepte las disposiciones del Convenio y de esos Reglamentos o formule
réservas al respecto.

XLV
De Sierra Leona:
La Delegaciôn de Sierra Leona déclara que réserva para su Gobierno el derecho de
no aceptar ninguna medida financiera que pueda entranar un aumento de su contribuciôn al pago de los gastos de la Union.
Réserva, ademâs, para su Gobierno el derecho de tomar toda medida que estime
necesaria para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros de la Union
dejen de cumplir las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Mâlaga-Torremolinos, 1973), o de que las réservas formuladas por otros Miembros
causen perjuicios a sus servicios de telecomunicaciôn.

XLVI
De la Repùblica Popular del Congo:
La Delegaciôn de la Repùblica Popular del Congo réserva para su Gobierno el
derecho de no aceptar ninguna medida financiera que pueda entranar un aumento de
su contribuciôn para el pago de los gastos de la Union, asî como el derecho de tomar
toda medida que estime necesaria para protéger sus intereses en el caso de que algunos Miembros no paguen la parte que les corresponde de los gastos de la Union
o no observen las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Mâlaga-Torremolinos, 1973).

XLVII
De la Repùblica de Botswana:
La Delegaciôn de la Repùblica de Botswana réserva para su Gobierno el derecho
de tomar toda medida que estime necesaria para protéger sus intereses en el caso de
que otros Miembros dejen de pagar su contribuciôn a los gastos de la Union
o dejen de cumplir las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Mâlaga-Torremolinos, 1973), de sus Reglamentos y Anexos y de los Protocolos adjuntos al mismo, o si las réservas formuladas por otros paîses perjudican el funcionamiento
de sus servicios de telecomunicaciôn.
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XLVIII
De Ghana:
1. La Delegaciôn de Ghana déclara que su firma del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) y la subsiguiente ratificaciôn de ese
documente por su Gobierno, no entranan en modo alguno el reconocimiento del Gobierno de Sudâfrica ni obligation alguna con relation a ese Gobierno.
2. La Delegaciôn de Ghana réserva también para su Gobierno el derecho de tomar
cuantas medidas considère oportunas para protéger sus intereses en caso de que la
inobservancia de dicho Convenio o las réservas formuladas por otros Miembros pongan
en peligro sus servicios de telecomunicaciones.

XLIX

De la Repùblica Socialista Soviética de Bielorrusia, de la Repùblica Popular de Bulgaria, de Cuba, de la Repùblica Popular Hùngara, de la Repùblica Popular de Mongolia, de la Repùblica Popular de Polonia, de la Repùblica Democratica Alemana,
de la Repùblica Socialista Soviética de Ucrania, de la Repùblica Socialista de Rumania, de la Repùblica Sdcialista Checoeslovaca y de la Union de Repùblicas Socialistas
Soviéticas:
Las Delegaciones de los paîses mencionados declaran, en nombre de sus respectives
Gobiernos, que al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (MâlagaTorremolinos, 1973) dejan en suspenso la cuestiôn de la aceptaciôn del Reglamento de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959).

De la Repùblica Popular de Bulgaria, de Cuba, de la Repùblica Popular Hùngara, de
la Repùblica Popular de Mongolia, de la Repùblica Popular de Polonia, de la
Repùblica Democratica Alemana y de la Repùblica Socialista Checoeslovaca:
Las Delegaciones de los paîses mencionados se reservan el derecho de sus respectivos Gobiernos de adoptar cuantas medidas consideren oportunas para protéger sus intereses en el caso de que las réservas formuladas por otros paîses originen un aumento
de sus contribuciones para el pago de los gastos de la LTniôn, o de que ciertos Miembros de la Union no participen como les corresponde en el pago de estos gastos.
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LI
De Cuba:
La Delegaciôn de Cuba a la Conferencia de Plenipotenciarios (Mâlaga-Torremolinos,
1973) déclara, en nombre de su Gobierno Revolucionario, que no reconoce ningùn
valor jurîdico ni moral a la firma de las Actas finales por la delegaciôn tîtere del régimen de Lon Nol. Los ùnicos que pueden representar y firmar en nombre de Cambodia las Actas finales de esta Conferencia son los représentantes del Gobierno Real
de la Unidad National de Kampuchea (G.R.U.N.K.).

LU
De la Repùblica de la Costa de Marfil:
La Delegaciôn de la Repùblica de la Costa de Marfil déclara que réserva para su
Gobierno el derecho de aceptar o de rechazar las consecuencias de las réservas formuladas al présente Convenio (Mâlaga-Torremolinos, 1973) por otros Gobiernos y
que puedan entranar un aumento de su contribuciôn para el pago de los gastos de la
Union o pongan en peligro sus servicios de telecomunicaciones.

LUI
De Australia:
La Delegaciôn de Australia réserva para su Gobierno el derecho de tomar toda
medida que estime necesaria para protéger sus intereses en el caso de que ciertos
Miembros no contribuyan al pago de los gastos de la Union respecto de deudas existentes y sus intereses y respecto de futuras suscripciones, o incumplan de cualquier
otra forma las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (MâlagaTorremolinos, 1973) o de sus Reglamentos y Anexos o Protocolos adjuntos al mismo, o
cuando las réservas formuladas por otros paîses causen perjuicio a sus servicios de
telecomunicaciôn.

LIV
De Nueva

Zelandia:

La Delegaciôn de Nueva Zelandia réserva para su Gobierno el derecho de adoptar
las medidas que considère necesarias para protéger sus intereses en el caso de que
otros Miembros no contribuyan al pago de los gastos de la Union o dejen de cumplir
en una u otra forma las disposiciones del Convenio Internacional de Teleçornunica-
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ciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) o sus Anexos o Protocolos adjuntos, o cuando
las réservas formuladas por otros paîses perjudiquen a los servicios de telecomunicaciones de Nueva Zelandia.

LV
De la Repùblica del Niger:
La Delegaciôn de la Repùblica del Niger ante la Conferencia de Plenipotenciarios
de la Union Internacional de Telecomunicaciones déclara no aceptar ningùn aumento
de su contribuciôn al presupuesto de la Union que se deba a que cualquier otro
Miembro deje de pagar sus contribuciones y otros gastos conexos.
Se réserva, ademâs, para su Gobierno el derecho de tomar cuantas medidas juzgue
oportunas para protéger sus intereses en materia de telecomunicaciones si cualquier
Miembro de la Union no respeta el Convenio de Mâlaga-Torremolinos, 1973.

LVI
De la Repùblica Popular del Congo:
La Delegaciôn de la Repùblica Popular del Congo déclara, en nombre de su Gobierno, que:
1. como Viet-Nam del Sur esta constituido por dos zonas correspondientes a dos
administraciones (el Gobierno Revolucionario Provisional de la Repùblica de Viet-Nam
del Sur y las autoridades de Saigon), no puede considerarse que los delegados de las
autoridades de Saigon firman el Convenio y las demâs Actas finales de la Conferencia
de Plenipotenciarios en nombre de todo el Viet-Nam del Sur;
2. como la parte méridional de Corea no représenta a toda Corea, no puede considerarse que los delegados de Corea del Sur firman el Convenio y las demâs Actas
finales de la Conferencia de Plenipotenciarios en nombre de Corea.

LVII
De la Repùblica de Sri Lanka (Ceilân):
La Delegaciôn del Gobierno de la Repùblica de Sri Lanka (Ceilân) en la Conferencia
de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) réserva para su Gobierno:
1. el derecho de no aceptar ninguna medida financiera que pueda entranar un
aumento de su contribuciôn al pago de los gastos de la Union;
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2. el derecho de tomar todas las medidas que estime necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que otros Miembros incumplan en cualquier forma las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de la Union (MâlagaTorremolinos, 1973), o sus Anexos o los Reglamentos anejos al mismo, o si las réservas
de otros paîses causan perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones;
3. el derecho de tomar toda otra medida conforme con la Constituciôn y las leyes
de la Repùblica de Sri Lanka (Ceilân) cuando sea necesario.

LVIII
De la Repùblica

Khmer:

La Delegaciôn Khmer réserva el derecho de su Gobierno en lo que concierne a la
ratificaciôn de las Actas finales de la Conferencia, en vista de las réservas respecto a
él formuladas por ciertas delegaciones.
Déclara, ademâs, que no aceptarâ ninguna medida de carâcter financiero que ocasione
un aumento de su contribution.

LIX

:

De la Repùblica Popular de China:
La Delegaciôn de la Repùblica Popular de China déclara que:
1. el puriado de traidores de Lon Nol es la hez del pueblo cambodiano y es ilegal
desde el comienzo. No tiene derecho alguno a firmar el Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) en nombre del pueblo cambodiano.
El Acuerdo de Paris sobre Viet-Nam ha reconocido de hecho la existencia de dos
administraciones en el Viet-Nam del Sur: el Gobierno Revolucionario Provisional de
la Repùblica del Viet-Nam del Sur y la Administration de Saigon. En las circunstancias
actuales, la représentation unilatéral de la Administraciôn de Saigon en la Conferencia
de la Union Internacional de Telecomunicaciones es inapropiada. Dado el acuerdo de
principio entre la Corea del Norte y la Corea del Sur sobre la réunification independiente y pacîfica del paîs, es ilôgico que las autoridades de Corea del Sur estén representadas en la Conferencia de la Union Internacional de Telecomunicaciones por su
cuenta. Por cuanto antecede, los représentantes de la Administraciôn de Saigon y de
las autoridades de Corea del Sur no tienen derecho a firmar el Convenio Internacional
de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) por su cuenta.
2. La Delegaciôn china formula réservas sobre las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) en lo que respecta a la
asignaciôn y la utilizaciôn de frecuencias radioeléctricas, asî como a la asignaciôn y
registro de las posiciones de satélites geoestacionarios.
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LX.
De la Union de Birmania:
La Delegaciôn de la Union de Birmania, al firmar este Convenio, réserva para su
Gobierno el derecho de adoptar cuantas medidas considère necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que las réservas formuladas por otros paîses ocasionen un aumento de su contribuciôn para el pago de los gastos de la Union.

LXI
De la Repùblica del

Viet-Nam:

La Delegaciôn de la Repùblica del Viet-Nam réitéra las declaraciones formuladas
durante la 4,a sesiôn plenaria y ante la Comisiôn de Vérification de Credenciales.
Desde 1951, fecha en que la Repùblica del Viet-Nam fue admitida en el seno de
la Union Internacional de Telecomunicaciones, nuestro Gobierno ha dado pruebas
fehacientes de su représentât! vidad.
Lamentamos que ciertas delegaciones hayan considerado util suscitar, con fines
propagandîsticos, polémicas de carâcter polîtico que no caben en el marco de la Union
Internacional de Telecomunicaciones.
Es falaz esgrimir el Acuerdo de Paris como argumento a favor del pretendido Gobierno Revolucionario Provisional del Viet-Nam del Sur, integrado por un punado
de hombres cuya ùnica ocupaciôn es sembrar por todos los medios el terror, la muerte,
la ruina y la désolation.
En efecto, el Acuerdo de Paris, cuyo objeto principal es la suspension de las hostilidades en Viet-Nam, creando con ello un clima favorable para las negociaciones tendientes al râpido restablecimiento de una paz duradera en el Viet-Nam del Sur, no
ha consagrado en modo alguno al pretendido Gobierno Revolucionario Provisional
como tal. El Acuerdo de Paris no ha instituido, ni tiene capacidad para instituir, al
Gobierno Revolucionario Provisional como un gobierno «légal» del Viet-Nam. Tampoco
ha cambiado, ni tiene capacidad para cambiar, el carâcter légal y constitucional del
Gobierno de la Repùblica del Viet-Nam.
El tîtulo de Gobierno Revolucionario Provisional no es mâs que la dénomination
que a sî mismo se da el sedicioso Frente de Liberation del Viet-Nam del Sur, creado
por el partido Lao-Dông del Viet-Nam del Norte durante su 3 er Congreso celebrado
en Hanoi, en septiembre de 1960.
Con el nombre de Frente de Liberation Nacional o de Gobierno Revolucionario
Provisional, esa organizacion no es sino el instrumento de Hanoi, una creaciôn totalmente artificial, sostenida por las fuerzas expedicionarias del Viet-Nam del Norte.
Deploramos la actitud de las delegaciones de los paîses interesados que, no obstante
declarar que condenan la polîtica de agresiôn, jamâs han intentado contribuir en lo
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mâs mînimo, sino todo lo contrario, a poner término a esta dolorosa lucha fratricida
que dura y a en nuestro propio suelo mâs que demasiado tiempo.
La Delegaciôn de la Repùblica del Viet-Nam déclara ser la ùnica représentation
légitima del Viet-Nam del Sur, y que ha sido reconocida como tal por la Conferencia
desde que la Repùblica del Viet-Nam se adhiriô a la Union Internacional de
Telecomunicaciones.
Todas las declaraciones formuladas con ocasiôn de este Convenio o anexas al mismo,
que son incompatibles con la posiciôn de la Repùblica del Viet-Nam, son ilegales, y,
por consiguiente, nulas y sin efecto.
Réserva también para su Gobierno el derecho de no aceptar ninguna medida de
carâcter financiero que pueda ocasionar un aumento de su contribuciôn para el pago
de los gastos de la Union, y de tomar las disposiciones que juzgue necesarias para
protéger sus intereses.
LXII
De la Repùblica

Centroafricana:

La Delegaciôn Centroafricana ante la Conferencia de Plenipotenciarios (MâlagaTorremolinos, 1973) déclara que su Gobierno se réserva el derecho de tomar cuantas
medidas considère necesarias para protéger sus intereses si algunos paîses Miembros
de la Union no cumplieran las disposiciones de este Convenio Internacional de Telecomunicaciones y formulan réservas anômalas encaminadas a aumentar la contribuciôn de
su paîs a los gastos de la Union.
LXIII
De la Repùblica de Guinea

Ecuatorial:

La Delegaciôn de la Repùblica de Guinea Ecuatorial réserva para su
derecho:
1. de no aceptar ninguna medida financiera que pueda entranar un
su contribuciôn;
2. de tomar todas las medidas que estime oportuno para protéger sus
telecomunicaciones en el caso de que paîses Miembros no observen las
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos,

Gobierno el
aumento de
servicios de
disposiciones
1973).

LXIV
De la Repùblica de

Burundi:

La Delegaciôn de la Repùblica de Burundi réserva para su Gobierno el derecho
de aceptar o no las medidas que puedan originar un aumento de su contribuciôn para
el pago de los gastos de la Union.
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LXV
De la Repùblica del Chad:
La Delegaciôn de la Repùblica del Chad en la Conferencia de Plenipotenciarios de
la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) réserva para
su Gobierno el derecho:
1. de no aceptar ninguna medida financiera que ocasione un aumento de su contribuciôn;
2. de tomar todas las medidas que estime necesarias para protéger sus intereses en
el caso de que otros Miembros de la Union no cumplan, en cualquier aspecto, las
disposiciones del présente Convenio.

LXVI
De la Repùblica de Iraq:
La Delegaciôn de la Repùblica de Iraq déclara que su Gobierno se réserva el
derecho de tomar las medidas que estime necesarias para protéger sus intereses en el
caso de que otros Miembros dejen de cumplir en cualquier forma las disposiciones del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) o de que
las réservas por ellos formuladas perjudiquen a sus servicios de telecomunicaciones o
den lugar a un aumento en la contribuciôn de Iraq para el pago de los gastos de la
Union.

LXVII
De la Repùblica

Togolesa:

La Delegaciôn de la Repùblica Togolesa réserva para su Gobierno el derecho de
tomar las medidas que juzgue oportunas, en el caso de que un pais no respete las
disposiciones del présente Convenio, o si las réservas formuladas por otros Miembros
durante la Conferencia de Plenipotenciarios (Mâlaga-Torremolinos, 1973) o en el momento de la firma o de la adhésion causaran perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones o un aumento que estimase demasiado importante de su contribuciôn para
el pago de los gastos de la Union.

LXVIII
De la Repùblica de Dahomey:
La Delegaciôn de la Repùblica de Dahomey réserva para su Gobierno el derecho de:
1. no aceptar ninguna medida financiera que pueda entranar un aumento de su
contribuciôn a la Union;
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2. de tomar todas las medidas que juzgue necesario para protéger sus servicios de
telecomunicaciones en el caso de que otros paîses Miembros no cumplan las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973).

LXIX
De la Repùblica Popular del Congo:
La Delegaciôn de la Repùblica Popular del Congo en la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973)
déclara, en nombre de su Gobierno revolucionario y popular, que no reconoce ningùn
valor jurîdico ni moral a la firma de las Actas finales por parte de lia Delegaciôn del
régimen reaccionario de Lon Nol. Solo los représentantes del Gobierno Real de la
Unidad National de Kampuchea estân capacitados para firmar, en nombre de Cambodia,
las Actas finales de la présente Conferencia.

LXX
De Papua Nueva

Guinea:

Papua Nueva Guinea se réserva el derecho de tomar todas las medidas que estime
necesarias para protéger sus intereses en el caso de que ciertos Miembros no contribuyan a sufragar los gastos de la Union o no cumplan de cualquier otro modo las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos,
1973), sus Anexos o los Protocolos adjuntos al mismo, o si las réservas de otros paîses
causan perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones.

LXXI
De la Repùblica de El Salvador:
La Delegaciôn de El Salvador réserva para su Gobierno el derecho de formular
cualquier déclaration o réserva mientras se ratifica el Convenio de Torremolinos, Espana, y déclara que no acepta cualquier consecuencia derivada de réservas de otros
paîses que incidan negativamente en los intereses de su propio paîs.

LXXII
Del Estado de Israël:
Como las declaraciones hechas por las Delegaciones de Argelia (Repùblica Argelina
Democratica y Popular), Reino de Arabia Saudita, Repùblica Arabe de Egipto, Emira-
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tos Arabes Unidos, Repùblica de Iraq, Estado de Kuwait, Lîbano, Repùblica Arabe
Libia, Malasia, Reino de Marruecos, Repùblica Islàmica de Mauritania, Sultania de
Oman, Pakistan, Repùblica Democratica Somalî, Repùblica Democratica del Sudân,
Tùnez, Repùblica Arabe del Yemen y Repùblica Democratica Popular del Yemen estân
en flagrante contradicciôn con los principios y fines de la Union Internacional de Telecomunicaciones, y carecen, en consecuencia, de toda validez juridica, el Gobierno de
Israël desea dejar constancia de que rechaza abiertamente taies declaraciones y que
las considerarà sin valor alguno en lo que concierne a los derechos y deberes de cualquier Estado Miembro de la Union Internacional de Telecomunicaciones.
El Gobierno de Israël harâ valer, en todo caso, su derecho a protéger sus intereses si los Gobiernos de Argelia (Repùblica Argelina Democratica y Popular), Reino
de Arabia Saudita, Repùblica Arabe de Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Repùblica de
Iraq, Estado de Kuwait, Libano, Repùblica Arabe Libia, Malasia, Reino de Marruecos,
Repùblica Islàmica de Mauritania, Sultania de Oman, Pakistan, Repùblica Democratica
Somali, Repùblica Democratica del Sudân, Tùnez, Repùblica Arabe del Yemen y Repùblica Democratica Popular del Yemen violaran en cualquier forma que sea las disposiciones del Convenio, los Anexos y Protocolos o Reglamentos adjuntos al mismo.

LXXIII
De la Repùblica de Corea:
La Delegaciôn de la Repùblica de Corea, en nombre de su Gobierno:
1. déclara que toda réserva o déclaration que exprese duda o impugnaciôn de la
validez de su représentation de la Repùblica de Corea en la Union Internacional de
Telecomunicaciones o en esta Conferencia de Plenipotenciarios, carece por complète
de fundamento y de efectos jurîdicos; y
2. se réserva el derecho de tomar toda medida que estime necesaria para protéger
sus intereses en el caso de que ciertos Miembros no contribuyan al pago de los gastos
de la Union o no cumplan en cualquier otra forma las disposiciones del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) o de sus Anexos
o. los Protocolos adjuntos al mismo, o si las réservas formuladas por otros paîses
causan perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones.

