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—
” -------11 de marzo de 19^9

México, D.F., 1 9 ^ 8 A 9

ACTA DE LA ASAMBLEA PLENARIA
39a Sesión
Jueves 10 de marzo de 19^9 (tarde y noche)
Presidente. Sr, Miguel Pereyra (México), abre la sesión a
las- 1 6 :1 o*
Están presentes los mismos delegados, expertos y observado
r e s que asistieron a la 38 a, Sesión Plenaria, así como el Sr, Ba
rajas, Vicepresidente de.la Conferencia y el Sr. DOstert, Secreta
rio. ’
~
CONTINUACION DEL EXAMEN DEL PRIMER PUNTO INSCRITO EN EL ORDEN DEL
DIA: APLAZAMIENTO DE LA ASAMBLEA PLENARIA DEL 10 DE MARZO.
:
1,1'
1

El, S-r, Egorov (RSS de Bielorusia) hace la siguiente declara^
cións
~
"Al referirse a los debates de esa Asamblea relativos' a Iostraba jos futuros .de la Conferencia, la Delegación de la RSS de —
Bielorusia estima que es necesario formular algunas observacio
nes.
"Un crecido número de delegados que han tratado del problema
fundamental de la Conferencia y de sus trabajos futuros., insisten
en que las decisiones tomadas con anterioridad a ese respecto por
la Conferencia sean confirmadas, en que se establezcan las basespara la elaboración del -plan, y en que el problema de la distri —
bución equitativa de las frecuencias-horas por países y por ban
das se resuelva en común acuerdo. Estimamos que es una soluciónjusta, y por ..lo tanto nos asociamos a estas numerosas intervencio
nes,
.

1.2

•'

"Al mismo tiempo, desaprobamos las tentativas de. las Delega
ciones del Reino Unido, Francia y Estados Unidos, para desviar la
Conferencia de esta vía fundamental y orientarla por'un nuevo ca
mino ,'ba jo el pretexto de obtener inmediatamente un "proyecto com
pleto úe Plan", elaborado por el Grupo 6-D,.

— 2 —
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"Nos damos perfecta cuenta hacia donde quieren llegar los delegados del Reino Unido y de Estados Unidos con engañosos dis
cursos,
También sabemos en interés de quien establece el Grupo6-D este "proyecto de plan completo".
1.3

"En apoyo de estos discursos entusiastas y elocuentes sobre
los éxitos alcanzados por el" famoso Grupo 6 -D y sobre las posi
bilidades de obtener un "plan" a muy breve plazo, el representan
te del Reino Unido alega el hecho de que su Delegación aprueba enteramente ol plan establecido por el Grupo sobre bases arbitra
riasy olvidándose de los principios y sin tener en cuenta las -anteriores decisiones de la Conferencia.
"Nadie de entre nosotros puede engañarse sobre el-alcance de estos engañosos discursos, cuyo fin es evidentes'obtener un plan favorable para la Delegación del .Reino Unido, según el cual
se preverá* para este país un exagerado número de frecuencias-ho
ras, bien protegidas contra las interferencias en todos los cana
les y en todas las bandas, debido al empeño particular que mues«
tra el Grupo 6-D a favor del Reino Unido,

lA

"No es por una mera casualidad por la que la Delegación deEgipto nos ha dado ejemplos impresionantes y evidentes, que nosdemuestran la esencia misma dei trabajo del Grupo 6-D. Ese tra
bajo está esencialmente encauzado para satisfacer las noces-ida—
des de una serie de países favorecidos y para asegurarles una —
alta calidad y una eficaz protección en las bandas de los 6, 7>~ *
11,15*17-7 211-fc/s, La Delegación de la RSwS de Bielorusia hubiera
podido, también, mencionar una larga serie de ejemplos como porlo demás hizo ya en el seno de la Comisión 6, demostrando (la in
justicia con que el Grupo 6-D asigna las frecuencias-horas y lainjusticia con que esas frecuencias-horas están protegidas en tal
o cual canal, Hemos citado los ejemplos de Irán, Egipto,, etc...
No creemos que convenga repetirlos aquí, . Estimamos que las asig.
naciones y las asignaciones múltiples- del género de las que hace
el Grupo 6-D, se efectuarán sin razón válida en detrimento de un
gran número de países, hecho que naturalmente no podemos aceptar.
La insistencia y los esfuerzos desplegados aquí para consolidar
las ventajas adquiridas en el seno del Grupo 6-D a favor de .lospaíses favorecidos mencionados arriba, son evidentes. Comprende
mos muy bien el discurso del delegado del Reino Unido cuando nos
dice que le convienen perfectamente las asignaciones del Grupo 6 -D establecidas sobre una base arbitraria y sin tener en cuenta
las decisiones anteriores de la Conferencia, , Este plan le con
viene, Sr. Faulkner, Más no a nosotros ni a la mayoría de I o s países representados aquí. En efecto, este plan está estableci
do según métodos arbitrarios, sin tener en cuenta las decisiones
previamente tomadas por la Conferencia y que se enuncian en el documento 589o Este plan no se apoya en los principios técnicos
adoptados por la Conferencia y que figuran en el documento 635»
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1.5

"La proposición -del delegado de los Estados Unidos que trata
.de reforzar de un solo golpe el monopolio de frecuencias que cier
to.Sj. países. ..tienen en radiodifusión por ondas cortas, tiende a — arrastrarnos hacia la misma pendiente: la ausencia de' principiosy la no observancia de- las decisiones de la Conferencia,. Esta —
proposición tiende, a imponernos- por medio de "un diktat" -. las ;condiciones de la Delegación .de los Estados Unidos y a rechazar todas, las decisiones- y todos -los acuerdos anteriormente, tomados por la Conferencia respetando la soberanía de todos los países'.—
del. mundo.,, dentro de un espíritu de colaboración internacional *

1.6

"En suma, la proposición de los Estados Unidos t^ondé a anu.. lar las direcciones dadas al Grupo 6-B, especialmente inséitüídopor la Comisión 6 para elaborar las variantes del Plan. Tiende a anular las direcciones del Grupo de Revisión del Plan-creado
por la Asamblea'Plenaria.
:Persigúe la finalidad de.confiar alGrupo 6-D todo el trabajo para el establecimiento de ún"plan com
pleto", para que ese.Grupo arregle a su gusto la cuestión de l a distribución de frecuencias-hóras por países y por bandas, lo mis
mo que la de los' horarios de transmisión, ■
...
~

1*7

"¥a hemos escuchado la muy oportuna intervención del Sr, — Stoyanov, Jefe de ia Delegación Soviética, sobre los métodos de trabajo del Grupo 6-D y sobre los métodos que presiden la elabora
"ci'éflkdel "plan completo", según la apreciación de este Grupo. Por
lo tanto es inútil repetirlo; sin embargo queremos declarar que rechazamos categóricamente la proposición del delegado de los Es
tados. Unidos , debido a estos perniciosos métodos d,e trabajo.

1.8-

"No, señores, no podemos subscribir estos métodos para re— solver los:problemas relativos al establecimiento de un plan, mé
todos que nos imponen las Delegaciones del Reino Unido y de Esta
dos Unidos,- ignorando con desenvoltura las decisiones de la Con
ferencia* La Delegación de la RSS de Bielorusia, consciente, de .sus responsabilidades declara una vez más que no podrá aceptar —
más que un plan que se apoye en principios generales y técnicos bien definidos, de acuerdo con la decisión adoptada pór unanimi—
dad por la 'Asamblea Plenaria, que consta en los documentos 589 y 590 y no según el antojo del Grupo 6-D.

1.9

1.10

"Nos tomamos la libertad de contestar al Sr. Pedersen? Pre
sidente de la Comisión 6, que tan magistralmente ha defendido alGrupo 6-D. El Sr. Pedersen•tuvo razón al decir que el Plan debe-,
basarse en principios generales y técnicos. ¿Por qué, entonces,'los ignora el Grupo 6-D en su Trabajo?
¿Por qué procede a asig
naciones múltiples y erróneas que no pueden aceptar la m a y o r í a de los países?
Para terminar, la Delegación de la RSS de Bielorusia estima que

- lf »
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es útil.recordar que le. Conferencia ha escogido con anterioridad el buen método para resolver las tareas fundamerítales quo se le
plantean, Por eso no vemos el .motivo•para separarnos do él, ■
"Dentro de breve plazo oiremos el informe del Grupo dé Revi
sión del Plan. :Debemos tomar una decisión sobre las posibilidades
de acuerdo sobre .el cuadro de distribución de- frecuencias-horas —
por países y por bandas. ' Con arreglo:a ese acuerdo deberemos’-abor
dar/el establecimiento de un proyecto1-de Plan páre la r a d i o d i f u ™
sión por altas'frecuencias basado en principios generales y técni'cos. Ese es el punto de vista de la Delegación de la RSS de Bien
io rusia.
1.1-1

"Por eso apoyamos la proposición.del delegado de Egipto. So-’
lamente, con la adopción de esa propuesta seré posible,, a nuestro parecer, ganar tiempo,, orientar los trabajos de la.Conferencia ha-'cia el establecimiento, do un. c-uadro eauitat.iyo de distribución defrecuencias-hora s, hacia la realización de.un acuerdo y de los tra
bajos posteriores relativos al Plan,., según las decisiones anterior
mente tomadas por la Conferencia a ese respecto.
’
~
"Debemos rechazar con energía todas las tentativas de apartar
■nos de ese' camino, y guiarnos hacia la arbitrariedad y la ausencia .
de principios, porque esas: tentativas, no podrían reforzar el espí
ritu de colaboración en .el' seno de esta Conferencia y no pueden, a
fin de c u e n t a s l l e v a r sus trabajos a una feliz conclusión"-.-

1.12

El Sr. Etulain (Argentina), al tomar la,-palabra como Presiden
te del Grupo de Tratajo 6D, hace notar que las declaraciones del delegado soviético hechas en la sesión do la mañana no concuerdancon la realidad de los hechos. Los rectifica y agrega que las de- ;
c.laraciones del Sr. Stoyanov corresponden aún menos con las conver
saciones particulares que sostuvo con, él en el seno, del Grupo 6D.
Las reuniones de ese Grupo de Trabajo, el lugar en que se' celebra
ron sus reuniones para nadie, fueron un misterio ya que diariamen
te, figuraban esas indicaciones en el pizarrón. Si. se debieran ha
cer- criticas sobre el. trabajo de ese Grupo, parece, que debieran —
haberse presentado primero a la Comisión 6 (Plan), y si parece — que el trabajo de este Grupo no ha de llevar a nada, sería conve
niente suspender inmediatamente los trabajos y disolver el.Grupo para no perder más tiempo.

1.13

El Sr, Esgun (Turquía) se adhiere por completo a la proposi
ción de la Delegación de Egipto.

1.1*F

El Sr, Sterling (Estados Unidos) hace a continuación la decía
ración siguiente:
'•
■
... .
"Mi Delegación ha seguido con atención el debate relativo a las proposiciones que se estáñ estudiando, incluida la que presen- •
tó mi Delegación a principios de esta Sesión. Pensamos que la Cóñ
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forencia se da-, cuenta perfecta de que ahora puede decidir su éxi
to o su fracaso.
También estimamos- que el debate ha servido para
aclarar varios puntos que debemos comprender bien si queremos ter
minar felizmente nuestros trabajos,
IncIUso me permitiría decir™
que ese debate es muy reconfortante en el sentido de que nos deja
entrever perspectivas de éxito de aquí a muy poco tiempo 0
"Se hicieron muchas preguntas -y se formularon observaciones™
relativas a ciertas partes de la proposición presentada por.la Do
legación de Estados Unidos.
Quiero volver sobre algunas de estas
preguntas y de estas observaciones para disipar cualquier malen
tendido sobre el punto 'de vista de mi Delegación.
1.15

Se han hecho preguntas respecto a nuestra proposición de que
el Grupo de Trabajo 6D proceda.a la elaboración inmediata de un .«
plan completo de asignación de frecuencias para la estación media ’
na de junios Nuestra posición al respecto, como ya definí en mianterior declaración, es la que sigues
"El Grupo de Trabajo 6d ha, de hecho, elaborado ya una consi
derable parte de.un plan. Cono señaló el Presidente de la Comi—
.sión 6 (Plan), esto constituye una fase esencial en su estudio de
las posibilidades do compartimiento.
En el curso de sus traba— «
jos, el Grupo 6D ha adquirido una preciosa- experiencia y se ha —
familiarizado con la'técnica de la elaboración de planes y también
con las solicitudes de los diferentes países, Debemos aprovechar
esta experiencia y este trabajo si hemos de acabar un plan dentro
del plazo de que dispone esta Conferencia, Y por esta razón pro
pusimos que el Grupo de Trabajo 6D formule un anteproyecto de plan
de asignación de frecuencias. Creemos que es la única manera deabordar el problema de modo realista y práctico. En su trabajo el Grupo 6D continuará siguiendo el método que consiste en cónsul
tar a las Delegaciones a medida que avanzan sus trabajos. En lamedida .de lo posible, el Grupo se ha esforzado por emplear este mé*
todo aunque la necesidad do terminar determinados trabajos para ™
esta Asamblea Plenaria ha limitado sus posibilidades al respecto,

1.16

"Se hicieron también bastantes comentarios sobre nuestra pro
posición, según la cual el Plan del Grupo -de Trabajo 6D debería entregarse a un Grupo de Revisión del Plan Definitiva para su re
visión "a la luz de las entrevistas celebradas por las diferentes
DelegacionesV. Propusimos que el Grupo de Revisión Definitiva se
compusiera del Presidente de la Comisión 6 y de los Presidentes de los Grupos de Trabajo de ésta. Francamente, nuestra sugestión
relativa a la composición del "Grupo de Revisión Definitiva" pro
cedía dpi hecho «de que la Comisión 6 , habiendo sido designada por
la Conferencia para preparar un Plan, podía el Grupo de RevisiónDefinitiva tener perfectamente en la Presidencia, al Presidente de esta Comisión y además a los de sus Grupos de Trabajo 0
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1*17

1.18

1.19

nNo obstante, Sr. Presidente, mientras estén claras las fun
ciones del Grupo de Revisión, su composición no tiene tanta impor
tancia para nosotros. Este Grupo tendría como misión presentar - •
en una forma definitiva el -proyecto de plan de asignación de fre
cuencias preparado por el Grupo de Trabajo 6d . En consecuenciasnos agradaría dejar por el momento en suspenso la cuestión de lacomposición del Grupo, o que se adoptara una enmienda parecida ala que propuso la Delegación de Nueva Zelandia. Si so adopta núes,
tra proposición, veremos complacidos la creación de cualquier Gru
po de Revisión que designe la Asamblea, bien sea el actual Grupode Revisión del Plan o cualquiera otro. Una vez más, es más la tarea que debe realizar el Grupo, que su composición, lo que real
mente importa,
"Algunas Delegaciones han manifestado inquietudes sobre el procedimiento que propusimos, temiendo que este les presente "unhecho consumado" en forma de un plan acabado. Si este hubiera de
ser el caso, seguramente que 110 hubiéramos formulado nuestra pro
posición. Sin embargo, nuestra proposición aseguraría de hecho la participación de las diferentes Delegaciones en la elaboración
■ del Plan. Primero el Grupo de Trabajo 6D terminaría sus asignado
nes banda por banda, consultando a las Delegaciones en cada etapa
- de los trabajos, exactamente como se hizo para la banda de 6 Mc/s,
Después se publicarían los resultados do los trabajos del Grupo 6D lo que permitiría a todas las Delegaciones examinar el conjun
to del trabajo. El proyecto de Plan-del Grupo de Trabajo 6d sería
revisado a continuación por un Grupo' de Revisión, a la luz de las
consultas posteriores, para presentarlo en su forma definitiva ala Conferencia. Nos parece, repito, que todas las. Delegaciones tendrían así la posibilidad de participar a la elaboración del —
Plan.
■ .
"Con la mesura que acostumbra emplear, el delegado de.la Unión
Soviética ha hecho comentarios extensos sobre la proposición de la
Delegación de los Estados Unidos, Nos ha acusado de monopolio.
Preguntó adonde nos llevaría la adopción de esta propuesta. ’Y, según una costumbre que le es familiar, contestó a su propia pre
gunta, para estar seguro de recibir respuesta satisfactoria. De- ■
clara que la adopción de la propuesta de los Estados Unidos lleva
ría a un plan "arbitrario" no basado en principios generales.

"Pensamos que el Sr. Stoyanov, delegado de la Unión Soviética,
.protesta demasiado.
"Yo ignoro cual es la definición que la filosofía del.Sr. —
.Stoyanov le da a la palabra "monopolio". Según la mía, "monopo—
'lio" significa un control ávido y celoso de una mercancía o de —
una idea. Aparentemente no es esta, según la filosofía del Sr. Stoyanov, la definición de dicha palabra, tan clara para nosotros.
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l c20

"Hago a la Conferencia la siguiente pregunta: Entre las gran
des potencias aquí presentes, y en particular entre los Estados Uní
dos de -'inárica y Rusia, ¿cuál de las dos se ha portado cono monopo.lizadora, ávida y celosa?
¿Qué Delegación ha dicho en esta sala —
de sesiones, en dos Ocasiones distintas, que no admitiría un plan que lo conceda menos de 800 frecuencias-horas, es decir, *+00 más de
■las que le había concedido el primer Grupo que procedió a la asig-nacion inicial de frecuencias-horas?

1.21

"Por dos veces en.el curso de los debates de esta Conferencia,
hemos oído' al Sr. Stoyanov declarar que su Delegación no aceptaríaun.plan que conceda a la Unión Soviética menos de’800 frecuencias—
hopas. Se lo oímos decir en dos ocasiones. Pues bien, le decimos«>
y decimos a la Conferencia, de,una vez*por todas que la'De1egaciónde los Estados Unidos no aceptará jamás un plan que asigne 80.0 fre
cuencias-horas'a un solo país cualquiera que sea éste. Esta Confe
rencia no puede permitirle a un país que monopolice el espectro deradiodifusión por ondas cortas.

1 .22 .

"Yo recuerdo, a las numerosas Delegaciones que pidieron a los Estados Unidos que aumentara sus solicitudes más:allá de las 197
frecuencias-horas que voluntariamente se atribuyeron, que la :Dele —
gación de los Estados Unidos ha sostenido una actitud consecuente y honorable en la asignación global equitativa de frecuencias-horas.
¿Quién es el monopolizador ?,
¿Es la diferencia solamente una cuestión de defini
ción?
"Como dijo Hamlet, Sr. Stoyanov "Existen más cosas en el cie
lo y en la tierra, Horacio, de las que puede soñar tu filosofía!".

1.23

.

1 .2*
+

"El Presidente de la Delegación d e N1a Unión Soviética ha hecho
sospechar de la actividad de algunas Delegaciones que mencionó por
sus nombres. Aparte de nosotros mencionó a las Delegaciones de Fran
cia y del Reino Unido.
"Ha.acusado, a los delegados miembros deí.Grupo de Trabajo 6Dr .
rdq maniobras ilegales, y nefastas. Fuó reconfortante escuchar al Sr. Pedersen, inteligente Presidente de la Comisión 6 , restablecer
líi verdad de los hechos y refutar por completo esta acusación tandesleal como injusta.
.
"¿Qué desea obtener el Presidente de la Delegación Soviéticacon semejantes exageraciones? ¿Qué es lo que busca al sembrar así
la sospecha?
:
. :.
"¿Será para disimular el hecho de que sU Delegación no quiere
en rea.lidad' ún plan?... con excepción de uno que responda a. sus —
exigencias,••

•
8 - .
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"¿Será para disimular su deseo dq regresar.a su país sin plan
aplicable, pero bien provisto de grandes totales de frecuencias-hc^
ras para el y sus. amigos?-.
~
1.25

"Citando una frase del Sr. Pedersen, .Presidente de la Comi
sión 6, todo buen ingeniero de radio sabe que no se puede llegara un plan do asignación de frecuencias, basándose solamente en —
totales de' frecuencias-horas, por la simple razón-de que existen-’
factores de propagación,- horas del día, horarios de transmisión,...emplazamiento del transmisor y del receptor, solicitudes contra
dictorias de los.: países»., en fin, que se deben tener absolutamen
te en 'Cuenta en la'ínf'erpretación de las asignaciones de frecuen
cias-horas •-en términos de servicio de programas.
"De hecho, pensamos que el método do abordar el problema deun plan de asignación de frecuencias ... es decir un plan que sijg
nifiquo algo... sobre el principio de las asignaciones de totales
de frecuencias-horas, podría considerarse hasta "arbitrario" y —
"desprovisto de principios" por emplear'una frase utilizada con tanta-liberalidad.

1.26

"En cuanto a los argumentos del delegado de la Unión Sovié
tica, según los cuales la adopción de la proposición de los Esta
dos Unidos conduciría a un "plan arbitrario" que no descanse en "principios generales", estimo que todos entendemos lo que quiere
decir esta Delegación -'y lo que teme. Quiere decir que segura
mente no sería un plan soviético basado en los supuestos princi
pios enunciados con.tanta insistencia por la Unión Soviética y —
que’ le da la "parte del león" en la asignación de frecuencias. Y
el Sr. Stoyanov tiene razón, Sr. Presidente.
La proposición pre. sentada por la Delegación de los Estados Unidos no tiene.la inten
ción de dar satisfacción a las egoístas aspiraciones de ios Sovié'ts
a expensas de las legítimas necesidades de los demás países en —
materia de radiodifusión,

1.27

"La sugestión de la Unión Soviética, según la cual el actual
Grupo de Revisión del Plan debería ser el factor de control en el
desarrollo de un plan sobro la base de "principios generales", es
en verdad curiosa. Durante la última sesión de la Asamblea'Pie—
naria el delegado Soviético acusó al actual Grupo de Revisión del
Plan de no ser más que una "bolsa de comercio" que actúa sin nin
gún principio en absoluto,

1.28

"En resumen, Sr. Presidente, quisiera subrayar el punto d e vista, de mi Delegación, de que por el momento, el éxito de la Con
ferencia descansa completa y verdaderamente en nosotros. Si ata
camos de manera realista'los problemas de la elaboración de un —
plan, triunfaremos. Y^ según nosotros,'el procedimiento que su
giere nuestra proposición, constituye de lejos elrmétodo más rea
lista para abordar el problema por el momento".

«* 2 —
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1.29

, El Sr. Oreen (Nueva Zelandia) propone dos enmiendas al texto
-de“la proposición de los Estados Unidos; el Sr, Sterling las acej)
ta, y eí Sr, Dostert’(Secretario) les da lectura:

1.3P

El
punto 2 de la proposición de la Delegación de los Estados
Unidos, enmendado por l a 'Delegación de Nueva Zelandia queda así concebido:
"Cuando el Grupo de Trabajo óD haya terminado el Proyecto de<
Plan de asignación de:frecuencias, lo someterá al actual Grupo de
Revisión del Plan, cuyos miembros seguirán siendo los mismos. Le
corresponderá al Grupo de Revisión del Plan dar forma definitivaal proyecto de plan de asignación y presentarlo a la Asamblea Pie
naria"e

1.31

El*punto 3 estaría concebido

en los siguientes términos:

"El Grupo de Revisión del Plan, en el curso de sus trabajosconsultará, a las Delegaciones que lo deseen, etc*"*
1.32

El
Sr. Corteil (Congo Belga) desea presentar la siguiente en
mienda en nombre de la Delegación de Bélgica,, Después del punto
1) sería conveniente añadir la frase siguiente: "En sus trabajosconjuntos estos dos organismos tendrán en cuenta las cifras esta
blecidas o que. establezca el Grupo de Revisión, del Plan, así como
los suplementos de disponibilidades en frecuencias-horas resul
tantes de los estudios del Grupo 6D, que se distribuirán equita
tivamente entre los. países", . '
•

1.33

El Sr. Eaulkrier (Reino Unido) apoya la proposición de la Pre
sidencia y declara que la proposición de la Delegación de Estados
Unidos modificada por la enmienda de Nueva Zelandia es aceptablepara su Delegación, Además' está completamente de acuerdo con elJefe de‘la Delegación Francesa,

1.3^-

EÍ Sr. Stoyanov (URSS) hace entonces la siguiente declara— c ión:
,
' "He tomado la palabra para expresar mi opinión sobre la pro
posición del delegado de Egipto y para hacerle algunas adiciones,
así como para hacer algunas observaciones respecto a los debatesanteriores o
'
.
"La Delegación de la Unión Soviética desea añadir los tres siguientes puntos a la proposición del delegado de Egipto.
.*+) - Después de que terminen los trabajos del Grupo de Revi' sión del. Plan y después del fin de las entrevistas con las dele
gaciones, el Grupo de^Revisión del Plan deberá presentar un infor
me a la próxima reunión de la Asamblea Plenaria que deberá cele
brarse del 17 al 19 de marzo;
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-5) *■ Durante sus trabajos, la Asamblea Plenaria deberá se
guir el procedimiento fijado en los puntos 5 y 6 del documento - 7
6965