LXXIV
De Bélgica:
La Delegaciôn de Bélgica réserva para su Gobierno el derecho de tomar toda medida que estime necesaria para protéger sus intereses en el caso de que ciertos Miembros no contribuyan a sufragar los gastos de la Union o no cumplan en cualquier
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otra forma las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (MâlagaTorremolinos, 1973), sus Anexos o los Protocolos adjuntos al mismo, o cuando las
réservas formuladas por otros paîses puedan entranar un aumento de su contribuciôn
para el pago de los gastos de la Union o, por ùltimo, cuando las réservas formuladas
por otros paîses estorben el buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones.

LXXV
De la Repùblica Arabe

Libia:

La Delegaciôn de la Repùblica Arabe Libia réserva para su Gobierno el derecho de aceptar o rechazar las consecuencias de cualquier réserva formulada por otros
paîses qoe pueda entranar un aumento de su contribuciôn para el pago de los gastos de
la Union, y de tomar todas las medidas que estime necesarias para protéger sus intereses si un Miembro o Miembro asociado incumple en alguna forma las disposiciones
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) o de
sus Reglamentos.

LXXVI
De la Repùblica

Gabonesa:

Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos,
1973), la Delegaciôn de la Repùblica Gabonesa réserva para su Gobierno el derecho
de tomar todas las medidas que estime necesarias para protéger sus intereses en el
caso de que las réservas formuladas por otros Gobiernos entranen un aumento de su
contribuciôn para el pago de los gastos de la Union y causen perjuicio a suis servicios
de telecomunicaciones.

LXXVII
De la Repùblica de Alto Volt a:
La Delegaciôn de la Repùblica de Alto Volta en la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973)
réserva para su Gobierno el derecho de rechazar toda medida financiera que aumente
su contribuciôn al pago de los gastos de la Union y, ademâs, de tomar las medidas
que juzgue necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros
•no cumplan las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Mâlaga-Torremolinos, 1973), de sus Anexos o de los Reglamentos adjuntos al mismo.
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LXXVIII
De k Repùblica del Mali:
La Delegaciôn de la Repùblica del Malî ante la Conferencia de Plenipotenciarios
de la Union Internacional de Telecomunicaciones déclara no aceptar ningùn aumento
de su contribuciôn al presupuesto de la Union que se deba a que cualquier otro Miembro deje de pagar sus contribuciones y otros gastos conexos.
Se réserva, ademâs, para su Gobierno el derecho de tomar cuantas medidas juzgue
oportunas para protéger sus intereses en materia de telecomunicaciones si cualquier
Miembro de la Union no respeta el Convenio de Mâlaga-Torremolinos, 1973.

LXXIX
De Népal:
La Delegaciôn de Népal réserva para su Gobierno el derecho de tomar toda medida que estime necesaria para protéger sus intereses en el caso de que la cuantîa
de su contribuciôn anual aumente por cualquier razôn que fuere.

LXXX
De los Emiratos Arabes

Unidos:

La Delegaciôn de los Emiratos Arabes Unidos déclara que su Gobierno se réserva
el derecho de tomar las medidas que estime necesarias para protéger sus intereses en
el caso de que otros Miembros dejen de cumplir en cualquier forma las disposiciones
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973), o de
que las réservas por ellos formuladas perjudiquen a sus servicios de telecomunicaciones
o den lugar a un aumento de la contribuciôn de los Emiratos Arabes Unidos para el
pago de los gastos de la Union.
LXXXI
De la Repùblica Oriental del Uruguay:
Al firmar el présente Convenio, la Delegaciôn de la Repùblica Oriental del Uruguay
déclara que su Gobierno se réserva el derecho de adoptar las medidas que considère
necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros no cumplan
las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) o de sus Anexos o Protocolos adjuntos, o cuando las réservas formuladas
por otros paîses puedan perjudicar a los servicios de telecomunicaciones de la Repùblica Oriental del Uruguay.
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LXXXII
De la Repùblica de Bolivia:
Al firmar el présente Convenio, la Delegaciôn de la Repùblica de Bolivia déclara
que su Gobierno se réserva el derecho de adoptar las medidas que considère necesarias
para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros no cumplan las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973)
o de sus Anexos o Protocolos adjuntos, o cuando las réservas formuladas por otros
paîses puedan perjudicar a los intereses de la Repùblica de Bolivia, en especial a los
servicios de telecomunicaciones.
Asimismo, déclara que su Gobierno mantiene el derecho de formular cualquier réserva hasta el momento en que ratifique el Convenio.

LXXXIII
De la Repùblica del Sénégal:
La Delegaciôn de la Repùblica del Sénégal déclara en nombre de su Gobierno, que
no acepta ninguna consecuencia de las réservas formuladas por otros Gobiernos en la
présente Conferencia que originen un aumento de su contribuciôn al pago de los
gastos de la Union.
Por otra parte, la Repùblica del Sénégal se réserva el derecho de tomar todas las
medidas que juzgue utiles para salvaguardar sus intereses, en caso de que las réservas
hechas por otros paîses o el incumplimiento del Convenio comprometan el buen fun«
cionamiento de sus servicios de telecomunicaciones.

LXXXIV
De la Repùblica

Argentina:

La Delegaciôn de la Repùblica Argentina réserva para su Gobierno el derecho:
1. de no aceptar ninguna medida financiera que pueda entranar un aumento de su
contribuciôn;
2. de tomar todas las medidas que estime oportuno para protéger sus servicios de
telecomunicaciones en el caso de que paîses Miembros no observen las disposiciones
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973).
13
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B
La Delegaciôn de la Repùblica Argentina réserva el derecho de su Gobierno para
formular las réservas que estime oportuno a los textos que se incluyen en el Convenio
Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973), que afecten directa
o indirectamente a su soberanîa.

LXXXV
De la Repùblica de Guinea:
La Delegaciôn de la Repùblica de Guinea réserva para su Gobierno el derecho de
tomar todas las medidas que juzgue necesarias para protéger sus intereses en el caso
de que otros Miembros no cumplan del modo que fuere las disposiciones del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973), o si las réservas
formuladas por otros paîses causan perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones, de
aceptar o no las consecuencias financieras a que puedan dar lugar taies réservas.

LXXXVI
De Espana:
La Delegaciôn de Espana déclara, en nombre de su Gobierno, que para él la palabra «pais» usada en el preâmbulo, artîculo 1°, y otros del Convenio Internacional
de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973), es sinônima del término «Estado
soberano», teniendo el mismo valor, alcance y contenido juridico-politico que este.

LXXXVII
De la Repùblica

Argentina:

Al firmar este Convenio, la Delegaciôn de la Repùblica Argentina déclara, en nombre de su Gobierno, que toda referencia en el Protocole final del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) o en cualquier otro documento de la Conferencia a las Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur y Sandwich del
Sur, bajo la errônea dénomination de « Dependencias Islas Falkland », en nada afecta
los imprescriptibles e inaliénables derechos soberanos de que es titular la Repùblica
Argentina sobre las mismas. La ocupaciôn que detenta el Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte, en virtud de un acto de fuerza jamâs aceptado por la Repùblica,
llevô a que la Organizacion de las Naciones Unidas, mediante la Résolution N.° 2065
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(XX) invitase a ambas partes a encontrar una solution pacîfica acerca de la disputa de soberanîa sobre dichas Islas.
Cabe senalar, por otra parte, que toda referencia en los mismos documentos al 11amado «Territorio Antârtico Britânico» en nada afecta los derechos de la Repùblica
en el Sector Antârtico Argentine y que aquella mention se encuentra comprendida en
el artîculo IV del Tratado Antârtico suscrito en Washington el 1° de diciembre de
1959 y del que son signatarios la Repùblica Argentina y el Reino Unido de Gran
Bretana e Irlanda del Norte.

LXXXVIII
De Argelia (Repùblica Argelina Democratica y Popular):
La Delegaciôn de la Repùblica Argelina Democratica y Popular ante la Conferencia
de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) réserva para su Gobierno el derecho de tomar cuantas medidas considère
oportunas para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros no cumplan
las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) o de que las réservas formuladas por otros Miembros comprometan sus servicios de telecomunicaciones o entranen un aumento de su contribuciôn al pago de
los gastos de la Union.

LXXXIX
De Perù:
La Delegaciôn del Perù déclara que el Estado peruano no se sentira obligado, bajo
ninguna circunstancia, por las disposiciones del Convenio relativas al arbitraje entre
los Miembros de la Union para la solution de diferencias.
La Delegaciôn del Perù, igualmente, réserva para su Gobierno el derecho de:
1. adoptar las medidas que juzgue necesarias para protéger sus intereses en el caso
de que otros Miembros de la Union dejen de cumplir de algùn modo las disposiciones
del Convenio o sus Reglamentos, o de que las réservas que formulen dichos Miembros
causaran perjuicios a los servicios de telecomunicaciones del Perù;
2. aceptar o no las consecuencias de las réservas que pudieran entranar un aumento
de su cuota contributiva para los gastos de la Union;
3. aceptar o no todas o algunas de las disposiciones de los Reglamentos Administrativos Telegrâfico, Telefônico, de Radiocomunicaciones y Adicional de Radiocomunicaciones merucionados en el Convenio.
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XC
De Iran:
La Delegaciôn de Iran réserva para su Gobierno el derecho de tomar cuantas
medidas considère necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros no contribuyan al pago de los gastos de la Union respecto de las deudas existentes
y sus intereses y respecto de futuras suscripciones o de que incumplan de cualquier otra
forma las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (MâlagaTorremolinos, 1973), de sus Anexos, Protocolos o del Reglamento adjuntos al mismo,
o si las réservas formuladas por otros paîses perjudican a sus servicios de telecomunicaciones.

XCI

De la Repùblica Socialista Soviética de Bielorrusia, la Repùblica Popular de Bulgaria,
Cuba, la Repùblica Popular Hùngara, la Repùblica Popular de Mongolia, la
Repùblica Popular de Polonia, la Repùblica Democratica Alemana, la Repùblica
Socialista Soviética de Ucrania, la Repùblica Socialista de Rumania, la Repùblica
Socialista Checoeslovaca y la Union de Repùblicas Socialistas Soviéticas:
Las Delegaciones de los paîses mencionados consideran que las disposiciones del
numéro 5, punto c), del Convenio de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Mâlaga-Torremolinos, 1973) no concuerdan con el principio segùn el cual los tratados
internacionales multilatérales cuyo objeto y propôsito interesan a toda la comunidad
internacional, como sucede con las telecomunicaciones (véase el artîculo 4 de dîtho
Convenio), deben estar abiertos a la participaciôn universal.

XCII

De la Repùblica de Filipinas:
La Delegaciôn de la Repùblica de Filipinas réserva para su Gobierno el derecho de
tomar cuantas medidas considère oportunas para protéger sus intereses en el caso de
que la falta de pago por otros Miembros de sus contribuciones a los gastos de la
Union ocasione un aumento de su contribuciôn, o si las réservas formuladas por otros
paîses producen cualquier consecuencia que afecte de modo adverso los intereses de
Filipinas.

_

179 —

PF — X C I I I

XCIII
De la Repùblica Fédéral de Alemania:
La Delegaciôn de la Repùblica Fédéral de Alemania réserva para su Gobierno el
derecho de adoptar las medidas que considère necesarias para protéger sus intereses
en el caso de que otros Miembros no contribuyan al pago de los gastos de la Union,
o no cumplan las disposiciones del présente Convenio o de sus Anexos o Protocolos
adjuntos, o cuando las réservas formuladas por otros paîses puedan originar un aumento de su contribuciôn para el pago de los gastos de la Union o causar perjuicio a sus
servicios de telecomunicaciôn. En el caso de que se carguen al presupuesto ordinario
de la Union gastos para fines de coopération técnica, esta Delegaciôn réserva también
para su Gobierno el derecho de tomar las medidas consiguientes necesarias.

XCIV
De Francia:
La Delegaciôn francesa réserva para su Gobierno el derecho de adoptar todas las
medidas que considère necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros
Miembros no contribuyan al pago de los gastos de la Union, o dejen de cualquier
otro modo de cumplir las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973), o de sus Anexos o Protocolos adjuntos, o cuando
las réservas formuladas por otros paîses causen perjuicio al buen funcionamiento de
sus servicios de telecomunicaciones.

XCV
De Monaco:
La Delegaciôn de Monaco réserva para su Gobierno el derecho de adoptar las
medidas que considère necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros
Miembros no contribuyan al pago de los gastos de la Union, o no cumplan las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
de sus Anexos o Protocolos adjuntos, o cuando las réservas formuladas por otros
Miembros causen perjuicio al funcionamiento eficaz de sus servicios de telecomunicaciones.
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XCVI
De Austria, Luxemburgo

y Reino de los Paises Bajos:

Las Delegaciones de los paîses arriba mencionados reservan para sus Gobiernos el
derecho de tomar toda medida que estimen necesaria para protéger sus intereses en el
caso de que ciertos Miembros no contribuyan a sufragar los gastos de la Union o no
cumplan en cualquier otra forma las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973), sus Anexos o los Protocolos adjuntos
al mismo, o cuando las réservas formuladas por otros paîses puedan entranar un aumento de su contribuciôn para el pago de los gastos de la Union o, por ùltimo, cuando
las réservas formuladas por otros paîses estorben el buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones.

XCVII
De la Repùblica Socialista Federativa de

Yugoeslavia:

La Delegaciôn de la Repùblica Socialista Federativa de Yugoeslavia réserva para su
Gobierno el derecho:
1. de tomar las medidas que considère necesarias para protéger los intereses de sus
telecomunicaciones, en el caso de que otros Miembros no cumplan las disposiciones del
présente Convenio, o si las réservas formuladas por otros paises causen perjuicio al
buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones;
2. de tomar las medidas que considère necesarias para protéger sus intereses en el
caso de que otros Miembros no contribuyan al pago de los gastos de la Union, o si
las réservas formuladas por otros paises puedan dar lugar a un aumento de su contribuciôn para el pago de los gastos de la Union.

XCVIII
De la Confédération

Suiza y el Principado de

Liechtenstein:

Las delegaciones de los paîses arriba mencionados reservan para sus
pectives el derecho de adoptar las medidas necesarias para protéger sus
caso de que réservas depositadas u otras medidas tomadas hubieran
juicio al buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones o
aumento de sus contribuciones para el pago de los gastos de la Union.

Gobiernos resintereses en el
de causar perdar lugar a un
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Del Estado de Israël:
El Estado de Israël se réserva su position por lo que respecta a la Résolution N.10 48,
en razôn de los siguientes hechos:
1. La Résolution estaba basada en burdas acusaciones de paîses enemigos acérrimos
sin que se presentar a a la Conferencia ni el mâs pequeno atisbo de prueba.
2. El proyecto de Résolution se examinô el sâbado, 20 de octubre, en medio de
discursos inflamatorios, disparatadas acusaciones y ocultas amenazas, todo ello el dîa
del sâbado en que los acusadores estaban bien seguros de la ausencia del ùnico représentante de Israël por motivos religiosos. Se consiguiô asî que Israël pareciese admitir
esas infundadas acusaciones porque no pidiô la palabra para rebatirlas. En realidad,
Israël esta informada de que esto es lo que se dijo durante el debate y a lo que
alude Malasia en el Documenta numéro 341.
3. El dîa anterior se habian explicado claramente al Présidente las razones religiosas, causa de la ausencia del représentante de Israël; el Présidente prometiô solemnemente que si el sâbado hubiera de suscitarse cualquier cuestiôn de interés para
Israël, harîa todo lo que estuviera en su poder para aplazar su examen, al objeto de
permitir a la Delegaciôn de Israël ejercer su derecho de exponer sus puntos de vista
(véase el numéro 670 del Convenio, Montreux 1965) que, en relation con las atribuciones del Présidente de la Conferencia, dice lo siguiente:
«Protégera el derecho de las delegaciones a expresar libre y plenamente su opinion
sobre la materia en debate.»
4. Como no se hizo asî, la Delegaciôn de Israël, ajustândose al procedimiento prescrite y con motivo de la primera lectura del proyecto de Resoluciôn en la Asamblea
Plenaria de 22 de octubre de 1973, expuso en su déclaration los hechos pertinentes y
solicitô oficialmente que se rechazara el proyecto de Resoluciôn, de conformidad con el
numéro 692 del Convenio. El Présidente se negô a procéder a votacion durante la lectura
del proyecto y rechazô como improcedente la pétition del delegado de Israël, en contradicciôn con lo dispuesto en el Convenio y con la prâctica comùn. Es mâs, las delegaciones reunidas han perdido de esta forma la oportunidad de procéder a una votacion
sobre este asunto, tras escuchar a ambas partes.
5. En la déclaration presentada en la Sesiôn Plenaria de 22 de octubre de 1973 y
que se reprodujo in extenso en el acta de esa sesiôn, Israël expuso, entre otras cosas, lo
siguiente:
a) El mismo dîa en que se denunciô el sabotaje de los cables submarinos de Beirut,
el portavoz de Israël negô oficialmente toda responsabilidad en este suceso.
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b) El cable pertenece en gran parte a companîas europeas y estadounidenses, cuya
simpatîa y comprensiôn busca Israël. ^Por que desearîa Israël enajenarse esa
simpatîa y danar la propiedad de naciones amigas?
c) i~Pot que, ademâs, si Israël desease Uevar a cabo tal action, lo haria tan cerca
de la costa donde la détection serîa fâcil y la réparation relativamente sencilla?
d) En este caso, al igual que en ocasiones anteriores, se han llevado a cabo actos
de sabotaje desde el interior. No séria la primera vez que se danan oleoductos,
se invaden embajadas de Estados arabes, se asesina a altos funcionarios de Estados arabes, se raptan aviones y se toman rehenes. En todos estos casos se
trataba de una faction dentro de los Estados arabes en lucha contra otra. También en esta ocasiôn los hechos se prestan a una interprétation semejante. Grupos
arabes disidentes operan en Lîbano. En estos mismos dîas, uno de estos grupos
tomô en Beirut como rehenes a unos 50 habitantes inocentes de la ciudad y
jugô con sus vidas. Estos grupos tienen la habilidad mînima necesaria para manejar explosivos y llevar a cabo este tipo de sabotaje y los medios para Uegar
a los puntos donde el supuesto atentado tuvo lugar. De un solo golpe pueden
vengarse de las injusticias, reaies o imaginarias, y, dado el clima existente, echar
la culpa a Israël.
e) Quedô entendido que, cuando Lîbano informô por primera vez de la ruptura del
cable y pidiô a ITALCABLE ayuda para restaurar el servicio por rutas diferentes,
se calificô la ruptura del cable de sabotaje. Solo mâs tarde se les ocurriô que
este incidente podria utilizarse con fines de propaganda.
En vista de todo lo anterior, el Estado de Israël considéra la Uamada Resoluciôn
N.° 48 ilegal y su anexiôn al Convenio improcedente; estima, ademâs, que carece de todo
significado o efecto.
El Estado de Israël confia en que los Miembros de la Union que tengan claridad
de juicio compartan esta opinion y consideren la pretendida Resoluciôn en consecuencia.

De Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia:
Las Delegaciones de los paîses arriba mencionados reservan para sus Gobiernos el
derecho de tomar las medidas que consideren apropiadas para protéger sus intereses en
caso de que algunos Miembros de la Union no paguen sus contribuciones para los gastos de la Union, o de que cualquier Miembro de je de cumplir de otro modo las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos,
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1973), de sus Anexos o de los Protocolos adjuntos al mismo, o si las réservas formuladas por otros paises perjudicaran a sus servicios de telecomunicaciones.

CI
De Italia:
1. La Delegaciôn de Italia réserva para su Gobierno el derecho de adoptar las medidas que estime necesarias para protéger sus intereses en el caso de que algunos
Miembros no paguen su contribuciôn para los gastos de la Union, o dejen de cumplir
de otro modo las disposiciones de este Convenio, de sus Anexos o de los Protocolos
adjuntos al mismo; o si las réservas formuladas por otros paîses ocasionaran un aumento
de su contribuciôn para los gastos de la Union o perjudicaran sus servicios de telecomunicaciones. Esta Delegaciôn también réserva para su Gobierno el derecho de adoptar
las medidas apropiadas en caso de que se imputen al presupuesto ordinario de la
Union gastos para fines de cooperaciôn técnica.
2. Italia se réserva el derecho de no participar en el pago de los gastos suple»
mentarios en que pueda incurrir la Union Internacional de Telecomunicaciones en
futuras Conferencias de Plenipotenciarios o administrativas como consecuencia de la
adoption de un sexto idioma de interprétation en virtud de la Resoluciôn N.'° 39 votada
por la actual Conferencia de Plenipotenciarios.