6 ) - Después de la discusión, la Asamblea Plenaria decidirá
sobre los trabajos futuros de la Conferencia".
1.35

"La Delegación de la Unión Soviética desea expresar en pocas
palabras, su opinión sobre ciertas intervenciones habidas durante
los debates de hoy.
'
"El Sr. Pedorsen, el honorable Presidente de la Comisión 6 (Plan), al contestar mi crítica relativa a los trabajos.del Grupo
de Trabajo 6D, ha dicho que cualquier ingeniero'sabe p.erfectamen; te que para el establecimiento de un proyecto de plan,'es necesa
rio trazar gráficas y que eso lo había-hecho el Grupo.de Trabajo6D; que ese plan no puede ser solamente una distribución de fre
cuencias-horas por países y por bandas, sino que os necesario te
ner en cuenta las horas de transmisión, así como' el emplazamiento
del transmisor y del receptor.
"Eso es evidente.
"Naturalmente que, el Grupo do Trabajo 6 d, al seguir sus di
recciones, debía de trazar gráficas pero, al hacerlo, el Grupo —
6d hubiera tenido que sujetarse a las decisiones del Grupo de Re
visión del Plan, Si se,examina el último informe del Grupo 6d, relativo a la banda de los 9 Mc/s, es fácil comprobar que el Gru
po 6D’-no ha tomado para nada en consideración las decisiones delGrupo do Revisión del Plan. Efectuó asignaciones,.absolutamente arbitrarias.
Este hecho lo confirma una larga serie, de cifras-.*'
Si el Grupo de Revisión del Plan concediera b frecuencias-horas a
un país, el Grupo 6D lo asignaría 1*+ a ese mismo país. Si el Gru
po de Revisión del Plan concediera 16 frecuencias-horas a un país,
cuando este país admitiera a título de necesidad mínima *4-1 fre— cuencias-horas, el Grupo 6d le otorgaría 60. El hecho de que elGrupo 6D haya concedido a ciertos países más de lo que pedían noquede explicarse más que por la absoluta arbitrariedad con la que
■el Grupo 6D abordó el problema.

1.36

"El delegado de los Estados Unidos, al intervenir eh favor de su proposición, llevó a cabo una serie de ataques,contra la De
legación de la Unión Soviética.
■
"No veo nada persuasivo en estas réplicas,
"Se nos ha dicho que la Delegación de la Unión Soviética, con
su acostumbrada insistencia, lucha por el establecimiento de un plan basado en principios, supuestamente porque desea obtener la"parte del león", para un solo. país .0
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"Me veo obligado a recordar, una vez más, que la Unión So - - 4
viótica no es un "solo" país, sino quo representa el conjunto de1*+ Estados (sin comprender a la RSS de Ucrania y a la RSS de Bie*lorusia) que son Repúblicas aliadas, siendo cada una de ellas tan
extensa como un Estado europeo o americano de extensión media.
"No es admisible servirse de la cifra considerable de las —
frecuencias-horas de la Unión Soviética para hacer intimidaciones•
La importante cifra propuesta para la URSS no debe extrañar a los
Sres, delegados, pues deben recordar que la Unión Soviética es —
ella misma el más grande de los Estados, debido a su territorio,»
La URSS -la sexta parte del área del globo- constituye todo un —
enorme continente; la URSS posee 16 lenguas oficiales de Estado;la URSS posee más de 100 diferentes nacionalidades quo hablan supropia lengua,
"No hay que olvidar que la diferencia, de hora entre las fron
teras del Oeste y del Este es de 11 horas. Esto nos obliga a em
plear las altas frecuencias para nuestras transmisiones, porque—
ni las ondas largas ni las ondas medias pueden- cubrir un territo
rio tan extenso.
El delegado del Reino uKido ha tratado de encontrar razonespara la distribución de frecuencias-horas en las reducciones dé
las solicitudes. Esto no constituye un argumento convincente^ —
pues a menudo las solicitudes de los países son completamente —
arbitrarias,

1.37

,fSe trata de .saber si el plan debe establecerse sobre una ba
se arbitraria o sobre una base de principios uniformes. La opo
sición a los principios hecha por la Delegación de los Estados —
Unidos y del Reino Unido, no es debida a una mera casualidad, Es^
ta oposición contieno una tendencia a limitar ,l o s ■legítimos dere
chos de ciertos países a recibir frecuencias-horas, Señala una tendencia a efectuar una distribución injusta y parcial de f re— cuencias-horas,
"Desgraciadamente para la Delegación de los Estados Unidos,la Conferencia comprende muy bien que ningún plan sometido, ya —
sea por una Delegación, ya sea por un organismo de la Conferencia,
puede ser imxmcsto; solamente puede ser aceptado después del acuer
do. voluntario de los países,
"Lamento notar que las Delegaciones de los Estados Unidos ydel Reino Unido no quieren de ningún modo seguir un método de en
foque uniforme para la élaboración del Plan, y por este motivo no
desean obtener un plan de asignación de altas frecuencias 'que sea
justo y aceptable para todos los países,

1.38

"Al principio de los trabajos de la Conferencia, la Delega
ción de la Unión Soviética expresó siempre con insistencia su
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deseo de establecer un Plan, pero un Plan que fuese equitativo «
para todos los países del mundo, y no un'plan que satisficiese las
necesidades de ciertos países solamente.
"No nos opusimos dos, sino cien veces, y declararnos una vezmás que jamas aceptaremos esta injusta tendencia a usurpar nues
tros legítimos derechos para efectuar una asignación injusta y —
exagerada a favor de otros países,
L®39

"La Delegación de la Unión Soviética lamenta mucho que estaConferencia no siga la sana tradición de ejecutar las decisionesya tomadas. Ha habido casos en que decisiones ya adoptadas fue
ron dejadas en suspenso al día siguiente.
"El 28 do noviembre de 19^8, la Conferencia adoptó con granentusiasmo la decisión que figura en el documento 589$ pero, por~
desgracia, numerosas Delegaciones han olvidado ya esta decisión.
Cuando el delegado de los Estados Unidos, lanzaba acusaciones con
tra la Delegación de la Unión Soviética, ni siquiera mencionó eldocumento 589$ en el que se dice que cuando se distribuyan las —
frecuencias-horas, es necesario tener en cuenta los factores gene
rales: territorio, población y número de lenguas oficiales, así como las.circunstancias especificas particulares de cada país,
"Quiero expresar la esperanza de que nuestra Conferencia se..inspirará en esta decisión adoptada por unanimidad y que figura en el documento 589$ y que el plan que será elaborado y que es —
deseado por la Delegación de la Union Soviética, tanto como por las demás, se establecerá sobre la base de factores y principiosobjetivos y de uniforme aplicación a todos los países'E

L,*+0

El Sr-EljiBaitdai(Egipto) desea que el trabajo del Grupo 6D sea
coordinado y que ios resultados de los trabajos de ese Grupo se tomen en consideración,

L#l+l

El Sr. Sinclair-Lopes (Brasil), al referirse a la reciente—
declaración del delegadp soviético en la cual recordaba que su —
país ocupa la sexta parte do la superficie del globo con sus ih .Repúblicas, y que debido a su formidable extensión territorial
las necesidades de la URSS se elevan a 800 frecuencias-horas, quie
re subrayar los siguientes hechos: Brasil comprende 26 Estados —
(que igualmente podrían ser 26 Repúblicas) y tiene una poblaciónde 50 millones de habitantes que se reparten en *+1 millones de —
.. millas cuadradas, el cuarto de la superficie del 'continente ameri
.... cano,

Lo^+2

El Plan Soviético que concedía 18*+ frecuencias-horas al Bra
sil ha reducido esta cifra a 8 2 , gracias a su fórmula, a pesar de
la considerable importancia de este país, mientras que 1.a primera
..Comisión del Plan le concede 123,
¿Cómo hablar de colaboración «
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internacional, cuando la Unión Soviética reivindica para sí 800 frecuencias-horas y le concede solamente 80 al Brasil?
l.*+3

Para concluir, el delegado, de Brasil estima que los traba
jos constructivos y concretos, del Grupo 6D deben proseguirse, yapoya la proposición de la Delegación de los Estados Unidos,, En
fin, le parece indispensable que, guiados por un sentimiento de
solidaridad internacional, acepten todos los países reduccionessubstanciales para poder llegar a una asignación equitativa y —
■ ' aceptable por todos los países. (Aplausos).

l #Mf

El S r ,«, Flisak. (Polonia) apoya el método de trabajo
to por la Delegación de Egipto y votará a su favor.

propue^
""

Se suspende la sesión de las 18:15 a las 19*05.
1.^5

El Sr. Dostert (Secretario) da lectura de la proposición —
presentada por la Presidencia,
"La Asamblea Plenaria decide:
1)- Posponer para la semana del l*+.al 19 de marzo la sesión
; de la Asamblea fijada para el 10 de marzo, para permitir que la• Comisión 6 y el Grupo de Revisión del Plan, presenten un antepro
yecto de plan de asignación do frecuencias para el mes de juniode un año de actividad solar mediana y
2)- Invitar a esos dos organismos de la Conferencia a tra—
bajar lo más rápidamente posible para que el proyecto de plan —
pueda ser estudiado para la fecha fijada, bajo la dirección delPresidente de l a 'Conferencia y de acuerdo con él delegado de las
Naciones Unidas encargado de asegurar el enlace entre los dos —
Grupos;
3)- Seguir $ durante la Asamblea Plenaria mencionada en el punto 1, el procedimiento definido en los puntos 5 y ó del docu
mento 696 relativo a la naturaleza y á la duración de las inter
venciones y a la decisión que debe tomarse después;
*+)- Incluir en el Orden del Día de la Asamblea Plenaria men '
cionada en el anterior punto 1, los puntos 3$ *+$ 5 y* si es^nece
sario, el punto 2 del documento 688 (orden del día establecido para la Asamblea Plenaria originalmente prevista para el 3 de mar
zo)".
A continuación, el Sr. Dostert da lectura a las enmiendas propuestas:

1*1+6

A. -Enmienda propuesta por la Delegación de la URSS, que consiste
en modificar como sigue la redacción del punto 1:
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"La Asamblea Plenaria.decide:
, "1) '-Posponer hasta la semana del lA al 19 de marzo, la se—
síón de la Asamblea Plenaria fijada para el -10 de marzo para per- \
mitir que el Grupo de Revisión del Plan presente una lista de'.--frecuencias-horas por países y por bandas".
1.1+7

B -Enmienda de la Delegación de Bélgica que consiste en añadir —
lo que sigue al texto del-punto 1) de la proposición de la Presi
dencia : .
"En sus trabajos conjuntos, estos dos organismos de la Con— .
ferencia tendrán en cuenta las cifras establecidas por el Grupo «
de Revisión del Plan, así como las frecuencias-horas suplementa
rias y disponibles que pueden resultar del trabajo del Grupo 6D,debiendo repartirse esas frecuencias-horas de manera equitativa entre los diferentes países",

1.1+8

C -Texto propuesto por la Delegación de Egipto y apoyado por las'
■ Delegaciones de la RP de Rumania, Turquía y Poloniac :
. !)«• -'El Grupo de Revisión del Plan proseguirá su trabajo enlas bandas de los 6 , 7$ 9 y 11 Mc/s, teniendo en cuenta las posi
bilidades de compartimiento que puedan, resultar de los' trabajos del Grupo 6D revisados por el Grupo 6C 5
2)- "El Grupo 6D prosqguirá su trabajo sobre las demás ban
das tomando como base el número de frecuencias-horas"establecidopor el Grupo.de Revisión del Plan. .' Para satisfacer esas cifras de frecuencias-horas, el Grupo- do-Trabajo procurará acomodar lasotras demandas de los países., sobre una base tan equitativa cornosea posible.
2)- "No se considerará que el trabajo del Grupo ÓD constituye
una base para la elaboración de un plan, -sino que estará solamen
te destinado a mostrar las posibilidades de compartimiento y la densidad de frecuencias-horas en cada banda.

1.1+9

D- Adición propuesta p o r ’la Delegación de la URSS consistente en
tres párrafoss:
"punto V)- Después de la conclusión de los trabajos del Grupo
de Revisión del Plan y después del fin de las consultas con las Delegaciones,, el Grupo de Revisión del Plan presentará.un informe
en la próxima reunión de;la Asamblea Plenaria que deberá celebrar
se del 17 al 19 de marzo.
"5)~ En las sesiones anteriores mencionadas, la Asamblea Pie
naria deberá seguir el procedimiento.indicado en los puntos 5 ya 5"
del documento 696 ;
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”6)- Después de la discusión, la Asamblea Plenaria tornará una decisión en cuanto a los trabajos futuros de la Conferencia”.
1,50- .E - Proposición.de la Delegación de los. Estados. Unidos, enmendada
.. por la Delegación de Nueva Zelandia?
.
”1)- La Comisión 6 queda autorizada a dar direcciones ;a su Grupo de Trabajo 6D para que .convierta inmediatamente su estudiode las posibilidades de compartición en las.-diferentes bandas en—
un. proyecto de plan de asignación de .altas-.frecuencias para el —
mes de junio de un año de actividad solar mediana, teniendo en —
cuenta el trabajo útil realizado por el Grupo de Revisión del — Plan;
.”2)- Cuando el Grupo óD h a y a .elaborado el proyecto .de plan de asignación.do altas frecuencias, se comunicará este trabajo —
al actual Grupo de Revisión del Plan, que conservará la misma com
posición que ahora tiene. El Grupo de Revisión del .Plan tendrá la responsabilidad de dar forma definitiva al proyecto de plan de
asignación para presentarlo después a la Asamblea Plenaria;
n3)~ Durante su trabajo, el Grupo de Revisión clel Plan con
sultara con las Delegaciones que asi lo deseen y en particular —
con las que deseen solicitar modificaciones o revisiones al tra
bajo del Grupo 6D.
Se suprime el punto b) a'petición de la Delegación de NuevaZelandia, y con el consentimiento de la Delegación de Estados Uní
dos.
1.51

F)- Proposición del Jefe de la Delegación francesa', encaminada aconsultar a la Asamblea Plenaria sobre tres puntos esenciales:
./._. a) en el caso, en quev la Asamblea Plenaria examinara un plande asignación completó 'o "'simplemente una -lista' global--de frecuen
cias-horas por países y por bandas •
b) en caso en que este' proyecto fuera preparado por organis
mos existentes
c) instar a una acción innediata- por parte de la Comisión 6para saber si el plan estará basado o'no' en una separación de 9 o
10 Rc/s*
.

1.52

El Sr, Kittner (Estados Unidos) propone.que la cuestión de fondo se examine primero y que la Asamblea Plenaria se pronunciepara saber si debe elaborarse un proyecto de plan y luego sobre el método que debe adoptarse.
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1.53

M

El Sr. Stoyanov (URSS) retira su proposición de enmienda y
considera que-seria, oportuno poner a votación las proposiciones.....
de la Delegación de Egipto y la de los .Estados Unidos, que'sondiferentes, sin discutir la separación de 9 o 10 kc/s. Propone
-.que la votación, sea secreta para estas.
.dos proposiciones.

1.5*f

El. Sr. Chien (China). formula votos para el buen éxito de esta Conferencia y declara que-no sería realista adoptar el pro
cedimiento de considerar un plan de asignaciones por países y por bandas.

1.55
El Sr. Egorov (RSS de Bielorusia) declara que es indispen. ~ sable atenerse al procedimiento propuesto por la Delegación So
viética,- y su Delegación así como la de .la RSS de. Ucrania apoyan
la; proposición del escrutinio secreto presentada por..la'Delega
ción Soviética respecto a la adopción de las proposiciones de la
Delegación de Estados Unidos y la de Egipto.
1.56

El Presidente pone a votación secreta ia adopción de la'—
propuesta-do-la Delegación do Egipto, enmendada por la Delega
ción soviética.
El resultado es el siguiente:
65- Delegaciones presentes.
18 Delegaciones so pronuncian a favor de la adopción;’
b-7 Delegaciones ^son de opinión contraria. .
No hay abstenciones.

1 fr-57■:
1.58

La .proposición de; la Delegación de Egipto queda rechazada»
El Presidente pone entonces a votación secreta la adopción de la propuesta..presentada por la Delegación de Estados Unidos.
El resultado es el siguiente:
•-65 Delegaciones presentes»

,

52 Delegaciones se declaran a favor de la adopción,
13 Delegaciones/son de opinión contraria...;
No hay abstenciones*
1.59

Es aceptada la proposición de la Delegación d‘
e los Estados
Unidos.

-
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1*60

El Sr, Lalié (RFP do Yugoeslavia) propone que se dirija al «
Gobierno de todos los países, cuyas Delegaciones lo estimen útil,
un telegrama anunciándoles la decisión que .acaba de tomarse,

1.61

El Sr, Stoyanov (URSS) hace a continuación la siguiente de
claración:
"La Delegación Soviética manifiesta su desacuerdo categórico
con la decisión que la Asamblea Plenaria acaba de tomar en cuanto
a la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos,
*
"Esta decisión está en contradicción con las decisiones to
madas con anterioridad por la Conferencia y que han sido confir
madas en tres ocasiones por la Asamblea Plenaria*
"Esta decisión- es la completa negación del procedimiento es
tablecido respectó a la necesidad de llegar a un acuerdo basado en una discusión de la distribución de frecuencias-horas por paí
ses y por bandas,
"Esta decisión legaliza el- establecimiento, de un plan por —
parte del Grupo de .Trabajo. 6D el cual, no habiendo recibido hasta
hoy instrucciones :
;£L.oste..r.espectdV!procedía ilegalmente a la re
partición de frecuencias-horas por país y por banda, de modo pa
ralelo e independientemente del trabajo del Grupo de Revisión del
Plan al cual la Asamblea Plenaria había confiado este trabajo.
"La adopción de esta decisión por la Asamblea Plenaria sig
nifica que la Conferencia abandonó la idea'de la necesidad de —
llegar a un acuerdo basado en la distribución de frecuencias-horas
por país y por banda, .cosa que no está .de acuerdo con el espíritu
de colaboración internacional.
... . . . ..
"Esta decisión no contribuye al ...éxito de esta Conferencia y provoca un aumento de trabajo y una pérdida dé tiempo inútiles".

1.62

Después de que el Sr.- Jacques Meyer propone una enmienda al
texto del punto 5 de la. proposición de A a Presidencia, la. redac
ción definitiva de la decisión de la Asamblea Plenaria queda co
mo sigue:
"La Asamblea Plenaria decide:
"1)- Posponer para la semana del 1*+ al 19 de marzo la sesión
de la Asamblea Plenaria fijada para el 10 de marzo para permitir
a la Comisión 6 y al Grupo d-e Revisión del Plan presentar un an
teproyecto completo de asignación de frecuencias, para el mes de
junio de un ano de actividad solar mediana;
"2)- Que la Comisión 6 queda autorizada y encargada por lapresente de dar instrucciones al Grupo de Trabajo 6D para que —
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convierta innodiatainente.su estudio de ,-las' posibilidades de asigna
piones múltiples en-las' diferentes bandas en un proyecto de plan de asignación dé frecuencias p'ara el mes de junio: de un año de ac-.
.tividad solar mediana, teniendo en cuenta el traba.jo realizado por
el Grupo de Rpvision^del Plan;
•
?T3)“ Que el Grupo de Trabajo 6D, cuando haya terminado el
proyecto de plan de asignación de frecuencias deberá "presentarloai actual' Grupo de Revisión del Plan, cuyos, miembros seguirán sien
do los mismos. Le .corresponderá al Grupo, de Revisión del- Plan dar
una forma definitiva al proyecto de Plan de asignación y presentar
lo a la Asamblea Plenaria;..
-■ •
“V)« Que el Grupo de Revisión del Plan,- durante su's trabajos,
consultará a las Delegaciones que así lo deseen, y en particular a las que deseen recomendar modificaciones': o revisiones al traba
jo del Grupo 6d , así como a las.demás Delegaciones que parezca —
útil consultar al respecto'; .
A
”5)- Instar a estos dos organismos de la Conferencia a que —
trabajen lo mas rápidamente posible para qüé el proyecto de plan pueda- ser estudiado bdJo la dirección del Presidente de la Confe*—
rencia y de -acuerdo co n 'el delegado de la ONU encargado de asegu
rar el enlace éntre .Iqs dos grupos; '
' "6)~ Seguir, para, vía,discusión del proyecto de plan, el pro
cedimiento establecido en los puntos 5 y 6 del documento 696 rela
tivo a sla naturaleza y a la-duración de las intervenciones y a ladecisión que debe tomarse después".
■
1 . 63 j'“
lo6b-

' La redacción do esi a. decisión es acertada.

El Sr. Dostert (Secretario*)" recuerda que es conveniente pro
nunciarse sobre las otras cuestiones, que hay qüe inscribir en el—
Orden del Día de. la Asamblea Plenaria que se celebrará en l a .se
mana' del ib- al 19 de marzo, y especialmente sobre la eventualidad ;.
de que se
en consideración los^puntos 3* b-, 5> 7 y a Inscrito^1'en
el Orden del Día de l-a-;Asamblea "Plenaria del 3 de m a r z o e s decir:
’3 ^ jConsideración, si fuera necesario, del informe de la —
Comisión 9 (Presupuesto).
b-)- Informe de la Comisión 7 (Ejecución y Vigencia del Plan).
5)— Informe de la Comisión 10 (dirección):. .7)- Adopción de las actas- pendientes,

I 365

El Sr. Patrick (Africa del Sur) hace observar que también —
hay que decidir si el punto 6 (Nuevo examen de la proposición de~
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la. UNESCO)
- v ta sesión,

(dcc. 676 ) debo inscribirse en el Orden del Día de es-

*66
'*' :

El Sr, Jacques Me ver (Francia) pide q u e Nse reúna próximanente. una Asamblea Plenaria"para tratar el siguiente asunto: examende la cuestión de principio''relativa al carácter del texto’que de
be acompañar el Plan y programa para el óatabl.e.aimiento de los- — ,
textos definitivos,

1.67

La Asamblea decide fi.iar para ol ib-’de mar--zó ele 19b-9 una se*»
sión de la Asamblea Plenaria- en cuyo orden del día so inscribirán
el asunto que acaba de plantear el delegado do Francia v el del examen y aprobación de las actas pendientes o

1*68

El Sr, Huth (UNESCO) hace observar, que no ha pedido un nuevo
examen de la proposición 'de la UNESCO.""'

‘1.69' ' : ; El Presidente pone a votación, por mano alzada, ,1a siguien" “
té/;própouiciÓ^
"La Asamblea Plenaria decide''proceder, a. up...nuevo examen. d'eT
:asunto do 1 a .UNESC0 (Documento 67'6)V 31- se. adopta .e’
s'tartTúcisión,
;el examen se. efectuará 'el'11 de marzo, por la tarde.!TY í .
El resultado de l a :votación por mano alzada es el siguiente:
39W EéÚegaciones están.;. a_.favor,
21 Delegaciones' so abstienenV :
■ No hay ningún voto en contrao
1,70
• N

La Asamblea Plenaria decide, pues, -reunirse ol 11 de marzo para, examinar de nuevo la proposición de la UNESCO (documontoMi^ó).

1*71

El Sr. ■Lazareanu (RP de Rumania) hace'notar que este asuntono -está• .inscrito” on el Orden del Día de esta •sesión; y pide que se
repita :1a.votación, haciéndola ahora nominal. ; Lo apoya el dele—
. gado soviético.

1*72

El Sr. Sastry (India) subraya que río ha habido moción de par
te de lanlsorií)lpá,"para volver a abrir el debate sobre la decisión
que acaba d e 'tomarseu

1.73

El Sr,
(RrP de Yugoeslavia) declara' que se’ reserva el' derecho Nde ;pcdir la reapertura del debate en caso de que la vota
ción nominal diera un rosultado contrario al de la votación por mano alzada.
'

1.7b-

El Sf g Stpy¿iiioy:'(URSS) hace la proposición siguiente: "La —
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Asamblea Plenaria decide proceder al .examen de la proposición de
" ' la UNESCO durante la sesión del '11 de marzo, o bien..durante cual
quier otra sesión de la.Asamblea Plenaria1',
1*75

'
El Presidente pone a votación nominal'la decisión tomada an
teriormente por mano alzada,:
El resultado es el siguiente:
17 votos a favor de la adopción*
29 votos -■en -contra*
16 abstenciones*-

-

1 Delegación no participa en la votación.
1*76

1.77

,La Asamblea Plenaria, en. contra de su anterior decisión* de- cide no proceder el ll de marzo a un nuevo examen ciei asunto de~~la tjiNfóaCo '(documento 676).
%
El Sr, Huth (UNESCO), al referirse a la anterior decisión,—
- se permite;sugerir que no se vuelva a tratar .más de este asunto,porque se’ve obligado a salir de México el 12 de marzo,

1.78

El Sr."Morajes (Cuba), apoyado por el Sr. Jacques Meyer (Fran
cié), y por el Cap, Medal (Nicaragua)-propone que la Asamblea Pie
naria decida no volver a ocuparse de la discusión de la proposi
ción de la UNESCO.