Cil
Del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte:

La Delegaciôn del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte queda enterada de la déclaration de la Delegaciôn de Chile con respecto a los territorios antârticos. Por si con ello pudiera pretenderse aludir al territorio britânico del Antârtico,
el Gobierno de Su Majestad del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte no
abriga duda alguna en cuanto a su soberanîa sobre dicho territorio britânico del
Antârtico.
B
La Delegaciôn del Reino Unido de Gran Bretaiîa e Irlanda del Norte déclara que
no acepta lo dicho por la Delegaciôn argentina en su déclaration, por cuanto con ello
pone en tela de juicio la soberanîa del Gobierno de Su Majestad del Reino Unido
sobre las Islas Falkland y las Dependencias de las Islas Falkland y sobre el Territorio
Britânico del Antârtico, y desea reservar formalmente los derechos del Gobierno de

PF — C I I I

— 184 —

Su Majestad sobre esta cuestiôn. Las Islas Falkland y las Dependencias de las Islas
Falkland y también el Territorio Britânico del Antârtico son y seguirân siendo parte
intégrante de los territorios de cuyas relaciones internacionales es responsable el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte.
La Delegaciôn del Reino Unido no puede aceptar tampoco la afirmaciôn de la Delegaciôn argentina de ser errônea la dénomination «Dependencias de las Islas Falkland»
ni, en cuanto ello se refiera a la dénomination de «Islas Falkland», que esta dénomination sea errônea. Ademâs, la Delegaciôn del Reino Unido no puede aceptar la opinion
de la Delegaciôn argentina de que el término «Malvinas» debe utilizarse en relaciôn
con el nombre de las Islas Falkland y de las Dependencias de las Islas Falkland. La
décision del Comité Especial de las Naciones Unidas de anadir «Malvinas» después
de ese nombre, se refiere ùnicamente a los documentos del Comité Especial de las
Naciones Unidas sobre la situation en lo que respecta a la aplicaciôn de la Déclaration
sobre la concesiôn de la independencia a los paîses y pueblos coloniales, y no ha sido
adoptada por las Naciones Unidas para todos los documentos de las Naciones Unidas.
Por lo tanto, ello no afecta, en modo alguno, al Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) ni a sus Anexos, ni a cualesquiera otros documentos publicados por la Union Internacional de Telecomunicaciones.
En lo que concierne a la Resoluciôn N.° 2065 (XX) de las Naciones Unidas, la Delegaciôn del Reino Unido no acepta los motivos de esa Resoluciôn expuestos por la
Delegaciôn argentina.
La Delegaciôn del Reino Unido toma nota de la referencia de la Delegaciôn argentina al artîculo IV del Tratado del Antârtico firmado en Washington el 1° de
diciembre de 1959, pero desea declarar que ese artîculo no apoya ni niega en forma
alguna el dominio o la soberanîa de ninguna potencia particular sobre ningùn territorio antârtico. El Gobierno de Su Majestad no tiene duda alguna acerca de la soberanîa del Reino Unido sobre el Territorio Britânico del Antârtico.

CIII
De la Repùblica de Panama:
La Delegaciôn de la Repùblica de Panama déclara que no acepta déclaration alguna
presentada por cualquier paîs en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Mâlaga-Torremolinos, 1973) ni en ningùn otro documento que afecte a sus derechos
soberanos sobre la zona del Canal de Panama.

CIV
De la Repùblica Socialista de Rumania:
En el momento de firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (MâlagaTorremolinos, 1973) la Delegaciôn rumana déclara que el mantenimiento del estado
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de dependencia de ciertos territorios, a los que se refieren las disposiciones del Protocolo adicional I I I , no es conforme a los documentos aprobados por las Naciones
Unidas sobre la concesiôn de independencia a los paises y pueblos coloniales, incluida
la déclaration relativa a los principios de derecho internacional que deben régir las
relaciones amistosas y la coopération entre Estados, de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas, déclaration que fue aprobada por unanimidad por la Résolution N.'° 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 24 de octubre
de 1970 y que proclama solemnemente la obligation de los Estados de favorecer el
cumplimiento del principio de la igualdad de derechos de los pueblos y de su derecho
a disponer de si mismos, con el objeto de poner fin sin demora al colonialismo.

CV
Présidente de la Conferencia:
El Présidente de la Conferencia déplora los términos de la déclaration
de Israël en la Conferencia de Plenipotenciarios de Mâkga-Torremplinos
1973, inserta en su Protocole final, en la que se formula comentarios sobre
la aplicaciôn del Reglamento interno de las Conferencias, que forma parte
del Reglamento General anexo al Convenio de Montreux, 1965.
El numéro 670 de dicho Convenio senala, efectivamente, que el Présidente de la Conferencia «protégera el derecho de las delegaciones a expresar libre y plenamente su opinion sobre la materia en debate». Résulta
obvio senalar que se alude a delegaciones «présentes» en tal debate, caso
que no era el de la Délégation de Israël que, por motivos religiosos, dignos
del mayor respeto, no asistiô a la Sesiôn Plenaria el sâbado 20 de octubre,
pesé a los indicios que hacîan suponer, desde la vîspera, que séria debatido
en ella el proyecto de résolution incluido en el Documento N.° 326, presentado por la Délégation del Lîbano. Ha de anadirse a este respecto que
en la entrevista celebrada el viernes 19 de octubre con el Sr. Sakked,
delegado de Israël, el Présidente no pudo ofrecer garantia alguna en cuanto
a la obtention de un aplazamiento del debate sobre dicho proyecto de
résolution, sino simplemente intentar mediante diversas consultas, que
realizô sin resultado, el que tal debate fuese demorado hasta el lunes 2.2.
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En la Sesiôn Plenaria del lunes 22, el delegado de Israël, en trâmite
de primera lectura del texto de la Resoluciôn N.° 48 propuesta por la Comisiôn de Rédaction e incluida en el Documento N.° 351, solicitô someter
nuevamente a votacion el contenido de la misma, pretendiendo amparar
dicha pétition en el numéro 692 del Convenio de Montreux.
La interprétation del Présidente fue que lo que se sometia al Pleno
era el texto de la resoluciôn, previamente a su considération como definitivo, de conformidad con el numéro 763 de dicho Convenio, pero no el
fondo del asunto, el cual habîa quedado zanjado en la sesiôn del sâbado
20 de octubre en votacion nominal, con el resultado de 64 votos a favor,
3 en contra y 46 abstenciones.
La décision del Présidente se mantuvo al amparo del numéro 697 del
Convenio de Montreux (1965).

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios respectivos firman el présente Protocolo final en cada uno de los idiomas chino, espanol, francés,
inglés y ruso, en la inteligencia de que, en caso de desacuerdo, el texto francés harâ fe; este ejemplar quedara depositado en los archives de la Union
International de Telecomunicaciones, la cual remitirâ una copia del mismo
a cada uno de los paîses signatarios.
En Mâlaga-Torremolinos, a 25 de octubre de 1973.

Las firmas que siguen son las mismas que las del Convenio.
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PROTOCOLOS ADICIONALES
PROTOCOLO ADICIONAL I

Gastos de la Union para el periodo de 1974 a 1979
1. Se autoriza al Consejo de Administraciôn para establecer el presupuesto anual de la Union de tal manera que los gastos anuales:
— Del Consejo de Administraciôn,
— De la Secretaria General,
— De la Junta Internacional de Registro de Frecuencias,
— De las secretarias de los Comités consultivos internacionales,
— De los laboratorios e instalaciones técnicas de la Union,
no rebasen, para los anos 1974 y siguientes, hasta la prôxima Conferencia
de Plenipotenciarios, las sumas de:
35.000.000 francos suizos para el aiio 1974
36.650.000 francos suizos para el aiio 1975
36.600.000 francos suizos para el ano 1976
37.600.000 francos suizos para el aiio 1977
38.800.000 francos suizos para el ano 1978
39.980.000 francos suizos para el ano 1979
Para los afios siguientes a 1979, los presupuestos anuales no deberân
excéder en mâs de un 3 % anual la suma fijada para el aiîo précédente.
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2. El Consejo de Administration esta facultado para rebasar los limites
establecidos en el pârrafo 1 para costear los gastos consiguientes a 1a eventual sustituciôn de miembros de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (véase la Resoluciôn N.° 3 de la présente Conferencia).
3. El Consejo de Administraciôn podrâ autorizar gastos para las conferencias a que se refiere el numéro 91 del Convenio, asî como los gastos
para ks reuniones de los Comités consultivos internationales.
3.1 Durante los afios 1974 a 1979, el presupuesto aprobado por el
Consejo de Administraciôn, tomando en considération eventualmente las disposiciones del punto siguiente, no rebasarâ las sumas
indicadas a continuation:
6.600.000
2.900.000
11.000.000
3.400.000
3.000.000
14.800.000

francos
francos
francos
francos
francos
francos

suizos
suizos
suizos
suizos
suizos
suizos

para
para
para
para
para
para

el
el
el
el
el
el

ano
ano
ano
ano
aiio
ano

1974
1975
1976
1977
1978
1979

3.2 Si a) k Conferencia de Plenipotenciarios, b) una conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones marîtimas, c) una conferencia administrativa de radiocomunicaciones encargada de establecer un plan para el servicio de radiodifusiôn por satélite, d) una
conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones del
servicio môvil aeronâutico (R) o e) una conferencia administrativa
mundial encargada de revisar los Reglamentos de Radiocomunicaciones no se reuniesen entre 1974 y 1979, el total de los créditos
autorizados para esos anos se reducirâ en 3.800.000 francos suizos
en el caso a), 3.124.000 francos suizos en el caso b), 3.200.000
francos suizos en el caso c), 1.950.000 francos suizos en el caso d.)
y 4.800.000 francos suizos en el caso e).
Si la Conferencia de Plenipotenciarios no se reuniese en 1979, el
Consejo de Administration autorizarâ, arlo por ano, para los afios
siguientes a 1979, los créditos que juzgue oportuno asignar para
los gastos de ks conferencias y reuniones mencionadas en el numéro 91 del Convenio, asî como los gastos para ks reuniones de
los Comités consultivos internationales.
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3.3 El Consejo de Administraciôn podrâ autorizar que se excedan los
limites de los gastos anuales fijados en el punto 3.1 si el excedente
puede compensarse por sumas que se mantengan por debajo del
tope de los gastos:
— que hayan quedado disponibles el ano anterior,
— que se deduzcan de un ano future
4. El Consejo de Administraciôn podrâ rebasar los topes fijados en
los puntos 1 y 3 y asignaciones, para tener en cuenta:
4.1 El aumento de la escala de sueldos, asî como las contribuciones
para pensiones, incluidos los ajustes por lugar de destino establecidos por las Naciones Unidas para su personal empleado en
Ginebra, y
4.2 Las fluctuaciones en el tipo de cambio entre el franco suizo y el
dôkr de los Estados Unidos que tengan como consecuencia un
aumento de los gastos de la Union.
5. El Consejo de Administraciôn tratarâ de efectuar el mâximo de economîas. A tal fin, establecerâ anualmente el nivel de gastos mâs bajo posible que sea compatible con las necesidades de la Union, dentro de los topes
fijados en los puntos 1 y 3 y teniendo en cuenta, si ha lugar, el punto 4.
6. Si los créditos que puede autorizar el Consejo de Administraciôn de
acuerdo con lo dispuesto en los puntos 1 a 4 se revelan insuficientes para
asegurar el buen funcionamiento de la Union, el Consejo solo podrâ rebasar
dichos créditos con la aprobacion de la mayorîa de los Miembros de la
Union, debidamente consultados. Las consultas deberân ir acompafiadas de
una exposition compléta de las causas que justifiquen la pétition.
7. Antes de examinar proposiciones que puedan tener repercusiones
financieras, ks conferencias administrativas mundiales y ks Asambleas Plenarias de los Comités consultivos internacionales deberân realizar una estimation de los gastos suplementarios que de ellas pudieran derivarse.
8. No se tomarâ en cuenta ninguna décision de ks conferencias administrativas o de ks Asambleas Plenarias de los Comités consultivos inter-
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nacionales, que entrafie un aumento directo o indirecto de los gastos por
encima de los créditos de que el Consejo de Administration puede disponer
de acuerdo con los puntos 1 a 4 o en ks condiciones previstas en el punto 6.

PROTOCOLO ADICIONAL II
Procedimiento que deben seguk los Miembros
para elegir su clase contributiva
1. Los Miembros deberân notificar al Secretario General, antes del 1° de
julio de 1974, la clase contributiva que elijan del cuadro contenido en el
numéro 92 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973).
2. Los Miembros que el 1.° de julio de 1974 no hubieren notificado su
décision, en aplicaciôn de lo dispuesto en el apartado que précède, contribuirân segùn el numéro de unidades suscrito por ellos en el Convenio de
Montreux (1965).

PROTOCOLO ADICIONAL III
Medidas para que las Naciones Unidas puedan aplicar el Convenio
en el cumplimiento de las funciones encomendadas por el artîculo 15
de la Carta de las Naciones Unidas
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) ha acordado que se apliquen
las siguientes disposiciones, a fin de que las Naciones Unidas puedan seguir
aplicando el Convenio international de telecomunicaciones, dada la décision
de la Conferencia de suprimir la categorîa de Miembro asociado.
Se acuerda que, al entrar en vigor el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973), las Naciones Unidas puedan
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seguir aplicando, como hasta ahora, el Convenio de Montreux (1965) cuando desempefien las funciones encomendadas por el artîculo 75 de la Carta
de ks Naciones Unidas. El Consejo de Administraciôn de la Union examinarâ cada caso particular.

PROTOCOLO ADICIONAL IV
Medidas destinadas a protéger los derechos de Papua Nueva Guinea
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) acuerda que se apliquen temporalmente ks siguientes disposiciones destinadas a protéger los derechos
de Papua Nueva Guinea, dada la décision de la Conferencia de suprimir la
condition de Miembro asociado:
1. Cuando entre en vigor el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973), Papua Nueva Guinea conservara su
estatuto actual de Miembro asociado y tendra los derechos y obligaciones
de los Miembros de la Union, con exception del derecho de voto en ks
conferencias y demâs ôrganos de la Union y el de presentar candidatos a
la Junta Internacional de Registro de Frecuencias. Tampoco sera elegible
para el Consejo de Administraciôn.
2. Por consiguiente, este paîs podrâ firmar y ratificar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973), en virtud
de un estatuto especial comparable al de Miembro asociado definido en el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965). Posteriormente, su condition juridica en relation con el Convenio de MâlagaTorremolinos sera comparable a la de un Miembro asociado, con sus derechos y obligaciones, como si esa clase de Miembros hubiese sido mantenicla en el nuevo Convenio. Subsistirâ esa situation hasta que Papua Nueva
Guinea sea Miembro de pleno derecho de la Union, de conformidad con
ks disposiciones del Convenio de Mâlaga-Torremolinos.
14
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PROTOCOLO ADICIONAL V

Fecha en que el Secretario General y el Vicesecretario General tomarân
posesiôn de su cargo
El Secretario General y el Vicesecretario General elegidos por la Conferencia de Plenipotenciarios (Mâlaga-Torremolinos, 1973), en las condiciones por ella fijadas, tomarân posesiôn de su cargo el 1° de enero de
1974.
PROTOCOLO ADICIONAL VI
" "

Disposiciones transitorlas

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) ha decidido que hasta la
entrada en vigor del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973) se apliquen provisionalmente las siguientes disposiciones :
1. El Consejo de Administraciôn estarâ integrado por treinta y seis
miembros, elegidos por l'a Conferencia de acuerdo con el procedimiento estipukdo en el Convenio. El Consejo podrâ reunirse inmediatamente después de elegido y ejecutar ks tareas que en el Convenio se le confîan.
2. El présidente y el vicepresidente que elija el Consejo de Administration en su primera réunion, permanecerân en funciones hasta la élection
de sus sucesores, la cual tendra lugar al inaugurarse la réunion anual del
Consejo de Administraciôn de 1975.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios respectivos firman los présentes Protocolos adicionales en cada uno de los idiomas chino, espanol,
francés, inglés y ruso, en la inteligencia de que, en caso de desacuerdo, el
texto francés harâ fe; este ejempkr quedara depositado en los archivos de
la Union Internacional de Telecomunicaciones, la cual remitirâ una copia
del mismo a cada uno de los paîses signatarios.
En Mâlaga-Torremolinos, a 25 de octubre de 1973.
Las firmas que siguen son las mismas que las del Convenio.
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RESOLUCIONES
RECOMENDACIONES
RUEGOS

RESOLUCION N.° 1
Estatutos y Reglamento aplicables a los funcionarios de élection de la Union

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),

Considerando:
a) Que el Consejo de Administration, en cumplimiento de las Resoluciones N. os 1 y 4, adoptadas, respectivamente, por k s Conferencias de Plenipotenciarios de Ginebra (1959) y Montreux (1965), ha establecido y modificado los Estatutos y Reglamento provisionales aplicables a los funcionarios
de élection;
b) Que las decisiones de k présente Conferencia llevan consigo cambios
en dichos Estatutos y Reglamento provisionales;
c) Que convendrîa dar carâcter permanente a dichos Estatutos y
Reglamento,

Rès. 2
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Encarga al Consejo de Administraciôn
que haga ks revisiones y modificaciones necesarias en los Estatutos y
Reglamento aplicables a los funcionarios de élection, teniendo en cuenta ks
decisiones de la présente Conferencia.

RESOLUCION N.° 2
Sueldos y gastos de représentation de' los funcionarios de eleccion
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Tomando nota
de que, en cumplimiento de la Résolution N.° 1 adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios (Montreux, 1965), los Miembros de la Union
han aprobado reajustes de los sueldos de los funcionarios de élection propuestos por el Consejo de Administraciôn basândose en modificaciones introducidas en el sistema comùn de las Naciones Unidas y ello mediante un
proceso de consulta costoso y que requière cierto tiempo,
Reconociendo
que los sueldos de los funcionarios de élection deben fijarse en un nivel
adecuado por encima de los pagados al personal de nombramiento en el
sistema comùn de k s Naciones Unidas,
Resuelve
que, a réserva de ks medidas que pudiera proponer el Consejo de Administraciôn a los Miembros de la Union de acuerdo con las instrucciones
que siguen, el Secretario General, el Vicesecretario General, los Directores
de los Comités consultivos internationales y los miembros de k Junta Internacional de Registro de Frecuencias reciban, con efecto desde el 1° de
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enero de 1974, sueldos fijados en los siguientes porcentajes del sueldo mâximo pagado al personal de nombramiento:
Secretario General ...

124 %

Vicesecretario General y Directores de los Comités
consultivos

111%

Miembros de la I.F.R.B

106%

'..

Encarga al Consejo de Administraciôn:
1. Que, de hacerse algùn reajuste en la escala de sueldos del sistema
comùn, apruebe ks modificaciones necesarias de la cuantîa de los sueldos
résultantes de la aplicaciôn de los porcentajes arriba mencionados;
2. Que, en el caso de que surgieran factores que, a su juicio, justificaran
un cambio de los porcentajes mencionados, someta a la aprobacion de la
mayorîa de los Miembros de la Union porcentajes revisados con ks motivaciones apropiadas,
Resuelve, asimismo,
que los gastos de représentation se reembolsen contra présentation de
las correspondientes facturas hasta los siguientes limites:
Francos suizos por ano

Secretario General

15.000

Vicesecretario General, Directores de los Comités
consultivos
...

7.500

I.F.R.B. (para toda la Junta, a discrétion del Présidente)
,,.

7.500

Encarga, asimismo, al Consejo de Administraciôn
que, si se produce un aumento notable del coste de la vida en Suiza,
proponga a la aprobacion de k mayoria de los Miembros de la Union los
oportunos reajustes de los limites mencionados,

Res. 3
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RESOLUCION N.° 3
Election de los miembros de la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias (I.F.R.B.)
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Considerando
su décision de que la eleccion de los miembros de la I.F.R.B. se efectùe
en ks Conferencias de Plenipotenciarios,
Teniendo en cuenta
las disposiciones pertinentes del Convenio de Montreux (1965) y las
difîcultades prâcticas que supondrîa celebrar esa élection durante la présente Conferencia de Plenipotenciarios,
Resuelve:
1. Que, para la aplicaciôn de los numéros 57 y 58 del Convenio de
Montreux, la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para el servicio môvil marîtimo prevista para 1974, es una Conferencia Administrativa Mundial que se ocupa de cuestiones générales de radiocomunicaciones a los efectos de los numéros 172 y 175 del Convenio de Montreux sobre la élection de los miembros de la I.F.R.B.;
2. Que la élection de los miembros de la I.F.R.B. figure en el orden
del dîa de esa Conferencia, de acuerdo con el numéro 57 del Convenio de
Montreux,
Encarga al Secretario General
que comunique lo antes posible a todas ks administraciones esta Resoluciôn y ks Invite a designar candidatos con tiempo suficiente para conocimiento de los Miembros y la présentation de candidaturas a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para el servicio môvil marîtimo prevista para 1974.
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RESOLUCION N.° 4
Normas para la détermination de categorîas y cksificaciôn de empleos
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Tomando nota y aprobando
las medidas adoptadas por el Consejo de Administraciôn en cumplimiento de la Resoluciôn N.° 6 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Montreux, 1965), que se consignan en su Informe,
Considerando
que, habida cuenta de las necesidades de la Union, hay que efectuar
una cksificaciôn adecuada de los empleos basada en un sistema eficaz de
inspection de organizacion y métodos, en la adaptation permanente de ks
normas de cksificaciôn a los principios générales aprobados para el Sistema
Comùn de las Naciones Unidas, en la actualizaciôn de las descripciones de
empleo, en la révision periôdica del plan de cksificaciôn de los empleos y
en un juicio independiente sobre la cksificaciôn individual de los empleos,
Encarga al Consejo de Administraciôn
que tome las medidas que considère necesarias, sin incurrir en gastos
injustificados, para asegurar el cumplimiento de los objetivos indicados.

. RESOLUCION N.° 5
Distribution geogrâfica del personal de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Considerando:
a) Las disposiciones pertinentes del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973);

Res. 5
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b) Lo dispuesto en la Resoluciôn N.° 7 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Montreux, 1965);
c) La actual distribution geogrâfica del personal de la Union, y
d) La necesidad de seguir mejorando la distribution geogrâfica tanto en
el piano gênerai como con respecto a las regiones del mundo,
Resuelve
reiterar los siguientes principios de la Resoluciôn N.° 7 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Montreux, 1965):
1. Con el fin de mejorar la distribution geogrâfica del personal de nombramiento de grado P.l y superiores:
1.1 Por régla gênerai, se anunciarân las vacantes de estos grados a las
administraciones de todos los Miembros de la Union, pero se obrarâ de
modo que el personal de la U.I.T. en servicio siga gozando de posibîlidades
razonables de promotion;
1.2 Al cubrir ks vacantes por contrataciôn internacional se darâ preferencia, en igualdad de condiciones, a los candidatos de las regiones del
mundo no representadas o insuficientemente representadas entre el personal
de la Union, y especialmente se procurarâ conseguir, al cubrir las vacantes
de grado P.5 y superiores, una représentation geogrâfica equitativa de las
cinco Regiones de la Union;
2. En lo que respecta a los grados G.l a G.7:
2.1 Los funcionarios se contratarân, en la medida de lo posible, entre
personas résidentes en Suiza o en territorio francés, dentro de un radio de
veinticinco kilômetros de Ginebra;
2.2 Excepcionalmente, cuando las vacantes de grado G.5 a G.7 se
refieran a empleos de carâcter técnico, se darâ preferencia en primer lugar
a la contrataciôn sobre una base internacional;
2.3 Cuando no sea posible efectuar la contrataciôn de personal con
las aptitudes requeridas en las condiciones estipuladas en el anterior punto 2.1, convendrîa que el Secretario General contratara funcionarios cuya
residencia esté lo mâs prôxima posible de Ginebra; si ello no fuera posible,
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notificarâ la vacante a todas las administraciones, teniendo en cuenta, al
seleccionar al candidato, las incidencias econômicas de la élection;
2.4 El personal contratado en los grados G.l a G.7 se considerarà
como internacional y tendra derecho a los beneficios de esta clase de contrataciôn previstos en el Reglamento del Personal, si es de nacionalidad distinta a la suiza o si ha sido contratado fuera de k zona definida en el anterior punto 2.1, y
Encarga al Consejo de Administraciôn
que siga la évolution de esta cuestiôn con miras a lograr una distribution geogrâfica mâs amplia y représentativa.

RESOLUCION N.° 6
Empleos de plantilla
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Después de tomar nota de:
a) Las medidas adoptadas por el Consejo de Administraciôn en cumplimiento de la Resoluciôn N.° 8 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Montreux, 1965) y que se consignan en su Informe;
b) La distribution actual de los empleos permanentes y de periodo fijo
que figuran en la plantilla, asî como la distribution de los contratos permanentes y de periodo fijo;
c) El numéro considérable de contratos de corto periodo que se conceden cada aiio,
Resuelve
reiterar los principios générales recogidos en la Resoluciôn N.° 8 de la
Conferencia de Plenipotenciarios de Montreux:
1. Los trabajos de carâcter permanente deben realizarlos funcionarios titulares de contratos permanentes;

Res. 7
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2. La plantilla debe reunir las condiciones de mâxima estabilidad y de
economîa en lo que respecta a los efectivos de personal,
Encarga al Consejo de Administraciôn
que dé cumplimiento a las decisiones de la présente Conferencia en materia de personal, revise la plantilla y crée empleos permanentes para la
ejecucion de trabajos que compruebe son de carâcter permanente.

RESOLUCION N.° 7
Perfeccionamiento profesional de los funcionarios
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Después de tomar nota
del punto 2.5.4.11 del Informe del Consejo de Administraciôn relative
al perfeccionamiento profesional de los funcionarios de la U.I.T.,
Aprobando
las medidas tomadas por el Consejo de Administration en. relation con
el perfeccionamiento profesional,
Encarga al Secretario General
que aplique el «Reglamento para el perfeccionamiento profesional de los
funcionarios de la U.I.T.»,
Encarga al Consejo de Administraciôn
que siga examinando la cuestiôn y asigne los créditos oportunos a estos
efectos.
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RESOLUCION N.° 8
Partes contributlvas para el pago de los gastos de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Considerando:
a) El Informe del Consejo de Administraciôn a la Conferencia de Plenipotenciarios (section 2.5.5.5) y el informe especial del Consejo de Administraciôn sobre ks finanzas de la Union, sometido a la Conferencia de
Plenipotenciarios en cumplimiento de lo dispuesto en la Resoluciôn N.° 11
de la Conferencia de Montreux, 1965 (Documento N.° 32);
b) El Documento N.° 224, presentado por un grupo de Miembros que
proponen la aplicaciôn del sistema de contribuciones de las Naciones
Unidas,
Consciente
de la complejidad del problema que plantea el mejoramiento de la finan
ciaciôn de los gastos de la Union y de la necesidad de encontrarle una
solution justa,
Encarga al Consejo de Administraciôn:
1. Que continue el estudio de la cuestiôn y que busqué una solution
teniendo en cuenta las opiniones siguientes, expresadas en k présente Conferencia:
a) La ampliaciôn de la escala de clases contributivas elegidas por cada
Miembro, en el caso del principio de la libre élection;
b) La aplicaciôn de un sistema de câlculo de las contribuciones basado
en elementos y datos oficiales actualizados periôdicamente (por ejemplo, el baremo de las Naciones Unidas, porcentaje en funciôn del
trâfico telefônico internacional de cada Miembro, numéro de teléfonos, producto national bruto),
2. Que présente a todos los Miembros el resultado de su estudio, por
lo menos un ano antes de la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios.

Res. 9
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RESOLUCION N.° 9
Vérification de las cuentas de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Considerando
que la Inspection fédéral de finanzas de la Confédération Suiza ha verificado con sumo cuidado, competencia y précision las cuentas de la Union
correspondientes a los anos 1965 a 1972,
Exprès a:
1. Su profundo agradecimiento al Gobierno de la Confédération Suiza;
2. La esperanza de que se renueven los acuerdos actuales en materia
de vérification de cuentas de la Union,
Encarga al Secretario General
que ponga esta Resoluciôn en conocimiento del Gobierno de la Confédération Suiza.
RESOLUCION N.° 10
Liquidation de las cuentas atrasadas
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Vistos:
a) El Informe del Consejo de Administraciôn a la Conferencia de Plenipotenciarios, asî como la documentation y los datos facilitados por el Secretario General;
b) Las solicitudes presentadas por los Miembros de la Union con cuentas atrasadas importantes,

Res. 10
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Considerando
que todos los Miembros estân interesados en el saneamiento de las
finanzas de la Union,
Resuelve:
1. Que, desde el 1.'° de enero de 1973 dejen de ser gravados con intereses
de mora ks cuentas atrasadas de Bolivia, Chile, Costa Rica, Repùblica Dominicana, El Salvador, Haitî, Perù, Uruguay y Repùblica Arabe del Yemen;
2. Que los intereses de mora adeudados por esos paises en 31 de diciembre de 1972, es decir, 3.074.398,63 francos suizos, se transfieran a una
cuenta especial de intereses y que el Consejo de Administraciôn estudie el
modo de liquidar estas cuentas;
3. Que el saldo de las cuentas adeudadas por esos paîses, que representan 6.302.918,23 francos suizos de contribuciones atrasadas y 259.703,70
francos suizos por el suministro de publicaciones, es decir, 6.562.621,93
francos suizos, se transfiera a una cuenta especial de atrasos que no devengarâ intereses; esta medida no libéra, sin embargo, a estos nueve paîses del
pago de sus atrasos por contribuciones y publicaciones;
4. Que, para aliviar en todo lo posible el peso de la deuda de esos paîses, sus contribuciones correspondientes a los anos 1973 y 1974 se calculen,
apartândose excepcionalmente de lo dispuesto en el numéro 218 del Convenio de Montreux (1965), segùn las nuevas clases contributivas por ellos
elegidas, a saber:
Bolivia
Chile
Costa Rica
Repùblica Dominicana
El Salvador
Haitî
Perù
Uruguay
Repùblica Arabe del Yemen

1/2
1
1/2
1/2
1/2
1/2
1
1/2
1/2

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
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lo que significarâ en los anos 1973 y 1974 una falta de ingresos correspondiente a 12 unidades contributivas, es decir, 811.200 francos suizos en 1973
y 906.000 francos suizos en 1974, sobre la base del presupuesto provisional
aprobado por el Consejo de Administraciôn en su 28 a réunion, 1973;
4.1 En 1973 esta falta de ingresos podrîa compensarse en parte con ks
economias realizadas en los créditos asignados por el presupuesto o mediante una detracciôn de la cuenta de provision de la Union;
4.2 En 1974 la falta de ingresos se compensarâ con el aumento de la
unidad contributiva definitiva que sera fijada por el Consejo de Administration, después de haber examinado detenidamente todas ks posibilidades
de reducir los gastos de la Union;
5. Que las disposiciones excepcionalmente tomadas con respecto a los
nueve paîses considerados no pueden en modo alguno constituir un précédente,

Encarga al Secretario General:
1. Que négocie inmediatamente con las autoridades compétentes de los
paises citados las modalidades del reembolso escalonado de su deuda, teniendo en cuenta sus posibilidades econômicas y circunstancias particulares, asî
como los intereses de la Union;
2. Que informe cada ano al Consejo de Administraciôn acerca del progreso realizado por esos paîses en el reembolso de sus deudas,

Invita al Consejo de Administraciôn:
1. A que tome las disposiciones pertinentes para aplicar la présente
Resoluciôn;
2. A que informe a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios de los
resultados obtenidos en virtud de las présentes disposiciones.
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RESOLUCION N.° 11
Reajuste de la cuenta de provision de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Visto
el informe sobre las finanzas de la Union presentado por el Consejo
de Administraciôn a la Conferencia de Plenipotenciarios,
Considerando:
a) La necesidad de garantizar a la Union una base financiera sôlida;
b) Que es indispensable que los Miembros y ôrganos de la Union
apliquen una estricta disciplina financiera,
Resuelve
que, con objeto de mantener una liquidez suficiente evitando recurrir
a empréstitos, se reajuste cada ano el nivel de la cuenta de provision de
la Union,
Encarga al Consejo de Administraciôn
que tome las disposiciones administrativas necesarias para cumplimentar la présente Resoluciôn.

RESOLUCION N.° 12
Financlaciôn del Fondo de Socorro
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),

Res. 13
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Considerando
la utilidad del Fondo de Socorro para ayudar a los funcionarios de la
Union en circunstancias penosas, y en particular para ayudar a los pensionistas afectados por las variaciones de los tipos de cambio,
Tomando nota
de la necesidad de engrosar el Fondo de Socorro, tanto para reponer
su capital como para formar una réserva con que atender a las necesidades
futuras,
Vide al Consejo de Administraciôn
que tome ks disposiciones necesarias para que se ingresen a tal fin en
el Fondo de Socorro recursos procedentes de fuentes extrapresupuestarias.

RESOLUCION N.° 13
Aprobacion de las cuentas de la Union correspondientes
a los anos 1965 a 1972
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Considerando:
a) Las disposiciones del numéro 38 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965);
b) El Informe del Consejo de Administraciôn a la Conferencia de Plenipotenciarios, el Documento N.° 31 rektivo a la gestion financiera de la
Union correspondiente a los anos 1965 a 1972 y el Informe de la Comisiôn
de Finanzas de la présente Conferencia (Documento N.° 221),
Resuelve
aprobar definitivamente ks cuentas de la Union de los anos 1965 a
1972.
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RESOLUCION N.° 14
Âyuda del Gobierno de la Confédération Suiza en materia
de finanzas de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Considerando
que el Gobierno de la Confédération Suiza ha puesto fondos a disposition de la Union en el transcurso de los anos 1966, 1971, 1972 y 1973,
Expresa:
1. Al Gobierno de la Confédération Suiza su satisfaction por la ayuda
generosa prestada en materia de finanzas;
2. Su esperanza de que se renueven los acuerdos en esta materia,
Encarga al Secretario General
que ponga esta Resoluciôn en conocimiento del Gobierno de la Confédération Suiza.

RESOLUCION N.° 15
Contribuciones de Nicaragua correspondientes a 1973 y 1974
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Después de examinât
la solicitud presentada por el Gobierno de Nicaragua relativa a sus
contribuciones correspondientes a los afios 1973 y 1974,
1.5

Rës. 16
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Teniendo en cuenta:
a) Que Nicaragua se ha visto muy duramente afectada por el seîsmo
que el 23 de diciembre de 1972 destruyô gran parte de la ciudad de
Managua;
b) Que Nicaragua ha pagado hasta ahora regukrmente sus contribuciones a la Union;
c) Que se trata de un caso especial en el que debe manifestarse la
solidaridad de los Miembros de la Union,
Resuelve con carâcter excef
1. Exonérai- a Nicaragua del pago de su contribution de una unidad
para el ano 1973;
2. Autorizar a Nicaragua a que reduzca a média unidad su contribuciôn para el ano 1974,
Toma nota
de que a partir de 1975 Nicaragua volverâ a contribuir a los gastos
de la Union en la clase de una unidad.

RESOLUCION N.° 16
Participation de la Union en el Programa de k s
Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D.)
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1.973),
Habiendo tomado
del Informe del Consejo de Administraciôn (Parte V y Anexo 13),
Habiendo aprobado
ks medidas adoptadas por el Consejo de Administration en cumplimiento de ks Resoluciones N. os 27 y 30 de la Conferencia de Plenipoten-
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ciarios (Montreux, 1965), relativas a la participation de la Union en el
Programa de ks Naciones Unidas para el Desarrollo;
Resuelve:
1. Que la Union continue participando plenamente en el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo en el marco del Convenio;
2. Que los gastos de los servicios administratives y de ejecucion résultantes de la participaciôn de la Union en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se Incluyan en una partida separada del presupuesto
de la Union, en la inteligencia de que los pagos compensatorios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo figurarân en dicha partida
del presupuesto como ingresos;
3. Que los veiificadores de ks cuentas de la Union revisen todos los
gastos e ingresos relacionados con la participaciôn de la Union en el Programa de ks Naciones Unidas para el Desarrollo;
4. Que el Consejo de Administration examine también dichos gastos y
tome cuantas medidas juzgue apropiadas para que los fondos asignados
en este concepto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
se empleen exclusivamente para pagar los gastos de los servicios de administration y de ejecucion,
Encarga al Secretario General:
1. Que cada ano présente al Consejo de Administraciôn un informe
detalkdo sobre la participation de la Union en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
2. Que someta al Consejo de Administraciôn las recomendaciones que
juzgue necesarias para mejorar k eficacia de dicha participation,
Encarga al Consejo de Administraciôn
que tome ks medidas necesarias para asegurar la mâxima eficacia de la
participation de la Union en el Programa de ks Naciones Unidas para el
Desarrollo.

Res. 17
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RESOLUCION N.° 17
Mejora de los medios de que dispone la Union para prestar
asistencia técnica a los paises en desarrollo

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),

Habiendo tomado nota
del Informe del Consejo de Administraciôn a la Conferencia de Plenipotenciarios y, en particular, la parte V,

Reconociendo
la amplia asistencia prestada a los paîses en desarrollo mediante k participaciôn de la Union en el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y en otras actividades conexas y la valiosa asistencia que significan
los manuales y otros documentos preparados por los Comités consultivos
internacionales y por la Junta Internacional de Registro de Frecuencias, asî
como el asesoramiento de esos organismos sobre temas especîficos,

Considerando:
a) Que todavia es preciso ampliar el volumen de la asistencia técnica de
la Union y mejorar su calidad;
b) Que los paîses en desarrollo necesitan, en muchos casos, un asesoramiento sumamente especializado y que tal asesoramiento tienen que obtenerlo, a menudo, a corto plazo;
c) Que los paîses en desarrollo pueden adquirir de los Comités consultivos internacionales, o a través de ellos, y de la Junta International de
Registro de Frecuencias, conocimientos y experiencias técnicos de gran valor,
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Resuelve:
1. Mantener el grupo de ingenieros del Departamento de coopération
Técnica:
estos ingenieros estarân encargados de prestar asistencia a corto
pkzo a los paises en desarrollo, bien por correspondencia, bien mediante misiones en los paises solicitantes. Ayudarân con su asesoramiento y sus apreciaciones a los servicios responsables de la préparation y ejecucion de los proyectos;
2. Que, en funciôn de las necesidades, se procéda a la contrataciôn de
especialistas, por periodos no superiores a seis meses,

al Secretario General:
3. Que realice un estudio del personal necesario y, concretamente, de
los efectivos, nivelés de calificaciôn y grados, sobre la base de descripciones
de empleo précisas, correspondientes a las actividades de coopération técnica y teniendo también en cuenta la necesidad de fijar los emolumentos a
un nivel suficiente para atraer a personas calificadas;
4. Que présente al Consejo de Administraciôn un informe sobre el particular que podrâ ir acompanado de una comparaciôn con la situation existente en los organismos similares a la Union;
5. Que informe por separado al Consejo de Administraciôn indicando:
—• Las especialidades requeridas en los ingenieros que forman parte del
grupo mencionado en el punto 1;
—• Su apreciaciôn cualitativa y cuantitativa de la asistencia técnica prestada y las dificultades que eventualmente hayan surgido para satisfacer las solicitudes de los paîses en desarrollo,

Encarga al Consejo de Administraciôn:
6. Que tome las medidas pertinentes, en vista del Informe del Secretario General a que se refiere el punto 4;
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Resuelve:
1. Mantener el grupo de ingenieros del Departamento de coopération
Técnica:
estos ingenieros estarân encargados de prestar asistencia a corto
pkzo a los paises en desarrollo, bien por correspondencia, bien mediante misiones en los paises solicitantes. Ayudarân con su asesoramiento y sus apreciaciones a los servicios responsables de la préparation y ejecucion de los proyectos;
2. Que, en funciôn de las necesidades, se procéda a la contrataciôn de
especialistas, por periodos no superiores a seis meses,

al Secretario General:
3. Que realice un estudio del personal necesario y, concretamente, de
los efectivos, nivelés de calificaciôn y grados, sobre la base de descripciones
de empleo précisas, correspondientes a las actividades de coopération técnica y teniendo también en cuenta la necesidad de fijar los emolumentos a
un nivel suficiente para atraer a personas calificadas;
4. Que présente al Consejo de Administraciôn un informe sobre el particular que podrâ ir acompanado de una comparaciôn con la situation existente en los organismos similares a la Union;
5. Que informe por separado al Consejo de Administraciôn indicando:
—• Las especialidades requeridas en los ingenieros que forman parte del
grupo mencionado en el punto 1;
—• Su apreciaciôn cualitativa y cuantitativa de la asistencia técnica prestada y las dificultades que eventualmente hayan surgido para satisfacer las solicitudes de los paîses en desarrollo,

Encarga al Consejo de Administraciôn:
6. Que tome las medidas pertinentes, en vista del Informe del Secretario General a que se refiere el punto 4;

Res. 18
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7. Que incluya en los presupuestos anuales de la Union los créditos
necesarios para el buen funcionamiento del grupo de Ingenieros y una suma
global correspondiente a la estimation de los gastos rekcionados con los
especialistas contratados por corto periodo a que se refiere el punto 2;
8. Que slga de cerca k évolution cuantitatlva y cualitativa de ks actividades de coopération técnica de la Union.