1.79

El Sr, Lalié (RFP de Yugpeslavia) hace luego la declaraciónsiguiente:

Delegación de-ia RPP 'de- Yugoeslavia no participó en la votación nominal -relativa- a ia reconsideración'de la de'cis'ióh'"''an
teriormente. tomada sobre el asunto de la UNESCO, porque.conside
ra que’,'según-.el Reglamento Interior de la- Conferencia, una deci
sión adoptada en una sesión, áe ‘la Asamblea Plenaria no puo.de. con
siderarse durante"1a misma sesión, y que por consiguiente, el pro
cedimiento adoptado no es regular".
V
.
} '
'' '
'
1,80,.. .
El Presidente pone a votación lá proposición de la Delega
ción de Cuba. ' El resultado de la votación por mano alzada es elsiguiente:
•í+3 Delegaciones estén a favor de la. adopción de la proposi
ción^-.
10 Delegaciones son de opinión contraria$
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8 Delegaciones so abstienen.
1.81

La Asamblea Plenaria no volverá, pues, sobro la discusión de la -proposición ele" la UNESCO.

1.82

El Sr, Huth (UNESCO) desea sus mejores votos a la Conferen
cia y hace un llamado al espíritu de colaboración internacionalpara su éxito. (Aplausos).
Se levanta la sesión a las 22:30.
El Secretario Adjunto
Th. Wettstein
El Relator:
J.E, Castaingt

El Secretario
L.E. Dostert

APROBADO .
El Presidente
M, Pereyra

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
_____

Documento N o. 803-S

15 de marzo de 19^9

México, D.F., 19^8A 9

ACTA DE LA ASAMBLEA PLENARIA
*tOa. Sesión
Lunes I b de marzo de 19^9 (tarde)
El Presidente, Sr. M* Pereyra (México) abre la sesión a las 16.05.
Delegaciones presentes: Albania (República Popular de), Repú
blica Argentina, Australia (Federación de) (representada temporal
mente por el Canadá), Austria, Bélgica, RSS de Bielorusia, Birmania
(representada temporalmente por el Pakistán), Brasil, Bulgaria (Re
pública Popular de), Canadá, Chile, China, Ciudad del Vaticano (Es,
tado de la), Colombia (República de). Colonias Portuguesas, Colo—
nias, Protectorados, Territorios de Ultramar y Territorios bajo -mandato o tutela del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Congo Belga y territorios de Ruanda Urundi, Cuba, Dinamarca,
República Dominicana (representada temporalmente por Nicaragua!, ~
Egipto, El Salvador (República de) (representada temporalmente por
el Uruguay), Ecuador (representado temporalmente por el Brasil), Etiopía (representada temporalmente por la India), Estados Unidos
de América, Finlandia, Francia, Guatemala (representada temporal—
mente por Cuba), Hungría (República Popular de) (representada tem
poralmente por la RP de Bulgaria), India, Indonesia, Irlanda, Irán
(representado por Suiza), Islandia (representada temporalmente por
Dinamarca). Italia, Liberia (representada por los Estados Unidos de América), Luxemburgo .(representado por Holanda), México, Mónaco
(representado por Francia), Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, —
Pakistán, Panamá (representado por la República de Colombia), Para
guay, Holanda, Cura 9ao y Surinam, Perú, Portugal, Protectorados —
Franceses de Marruecos y Túnez, República Federal Popular de Yugoeslavia, RSS de Ucrania (representada temporalmente por la RSS de
Bielorusia), Rodesia del Sur (representada temporalmente por Nueva
Zelandia), República Popular de Rumania, Reino Unido de la Gran —
Bretaña e Irlanda del Norte, Siam (representado por Francia de Ul
tramar), Suecia, Checoeslovaquia, Suiza (Confederación), Territo—
rios de los Estados Unidos de America, Territorios de Ultramar de
la República Francesa y territorios administrados como tales,'Unión
Sudafricana y territorios bajo mandato del Africa Sudoccidental —
(representado temporalmente por Irlanda), URSS, República Oriental
del Uruguay, Estados Unidos de Venezuela*
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También presentes: el Sr. Barajas, Vicepresidente de la Confe
rencia y los observadores de la OIR y del SCAP.
Secretario; el Sr. L. E. Dostert.
I.

EXAMEN DEL PRIMER PUNTO INSCRITO EN EL ORDEN DEL DIA; EXAMEN DE LA
CUESTION DE PRINCIPIO EN CUANTO. AL:CARACTER DEL TEXTO QUE DEBERA —
ACOMPAÑAR AL PLAN Y EL PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS TEX
TOS DEFINITIVOS (Doc. 7^3).

1.1

El Sr. Best (Reino Unido)"estima que esta cuestión tiene dos aspectos: la forma del instrumento que emanará de esta Conferencia
y el programa y el método que se seguirán para abordar el trabajo.

1.2

Si parece conveniente que las conclusiones, incluyendo el plan,
formen parte de un convenio multilateral entre los gobiernos, es —
más lógico que el instrumento tenga la forma de. un acuerdo entre —
las delegaciones, que las administraciones interesadas aprobarían después. Esta segunda solución está conforme con-las direcciones de esta Conferencia.

1.3

La Delegación del Reino Unido cree indispensable que las con-clusionos, y sobre todo el plan, se incorporen en un acuerdo que m—
los gobiernos puedan ratificar. Sin embargo, en vista de que esta
Conferencia se originó en la Conferencia de Atlantic City, y que se
trata de una conferencia administrativa en el marco de la Unión, la
elaboración de un tratado multilateral rebasa sus direcciones.

I.1*

No obstante., os esencial que el texto definitivo que surja de
esta Conferencia, pueda considerarse como un acuerdo que.obligue a
las delegaciones que lo firmen. La dnica forma conveniente es la de un acuerdo administrativo que sería firmado por las delegaciones
y que estaría sujeto a la aprobación de los gobiernos.

1.5

El Cor. -de Albuquerque (Brasil.) hace entonces la siguiente de
claración:
nPara que el resultado de los trabajos de la presente Conferen
cia fuera un Convenio sería imprescindible que la misma se transfor
mase en Conferencia de. Plenipotenciarios, lo que hasta ahora es im
posible por las siguientes razones:

1.6 .

"lo.) La actual Conferencia cuando su convocación no tuyo el ca
ráctor de Plenipotenciaria y tanto os así que en la Comi
sión de Credenciales se reptar on designaciones de delegados {
por sencillas comunicaciones escritas de las respectivas
administraciones: o mismo de las representaciones diplomá
ticas acreditadas en México.
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1.7

”20.) Do acuerdo con el Art, lo.., del Convenio ninguna Confercn
cia.de Plenipotenciarios podría realizarse antes de la -que.'había sido fijada para 1952, en Buenos Aires, por la
Conferencia:de Plenipotenciarios de Atlantic City, a no ser que .así lo soliciten, por lo menos, 20 miembros de la
: UIT, o mediante propuesta del Consejo de Administración.
Pero todavía oso no ha sucedido hasta ahora (Art. 1ro. -~
parág. 2 y 3 'do la Convención).

1*8

r,3o.) El Convenio es un acuerdo de .forma más general, esto es,-,
. ün: código que ..implica materia substantiva, en el ámbito internacional, y en nuo'stro caso-tendría que presentar -una solución definitiva, perfecta y terminada, de la dis
tribución do canales-horas para todas las estaciones. Núes,
tro trabajo so restringirá sólo a junio medio, es decir a
1/9 del total. Además sabremos que se piensa, en cual-quier propuesta presentada, de la continuación e ultima—
■ ciÓn de nuestros, trabajos en una reunión;Administra.tiva Extraordinaria..

1.9

"ho,) El Convenio no prevé y no podría prever la realización de
la Conferencia Extraordinaria de Plenipotenciarios (Art.
10), lo que no ocurre.con las Conferencias Administrati--' ,
vas quo podrán ser extraordinarias desacuerdo con lo dis
puesto en el Art. 11 No. 3 (1) del ...Convenio,

1.10

La actual Conferencia de Radiodifusión por.Altas Fre
ciencias es Administrativa, como/lo fuó la anterior, reu-nida en Atlantic City,, solo pudiendo pues, resultar de -..sus trabajos, un ''Acuerdo11. (Recomendaciones 2 y h de la
Conferencia de Plenipotenciarios de Atlantic City, pág. 112 y también el Relatorio do la Conferencia de Radiodifu...
sión por Altas Frecuencias de Atlantic City, Cap, I, No.
1 ).
,
La forma'de las anotaciones indicadas en los Caps. 1
- y 2 del Anexo b (a la Convención) demuestra claramente -que el resultado de nuestros trabajos solamente puede ser
un "ACUERDÓ". '

1.11

El Sr. Lazáreanu (RP de Rumania) manifiesta que no está de --acuerdo oon el. punto de vista de la. Delegación del Reino Unido segiín
el cual una conferencia administrativa.no puede establecer un conve
ni o.
.,

1.12

Recuerda el precedente do la Conferencia marítima de Copenhague
queufuó una conferencia administrativa y que, sin embargo, cediendo
a la'insistencia de una delegación que no quiere nombrar, estableció
■ un convenio. Los argumentos a favor de un convenio, váiidos en --
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aquella época lo son todavía*ahora. Hay que considerar dos cosas,
muy distintas; por una parte, la Conferencia de México en sí, y su
carácter particular de conferencia.administrativa,, y, por otra, el
acta final que debe emanar de ella. Podrán firmar esta acta pleni
potenciarlos qué sean, bien los delegados aquí presentes, en caso
* de que reciban plenos poderes para hacerlo, o bien, otras personas
acreditadas por los gobiernos respectivos y provistas de los pie—
nos poderes necesarios.
•

1.13

.Desde el punto de vista jurídico, es perfectamente posible re*
solver el problema de esta manera y la Conferencia' de México puede
establecer un convenio.

l.l^f

Desdo un punto de vista,, práctico, para nada hubiera servido gastar tanto tiempo y esforzarse .tanto en la elaboración de un plan
y de los-textos que lo acompañan, si este plan no había de aplicar
se - y aplicarse como es debido,- A fin de garantizar esto, los -textos definitivos de esta Conferencia deben tener la' mayor autori
dad posible y los propios gobiernos deberán reconocerlos y firmar
los, El acta final que se firme debe ser un convenio que los go—
biernós interesados tendrán que ratificar,

1.15 •
El Sr. Colt de Wolf (Estados Unidos) recuerda que, durante la
Conferencia de Atlantic City, se decidió que la Conferencia de Mé
xico fuera una conferencia admipistrativa. Pero lo que importa —
mucho más es el espíritu del acuerdo que procederá de esta Confe—
roneia, y no la letra. Si se llega a un acuerdo, poco importa que'
se'llame "Acuerdo" o "Convenio". Lo esencial es que los gobiernos
aprueben dicha acta final. Ahora bien, las delegaciones aquí pre
sentes la firmarán en nombre de sus países respectivos.
1.16

La Conferencia de.aeronáutica, después de terminar sus traba
jos transmitió los resultados de éstos a la JPF, sin que se mencio
nara si sus resultados y los acuerdos concertados se incluyeron en
un documento que tuviera la forma de un convenio. Refiriéndose a
la declaración del delegado de Rumania, relativa a la Conferencia
marítima de Copenhague, el Sr. de Wolf recuerda las disposiciones
del Artículo *+1 del Convenio de Atlantic City, por las cuales "los
Miembros de la Unión se reservan el derecho de concluir acuerdos regionales, con el propósito de reglamentar las cuestiones relati
vas a las telecomunicacionesque puedan ser tratadas sobre un plan
regional,
En Europa existe la tradición de establecer convenios
para el reparto de las frecuencias en las bandas de ondas medias.
En este hemisferio, se plantea la misma cuestión, pero como la Con
ferencia de México es una conferencia administrativa, sus resulta
dos deberán, incorporarse a un Acuerdo administrativo. El delegadode los Estados Unidos se muestra a favor del establecimiento de un
acuerdo de esta índole, quo podría tomar la forma de un "gentlemanrs
agreoment" del tipo de los que a menudo se han concertado por ejem
pío. entre los Estados Unidos y México, para resolver ciertas difi
culpados de otra naturaleza.
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1.17

El Sr, Jacquos Meycr (Francia), Presidente del Grupo de Traba
je 10 A, recuerda que "en "el seno do este Grupo., se manifestó una tendencia de la mayoría a dar al acta final de 'la Conferencia de México el título do "Acuerdo". También se ha admitido que esta — v
Conf o r o n d a administrativa nó puede establecer.un "Convenio" y por -■
lo tanto ol Documento 666 indica en "una nota" que se ha puesto la
palabra "Convenio","entro paréntesis, después do la palabra "Acuer
do", para poder elegir más tarde entre ambas, según decida la Asam
blca Plenaria.. En el curso de una de las primeras -sesiones de la
Asamblea Plenaria, én cuyo orden del día figuró, la discusión del Reglamento Interior de la presente Conferencia, el delegado de --Francia protestó contra la introducción del término "ratificación",
debido a quo este término sólo puedo emplearse en el caso de un -convenio de plenipotenciarios. Todavía es posible pronunciarse en
contra de este término que no corresponde a las direcciones de es
ta Conferencia.