RESOLUCION N.° 18
Aplicaciôn de la ciencia y de îa tecnologia de telecomunicaciôn
en beneficio de los paises en desarrollo
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Visto
lo dispuesto en ks distintas resoluciones adoptadas por el Consejo Econômico y Social y por la Asamblea General de ks Naciones Unidas con objeto de acelerar la aplicaciôn de la ciencia y de la tecnologia en beneficio
de los paîses en desarrollo,
Considerando
que la Union Internacional de Telecomunicaciones debe, en su propio
sector, asociarse de todas las maneras posibles a los esfuerzos asî emprendidos por las organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas,
Encarga al Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
que active con carâcter urgente el estudio de los problemas técnicos y
de explotaciôn con miras a establecer estaciones terrenas de pequena capacidad y los correspondientes sistemas de satélites para satisfacer las urgentes necesidades de los paîses de menor desarrollo econômico, lo que permitirîa k conexiôn de esos paîses con la red Internacional de telecomunicaciôn
mediante circuitos de gran calldad,
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Encarga al Consejo de Administraciôn:
que, dentro del limite de los recursos disponibles, tome ks medidas
necesarias para que la Union:
1. Cokbore, en la medida de lo posible, con los ôrganos compétentes
de ks Naciones Unidas;
2. Contribuya lo mâs posible a acelerar la transferencia a los paîses
en desarrollo, y la asimilaciôn por éstos de los conocimientos cientîficos
y de la experiencia técnica en telecomunicaciones disponibles en los paîses
técnicamente mâs adelantados, mediante la publication de manuales apropiados y otras medidas afines;
3. Tenga en cuenta la présente Résolution en sus actividades générales
de coopération técnica.

RESOLUCION N.° 19
Medidas especiales en favor de los paises
de menor desarrollo rektivo
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Teniendo en cuenta
la Résolution N.° 2768 (XXVI) de la Asamblea General de ks Naciones
Unidas, de 18 de noviembre de 1971, en la que se identlficaba a 25 paises
como intégrantes del grupo de paises de menor desarrollo rektivo a los
que hay que prestar particular atenciôn, y la Resoluciôn adoptada el 19 de
niayo de 1972 en su tercer periodo de sesiones por la Conferencia de ks
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo sobre la asistencia financiera
y técnica en favor de los paîses de referencia,
Reconociendo
la importancia de ks telecomunicaciones para el desarrollo de los paîses
interesados,

Res. 20
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Encarga al Secretario General:
1. Que examine la situation de los servicios de telecomunicaciones en
los paîses Identificados por las Naciones Unidas como de menor desarrollo
rektivo y que necesitan medidas especiales para el desarrollo de las telecomunicaciones;
2. Que présente un informe con sus conclusiones al Consejo de Administration;
3. Que proponga medidas de orden prâctico para lograr verdaderos
progresos y para prestar ayuda eficaz a dichos paîses, utilizando el Fondo
Especial de la coopération técnica de la Union y recursos de otras procedencias;
4. Que présente un informe anual al respecto al Consejo de Administration,
Encarga al Consejo de Administraciôn:
1. Que estudie el Informe del Secretario General y tome las medidas
oportunas para que la Union siga manifestando plenamente su Interés y
cokborando actlvamente en el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones de esos paîses;
2. Que asigne a tal efecto créditos con cargo al Fondo Especial de coopération técnica de la Union y de otras procedencias;
3. Que siga en todo momento la situation e Informe al respecto a la
prôxima Conferencia de Plenipotenciarios.

RESOLUCION N.° 20
Proyectos multinationales financiados por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D.) en el sector de las telecomunicaciones
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Poniendo de relieve
que los servicios de telecomunicaciones tienen en su mayor parte un
carâcter multinational y que las instalaciones técnicas y la capacitacion de

— 215 —

Res. 20

personal deben tener un nivel anâlogo en todos los paîses para el buen funcionamiento de los circuitos Internationales y para la administration del
espectro de frecuencias radioeléctricas,
Reconociendo
que en muchos de los paîses en desarrollo los recursos nacionales, en lo
que respecta al equipo, la organizacion de la explotaciôn y el personal national, no tienen todavîa un nivel suficlentemente elevado para asegurar servicios de telecomunicaciôn de calidad aceptable y a tarifas razonables,
Estimando
que todo paîs, independientemente de su nivel técnico y econômico,
debe disponer de un cierto numéro de instalaciones de telecomunicaciôn
para los servicios national e Internacional que funcionen adecuadamente;
que el P.N.U.D. y, en particular, su programa multinational son un
medio util para ayudar a los paîses en desarrollo a mejorar sus servicios
de telecomunicaciôn,
Expresando su satisfacciôn
por la atenclôn que el P.N.U.D. ha prestado a esta cuestiôn en algunas
regiones, facilitando a la U.I.T. créditos para proyectos multinationales de
asistencia técnica en favor de los paîses en desarrollo,
Invita al P.N.U.D.
a que estudie favorablemente un aumento de las asignaciones para proyectos multinationales de la asistencia al sector de ks telecomunicaciones,
sobre todo en aquélks regiones donde los créditos actuales son relativamente bajos, con objeto de incrementar la asistencia técnica en este sector
y contrlbuir asî considerablemente a acelerar el rltmo de intégration y desarrollo previendo, si para ello fuera preclso, un aumento sobre el nivel establecido del 18% de los créditos totales del P.N.U.D. para programas multinationales,

Res. 21

Invita a las administraciones de los Miembros
a que informen a la autoridad gubernamental encargada de coordinar la
ayuda exterior recibida por sus paîses del contenido de la présente Résolution y a que encarezcan la importancia que la Conferencia le atribuye,
Invita a los Miembros que también forman parte del Consejo de Administraciôn del P.N.U.D.
a que tengan en cuenta la présente Resoluciôn en dicho Consejo.

RESOLUCION N.° 21
Fondo especial de coopération técnica
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Teniendo en cuenta
lo dispuesto en el artîculo 4 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973);
Considerando:
a) Que los paîses en desarrollo tienen a menudo necesidad de la asistencia de profesionales altamente calificados que cokboren con las administraciones durante cortos perîodos para resolver problemas concrètes y urgentes;
b) Que hay limitaciones que impiden frecuentemente la concesion de una
asistencia que se necesita con urgencia;
c) Que para aportar una asistencia adecuada es necesario conocer de antemano los recursos que podrîan ponerse a disposition de los paîses en el
momento oportuno;
d) Que, si bien es cierto que el Programa de ks Naciones Unidas para
el Desarrollo pone recursos a disposition de los paises, también es évidente
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que éstos se utilizan segùn un plan establecido con anticipation para un
periodo de varlos afios y que a menudo no pueden atenderse las necesidades urgentes de asistencia del sector de telecomunicaciones debido a otras
necesidades del paîs;
c) Que organizaciones internacionales, como la Union Postal Universal
(U.P.U.), han reconocido reiteradamente la necesidad de crear un programa
de asistencia mediante contribuciones voluntarias;
f) Que ks contribuciones voluntarias de paîses, empresas privadas de
explotaciôn reconocidas y organismos cientîficos e industriales pueden reallzarse en metâlico o en otra forma, quedando entendido que, en el caso
de ks empresas privadas de explotaciôn reconocidas y de los organismos
cientîficos o industriales, la contribution debe ser aprobada por la administraciôn del paîs donante,

Resuelve
constituir un fondo con contribuciones voluntarias en metâlico o en
cualquier otra forma para satisfacer las necesidades de los paîses en desarrollo que solititen de la U.I.T. asistencia urgente,

Insta a los paises Miembros
a que faciliten los medios necesarios para satisfacer mejor las necesidades de los paîses en desarrollo,

Encarga al Secretario General:
1. Que prépare y someta a la aprobacion del Consejo de Administration un reglamento para la administraciôn del Fondo;
2. Que promueva y administre el Fondo cle conformidad con el reglamento aprobado y que présente al Consejo de Administration un informe
anual sobre la gestion de sus recursos,
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Encarga al Consejo de Administraciôn
que tome las medidas necesarias para asegurar la buena gestion y el
desarrollo del Fondo.
RESOLUCION N.° 22
Contrataciôn de expertos para los
proyectos de coopération técnica
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Considerando:
a) La importancia que reviste la contrataciôn de expertos altamente calificados para las actividades de coopération técnica de la Union;
b) Las dificultades con que se tropleza en k contrataciôn,
Habiendo comprobado:
a) Que, en gran parte de los paîses que proporcionan la mayorîa de
los candidatos para los empleos de experto se reduce progresivamente la
edad de jubilation, al mismo tiempo que mejora el nivel de salud de la
pobkciôn;
b) Que la necesidad de la Union en expertos muy calificados y ks condiciones de contrataciôn son poco conocidas en los paîses desarrolkdos,
Desea expresar
su gratitud a ks administraciones que han facilitado expertos para los
proyectos de coopération técnica,
Invita a los Miembros de la Union:
1. A que hagan el mâximo esfuerzo por investigar en las fuentes de
candidaturas para empleos de experto, tanto en los cuadros de la administraciôn como en los de la industria y en los centres de formation profesio-
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nal, dando la mayor difusiôn posible a la information relativa a los empleos vacantes;
2. A que faciliten al mâximo la incorporation de los candidatos elegidos
y su réintégration al finalizar la misiôn, sin que el periodo de ausencia
signifique obstâculo alguno para su carrera;
3. A que contlnùen ofreciendo gratuitamente conf crénelantes y los servicios necesarios para los seminarios organizados por la Union,
Encarga al Secretario General:
1. Que examine con la mayor atenciôn ks calificaciones y aptitudes
de los candidatos a los empleos que hayan de cubrirse al establecer ks listas de expertos para someterks a los paîses beneficiarios;
2. Que no imponga limites de edad a los candidatos a puestos de expertos, pero que se asegure de que los que hayan rebasado la edad de jubilation del Régimen Comùn de las Naciones Unidas son aptos para desempenar las funciones descritas en los avisos de vacantes de empleo;
3. Que establezca, tenga al dîa y publique una lista de los puestos de
experto que, segùn las previsiones, deban proveerse en los prôximos anos
en las diferentes especialidades, asî como la information relativa a ks condiciones de servicio;
4. Que establezca y mantenga al dîa un registro de posibles candidatos
para empleos de experto, senalando los especialistas que pueden contratarse
por cortos périodes. Este registro se enviarâ a todo Miembro que lo
solicite;
5. Que présente cada ano al Consejo de Administraciôn un informe
sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de esta Resoluciôn y sobre
la évolution del problema de k contrataciôn de expertos en gênerai,
Invita al Consejo de Administraciôn
a que siga con la mayor atenciôn el asunto de la contrataciôn de expertos y a que tome las medidas que considère necesarias para lograr el mayor
numéro posible de candidatos para les puestos de experto sacados a concurso por la Union para los proyectos de coopération técnica en favor de los
paîses en desarrollo.

Res. 23
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RESOLUCION N.° 23
Normas de capacitacion
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),

Observando:
a) El râpido aumento de los circuitos internationales de telecomunicaciôn y su incesante interconexiôn, como consecuencia del avance tecnolôgico
y del incremento de la demanda en los ùltlmos anos;
b) Que la explotaciôn y el mantenimiento de dichos circuitos deben
efectuarse metôdicamente para asegurar el mejor uso de ks Instalaciones
y el servicio mâs eficaz a los usuarios;
c) La multiplication en los paîses en desarrollo de los centres de capacitacion en telecomunicaciones a nivel tanto national como régional;
d) La gran diferencia existante en la capacitacion profesional del personal
de telecomunicaciones de los Estados Miembros y la dlversidad de programas de estudios y de normas de capacitacion en k s distintas especialidades;
e) Que, si bien se han hecho algunos progresos, todavîa no se han alcanzado plenamente los objetivos enunciados en la Resoluciôn N.D 31 de Montreux (1965),

Considerando
que el râpido y eficaz establecimiento de una comunicacion y el mantenimiento del clrcuito requieren:
a) Que el equlpo sea compatible en ambos extrêmes del enlace y también en su trayeeto;
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b) Que el personal técnico y de explotaciôn tenga préparation técnica
équivalente y conocimientos lingùîsticos apropiados,

Comprobando
que la formation técnica debe corresponder al ritmo de crecimiento y
a la évolution técnica,

Encarga al Secretario General
a los efectos de asegurar una préparation satisfactoria en los diferentes
nivelés, segùn se senala en los considerandos a) y b):
1. Que recopile, en forma metôdica y précisa, Information sobre las
necesidades de los paîses en desarrollo en lo que concierne a una capacitacion adecuada de su personal técnico y de explotaciôn;
2. Que formule a los paîses en desarrollo recomendaciones adecuadas
para la solution de sus problemas de capacitacion, aprovechando la experiencia adquirida por los Miembros en este campo, principalmente en lo
rektivo a instalaciones, material, programas de estudios, métodos y servicios de ensenanza, y que a tal efecto:
2.1 Elabore, en consulta con los Miembros de la Union, modelos de
textos para la capacitacion del personal técnico y de explotaciôn de
k s telecomunicaciones;
2.2 Promueva el intercambio de informaciones mediante la réunion,
con razonable periodicldad, de grupos de especialistas en la capacitacion profesional, con miras a establecer la normalizaclôn eventual de la misma;
2.3 Organlce seminarios sobre normas técnicas de explotaciôn y mantenimiento, programas de estudios, métodos pedagôgicos, etc.;
2.4 Facilite el envîo de expertos, en misiones de corta duraciôn, a los
paises en desarrollo, a fin de brindarles asesoramiento para la mejor
planification y desarrollo de sus actividades docentes en la materia;

Res. 24
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2.5 Facilite, a pétition de los Miembros, information précisa sobre las
actividades de los paîses desarrollados en materia de programas de
estudios, métodos de ensenanza, material, Instalaciones y équipes
didâcticos, etc.;
2.6 Difunda este conjunto de conocimientos mediante publicaciones,
que aparezcan a intervalos adecuados;
3. Que proponga al Consejo de Administration las medidas necesarias en materia de organizacion y de personal para el mejor desempeno de
ks tareas que se le encomiendan en esta Résolution,
Encarga al Consejo de Administraciôn:
1. Que estudie ks recomendaciones que le présente el Secretario General, con miras a proporcionarle el mînimo de medios y de créditos necesarios para establecer, difundir y proporcionar la information necesaria ya
senalada y para desempenar las tareas detalladas en esta Resoluciôn;
2. Que aprecle en sus reuniones anuales la organizacion, el desarrollo y
los progresos realizados y adopte las medidas necesarias para alcanzar los
objetivos enunciados en la présente Résolution.

RESOLUCION N.° 24
La capacitacion profesional de refugiados
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Habiendo tomado nota:
a) De las Resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, en particular, de ks Resoluciones N.os 2395, 2396, 2426 y
2465 (XXIII);
b) De ks Resoluciones N. os 659 y 708 del Consejo de Administration;

Res. 25
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c) Del Informe
punto 2.5.3),

del Consejo

de Administration

(segunda

parte,

Considerando
las actividades realizadas hasta ahora por el Secretario General, tanto
ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (U.N.H.C.R.) como ante las administraciones de los paîses Miembros,
Pide al Secretario General:
1. Que proslga su actividad encaminada a la aplicaciôn de las Resoluciones de las Naciones Unidas;
2. Que colabore plenamente con la Oficina del Alto Comisionado de ks
Naciones Unidas para los Refugiados,
Invita a las administraciones de los Miembros
a que intensifiquen las medidas para acoger a ciertos refugiados seleccionados y a que aseguren su capacitacion en telecomunicaciones en los
centres o escuelas profesionales.

RESOLUCION N.° 25
Seminarios
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Reconociendo:
a) Que los seminarios constituyen, sobre todo para el personal de ks
administraciones de telecomunicaciôn de los paîses en desarrollo, un medio
muy valioso de adquirir conocimientos sobre los mâs recientes avances de
k técnica de las telecomunicaciones y de confrontar sus experiencias;
16

Res. 25
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b) Que constituyen una actividad de la Union que conviene proseguir
y ampliar,
Expresa su agradecimiento
a las administraciones que ya han organizado o se proponen organizar seminarios y que facilitai! a tîtulo gratuite destacados conferenclantes
o directores de debates,
Invita encarecidamente a las administraciones
a que prosigan e intensifiquen sus actividades de esta îndole, de acuerdo
con el Secretario General,
Encarga al Secretario General:
1. Que coordine la kbor de los Miembros de k Union que se proponen
organizar seminarios a fin de evitar duplicaclones y coincidencias, prestando
particular atenciôn a los idiomas utilizados;
2. Que estudie y haga pùblicos los temas que séria conveniente abordar en los seminarios;
3. Que promueva u organice seminarios, dentro del limite de los fondes disponibles;
4. Que mejore constantemente la eficacia de los seminarios, a k luz de
la experiencia adquirida;
5. Que tome, entre otras, las disposiciones siguientes:
5.1 Publicar la documentation preparatoria y final de los seminarios y
enviark, a su debido tiempo, a las administraciones y a los participantes interesados, utilizando los medios mâs adecuados;
5.2 Tomar las medidas convenientes para dar a los seminarios la debida
continuation;
6. Que présente un informe anual al Consejo de Administration y le
formule propuestas que tengan en cuenta los opiniones expresadas por la
Conferencia y los créditos disponibles, a fin de alcanzar los objetivos previstos,
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Ruega al Consejo de Administraciôn
que tenga en cuenta las propuestas del Secretario General y tome las
medidas oportunas para que se incluyan en los presupuestos anuales de la
Union los créditos apropiados necesarios para la realizaciôn de las actividades previstas en la présente Resoluciôn.

RESOLUCION N.° 26
Invitaciones para celebrar conferencias o reuniones
fuera de Ginebra
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Considerando
que los gastos de las conferencias y reuniones de la Union son sensiblemente inferiores cuando estas se celebran en Ginebra,
Considerando, no obstante,
que résulta ventajoso celebrar ciertas conferencias y reuniones en paîses
diferentes al de la sede,
Teniendo en cuenta
que en la Resoluciôn N.° 1202 (XII), la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha decidido que las reuniones de los organismos de las
Naciones Unidas se celebren, en gênerai, en la sede del organismo interesado, pero que puede celebrarse una réunion fuera de la sede si el gobierno
invitante accède a sufragar la diferencia de los gastos en que se incurra,
Recomienda
que las conferencias mundiales de la Union y ks Asambleas Plenarias
de los Comités consultivos internacionales se celebren normalmente en la
sede de la Union,
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Resuelve:
1. Que las invitaciones para celebrar conferencias de la Union fuera de
Ginebra se acepten ùnicamente si el gobierno invitante accède a sufragar la
diferencia de los gastos en que incurra;
2. Que ks invitaciones para celebrar reuniones de ks comisiones de estudio de los Comités consultivos internacionales fuera de Ginebra se acepten
solo si el gobierno invitante suministra a tîtulo gratuito, como mînimo, locales en condiciones adecuadas y el material y mobillario necesarios.