1.18

■Ci, según el procedimiento constitucional interno de algunos
países, el acta final de esta Conferencia, deberá "ser ratificada"
por el gobierno interesado, otros procedimientos, internos prevén que-este acuerdo deberá "aprobarse" o "confirmarse",. De todos mo
dos, esto importa solo a los propios países. Según los términos del. Convenio de Atlantic City, las administraciones son administra
cioncs gubernamentales y en esta calidad sus decisiones obligan a
sus gobiernos,
-

1.19

El delegado de Francia se pronuncia formalmente a favor de un
Acuerdo (sea o no administrativo). Este Acuerdo será internacio— .
nal y lo aprobarán los diversos países según sus procedimientos —
constitucionales respectivos.

1,20

El Sr, Léotte (Portugal) se adhiere por completo al punto de
vista de la Delegación do la; RP de Rumania. Un Acuerdo noes nn
tramonto lo suficientemente poderoso para asegurar la aplicación eficaz y correcta de las disposiciones del acta final, puesto que
sólo será aprobado por las administraciones. .La, radiodifusión no
se refiere únicamente a asuntos técnicos sino también a asüntcs re.
lativos á la expansión mundial.de carácter político, que rebasan el marcó do la UIT.' En Portugal, por ejemplo, la radiodifusión de
pende directamente de la. Presidencia del Consejo. El delegado
portugués se pronuncia a favor de un Convenio y no de un Acuerdo.

1.21

El. Sr, hito (RP de Albania) también está" conforme con la ar
gumentación del delegado do Rumania respecto a la analogía de la Confcrencia^ de México con la Conferencia marítima de Copenhague. Esta última,' que tenía un carácter netamente administrativo, esta
bleció sin embargo un convenio. Casi todas las delegaciones aquí
presentes han recibido plenos poderes de sus gobiernos, lo que de
muestra la importancia que •conceden los gobiernos a los resultarlos
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de esta Conferencia. - El delegado de Albania comparte el punto de
• vista del delegado portugués en:lo que se refiere- al- alcance polí-tico de la radiodifusión, L a 'importancia de. la Conferencia de Méxicp es mucho mayor que la de una conferencia cuya ánica misión se
ría la de repartir las frecuencias medias-, para:la'pual, sin embar
.go, so ha. establecido, con anterioridad, un convenio interguberna.mental.
...
1.22-

No obstante el carácter administrativo de la Conferencia dé México, esta ultima decidió por unanimidad introducir en su regla
mento interior el término "ratificación por los gobiernos". * No es
- posible, pues, tomar hoy una decisión que contradiga el Reglamento
Interior.

1.23

La Delegación de la RP de Albania está a favor del estableci
miento de un convenio, y, en caso de que la Asamblea Plenaria tome
una decisión distinta, el Sr. Kito insistiría en que se utilizara
la redacción actualmente; sometida por el Grupo de Trabajo 10 A, —
que ha procurado, encontrar una fórmula que satisficiera las dos —
tendencias existentes. Sería injusto no tener en ciienta la volun- tad-do 59 gobiernos que otorgaron plenos poderes a sus d e l e g a d o —
• nos,- para permitirles firmar un convenio.
: :-

1.2*+

El Sr. Doronino (URSS) recuerda que por primera vez-en la his
toria do la radiodifusión, la Conferencia de México.so ocupa'dé un
asunto que tiene más 'alcance por su importancia desde el punto de
• vista técnico y político,*que los que'se han tratado ya en confe-• r e n d a s internacionales de radiodifusión. Además,'el plan que es
tablecerá esta Conferencia, debe ser do larga duración y tener au
toridad. Para darlo mayor peso y comprometer más la responsabili
dad-do los países que lo acepten, y también a causa de las obliga' clones inherentes a olla, el acta final debo ser -un convenio. La
mayoría do los países aquí representados, lo comprendió muy bien,al otorgar plenos poderes a sus delegaciones.

1.25

' A fin-.do evitar dificultades en el momento en que las adminis
tracionos firmen este convenio, es posible agregar al texto del —
acuerdo un'párrafo en que se prevea que el acta final deberá obli
gatoriamente ser;ratificada por los gobiernos. Eso facilitará la
misión de los delegados que no son plenipotenciarios.

L.26 :
El Sr. Lalió (RFP de Yugoeslavia) considera que lo *que'impor
ta es- el cspTTitu con que se respeta un acuerdo internacional. Aho
ra bien, el plan ,que-esta Conferencia va a establecer, tendrá una -.
duración do 5.a 10 años y los gobiernos que ío acepten deberán ga
rantizar.y respetar su aplicación. Si algunas:delegaciones alegan
que esta Conferencia administrativa no puedo establecer‘convenios,
es necesario aclarar que a causado la larga.duración‘del plan que
emanará de la mencionada Conferencia y de-la "responsabilidad con—
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siguiente para los diferentes países, la gran mayoría de los gobier
nos ha previsto que los resultados dé esta Conferencia administra
tiva serían objeto de un convenio. El delegado de Yugoeslavia apo
ya la propuesta soviética para que se resuelvan las dificultades eventuales en ol momento en que se firme el acta final, agregando
un párrafo que tenga en cuenta el hecho de que algunas delegado^—
nos no. han recibido plenos poderes de sus gobiernos. Comparte el
punto de vista del delegado de Francia en lo que se refiere a los
procedimientos constitucionales internos, que cambian„según los —
países y que varían conforme a los diferentes pactos internaciona
les concertados por-, ellos. Para terminar, el Sr, Lalió apoya la opinión de las delegaciones que estiman necesario resolver esta --cuestión do principio con el establecimiento de un convenio, a cau
sa de la importancia y la duración del plan quo esta Conferencia debe crear.
1.27

El Sr. Jablin (RP de Bulgaria) está de acuerdo con el punto .de vista de la Delegación de Portugal ,en lo que.concierne a la im
portancia de la radiodifusión y al establecimiento por esta Confe
rencia de un convenio que sea confirmado por los gobiernos. Si se
insiste en la importancia del espíritu del acuerdo final, conviene
subrayar que el espíritu que anima el trabajo de elaboración del -..plan sólo.-podrá mantenerse y salvaguardarse si se hace a los go—
biernos.responsables de la fiel aplicación del plan.

1.28

Si las Delegaciones de los Estados Unidos, del Reino Unido y
de Francia desean que no se comprometa la responsabilidad de sus gobiernos respectivos, y que únicamente sus administraciones conoz
can las dificultades eventuales de la aplicación, eso significa -que ol plan establecido por esta Conferencia no tendrá mas que un
carácter condicional.

1.29

La Delegación de la RP de Bulgaria estima' que la Conferencia
de México debe establecer un convenio que los gobiernos interesa--.dos tendrán, la .obligación de ratificar,

1.30

El.-Sr. 5as.try (India) opina quo los '.argumentos expuestos a fa’ *
vor del establecimiento de un convenio no ‘son muy convincentes. Re
firióndose a la analogía aparente entro la Conferencia marítima de
Copenhague y la Conferencia de México, hace notar que los delega-dos plenipotenciarios de la Conferencia de. Atlaritic City, a propó
sito de la no-ratificación de la‘Conferencia de ffontreux, ."roe.pno- •
cieron la necesidad de establecer un nuevo acuerdo regional de ra
diodifusión" y no un convenio.
(Protocolo Adicional a las.,Actas de la Conferencia de Atlantic City, página ”296), También'subraya
que el párrafo 2 del documento anexo al Protocolo Adicional a las
Actas-de .la. Conferencia de Atlantic City, estipula respecto a la Conferencia regional europea do Copenhague, que "La Conferencia -tendrá como objeto el establecimiento de un nuevo acuerdo regional

\
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par'a la radiodifusión europea etc...."
Los argumentos respecto a la importancia y a la duración del
acuerdo final no demuestran de ninguna manera, que este acuerdo de
ba ser un convenio "de facto".
~
1.31

Reoordando que la Radiodifusión constituye un Departamento ejs
pedal, del Gobierno de lajndia, el Sr. Sastry observa que un
"acuerdo" no disminuirá en nada el valor del.acta final dé esta -Conferencia, en lo que se refiere a la puesta en vigor del plan en
su país.
'• ;

1.32

Este asunto'debería ser reglamentado en última instancia, por
la Conferencia Administrativa Especial de Ginebra, del próximo oc
tubre. El dologado de la India no está conforme con ol cstáblecimiento do un convenio que sólo nna conferencia de plenipotenciarios
puedo elaborar,
•

1.33

El Sr. Lazaróanu (RP de Rumania) propone quo la Asamblea Plonaria so pronuncie sobro la adopción dol siguiente texto, enmenda
do por la Delegación de Yugoeslavia:
"La Asamblea Plenaria decide:
"1) Denominar el Acta final de la Conferencia de. Móxico: Conve
nio Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuencias.. .
"2) Todo miembro de las delegaciones debidamente acreditadas ~- ~
ante esta-Conferencia y cuyos poderes hayan sido aceptados r
por la Comisión 2 (Credenciales), podrá firmar este conve
nio, a reserva de la ratificación de los diversos gobiernos
interesados.
”3) El convenio será ratificado por los gobiernos de.los paí—
sos respectivos".

t.3^

El RP Soccorsi (Vaticano) so pronuncia a favor do un "acuerdo,"
que no tenga la solemnidad do un "convenio" y que no implique, por
lo monos de momento, la ratificación por parte do los gobiernos in
terosados.
~

|l.3?

"■El Sr, El/Bardg:!;.¿Súpito) propone a rm ves que so adopto, la si
guiento docisión, emendada por la Delegación do la Argentina y apoyada por las Dolcgacionos do los Estados Unidos, dol R oino Unido,
de Francia y do Nicaragua:
"La Asamblea Plenaria decido:
'/.Que ol acta-final do esta Conferencia tomo la forma de u n --

- 9' (Doc. 803-S)
acuerdo al quo los -gobiernos respectivos de los. países signa
tarios darán la debida aprobación.
■"Que-los textos^ elaborados por el Grupo do "Trabajo 10 A (Docu
mentos 666 y 729 ) deberán establecerse de conformidad con el
primer punto de esta propuesta".
1 .36

El Sr. Dos Santos (Paraguay) propone luego que se adopte la siguiente decisióríT
"La.Asamblea Plenaria decides
"1) penominar el acta final de esta Conferencias Convenio In-~
.ternacional (o regional) de Piadiodifusión por Altas Frecuen
cias.u
:
"2) Concretando?
- "Esto Convenio deberá ir firmado por todos los miembros cuyos
poderos fueron debidamente aceptados por la Conferencia de -Móxico.
"3) Concretando?
"Esto Convenio será válido después de la aprobación dé los go
biernos signatarios,; según su procedimiento constitucional -respectivo",

1.37

El Sr. Lazareanu (RP de Rumania) apoyado por el Sr. Lalió (T)"'m
de Yugoeslavia) estima que la anterior propuesta difiere poco de la que presentó la Delegación rumana, y está dispuesto a incluirla
en la propuesta presentada por su Delegación.

1.3o

El Sr.. Dostert (Secretario) lee el texto de la propuesta ruma
na enmendada por ia Delegación' del Paraguay, quo va a someterse a
la aprobación de la Asamblea, por votación nominal?
La Asamblea Plenaria decide?
"1) - Que el acta final de esta Conferencia se titules Convenio
Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuencias?
"2) - Que este Convenio,podrán.firmarlo todas las Delegaciones
cuyos poderes hayan sido aprobados y reconocidos como -~
válidos por la Conferencia..;
"3) - Este Convenio será válido después de la aprobación de -los gobiernos signatarios de acuerdo con su respectivo •
procedimiento constitucional".
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El resultado de la votación nominal es el que sigue:
Están presentes 66 Delegaciones,
12 Delegaciones votan a favor de la propuesta: RP de Albania, RSS
de Bielorusia, RP de Bulgaria, Colonias Portuguesas, Hungría, Polo
nia, Portugal, RFP.de Yugoeslavia, "RSS de Ucrania, RP de Rumania,Checoeslovaquia, URSS .
-•
JO Delegaciones votan en-contras Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Birmania, Brasil, Canadá, Chile, China, Ciudad del Vatica
no, Colombia, Colonias y Prot. del Reino Unido, Congo Belga, Cuba,
Dinamarca, República Dominicana, Egipto, El Salvador, Ecuador, Es
tados Unidos, Etiopía, Finlandia, Francia, India, Indonesia, Irían
da, Irán, Islandia, Italia, Liberia, Luxemburgo, México, Mónaco, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán, Panamá, Holanda, Perú,
Marruecos y Túnez, Rodesia del Sur, Reino Unido, Suecia, Suiza, ~~
Territorios de los EUA, Francia de Ultramar, Sudáfrica, Uruguay, Venezuela.
Delegaciones se abstienen: Guatemala, Paraguay, Siam, Siria.
1 o39 '
•

: Sé rechaza esta propos ic ion.

El Presidente pone luego a votación nominal la propuesta de Egipto enmendada por la Delegación de la Argentina.
El resultado de la votación es el siguiente:
Hay 66 Delegaciones presentes:

53 Delegaciones votan a favor de la propuesta: Argentina, Austra-' lia, Austria, Bélgica, Birmania, Brasil, Canadá, Chile., Vaticano,Colombia, Colonias y Protectorados del Reino Unido, Congo Belga, Cuba, Dinamarca, República Dominicana, Egipto, El Salvador, Ecua-- „
dor, Estados Unidos, Etiopía, Finlandia, F r a n c i a G u a t e m a l a , India,
Indonesia, Irlanda, Irán, Islandia, Italia, Liberia, Luxemburgo, México, Monaco, Nicaragua, Noruega, Hueva Zelandia, Pakistán, Pana
má, Holanda, Perú, Marruecos y Túnez, Rodesia del Sur, Reino Unido,
Suecia, Suiza, Siria, Territorios de los Estados Unidos, Francia -■
de Ultramar, Sudáfrica, Uruguay, Venezuela.
10 Delegaciones votan en contra: RP dé Albania, RSS de Bielorusia,
RP de Bulgaria, Hungría, Polonia, RFP de Yugoeslavia, RSS de Ucra
nia, RP de Rumania, Checoeslovaquia, URSS.
Hay 3 Delegaciones ausentes:- Solivia, Honduras y Turquía.
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l.kl

Por lo tanto la Asamblea Plenaria decides
1) - Que el Acta final de la Conferencia tenga la forma de
un acuerdo y que sea debidamente aprobada por los Go
biernos signatarios;
2) - Que los textos redactados por el Grupo de Trabajo 10 A
y publicados en los Documentos 666 y 720 serán revisa
dos de acuerdo con la decisión del punto 1 arriba ci
tado.
La sesión se suspende entre las 18:30 y las 19^15*

El Secretario Adjunto
Th. Wettstein

El Secretario
L 0 E. Dostert

APROBADO
El Presidente
M. Pereyra

El Relatora
J,E. Castaingt

CONFERENCIA. INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No,, 80*-f-S

26 de febrero de 19^9
México-, D.F., 19^8A 9

ACTA: DE LA ASAMBLEA. PLENARIA'
3 ^ . Sesión

-

25 de febrero de 19*+9. (Tardé)v
P residente Sr, Miguel Pereyra, declara abierta la
sesión a T a s
00 p.m.
Se hallan presentes los mismos Delegados, Miembros y Observadores que asistieron a la 33&* sesión celebrada duran
te la mañana,
I. .

CONTIIRJACION DEL EXAMEN DEL PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DIA:
CUESTIONES TURNADAS A LA ASAMBLEA PLENARIA POR EL GRUPO —
DEL PLAN,
._
Asignaciones de frecuencias a Alemaniaj el_Jaj3Ón y España,
Tp o c ,,
—
....
v-

1.1

El Sr. Stone (Estados Unidos) hace la siguiente propo
sición:
nLa Asamblea Plenaria da instrucciones al Grupo de Re- '
visión del Plan para que asigne ur imímno de frecuenciasa España sobre la misma base que a otros países y para
que considere las solicitudes de las Autoridades de Ocu
pación de Alemania y el Japón sobre una base similar,'*.

1.2

El Sr, Jablin (RP,. de Bulgaria) está de acuerdo en que
deba asignarse a Alemania, el Japón y España un mínimo de frecuencias, pero considera que, en el caso de los dos pri
meros países, las frecuencias deberían ser, asignadas a los países mismos y no a las autoridades de ocupación. .Deberían
asignarse frecuencias a España para efectuar transmisionesinternacionales únicamente cuando este país sea admitido —
en la familia de las Naciones. Apoya la. proposición de laURSS hecha durante la sesión de la mañana.

1.3

El Sr. Dostert,(Secretario), lee la siguiente proposi
ción que ha *sTdo sometida por el Sr, Lerognon (Francia de Ultramar)i
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"La Asamblea Plenaria decide que las asignaciones de frecuencias se harán al SCAP, como autoridad aliada de
control 7 y a las autoridades gubernamentales que ocu-pan Alemania, pero tan sólo mientras dure la coupación*
Las asignaciones.finales.de altas frecuencias a Japóny a Alemania, deberán ser objeto de acuerdos subsiguien
tes entre las potencias, interesadas'1.
"Las solicitudes 'de frecuencias deberán reducirse al mínimo indispensable para asegurar los servicios de ra
diodifusión que sean estrictamente necesarios, bajo el
control de- las autoridades, de .-ocupación".
l,*t

El Sr, Ghien (China hace la siguiente declaración?
■ "Por lo que. respecta ,a la asignación de frecuencias a los países que fueron agresores, es.ta Delegación opinaquo las frecuencias que asigne esta Conferencia deberían
ser concedidas al Organismo Aliado de Control, pero ,noa los países mismos; en cuanto al Japón estas frecuen
cias deberán asignarse al SCAP, porque el SCAP está ac
tuando según las decisiones de la Comisión de ExtremoOriente, Las frecuencias indispensables son asunto que
deberá, se.r determinado por las necesidades d.e las Fuer
zas de Ocupación y deberán ser consideradas por el Gru
po de Revisión del Plan. Después de que termine la —
■ocupación, las frecuencias deberán ser devueltas a'.JaUIT,
"En cuanto a las 'necesidades futuras del Japón, esta cuestión deberá decidirse en una Conferencia futura, cuando el Japón haya podid.o llegar a ser miembro de la
UIT después de firmar el Tratado de Paz",

1.5

1.6

El Sr. Naranjo Gonyao (Venezuela) cree que es difícil■ definir las responsabilidades de los pueblos por la agre-sió'n llevada a cabo durante la reciente guerra mundial cuan
.do dichos •pueblos so dejaron arrastrar por sus dirigentes por el. mal camino. ■ Es igualmente difícil definir hasta qué
punto debonmcastiqarse a dichos pueblos al plantearse la —
.cuestión de asignar frecuencias .a ;sus países* .Si existiera
'.un •criterio* para determinar la pedida de, este castigo, en—
tonccs sería razonable considerar la asignación de -un núme
ro concreto . de canales-horas-, en la forma propuesta por laDelegación de la URSS,
*
La Delegación de la. URSS ha. declarado quo
se asignaciones a' estos países únicamente para
Sión interior en las bandas de 6 , 7 y 9 Mc/s.
él no comprende qué poderos especiales son los

deben hacer
la radiodifu
Sin embargo,
que tiene la

(Do c .380)+-S)
Conferencia'para impedir a un País que .empleo ondas cortas
para hacer emisiones destinadas a otros países. Apoya la
proposición de Estados Unidos,,
r„7\ .. El Sr, Acton (Canadá) apoya la proposición, de Estados■ Unidos y pide que se celebre una votación secreta sobre lamisma.
'1.8

El Sr. Egorov (RSS de Bielorusia) hace la siguiente deciar ación
"La Delegación de la RSS de Bielorusia objeta categóri
camente la libre interpretación de los Artículos del —
Convenio que la Delegación Argentina se ha permitido -:hacer'durante su intervención. El verdadero estado de.cosas indica que no se han levantado las restriccionesestipuladas en el Convenio Internacional do Telecomuni
caciones por lo quo respecta a 'España, el Japón y Alema
niaj que debemos respetarlas rígidamente, y que no debe
. mos permitir su violación, cosa que prácticamente propo
no la Delegación Argentina,
- *
MAÍ mismo tiempo la Delegación de la RSS de Bielorusia considera inapropiado el mótodo de intentar intimidar a
la Conferencia aludiendo a los transmisores de alta po
tencia que al parecer poseo la España fascista y que, según se supone,, pueden impedirnos aplicar el plan, tal co
00 ha tratado de demostrar con tanto celo el Delegado —
do Portugal,
:
"No somos nosotros sino España quien se enfrenta a la cuestión de las condiciones bajo las cuales puede ser aceptada por la ONU y por la UIT 5 el mismo problema seplantea para el Japón y Alemania. No son estos paísessino la ONU y la UIT quienes' han impuesto los requisi-tos que. deben llenar antes do quo las Naciones Unidas los acepten, no tenemos motivó para asustarnos por la "potencia"; poro debemos ejecutar con energía y conse—
cuencia las decisiones de lá Conferencia de Plenipoten
ciarios de Atlantic City y del Convenio de la UIT, quees nuestro deber cumplir.
’.
*
"A la luz de lo dicho, rechazamos tambión" categórica
mente la proposición de la Delegación de los Estados Unidos, pues consideramos quo es en esencia contraria
al Convenio "firmado.en Atlantic City y al verdadero estado de cosas, por lo que.respecta-a los antiguos países agresores y a sus co3. abonadores.

~ b «
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nAl resolver la cuestión de cómo satisfacer las nece
sidades mínimas de altas frecuencias•para la radiodi
fusión de dichos países, deberíamos limitarnos a asig
nar canales-horas únicamente para las necesidades na
cionales, eliminando toda posibilidad de que sean em
pleados para fines de propaganda y para la radiodifu
sión internacional.
"En ningún caso podremos estar de acuerdo con el deseo
de .la Delegación de Estados..Unidos -de que se asignenfrecuencias al Japón, España y Alemania sobre la mis
ma base que a los países democráticos del mundo.
"Creernos que la solución correcta de esta cuestión se
halla en la proposición de la Delegación de la URSS,
y, por lo tanto, la apoyamos resueltamente* Al mis
mo tiempo, apoyamos la moción de que la proposiciónde la- Delegación de la URSS se someta a votación se
creta" , .
.1*9

El Sr. Dostert (Secretario) loe' a continuación el tex
to do un telegrama .procedente del Secretario General de laUIT; este texto ya se había leído a la Asamblea en la l?a,Sesión Plenaria (véase-o-l punto 3*12 del Doc, 593)* Un se
gundo telegrama dice:
■"La Secretaría General.de la Unión ha recibido el 2bdc enero, por la vía diplomática y a través-del SCAPy el Gobierno Suizo, un instrumento de adhesión del Gobierno Japonés al Convenio de Atlantic City de acuor
do con el Artículo 17 del Convenio y con el Protocolo-"
Adicional No, II".
'
En respuesta a una pregunta hecha por el Socrctario, el
Secretario General había contestado en un tercer telegrama:
"Subrayamos además que, puesto que. el Japón os miembro
de la Unión desde el 2b Ge enero de 19b9« la preguntaformulada tiene ahora un interés meramente histórico".