RESOLUCION N.° 27
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada
de la planification del servicio de radiodifusiôn por satélite en la banda
de frecuencias de 11,7 - 12,2 GHz (12,5 GHz en la Région 1)
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Considerando:
a) Que en ciertas partes del mundo es urgente poner en servicio frecuencias de la banda de 11,7-12,2 GHz (12,5 GHz en la Région 1) por
los servicios terrenales a los que esta también atribuida;
b) Que conviene en sumo grado que ello se haga sobre la base de un
plan mundial para el servicio de radiodifusiôn por satélite;
c) Que el C.C.I.R. espéra preparar suficiente information técnica con
fines de planification para su XIII Asamblea Plenaria,
Resuelve
que se convoque una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de la planification de la radiodifusiôn por satélite
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en la banda de frecuencias de 11,7 - 12,2 GHz (12,5 GHz en la Région 1),
a mâs tardar, para el mes de abril de 1977,
Encarga al Consejo de Administraciôn
que tome las medidas necesarias para la convocation de dicha Conferencia.

RESOLUCION N.° 28
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para la révision gênerai de los Reglamentos
de Radiocomunicaciones
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Considerando:
a) Que, desde 1959, diferentes conferencias administrativas mundiales
de radiocomunicaciones han enmendado puntos especîficos del Reglamento
de Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones, sin poder armonizar las decisiones tomadas a causa de lo limitado de
su orden del dîa;
b) Que, como resultado de los progresos técnicos, deberîan revisarse
algunas de las disposiciones de dichos Reglamentos, particularmente ks relativas a ciertos servicios de râpido desarrollo;
c) Que, por ello, deberîa procederse a una révision gênerai del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones,
Resuelve
que se convoque para 1979 una Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones encargada de revisar, en la medida de lo necesario,
el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones,

Res. 29
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Encarga al Consejo de Administraciôn
que tome las medidas necesarias para la convocation de dicha Conferencia.
RESOLUCION N.° 29
Participation en la U.I.T., como observadores, de organizaciones
de libération reconocidas por las Naciones Unidas
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Considerando:
a) El artîculo 6 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de
Montreux (1965) que confiere plenos poderes a las Conferencias de Plenipotenciarios;
b) El artîculo 29 del mismo Convenio que estipuk las relaciones de la
Union con las Naciones Unidas;
c) El artîculo 30 de dicho Convenio que trata de las relaciones con las
demâs organizaciones internacionales,
Vistas
las Resoluciones N. os 2395, 2396, 2426 y 2465 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema de los movimientos de
libération,
Resuelve
que las organizaciones de libération reconocidas por las Naciones Unidas puedan, en todo momento, asistir a ks reuniones de la Union International de Telecomunicaciones como observadores,
Encarga al Consejo de Administraciôn
que tome las disposiciones necesarias para la aplicaciôn de esta Resoluciôn.
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RESOLUCION N.° 30
Exclusion del Gobierno de Portugal de la Conferencia de Plenipotenciarios
y de cualesquiera otras conferencias o reuniones de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Recordando:
a) La Carta de las Naciones Unidas y la Déclaration Universal de
Derechos Humanos;
b) La Déclaration de k Asamblea General de las Naciones Unidas de
14 de diciembre de 1960, sobre la concesiôn de la independencia a los paîses
y pueblos coloniales, donde se afirma que la sujétion de los pueblos a k
subyugaciôn, a la domination y a la explotaciôn extranjeras constituye una
dénégation de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta
de las Naciones Unidas y pone en peligro la causa de la paz y la coopération
mundial,
Considerando:
a) La persistencia de Portugal en ignorar la pétition que en su Resoluciôn N.° 46 le hizo la Conferencia de Plenipotenciarios (Montreux, 1965);
b) La amplitud de ks atrocidades perpetradas por la continuation de
la guerra colonial y la miseria provocada por ella en menosprecio del Derecho humanitario;
c) La reciente matanza del pueblo de Mozambique y los odiosos asesinatos de dirigentes africanos, entre los cuales figura el de Amilcar Cabrai,
Condena sin ap
la polîtica colonial y racista de Portugal,
Priva a Portugal
del derecho a representar a los territorios africanos que actualmente
estân bajo su dominio,

Res. 31
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Resuelve
excluir al Gobierno de Portugal de la Conferencia de Plenipotenciarios
y de cualesquiera otras conferencias y reuniones de la Union International
de Telecomunicaciones.

RESOLUCION N.° 31
Exclusion del Gobierno de la Repùblica Sudafricana de la Conferencia de
Plenipotenciarios y de cualesquiera otras conferencias o reuniones
de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Recordando:
a) La Carta de las Naciones Unidas y la Déclaration Universal de Derechos Humanos;
b) La Resoluciôn N.° 45 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la
Union Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965), sobre la
exclusion del Gobierno de la Repùblica Sudafricana de la Conferencia de
Plenipotenciarios;
c) La Resoluciôn N.° 2145 (XXI) de 27 de octubre de 1966 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la cuestiôn de Namibia;
d) La Resoluciôn N.° 2396 (XXIII) de 2 de diciembre de 1968 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la polîtica de ségrégation
racial del Gobierno de la Repùblica Sudafricana;
e) La Resoluciôn N.° 2426 (XXIII) de 18 de diciembre de 1968 de la
Asamblea General de ks Naciones Unidas en la que se insta a todos los
organismos especializados y a todas las organizaciones internacionales a que
adopten las medidas necesarias para poner fin a toda asistencia financiera,
econômica, técnica y de otra îndole al Gobierno de Sudâfrica, hasta que
renuncie a su polîtica de discrimination racial;
f) La Resoluciôn N.° 6 de la Conferencia Administrativa Mundial Telegrâfica y Telefônica (Ginebra, 1973), sobre la participaciôn del Gobierno
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de la Repùblica Sudafricana en las conferencias y asambleas de la Union
Internacional de Telecomunicaciones,
Confirma
ks disposiciones de la Resoluciôn N.° 619 del Consejo de Administraciôn de la Union Internacional de Telecomunicaciones, de conformidad
con la cual el Gobierno de la Repùblica Sudafricana carece de todo derecho
para representar a Namibia en el seno de la Union,
Resuelve
excluir al Gobierno de la Repùblica Sudafricana de la Conferencia de
Plenipotenciarios y de cualesquiera otras conferencias y reuniones de la
Union Internacional de Telecomunicaciones.

RESOLUCION N.° 32
Aprobacion del acuerdo entre el Gobierno espanol y el Secretario General
en lo que respecta a la Conferencia de Plenipotenciarios
de Mâlaga-Torremolinos, 1973
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones ( Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Considerando:
a) Que ha sido concertado un acuerdo sobre la organizacion de la Conferencia de Plenipotenciarios de Mâlaga-Torremolinos, entre el Gobierno
espanol y el Secretario General, en virtud de ks disposiciones de la Resoluciôn N.° 83 (modificada) del Consejo de Administration;
b) Que la comisiôn de control del presupuesto de la Conferencia ha examinado este acuerdo,
Resuelve
aprobar el acuerdo concertado entre el Gobierno espanol y el Secretario General.

Res. 33
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RESOLUCION N.° 33
Dependencia Comùn de Inspection
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Habiendo tomado nota:
a) Del Informe del Consejo de Administraciôn (section 2.5.3);
b) De ks Resoluciones N.os 2150 (XXI), 2360 (XXII) y 2924 (XXVII)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
Considerando
la funciôn util que desempena la Dependencia Comùn de Inspection
como servicio independiente de ks Naciones Unidas,
Encarga al Secretario General
que continue colaborando con la Dependencia Comùn de Inspection
y que someta los informes apropiados al Consejo de Administraciôn,
Encarga al Consejo de Administraciôn
que estudie los informes del Secretario General y tome, en su caso, las
medidas apropiadas.

RESOLUCION N.° 34
Révision eventual del artîculo IV, section U , deï Convenio
sobre prlvilegios e inmunidades de los organismos especializados
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Vista
la Resoluciôn N.° 28 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Buenos
Aires, 1952), la Resoluciôn N.° 31 de la Conferencia de Plenipotenciarios

— 233 —

Res. 34

(Ginebra, 1959) y la Resoluciôn N.° 23 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Montreux, 1965),
Teniendo en cuenta
la Resoluciôn N.° 26 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Montreux (1965),
Considerando:
a) Que, al parecer, existe contradicciôn entre la définition de los telegramas, llamadas y comunicaciones telefônicas de Estado contenida en el
Anexo 2 al Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Atlantic City,
1947) y lo dispuesto en el artîculo IV, section 11, del Convenio sobre
privilegios e inmunidades de los organismos especializados;
b) Que el Convenio sobre privilegios e inmunidades de los organismos
especializados no ha sido modificado en el sentido que pidieron las Conferencias de Plenipotenciarios (Buenos Aires, 1952), (Ginebra, 1959) y
(Montreux, 1965),
Después de examinât
varias proposiciones, y, entre ellas, una del Secretario General de las Naciones Unidas, tendientes a que se hagan extensivos los privilegios de las
telecomunicaciones de Estado a los jefes de los organismos especializados,
Resuelve
mantener la décision de las Conferencias de Plenipotenciarios (Buenos
Aires, 1952), (Ginebra, 1959) y (Montreux, 1965) de no incluir a los jefes
de los organismos especializados entre las autoridades que, segùn el Anexo 2 al Convenio, pueden enviar telegramas y celebrar comunicaciones
telefônicas de Estado,
Espéra
que las Naciones Unidas acepten procéder a un nuevo examen de este
problema, y que, teniendo en cuenta la présente décision, modificarân convenientemente el artîculo IV, section 11 del Convenio sobre privilegios e
inmunidades de los organismos especializados,

Res. 35
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Encarga al Consejo de Administraciôn
que haga ks gestiones necesarias ante los organismos correspondientes
de las Naciones Unidas a fin de lograr una solution satisfactoria.

RESOLUCION N.° 35
Utilizaciôn de la red de telecomunicaciones de las Naciones Unidas
para el trâfico telegrâfico de los organismos especializados
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Vista
la Resoluciôn N.° 26 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Buenos
Aires, 1952), adoptada como consecuencia de una pétition formukda por
las Naciones Unidas para que la Union Internacional de Telecomunicaciones
apruebe que se curse el trâfico de los organismos especializados por la red
de telecomunicaciones entre puntos fijos de ks Naciones Unidas, a una tarifa
équivalente al prorrateo del costo de explotaciôn segùn el volumen de trâfico,
Después de tomar nota
de que el Secretario General de ks Naciones Unidas retiré desde el 1° de
enero de 1954 el ofrecimiento que habîa hecho anteriormente a los organismos especializados en lo rektivo a la transmisiôn de su trâfico por la red
de las Naciones Unidas,
Confirma
lo expuesto en la Resoluciôn N.° 26 citada anteriormente, a saber:
1. Que, en circunstancias normales, la red de telecomunicaciones entre
puntos fijos de las Naciones Unidas no deberâ utilizarse para cursar el trâfico de los organismos especializados en competencia con las redes comerciales de telecomunicaciones ya establecidas;
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2. Que la Union no es partidaria de ninguna exception a las disposiciones del artîculo XVI del A^cuerdo entre ks Naciones Unidas y la Union
Internacional de Telecomunicaciones;
3. Que, no obstante, la Union no formula objeciôn alguna a que en
caso de emergencia el trâfico de los organismos especializados utilice la red
de telecomunicaciones entre puntos fijos de las Naciones Unidas a una tarifa calculada en la forma présenta en la Recomendaciôn F.42 del CCI.T.T.
o a titulo gratuito,
al Secretario General
que adopte ks medidas necesarias.

RESOLUCION N.° 36
Telegramas, llamadas y comunicaciones telefônicas
de los organismos especializados
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Considerando:
a) Que no se menciona a los jefes de los organismos especializados en
la définition de los telegramas, Uamadas y comunicaciones telefônicas de
Estado que figuran en el Anexo 2 al Convenio;
b) Que pueden presentarse casos en que la urgencia o importancia de
las comunicaciones de los organismos especializados justifique la aplicaciôn
de un trato especial a sus telegramas o comunicaciones telefônicas,
Resuelve
que, cuando algùn organismo especializado de ks Naciones Unidas manilles te al Consejo de Administraciôn su deseo de obtener privilegios especia-

Res. 37
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les para sus comunicaciones, justificando los casos particulares en que considère necesario un trato especial, el Consejo de Administraciôn:
1. Someterâ a los Miembros de la Union las peticiones que a su juicio
debieran ser aceptadas;
2. Adoptarâ una décision sobre dichas peticiones, teniendo en cuenta la
opinion de la mayoria de los Miembros,
Encarga al Secretario General
que notifique a los Miembros toda décision adoptada a este respecto por
el Consejo de Administraciôn.

RESOLUCION N.° 37
Colaboraciôn con las organizaciones internationales interesadas
en las radiocomunicaciones espaciales
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Consciente
de ks numerosas posibilidades de utilizaciôn en el piano internacional
del espacio ultraterrestre con fines pacificos,
Considerando
la importancia creciente del papel que en esta esfera desempefian necesariamente las telecomunicaciones y, en consecuencia, la Union,
Recordando
los artîculos pertinentes del Tratado sobre los principios que deben régir las actividades de los Estados en la exploration y utilizaciôn del espacio
ultraterrestre, incluso k Luna y otros cuerpos célestes, asî como las reso-
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luciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a la colaboraciôn international en la utilizaciôn pacîfica del espacio ultraterrestre,
Toma nota con satisfacciôn:
a) De las medidas tomadas por los diversos ôrganos de la Union con
miras a la utilizaciôn mâs eficaz posible de todos los servicios de radiocomunicaciones espaciales;
b) De los progresos realizados en k tecnologia y en la utilizaciôn de las
radiocomunicaciones espaciales,
Invita al Consejo de Administraciôn y al Secretario General
a que adopten ks medidas necesarias:
1. Para continuar informando a las Naciones Unidas y a los organismos
especializados interesados sobre los progresos que se realicen en las radiocomunicaciones espaciales;
2. Para fomentar la prosecuciôn y el desarrollo de la colaboraciôn entre
la Union y los organismos especializados de ks Naciones Unidas u otras
organizaciones internacionales interesadas en la utilizaciôn de ks radiocomunicaciones espaciales.
RESOLUCION N.° 38
Solicitud de admisiôn de Guinea - Bissau como Miembro
de la Union International de Telecomunicaciones
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Considerando
la pétition recibida del Présidente del Consejo de Comisarios de GuineaBlssau para la admisiôn de este paîs como Miembro de la U.I.T., en virtud
de los artîculos 1 y 19 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Montreux, 1965), asî como el cambio de telegramas rektivo a tal pétition,
que figuran en anexo al Documento N.° 387,

Res. 39
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Tomando nota
de que la correspondencia adicional que a ello se refiere no se ha recibido antes del fin de la actual Conferencia,
Tomando nota también
de que varios Miembros de la U.I.T. no estân présentes en la Conferencia,
Tomando nota ademâs
del amplio apoyo expresado para que la admisiôn tenga lugar en la
fecha mâs prôxima que sea posible, teniendo en cuenta especialmente ks
observaciones formuladas por muchas delegaciones en la Conferencia,
Encarga al Secretario General:
1. Que, sobre la base de la correspondencia ya recibida, lieve a cabo
lo mâs râpidamente posible la consulta a los Miembros de la Union relativa
a la admisiôn de Guinea-Bissau como Miembro, de conformidad con los
artîculos 1 y 19 del Convenio de Montreux (1965);
2\ Que envie a los Miembros ejemplares del Documento N.° 387 y de
las Actas de la 26 a sesiôn plenaria para su considération al decidir sobre
la demanda de admisiôn de Guinea-Bissau.

RESOLUCION N.° 39
Idiomas oficiales y de trabajo de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Deseosa
de establecer un sistema sumamente equitativo y eficaz de idiomas oficiales y de trabajo en el seno de k Union,
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Rës. 39

Habiendo comprobado:
a) Que en la Conferencia se han presentado proposiciones encaminadas
a Introducir el uso de nuevos idiomas oficiales de la Union;
b) Que el aumento del numéro de idiomas oficiales o de trabajo tiene
para la Union repercusiones en el aspecto técnico, de personal, administrative y financiero;
c) Que, para los paîses cuyos Idiomas no han sido adoptados como
taies, la utilizaciôn de un numéro cada vez mayor de idiomas oficiales o de
trabajo signlfica, ademâs de cargas financieras, grandes inconvenientes en
la prâctica,
Considerando
que en el futuro, tal vez convenga aplicar otros sistemas para financiar
y repartir los gastos de los servicios lingûîsticos entre los Miembros de k
Union;
Encarga al Consejo de Administraciôn:
1.

Que realice un estudio detallado sobre:

1.1 La lista actual y una posible lista futura de idiomas oficiales de la
Union;
1.2 La lista actual y una posible lista futura de idiomas de trabajo de
la Union;
1.3 Otras disposiciones eventuales sobre el uso por los Miembros de
los idiomas que deseen en ks conferencias y reuniones de la Union;
1.4 Las consecuencias a largo pkzo en los aspectos técnico, de personal, administrative y financiero de ks revisiones ulteriores del
sistema lingûîstico de la Union, habida cuenta de ks decisiones y
de ks medidas tomadas en la materia por las Naciones Unidas y
los organismos especializados;
1.5 Las sollcitudes, los debates, ks decisiones y ks opiniones manifestadas al respecto en la Conferencia de Plenipotenciarios de

Res, 40
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Mâlaga-Torremolinos (1973), con especial referencia al Documento N.° 190 sobre el uso del alemân;
1.6 Las necesidades de la Union y de sus Miembros a este respecto,
asî como los recursos que deberïan dedicarse a este fin;
1.7 Las demâs cuestiones o consideraciones que estime pertinentes,
2. Que someta al examen de k prôxima Conferencia de Plenipotenciarios un informe detallado con recomendaciones sobre las medidas que
han de tomarse para establecer y mantener en el seno de la Union un sistema equitativo "y eficaz de idiomas oficiales y de trabajo.

J

RESOLUCION N.° 40
Estatuto jurîdico

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Habiendo tomado nota con satisfacciôn
del Informe del Consejo de Administraciôn (Punto 2.5.11.2 y 3) sobre
las medidas tomadas en cumplimiento de la Resoluciôn N.° ,41 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Montreux, 1965) sobre la négociation y firma
de un acuerdo con las autoridades suizas sobre los privilegios e inmunidades de la U.I.T. que se ajustarâ en términos générales al acuerdo celebrado
entre Suiza y las Naciones Unidas,
Encarga al Secretario General
que siga atentamente ks modalidades de aplicaciôn del acuerdo a fin
de que los privilegios y las inmunidades concedidos a la U.I.T. sean équivalentes a los de otras organizaciones de las Naciones Unidas con sede en
Suiza e informe, en su caso, al Consejo de Administraciôn,
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Pide al Consejo de Administraciôn
que informe, si procède, sobre los pormenores a k prôxima Conferencia
de Plenipotenciarios.

RESOLUCION N.° 41
Instrument© fundamental de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Considerando
k Resoluciôn N.° 35 de k Conferencia de Plenipotenciarios (Montreux,
1965),
Tomando nota con satisfacciôn
del Informe del Grupo de estudio constituido por el Consejo de Administraciôn en cumplimiento de la Resoluciôn indicada,
Consciente
de k dificultad de elaborar en la présente Conferencia un instrumento
fundamental satisfactorio de carâcter permanente, basado en el Informe del
Grupo de estudio y las propuestas relativas al mismo,
Resuelve:
1. Conservar, hasta la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios, un
Convenio como instrumento fundamental de k U.I.T.;
2. Que el Convenio de Mâlaga-Torremolinos se divida en dos partes:
a) La primera, denominada «Disposiciones fundamentales», que agrupe los artîculos de carâcter permanente;

Res. 42
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b) La segunda, denominada «Reglamento General», con las disposiciones relativas a ks modalidades de funcionamiento de los diferentes
ôrganos de la Union;
3. Que la distribution de ks disposiciones entre ambas partes del Convenio sea, en principio, la propuesta por el Grupo de estudio;
4. Que este Convenio pueda ser enmendado en la Conferencia de Plenipotenciarios por la mayoria de ks delegaciones présentes y votantes, en la
inteligencia de que la primera parte solo sera objeto de révision en los
casos que se juzguen indispensables,
Encarga al Consejo de Administraciôn:
1. Que estudie la distribution de las disposiciones entre las dos partes
del Convenio de Mâlaga-Torremolinos y las mejoras que eventualmente
puedan introducirse;
2. Que examine la cuestiôn del procedimiento que deberâ aplicarse en
el futuro para la révision de las dos partes del instrumento fundamental de
la Union;
3. Que présente recomendaciones précisas sobre el particular a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios.

RESOLUCION N.° 42
Solicitud de opiniones consultivas
a la Corte Internacional de Justicia
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Vistos:
a) El artîculo VII del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Union
Internacional de Telecomunicaciones, en el que se prevé que la Conferencia
dé Plenipotenciarios o el Consejo de Administraciôn, actuando en virtud de
autorizaciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios, podrân solicitar opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia;
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b) El acuerdo del Consejo de Administraciôn de «afiliar la Union al Tribunal Administrativo de la Organizacion Internacional del Trabajo» y la
déclaration, reconociendo la jurisdicciôn de este Tribunal, hecha por el Secretario General en virtud de dicho Acuerdo;
c) Las disposiciones del Anexo al Estatuto del Tribunal Administrativo
de la Organizacion International del Trabajo, segùn las cuales este Estatuto
se aplica întegramente a toda organizacion internacional intergubernamental
que haya reconocido la jurisdicciôn del Tribunal, de conformidad con el
punto 5 del artîculo II del Estatuto del Tribunal;
d) El artîculo XII del Estatuto del Tribunal Administrativo de la Organizacion Internacional del Trabajo, en virtud del cual y como consecuencia
de la déclaration antes mencionada, el Consejo de Administraciôn de la
Union Internacional de Telecomunicaciones puede someter a la Corte International de Justicia la validez de un fallo dictado por el Tribunal,
Toma nota
de que el Consejo de Administraciôn esta autorizado para solicitar opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia, segùn se prevé en
el artîculo XII del Estatuto del Tribunal Administrativo de la Organizacion
International del Trabajo.

RESOLUCION N.° 43
Publication de una ediciôn anotada de las Actas finales
de la Conferencia de Plenipotenciarios (Mâlaga-Torremolinos^ 1973)
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Considerando
la utilidad de una ediciôn anotada del Convenio, anâloga a la y a existente de ks Actas de la Union Postal Universal, que contenga information
sobre el origen y évolution de sus disposiciones y en la que aparezca, cuando procéda, explicaciones de textos ekborados durante Conferencias de
Plenipotenciarios ;
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Encarga al Secretario General:
1. Que con k colaboraciôn de los Directores de los Comités consultivos internacionales y del Présidente de la Junta International de Registro
de Frecuencias prépare y publique, con un ano de anticipation por lo menos,
a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios, una ediciôn anotada de ks
Actas finales de la Conferencia de Plenipotenciarios de Mâkga-Torremolinos
en los idiomas de trabajo de la Union;
2. Que invite a los Miembros de la Union a céder a esta, con carâcter
voluntario, los servicios de expertos que cokboren en los trabajos de investigation y de préparation de los textos;
3. Que, previa aprobacion del Consejo de Administration, tome las
disposiciones oportunas para la realizaciôn de la kbor expuesta en el
punto 1;
4. Que Informe al Consejo de Administraciôn sobre los progresos realizados en la ejecucion de este trabajo y le someta los correspondientes
textos para su aprobacion,
Encarga al Consejo de Administraciôn:
1. Que apruebe ks disposiciones administrativas adoptadas para la préparation y publication de la ediciôn anotada, cerciorândose de que no se
Imputan gastos de la misma al presupuesto ordinario de la Union;
2. Que examine los progresos realizados en la ejecucion de este trabajo
y apruebe los textos para su publication.

RESOLUCION N.° 44
Définition de los términos «telegrafîa» y «telefonia»
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâkga-Torremolinos, 1973),
Habiendo decidido
conservar k rédaction del mandato del Comité Consultivo International
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Res. 44

Telegrâfico y Telefônico (C.CLT.T.) que figura en el numéro 187 del Convenio de Montreux (1965),
Estimando, sin embargo, util
que la formulation del mandato del C.CLT.T. abarque sin ambigûedades la introduction en las telecomunicaciones de nuevos servicios derivados
de k apariciôn de nuevas técnicas, taies como la transmisiôn de datos y la
videofonîa,
Considerando, ademâs,
que toda nueva formulation del mandato del C.CLT.T. debe ponderarse cuidadosamente, con objeto de evitar en particular toda duplication en
los mandatos del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
(C.C.I.R.) y del C.CLT.T.,
Comprobando, por ùltimo,
que en el numéro 410 del Anexo 2 al Convenio de Montreux (1965)
figuran dos definiciones diferentes del término «telegrafîa», una de ellas
a los efectos del Reglamento de Radiocomunicaciones,
Y expresando la opinion
de que convendrîa que todos los organismos de la Union utilizaran una
sola définition del término «telegrafîa»,
Encarga:
1. Al Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones y al Comité Consultivo Internacional Telegrâfico y Telefônico:
a) Que elaboren, en el seno de la Comisiôn Mixta de Vocabukrio y con
la participaciôn de las comisiones de estudio interesadas, una définition del término «telegrafîa» que puedan utilizar todos los organismos de la Union;
b) Que estudien al mismo tiempo las modificaciones o adiciones que
convendrîa introducir en ks definiciones de los términos «telegrafîa»
y «telefonia» que figuran en el Anexo 2, numéros 410 y 411, del
Convenio de Montreux (1965), para abarcar sin ambigùedades los
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nuevos servicios de telecomunicaciones, como la transmisiôn de datos
y la videofonîa o cualquier otro sistema futuro;
2. Al Comité Consultivo Internacional Telegrâfico y Telefônico que examine, sobre la base de los resultados de dicho estudio, la conveniencia de
sustituir en el mandato del C.CLT.T. la expresiôn «que se refieren a la
telegrafîa y a k telefonia» por una nueva formulation y, en caso afirmativo,
que sugiera una nueva rédaction ateniéndose al considerando anteriormente
formulado,
Ride, por consiguiente,
a la VI Asamblea Plenaria (1976) del C.CLT.T. y a k XIV Asamblea
Plenaria (1977) del C.C.I.R. que presenten a la prôxima Conferencia de
Plenipotenciarios sus conclusiones y proposiciones sobre los puntos indicados.

RESOLUCION N.° 45
Edificio de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Enterada
del Informe del Consejo de Administraciôn rektivo al proyecto de
construction de una tercera etapa de la ampliaciôn del edificio de la sede
de la Union,
Resuelve
no iniciar, de momento, la realizaciôn de la tercera etapa de la ampliaciôn del edificio de la sede de la Union,
Encarga d Consejo de Administraciôn
que estudie una solution racional del problema planteado por el pasaje
entre el garaje subterrâneo y el Centro Internacional de Conferencias.
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Res. 46

RESOLUCION N.° 46
Dia mundial de las telecomunicaciones

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâkga-Torremolinos, 1973),
Visto
el Informe del Consejo de Administraciôn a la Conferencia de Plenipotenciarios (section 2.5.14),
Considerando
el interés con que han acogido los Miembros de la Union la célébration
del Dia mundial de ks telecomunicaciones,
Resuelve
que el 17 de mayo, aniversario de la création de la Union, sea en adelante el «Dia mundial de ks telecomunicaciones»,
Invita a las Administraciones de los paises Miembros:
1. A celebrar anualmente dicho dîa;
2. A aprovechar ese dîa para dar a conocer al pùblico la importancia
de ks telecomunicaciones en el desarrollo econômico, social y cultural, para
promover el Interés por ks telecomunicaciones en ks universidades y otras
instituciones de ensenanza y atraer asî nuevos y jôvenes talentos hacia la
profesiôn y para difundir amplia information sobre ks actividades de la
Union en el sector de la coopération internacional,
Encarga al Secretario General
que facilite a ks administraciones de telecomunicaciôn la Information

Res. 47
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y la asistencia necesaria para coordinar los preparativos de célébration del
Dîa mundial de ks telecomunicaciones en los Miembros de k Union,
Encarga al Consejo de Administraciôn
que proponga a los Miembros de la Union un tema determinado para
la célébration de cada Dia mundial de las telecomunicaciones.

RESOLUCION N.° 47
Centro de documentation de telecomunicaciones
en la sede de la U.I.T.
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Considerando
lo dispuesto en el numéro 25 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965), que estipuk, entre otras cosas, que la
Union «réunira y publicarâ information sobre las telecomunicaciones en
beneficio de todos los Miembros»,
Teniendo en cuenta:
a) Lo dispuesto en la Resoluciôn N.° 32 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Montreux, 1965) y la Resoluciôn N.° 36 del C.C.I.R, (1966);
b) Los estudios ya emprendidos por el Secretario General,
Reconociendo
que los servicios de documentation constituyen un medio fundamental
para mantenerse al corriente de los ùltimos avances en la esfera de ks telecomunicaciones, sobre todo para los paîses en desarrollo,
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Res. 48

Encarga al Secretario General:
1. Que prosiga, con el concurso de los demâs organismos permanentes
de la Union, los estudios encaminados a la création de un Centro de documentation y referencias bibliogrâficas sobre telecomunicaciones, que se encargarîa de:
1.1 Facilitar la utilizaciôn de la documentation publicada por la Union;
1.2 Colaborar con otros centros nacionales o internacionales de documentation para el intercambio de referencias bibliogrâficas, a fin
de evitar dupllcaciones, reducir los gastos y, al mismo tiempo, centralizar la information mundial sobre telecomunicaciones;
1.3 Poner esta information a disposition de los Miembros y los funcionarios y expertos de la Union;
2. Que informe al Consejo de Administraciôn, a fin de que la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios pueda tomar una décision sobre la
materia,
Invita al Consejo de Administraciôn
a que tome ks medidas necesarias, dentro de los recursos disponibles,
para permitir la continuation de taies estudios.

RESOLUCION N.° 48
Interrupciôn del servicio de cables submarinos
en el Mediterrâneo oriental
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de Telecomunicaciones ( Mâkga-Torremolinos, 1973),
Enterada
de que los cables submarinos Beirut-Marsella y Beirut-Alejandrîa, que
enkzan el Lîbano con Europa y el Continente americano, por un kdo, y
con Africa, por otro, han sido gravemente averiados en aguas territoriales
libanesas durante la noche del 17 al 18 de octubre de 1973,
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Observando
que todos los elementos de information y de control concurren en que
este grave acto de sabotaje ha sido perpetrado deliberadamente por un
Miembro de la Union, concretamente el Estado de Israël,
Considerando
que el Convenio International de Telecomunicaciones obliga a todos
los Miembros de la Union y, en particular, lo dispuesto en los numéros 1,
17, 18, 24, 282 y 286,
Consciente
de que este acto a tenta gravemente contra los intereses polîticos, econômicos y humanos del Lîbano y de los paises que utilizan también estos
cables,
Estimando
que taies actos redundan en perjuicio del progreso y del desarrollo de
los pueblos,
Entendiendo
que la destruction de los medios de comunicaciôn entre los pueblos
es un acto contrario a la ampliaciôn de la coopération internacional para
el mejoramiento y el empleo racional de toda clase de telecomunicaciones,
que es el objetlvo principal de la Union,
Condena sin apelaciôn
categôrlcamente semejante polîtica de destruction y a su autor, el Estado
de Israël,
Resuelve
prever ks sanciones apropiadas, comprendida la suspension e Incluso la
exclusion del Estado de Israël, en caso de que se repitan taies actos contrarios a ks normas y prâcticas que rigen las relaciones internacionales.
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RECOMENDACION N.° 1
Libre transmisiôn de las informaciones
La Conferencia de Plenipotenciarios de k Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâkga-Torremolinos, 1973),
Vistos:
a) La Déclaration Universal de Derechos Humanos aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948;
b) Los artîculos 18, 19 y 20 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Teniendo en cuenta
el noble prlncipio de la libre transmisiôn de ks informaciones,
Recomienda
a los Miembros de la Union que faciliten la libre transmisiôn de ks
informaciones por los servicios de telecomunicaciôn.

RECOMENDACION N.° 2
Utilizaciôn de las radiocomunicaciones para la senalîzacîôn. e Identificaeiôn
de los barcos y aeronaves sanitarios protegidos por las Convenclones
de Ginebra de 1949
La Conferencia de Plenipotenciarios de k Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâkga-Torremolinos, 1973),

Rec. 3

— 252

Considerando:
a) Que es esencial poder identificar y localizar los barcos y aeronaves
sanitarios en periodo de conflicto armado para que las fuerzas armadas de
los beligerantes puedan respetarlos;
b) Que el
otros métodos
position de los
en periodo de

empleo de las radiocomunicaciones es necesario junto con
establecidos y reconocidos, para sefialar la identification y
barcos sanitarios en la mar y las aeronaves sanitarias en vuelo
conflicto armado,

Recomienda
que ks conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones
marîtimas o aeronâuticas estudien los aspectos técnicos del empleo de ciertas frecuencias internacionales para las radiocomunicaciones, la senalizaclôn
e identification de los barcos y aeronaves sanitarios protegidos por las Conventions de Ginebra de 1949.

RECOMENDACION N.° 3
Reajuste de las pensiones

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâkga-Torremolinos, 1973),
Recordando
la Resoluciôn N.° 5, relativa a la asimilaciôn al Sistema Comùn de ks
Naciones Unidas, adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios (Montreux, 1965),
Tras considerar
el informe del Comité de Pensiones del Personal de la U.I.T. (Documento N.° 35) sobre el reajuste de ks pensiones,
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Rec. 3

Pide a la Asamblea General de las Naciones Unidas
que tenga présentes los objetivos que se resumen a continuation:
1. El râpido reajuste de las pensiones abonadas:
a) para restablecer en la medida de lo posible el poder adquisitivo de
taies pensiones al nivel anterior a mayo de 1971;
b) para mantener este poder adquisitivo reajustando las pensiones en el
plazo mâs brève posible;
2. El examen con carâcter urgente de medidas provisionales para compensar las pérdidas suf ridas por los jubikdos desde mayo de 1971, y evitar
que quienes perciban prestaciones distintas de las pensiones sufran pérdidas
similares,
Encarece a la Asamblea General de las Naciones Unidas
que haga todo lo posible para que se tomen urgentemente y sin interruption las medidas apropiadas para alcanzar taies objetivos.
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Ruego 1

RUEGO N.° 1
Imposition de tasas fiscales

Los Miembros de la Union reconocen la conveniencia de evitar la imposition de tasas fiscales a las telecomunicaciones internacionales.

RUEGO N.° 2
Trato favorable a los paises en desarrollo
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Vistos:
a) El objeto de la Union, que es mantener y ampliar la coopération
internacional para el mejoramiento y el empleo mâs racional de toda clase
de telecomunicaciones;
b) La realidad actual de un desequilibrio creciente, desde los puntos
de vista econômico y tecnolôgico, entre los paises desarrollados y los paises
en desarrollo;
c) El hecho de que el poderio econômico de los paîses desarrollados
se basa o se conjuga con el alto nivel de su tecnologia, lo que se refleja
en amplios y crecientes mercados internacionales, mientras que en los paises en desarrollo su economia es rektivamente débil y con frecuencia deficitaria, como consecuencia de una tecnologia en proceso de intégration o
adquisiôn,
18

Ruego 3
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Formula el ruego
de que los paîses desarrollados atiendan las solicitudes de trato favorable que los paîses en desarrollo les hagan en sus relaciones de servicio,
comerciales u otras que se efectùen en el campo de las telecomunicaciones,
contribuyendo asî al equilibrio econômico deseado, que alivie ks tensiones
mundiales existentes.
A fin de identificar paises de una u otra condition econômica, se podrân
aplicar los criterios de ingreso por habitante, producto national bruto, desarrollo telefônico national u otros mutuamente convenidos, seleccionados de
entre aquellos internacionalmente reconocidos por las fuentes de information especializada de las Naciones Unidas.

RUEGO N.° 3
Exposiciones de telecomunicaciôn
La Conferencia de Plenipotenciarios de k Union Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973),
Reconociendo
que las exposiciones de telecomunicaciôn son de considérable ayuda
para poner en conocimiento de los Miembros de la Union los ùltimos perfeccionamientos de la técnica de las telecomunicaciones y para difundir las
posibilidades de k aplicaciôn de la ciencia y de la tecnologia de las telecomunicaciones en beneficio de los paises en desarrollo,
Formula el ruego
de que en el futuro estas exposiciones se organicen bajo los auspicios
de la Union, en colaboraciôn con los Miembros, siempre que no supongan
para la Union carga financiera alguna en su presupuesto ni interés comerclal.
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TABLA ANALITICA
de las mateiîas tratadas en el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Mâlaga-Torremolinos,- 1973)
Se utilizan los simbolos siguientes:
An

=

Anexo

C

= Convenio (primera y segunda partes)

PA

= Protocolo adicional

PAF = Protocolo adicional facultative) relativo a la solution
obligatorio de diferencias (publicado separadamente)
PF

'= Protocolo Final

R

= Ruego

Rs

= Résolution

Rc

= Recomendacion

Los numéros C 1 a C 170 se refieren a la primera parte del Convenio
(Disposiciones fundamentales); los numéros C 201 a C 571 a la segunda parte (Reglamento General).
Si una cuestiôn determinada es objeto de varios numéros consecutivos, solo se indica, en principio, el primero de estos numéros.
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TA

Actas finales de las conferencias
C 102, C 529, C 531, Rs 43

Canales de telecomunicaciôn; establecimiento, explotaciôn y protection
C 115

Acuerdos, arreglos
C.C.I.R.

C 70, Rs 18

entre el Gobierno espanol y el Secretario General sobre la Conferencia de
Plenipotenciarios de Mâlaga-Torremolinos (1973)
Rs 32

(véase también Comités Consultivos internacionales)

entre las Naciones Unidas y la Union
C 143, An 3

{véase Zambien Comités Consultivos internacionales)

entre la Union y otras organizaciones
internacionales
C 39

Centro de documentation

particulares

C.CLT.T.

C 71

Rs 47

Comisiones (véase Conferencias)

C 128

provisionales concertados por
Consejo
C 39
régionales
C 129, C 274
Acuerdos provisionales

C 39

Adhésion al Convenio

C 159

el

Comisiones

de

estudio

[véase

Comités

Consultivos Internacionales)
Comité de coordination

C 80, C 262,
C 310

Rc 2

Comités consultivos internacionales
C 27, C 28, C 303, C 374

Anâlisis de costos/beneficios
C 244, C 287

actividades en materia de coopération
técnica
C 72, C 418

Arbitraje
C 166, C 559
obligatorio
PAF

Asambleas Plenarias
C 75, C 303,
C 382, C 390, C 394, C 397

Arreglos

calendario de las reuniones,
por el Consejo
C 254

Aeronaves" sanitarias, sefializaéiôn

particulares
régionales

C 128

examen

comisiones de estudio
C 76, C 304,
C 385, C 398, C 401

C 129, C 274

Asambleas plenarias (véase Comités consultivos internacionales)

comisiones del Plan

C 78

condiciones para la participation
C 374
cuestiones a estudiar
Barcos y aeronaves sanitarios, senalizacion
Rc 2

directores
Boletin de Telecomunicaciones

C 282

C 308

denunciacion de participation

C 381

C 77, C 305, C 408,
C 425

TA — C

259

Comités consultivos internationales (cont. )
fecha de las Asambleas Plenarias con
relation a las conferencias administrativas correspondientes
C 303
finanzas

Conferencias y reuniones (cont.)
admisiôn en las conferencias

C 323,
C 333

cierre de la lista de oradores
C 479

C 388

funcionamiento

comisiones

C 75

informe del director

C 387, C 415

laboratorios e instalaciones técnicas
C 307, C 555
miembros

C 509

composition

C 446

constitution

C 434, C 440 ,

de control del presupuesto

C 442

de estudio (véase Comités consultivos
internacionales)

C 73

misiôn
C 70
proposiciones sometidas a las conferencias
C 419

de las credenciales

reglamento interno Asambleas Plenarias
C 88

subcomisiones

comunicados de prensa

relaciones con el otro C C I .

consultaciones

C 422

relaciones con las organizaciones internationales
C 424
relatores principales y relatores principales adjuntos
C 400
secretaria especializada

C 264, C 306,
C 410

Actas, resùmenes de los debates,
informes :
C 514, C 519, C 523
Actas finales, idiomas

del Plan
de rédaction

convocacion

Ç369

C 78
C 527
C 440
C 533 >

C 206, G 213, C 218,
_ C221, C225
C 209, C 214, C 252

convocacion de las sesiones
credenciales

G 449

C 359

cuestiones de competencia,

C 481
C 22, C 29,
C 201

de plenipotenciarios

Conferencias y reuniones

derechos de los Miembros en lo que
concierne a su participation
C 8

C 102

acuerdo con el Gobierno de la Confédération suiza
C 351
administrativas

rn,

C 23, C 41, C 206

administrativas mundiales de radiocomunicaciones encargadas

exclusion
Portugal

Rs 30

Rep. Sudafricana
fecha y lugar
cambio

, Rs 31

X 202, C 213, C 218
C 352

de la planification del servicio de
radiodifusiôn por satélite
Rs 27

firma de los textos definitivamente aprobados
C 532

de la revision gênerai de los Reglamentos de radiocomunicaciones
Rs 28

idiomas de interprétation
inauguration

C 427

:

C 106

TA — C
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Conferencias y reuniones (cont.)

Conferencias y reuniones (cont.)
invitaciones

C 315, C 327, Rs 26

jefes de délégation, reunion de los
C 427
limitation de las intervenciones
C 476

quorum

motion
de aplazamiento del debate
de clausura

C 474

C 475

•C 462
orden

C 426

C 512

reuniones preparatorias

C 222

C 270, C 435

vicepresidentes

C 433

C 483, C 485

Consejo de administraciôn
C 463

C 44, C 206, C 219

organizacion de los trabajos

C 88

acuerdos provisionales
nombre de la Union
atribuciones

participation
del Secretario General, etc.

C 291

de las organizaciones de libération
Rs 29
de las organizaciones régionales
C 335

presupuesto

C 95

(véase también Protocolo final)

votacion
C 426

de las deliberaciones

présidente

réservas

secretaria

normas para las deliberaciones

de colocacion

C 462

régionales, gastos
reglamento interno

de orden, cuestiones de orden
C 465
de suspension o levantamiento de las
sesiones
C 473

del dîa

plazos y modalidades para la presentacion
C 355, C 450, C 451
requisitos para la discusion
C 459
sometidas por las Asambleas Plenarias
C 419

C 431, C 436, C 448

C 240

decisiones tomadas por el Secretario
General sin el apoyo del Comité de
Coordination
C 313
funcionamiento

C 232

informe a la Conferencia de Plenipotenciarios

C 31, C 260

informes de las comisiones de control
del

C 443

presupuesto

administrativas
mandato, duraciôn

(pétition de Miembros, propuesta del
Consejo)
C 340, C 350

Miembros
calificaciones
élection
elegibilidad

a

las

Conferencias

C 445

procedimiento para la convocacion

proposiciones

C 24,
C 48, C 226
celebrados en
C 39

C 51, PA VI
C 230

C 35
C 8

coordination por el
General
C 358

Secretario

indemnizacion diaria

omitidas o deferidas

C 461

participaciôn en las reuniones de los
organismos permanentes
C 238

C 239

TA — C
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Contribuciones (cont.)

Consejo de Administraciôn (cont.)
vacantes

fijacion de su importe

C 227

C 244

participation en los debates, Secretario
General, etc.
C 235

intereses de las sumas adeudadas
C 546

présidente y vicepresidente

Nicaragua, contribuciones 1973/1974
'
Rs 15

reglamento interno

C 231

C 50

résolution, con carâcter provisional, de
los casos no previstos en el Convenio
C 259
resùmenes de los debates

C 261

reuniones

C 232, C 234

secretario

C 236

Contravenciones, notification

adhésion
C 6

derecho de los Miembros a participar
C 10, C 156
participation en los trabajos de los
CCI.
C 378
relativas a las conferencias (orden del
dîa, etc.)
C 206, C 213, C 218,
C 221, G 225
relativas a los gastos de la Union
PA I (6)

clases

C 97
C 119

C 165, C 559
PAF

Convenio

admisiôn en calidad de Miembro

atrasadas

C 96

sancion en caso de falta de pago

Controversias, arbitraje
solution obligatoria

Consultaciones

Contribuciones

pago

j:

-<

Rs 10

clasificaciôn de los paises segun las
C 93, C 540
de las empresas privadas de explotaciôn
reconocidas, de las organizaciones internationales y de los organismos cientîficos o industriales
C 98, C 547
de los nuevos Miembros
en caso de denuncia

aplicaciôn (artîculo 75 de la Carta de
las Naciones Unidas)
PA I I I
casos no previstos en el Convenio
!
C 259
contravenciones
denuncia

C 544
C 545

C 119

C 161

dérogation del Convenio anterior
C 163
divergencia entre las disposiciones de
un Reglamento administrativo y las del
Convenio
C 150
ejecucion

C 92, PA I I , Rs 8

C 159

C 152

entrada en vigor

;

C 169

instrumento fundamental
ratification
registro

Rs 41

C 154
C 170

reglamentos que completan las disposiciones del Convenio
revision
C 38

C 147

Convenio sobre privilegios e inmunidades
de los organismos especializados
Rs 34

TA — C

262 —

Coopération internacional en el campo de
las telecomunicacinoes
C 12

Cuentas
aprobacion

(véanse también Naciones Unidas y Organizaciones internacionales)

atrasadas

C 34
Rs 10

de la Union 1965-1972
Coopération técnica

de provision

Rs 13

Rs 11

aplicaciôn de la ciencia y de la tecnologia
Rs 18

establecimiento y Uquidaciôn

capacitacion profesional

vérification

de refugiados
normas

C 245, Rs 9

Rs 24

Rs 23

expertos, contrataciôn
fondo especial

D

Rs 22

Rs 21

Defensa national, instalaciones
servicios
C 140

funciones
del Comité de Coordination

C 312

del Consejo de Administraciôn
de los C C I .

C 126,
C 557

C 54

C 72, C 418

grupo de ingenieros

Rs 17

mejora de los medios
objeto de la Union

Definiciones

de

los

C 167, An 2

Dependencia comùn de inspection de las
Naciones Unidas
Rs 33
Derechos y obligaciones (vêase Miembros)

Rs 17

Derogaciôn del Convenio anterior

C 19

C 163

paîses de menor desarrollo

Rs 19

programa de las Naciones Unidas para
el desarrollo (P.N.U.D.)
Rs 16

Détention de telecomunicaciones

C 109

Dia Mundial de las Telecomunicaciones
Rs 46
Directores de los C C I .

proyectos multinationales

Rs 20

publication de informaciones
seminarios

C 280

funciones
nacionalidad

Rs 25

Coordination de las actividades de los
organismos permanentes
C 80, C 262,
C 310
Corte Internacional de Justicia

eleccion

Rs 42

Credenciales para las conferencias
C 359

C 77, C 305
C 408
C 86

participaciôn en los trabajos del
Consejo de administration
C 235
sustituciôn interina

C 256

vacantes simultaneas en los empleos de
Secretario General y de Vicesecretario
General
C 60
Disposiciones fundamentales

C 1, C 146

TA — E

263

Documentos

Expertos (véase Coopération técnica)

de servicio y otros

C 102, C 272,
C 277

precios de venta

Exposiciones de telecomunicaciones
V 3

C 556

Edificio de la Union

Fecha de entrada en vigor del Convenio
C 169

Rs 45

Election de clases de contribuciôn
C 93

Finanzas de la Union

C 540

ayuda del Gobierno suizo
Empresas privadas de explotaciôn reconocidas
, cumplimiento de las prescripciones del
Convenio
C 136, C 153
invitaciôn a las conferencias

Firma de los textos definitivamente aprobados por las conferencias
C 532

C 329

participaciôn en los trabajos de los
CCI.
C 375, C 398
Entrada en vigor del Convenio

C 169

Fondo de socorro

Rs 12

Franco oro, unidad monetaria
Franquicia

C 127

C 125, C 534

Frecuencias

Espacio ultraterrestre
colaboraciôn con
internacionales

Rs 14

(véanse también Presupuesto, Cuentas y
Gastos)

las organizaciones
Rs 37

atribuciôn

C 15

satélites geoestacionarios

inscription de las asignaciones
C 15, C 65

inscription metôdica de las posiciones
C 66

utilizaciôn racional del espectro
C 130, C 28.1

ôrbita, recurso natural

C 131

Funcionarios de élection (véase Personal)

Estaciones terrenas de pequena capacidad
Rs 18
Estado, prioridad de los telegramas, etc.
de Estado
C 121

Gastos

Estados no contratantes, relaciones con
C 164

de las conferencias administrativas
régionales
C 95

Estatuto jurîdico

de la Union

Rs 40

Estatutos y Reglamento aplicables a los
funcionarios de élection
Rs 1
Estructura de la Union

C 22

C 90, PA I

de représentation

Rs 2

Guinea-Bissau, solicitud de admisiôn
Rs 38

TA

264

Intereses de las sumas adeudadas a la
Union
C 546

I
Idiomas
de interprétation
de trabajo

Interferencia perjudicial

C 106

medidas para evitarla

C 100, Rs 39

distintos de los oficiales

C 16

obligation de no producirla

C 535

empleados en las Asambleas Plenarias
C 394
oficiales
C 99, Rs 39

Interprétation, idiomas
Interruption
submarinos

C 135

C 106

del servicio
Rs 48

de

cables

I.F.R.B. (véase Junta Internacional de Registro de Frecuencias)
Indemnisation diaria de los représentantes de los Miembros del Consejo de
Administraciôn
C 239
Informaciones, libre transmisiôn

Rc 1

Junta Internacional de Registro de Frecuencias (I.F.R.B.)
C 26, C 63, C 292
carâcter internacional
composition

C 64, C 302

C 63

Informaciones nacionales e internacionales
sobre las telecomunicaciones
C 279

funciones esenciales

Informes

instrucciones sobre su actividad

de gestion

financiera

C 288

C 299
métodos de trabajo

de las reuniones preparatorias
C 224
del Consejo a
Plenipotenciarios

la

C 65

Conferencia
C 31, C 260

de

del Director de un C C I . a la Asamblea
Plenaria y al Consejo
C 414
de los organismos permanentes
C 254
sobre las actividades de la Union
C 289
Instalaciones técnicas de la Union
C 307, C 555
Instalaciones técnicas y canales, establecimiento, explotaciôn y protection
C 115
Instrumento fundamental de la Union
C 1, Rs 41
Intercomunicaciôn,
radiocomunicaciones
en el servicio môvil
C 132

miembros

C 299

C 63

capacidades

C 292

cese en el servicio

C 297

élection
C 37, C 63, C 294, Rs 3
nacionalidad
C 86
Présidente
nation

y

Vicepresidente,
C 300

désig-

reincorporaciôn a su Administraciôn
C 298
toma de posesiôn
C 296
vacantes

C 257, C 297

normas técnicas

C 275

participaciôn del Présidente en las reuniones de los C C I .
C 425
participaciôn del Présidente y del Vicepresidente en las deliberaciones del
Consejo

C 235

TA
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Junta Internacional de Registro de Frecuencias (I.F.R.B.) (cont.)

Naciones Unidas (cont.)

Présidente, Vice-presidente

C 300

aplicaciôn del Convenio (artîculo 75 de
la Carta)
PA I I I

secretaria especializada

C 264,
C 301

dependencia comùn de inspecciôn
Rs 33
derecho de asistir a las conferencias
C 144

Laboratorios de la Union

C 307,

invitaciôn a las conferencias

C 555
Lenguaje secreto

C 122

miembros de las Naciones Unidas, derecho de adherir al Convenio de la
U.I.T.
C 4

M

relaciones con las Naciones Unidas
C 143, An 3

Mantenimiento de los circuitos de telecomunicaciôn
C 115

servicio de explotaciôn de las telecomunicaciones de las Naciones Unidas
C 144

Mayoria para la admisiôn de los Miembros
C 5

sistema comùn de las Naciones Unidas
C 242, C 265, C 268

Medios técnicos
desarrollo y explotaciôn
publicaciôn de datos

C 13, C 17

utilizaciôn de la red de telecomunicaciones de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados
Rs 35

C 281

Miembros de la Union
définition

Nicaragua, contribuciones

C 2

derechos y obligaciones
exclusion

de

las

conferencias

y

O
Objeto de la Union

Rs 30

Rep. Sudafricana
lista de los Miembros
miembros de los C C I .
solicitud de admisiôn

1973/1974
Rs 15

C 7, C 155

reuniones
Portugal

C 319,
C 334

Rs 31
An 1
C 73
C 6

C 12

Observador, participaciôn de los représentantes de los Miembros del Consejo
en calidad de observador a las reuniones
de los organismos permanentes
C 238
Orbita (véase Espacio ultraterrestre)
Orden del dia, fecha y lugar de

N

conferencias administrativas

Naciones Unidas
acuerdo con la U.I.T.
C 143, An 3
acuerdos provisionales concertados por
el Consejo de Administraciôn
C 39

cambio

C 44,
C 206

C 219

Conferencias de Plenipotenciarios
C 30

TA

Organismo
Atômica

— 266 —
Internacional de
C 319, C 336

Energîa

Organismos cientîficos o industriales
participaciôn en el pago de los gastos
C 98, C 547
participaciôn en los trabajos de los
CCI.
C 379, C 399
Organismos especializados
Convenio
nidades

sobre privilegios
Rs 34

e

inmu-

Organizaciones internacionales (cont.)
participaciôn en los trabajos de los
CCI.
C 376, C 398
relaciones de la Union con las
C 145
Organizaciones régionales

C 129, C 335

participaciôn en los trabajos de los
CCI.
C 376, C 398
Organizacion Mundial de la Salud, telecomunicaciones epidemiolôgicas
C 120

invitaciones a las conferencias
C 319, C 336
telegramas, llamadas y comunicaciones
telefônicas

Rs 36

Paîses en via de desarrollo
instalaciones y redes

utilizaciôn de la red de telecomunicaciones de las Naciones Unidas para el trâfico telegrâfico
Rs 35

trato favorable

C 19
R 2

(véase también Coopération técnica)
Papua Nueva Guinea

Organismos permanentes de la Union
coordinaciôn
définition

C 80, C 262, C 310

PA IV

Pensiones
Caja Comùn de las Naciones Unidas

C 25
C 250

représentation en las conferencias
C 322, C 339
supervision

Caja de Seguros de la U.I.T.
reajuste

C 268

Organizaciones de libération reconocidas
por las Naciones Unidas
Rs 29

Rc 3

Personal
cambio temporal de funciones

acuerdos provisionales concertados por
el Consejo de Administraciôn
C 39

distribution geogrâfica
empleo de plantilla

C 240, C 311

exonération del pago de los gastos de
conferencias
C 548
invitaciones a las conferencias

C 269

carâcter internacional de las funciones
C 84
cualidadeS del
C 87

Organizaciones internacionales

coordinaciôn con

C 251

"G 330

participaciôn en los gastos de las conferencias
C 98, C 548

C 87, Rs 5
Rs 6

escala de sueldos, asignaciones y pensiones
C 33, C 265
escalafôn del

C 241

funcionarios de élection
derecho de los Miembros a presentar
candidatos
C 8

TA — Q

— 267

Personal (cont.)
distribution geogrâfica

C 86

Estatuto y Reglamento del personal
aplicables a los funcionarios de élection
Rs 1
incompatibilidad

C 83

intereses financieros en empresas de telecomunicaciones
C 85
normas de clasificaciôn

Rs 4

perfeccionamiento profesional de los
funcionarios
Rs 7
Plan de trabajo relativo a las actividades
de la sede de la Union
C 286

Programas de coopération técnica (véase
Cooperaciôn técnica)
Programas de trabajo y su ejecucion relativo a los organismos permanentes
C 254
Proposiciones (véase Conferencias y reuniones)
Protocolo final, declaraciones y réservas
(véase el Indice)
Publicaciones

C 272, C 409, C 556

Pùblico, derecho del pùblico a utilizar el
servicio internacional de telecomunicaciones
C 108

Plan gênerai para la red internacional de
telecomunicaciones
C 78
Portugal, exclusion de las conferencias y
reuniones
Rs 30
Presupuesto

C 32

de las conferencias

C 244

gastos para el periodo 1974-1979
PA I
necesidades financieras de los C C I .
C 388, C 416
preparaciôn por el Secretario General
C 285
Prioridad de las telecomunicaciones
de Estado

C 121

Radiocomunicaciones
disposiciones especiales
C 130
espaciales (vêase Espacio ultraterrestre)
Ratificaciôn del Convenio

epidemiolôgicos de la O.M.S.

C 154

Reglamentos
aceptaciôn y aprobacion

C 148

administrativos
C 147, C 151, C 571
validez
C 151
contravenciones

de los organismos especializados

relativos a la seguridad
humana
C 120

C 462

R

C 443

examen por el Consejo

Quorum

C 119

Rs 36

ejecucion

C 120

Estatuto y Reglamento del personal
aplicables a los funcionarios de élection
Rs 1

de la vida

Privilegios e inmunidades de los organismos especializados, Convenio sobre
Rs 34

gênerai

C 146, C 201, Rs 41

interior
de las conferencias

C 88

— 268

TA — S

Secreto de las telecomunicaciones

Reglamentos (cont.)

C 113

del Consejo de Administraciôn
C 50
de los C C I .

C 88

necesarios a las actividades administrativas y
financieras
C 242, C 266

Sede de la Union

C 11

réunion de una
gobierno invitante

conferencia
C 351

Seguridad de la vida humana
Representaciôn, gastos de

Reuniones
reuniones)

(véase

C 20

Rs 2

Réservas (véase Conferencias y reuniones
y Protocolo final)
Responsabilidad con
usuarios
C 112

sin

relation

Conferencias

a

los

y

Senales de socorro, urgencia, seguridad o
identification, falsas o engaiiosas
C 139
Servicio
internacional, derecho
utilizar
C 108
suspension

del pùblico a

C 111

Sistema comùn de las Naciones Unidas
C 242, C 265, C 268
Soberanîa
Sanciones en caso de falta de pago de las
contribuciones
C 97

C 5

Socorro

Satélite (véase Espacio ultraterrestre)

llamadas y mensajes

Secretaria General

senales falsas o engaiiosas

C 25, C 55, C 262

funciones

C 36

nacionalidad

Sueldos y gratificaciones

C 262

toma de posesiôn

C 139

Sudafricana (Rep.), exclusion de las conferencias y reuniones
Rs 31

Secretario General
élection

C 138

C 56, PA V

C 86

ajuste de

C 246

C 33, C 265

de los funcionarios de élection

participaciôn en las conferencias y reuniones de la Union
C 291, C 425

Rs 2
establecimiento de

C 246

participaciôn en las deliberaciones del
Consejo
C 235

gastos de representaciôn

représentante légal de la Union
C 61, C 267

sistema comùn de las Naciones Unidas
C 242

responsabilidad (aspectos administrativos y
financieros)
C 57, C 411
vacantes en el puesto

C 58, C 255

Sumas adeudadas, intereses

Rs 2

C 546

Suspension del servicio de telecomunicaciones
C 111, C 124

269

Tasa fiscal, imposiciôn

TA — T

Union Internacional de
ciones (U.I.T.) (cont.)

R 1

Telecomunica-

funcionamiento
Tasas (tarifas)

administrativo, control
C 243
C 12

C 18, C 125
objeto

Telecomunicaciones
canales e instalaciones; establecimiento,
explotaciôn y protecciôn
C 115
de las Naciones Unidas

Universalidad, principio

C 109

epidemiolôgicos, prioridad

C 120

C 21

Vérification de las cuentas (véase Cuentas)
Vicesecretario General
como Secretario General interino
C 58

C 21
eleccion

secreto

C 2

V
Rs 35

détention (interruption)

informaciones

C 11

C 144

de los organismos especializados

estudios

sede

C 36

C 113

Telegrafîa y telefonia, définition de los
términos
Rs 44

funciones

C 62

toma de posesiôn
nacionalidad

Telegramas
de los organismos especializados
Rs 35
de Estado, prioridad

C 121

C 56, PA V
C 86

participaciôn en las conferencias y reuniones de la Union
C 291, C 425
participaciôn en las deliberaciones del
Consejo
C 235
responsabilidad

U

C 57

vacantes en el empleo
Voto

Unidad
clase contributiva
monetaria

C 92, PA I I ,
Rs 8

de

capacidad juridica
C 2

derecho de
pérdida

C 9
C 97, C 156

en las Asambleas Plenarias

C 127

Union Internacional
ciones (U.I.T.)

composiciôn

C 59, C 255

Telecomunica-

en las comisiones
en las conferencias

C 107

por poder

C 511
C 367

C 370

procedimiento de

C 485

C 397