'1*10

El Sr, Morales (Cuba) está de acuerdo en parte con la proposición de la URSS pero.le- parece que ósta es en general,
utópica. .Apoya las proposiciones del Reino Unido y de Esta•dos- Unidos y retira su- propiá proposición a favor de estas últimas.

1*11

El Sr. Flisak (Polonia) indica que todo el mundo sabe
que Polonia ha sido víctima-de la -agresión de Alemania, que
recurrió a todos los medios, para destruir a la nación pola-

- p ~
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ca* Alemania utilizó también la radiodifusión para organi
zar un poderoso servicio -de propaganda; sin embargo, está dispuesto a aceptar que Alemania y el Japón obtengan una pe
queña cantidad,de canales-horas que deberán emplear para —
servicios 'internos línica-monee* '
• ':
Por lo que respecta a España, apoya la proposición de
la .URSS de que España no reciba más de 20 canales-horas.
1*12

El Sr, Stone (Estados Unidos) manifiesta que hay dos .puntos principales que interesan ahora a la Asamblea,
1,

¿Deberá la Asamblea determinar el número máximo de
canales-horas al dar instrucciones al Grupo de Re
visión- del Plan respecto a la asignación de frecuen
cias para Alemania, el Japón y España?,
Considera que la Asamblea he es el organismo mejor
preparado para tr.atar este, asunto* Por lo tanto,
había
propuestoque la cuestión se turnara al Gru
. po de
Revisión,que esrá mejor capacitado para es
tablecer una cifra equitativa-"de canales-horas para
su asignación a los tres países.

2,

Se ha
declaradoque el hacer asignaciones para Ale
mania y el Japón represeñta un peligro para el fu
turo, Al someter'la' propuesta de /los Estados Uni
dos, lo hizo pensando que las únicas solicitudes . ...para el Japón presentadas a la Conferencia habíansido sometidas por el SCAP; el Grupo de Revisión debería considerar dichas solicitudes#

3,

1.13

¿Debervá la Conferencia linri tar las solicitudes de
dichos países, y especialmente las ac Alemania y el Japón, a las necesarias para la radiodifusión interior?* Cree que ol SCAP t i m e la competencianecesaria para determinar las necesidades mínimasque puedan satisfacer a -la ocupación aliada en elJapón, y quo no debería restringirse la facultad del Grupo de Revisión para considerar esas solicitudest.

El Coronel Johnson (SCAP) hace la declaración siguientes
Ml> El. Honorable Delegado de la URSS ha manifestado que no deben tomarse en consideración las solicitudespara la radiodifusión i n t e r n e 1
’onal sometidas por el SCAP, ya que esto permitiría al Japón- rearmarse para otra guerra,
A. este respecto me gustaría recordar a la
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Asamblea que los objetivos esenciales de la* decisión de la Comisión del Extremo Oriente para la política ascguir después de la rendición en el Japón son los si
guientes r (1) garantizar que el Japón no volverá a con
vertirse en una amenaza para la paz y la seguridad del
mundo, y (2) lograr lo antes posible el establecimien
to de un gobierno pacifico y democrático que asuma sus
responsabilidades internacionales, respete los dere—
clios de otros Estados y defienda los objetivos de las
Daciones Unidas. En lo que se refiere al primer ot>je
tivo, la Comisión del Extremo Oriente cuenta con unaComisión de reparaciones que determina detalladamente
y especifica con exactitud que son "reparaciones mate
riales justas", y que parte de la maquinaria industrial
japonesa podría incluirse en las reparaciones sin mi—
nar la economía esencial del Japón en tiempos de paz.En la lista de reparaciones se incluyen los arsenales,
los aviones, herramientas mecánicas, municiones, ácido
sulfúrico, construcción do barcos, etc. Pero no se —
mencionan en ninguna parte las frecuencias para la ra
diodifusión. Parece que la Comisión del Extremo Orion
te, que es el organismo al que corresponde determinar
las reparaciones en el caso dol Japón, croo que debenexigirse al Japón en calidad de reparaciones, cosas más
tangibles que las frecuencias. En cuanto al segundo objetivo, les pregunto a ustedes, señores^ si la ac—
tuación que proponen aquí ciertas delegaciones condu
ce al establecimiento de un gobierno democrático y pa
cífico que cumpla con sus responsabilidades interna—
cionales, respete los derechos de otros Estados y de
fienda los objetivos de las Naciones Unidas.
"2. Respecto a la declaración del delegado do la UEC8,
do que "el problema debe ser resuelto por ol Consejo Aliado del Japón", soñalaró de nuevo que la Comisión del Extremo Oriente, compuesta por 11 naciones, deter
mina la política que ha de seguirse en la ocupación dol
Japón, que el SCAP la pone en práctica, lio gustaría aclarar, además, c^ue las direcciones del Consejo Alia
do del Japón preven que cote organismo desempeñe la —
función do "consultar con y aconsejar al Comandante Su
premo" y que el Presidente del Consejo es el propio Co
mandante Supremo o su Segundo,
"3# En lo concerniente a la distinción que quiere ha
cer la Delegación del Reino Unido entro las asignacio
nes para el SCAP y las asignaciones para el Japón, sólo
puedo declarar que cualquier asignación que el SCAP —
acepte, se utilizará, mientras duro la ocupación, en -
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estricta conformidad con la política de la- Comisión del Extremo Oriente tal como la limitan los principios
y normas de todos los Acuerdos de Telecomunicaciones .regionales c internacionales; y.los medios do teleco
municación quo se concedan al Japón después de la ocu
pación deben ser determinados por las naciones que par
ticipen en la formulación dol Tratado de Paz, Si elSCAP no encuentra demasiados obstáculos en su camino,
podrá esperarse que sea posible aplicar la política de la Comisión dol Extremo Oriente, de tal manera, que
el Japón, si el Tratado de Paz le concede medios do telecomunicación,, los utilice en estricta conformidadcon los términos dol Tratado de Paz y de acuerdo con los límites establecidos por los principios y. normas de todos los Acuerdos de Telecomunicaciones regionales
e internacionales,
"5-, Respecto a la declaración quo lia hecho esta maña
na el Honorable Delegado de los Territorios Franceses‘dc Ultramar, quiero señalar que la declaración hecha en el Documento lío. 655- dice lo siguiente:
nEs de esperarse que para cuando el Plan..se ponga
en vigor, se habrá terminado, per lo menos en sumayor parte, la repatriación de cerca de medio mi
llón de soldados japoneses que se encuentran en el noreste dé Asia, eliminando así la necesidad que tiene el Japón do radiodifundir a esa parte de Asia",
Y además, quisiera indicar que do los 30 canales-horas
que ahora se utilizan para la radiodifusión internació
nal 15 se dirigen al noreste de Asia y quo ol SCAP ha
aceptado un total de sólo 15 canales-horas para la ra
diodifusión internacional,
”5. Respecto a la observación del Honorable delegadode la RSS de Bielorusia on la que ha aludido a la inti
midación, quiero recordarle que el Honorable Delegadodo la URSS Sr, Stoyanov, ha hecho, esta mañana,"la de
claración siguiente: .nLa URSS no puede aceptar 5-60 ca
nales-horas sino que efectuaría sus radiodifusiones con
5-00 canales-horas adicionales".
1.15El Sr, Lazareanu (RP, de Rumania) hace la siguiente de
‘ ciar ación:
"Hace dos días, durante la sesión conjunta de las Comi
siones 7 y 10, hemos oído una declaración do la Dole—
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- ración dó los- Estados -.Unidos,- según la cual no podía ostar dé acuerdo con ninguna decisión contraria al Con
vonio de Atlantic City,, que ha sido firmado en nombra
do! Presidente de los Estados Unidos, y que dicha Dele
gación no puede admitir decisiones que estén en contra
dicción con anteriores compromisos tomados por sus Prc
■ bidentes".
"Ahora, esta misma Delegación, da. lectura en la misma
sala y en el mismo lugar, a una propuesta que nos pi
de que Alemania, el Japón y la España fascista sean tratados en pió de igualdad con los otros países en lo
que se refiere a las asignaciones'de frecuencias-horas.
"Ahora bien, es evidente que. esta propuesta está en
contradicción flagrante con el Convenio firmado por
Gobierno de los Estados Unidos, Porque el Convenio
Atlantic City no trata a dichos países sobre un pié
igualdad-, sino en notas y protocolos separados,

—
el
de
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"¿Es que los motivos que determinaron las decisiones de Atlantic City no existen ya?.
"Sí, existen todavía, puesto que los Tratados de los di
versos países con Alemania y el Japón no han sido firma
,dos. y, si ño me equivoco la decisión de la ONU refe—
renue'a España y citada en una dé las notas del Conve
nio de Atlantic City,, sigue estando en vigor,
"Ciertas Delegaciones han declarado que se debo tomar
en cuenta, para la asignación de frecuencias-horas aEspafía, las necesidades de su-pueblo, la antigua cultu
ra y las tradiciones de esc país.
"A esto'debernos- contestar que.hacemos y haremos siem—
pre una distinción bien clara entre ciertos Gobiernos,
y sus pueblos, que no los aprueban.
Quisiéramos recor
dar -que un gran numero de los más valientes de nuestra
patria han combatido con los heróicos anti-facistas es
pañoles en los campos de España siendo muertos por las
armas que Hitler y .Mussolini,suministraron a Franco, Nuestro pueblo ha acogido con entusiasmo, a millares de
refugiados, ahti-facistas españoles, que han encontrado
en nuestro país, no sólo un asilo, sino también un apo
yo en su justa lucha contra el Gobierno fascista de -'Franco, Queremos: al- pueblo español que lucha todavíaen su país? y en todas partes del mundo contra el régi
men terrorista de Franco, Amamos las tradiciones cul
turales ,del pueblo que nos dió'-a Don Quijote y aprecia
m o s 'su arte y su maravillosa música popular.
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"'«Poro nuestra Delegación considera que se liaría un mal
servicio al pueblo español si se atribuyeran frecuen
cias-horas a España, porque esas horas-frecuencias se
rían utilizadas por Franco y su régimen contra el pue
blo español y contra sus grandes tradiciones cultura.les. Nos oponemos formalmente a- que se permita al Go
bierno de Franco anunciar, por medio de las ondas cor
tas, las razones por las cuales los hijos más valien
tes del pueblo español, son cada día encarcelados o in
cluso fusilados por- el régimen fascista, a pesar de las protestas humanitarias del mundo. No podemos ce
rrar los ojos sobre las atrocidades actuales del régi
men de Franco, lo mismo que no podemos pasar una es
ponja' sobre sus crímenes anteriores., como por ejemplo,
la famosa División Azul, enviada junto a los ejérci—
tos nazis para asolar los- territorios de la URSS,
"Y no podemos admitir que nuestra Conferencia dé al portavoz del fascismo la posibilidad de seguir hacien
do escuchar al mundo entero su emponzoñada propaganda.
nPor todos estos motivos nuestra Delegación, así como
el pueblo que la envió a esta Conferencia, no podrá jamás aceptar una. propuesta- que tiende a poner sobreel mismo pié de igualdad a España, Alema.nia, Japón, y
a los otros países, y apoya la propuesta sometida por
la URSS, que tiende a limitar las asignaciones de esos
países a las necesidades mínimas de su radiodifusióninterior”.
1.15

' El Sr. Stoyanov (URSS) hace la declaración siguiente;
"Desde que se ha sometido la propuesta de la Delega—
ción .de la URSS, hemos escuchado cierto número de nue
vas propuestas, relativas a la cuestión que se discu
te.
"La Delegación de los Estados Unidos ha presentado a ■'la Conferencia una propuesta para que se asignen cana
les-horas a España, Japón y Alemania sobre la misma ba
se que a los otros países del mundo.
"Mi Delegación se siente perdida y perpleja, sin com
prender cómo puede someterse una propuesta que prevea
iguales derechos para los países democráticos del mun
do y para Japón y Alemania, países que fueron agresores,
así como para España, que con pesar del mundo entero, tiene todavía un régimen fascista.
¿Cómo os posible —
insistir en una resolución que sitúa a España,, al Japón
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y a Alemania en el mismo plano que a todos los demás países en lo que se refiere a la distribución de fre—
cuoncias?.
"21 delegado de la República Popular de Rumania nos ha
llamado ía atención sobre la existencia de dos protoco
los, referentes, uno, a Alemania y al Japón, y el otro
a España.
"¿Por qué se anexaron esos dos protocolos al Convenio do
la Conferencia de Plenipotenciarios de Atlantic City?.
"Si la Conferencia do Plenipotenciarios do Atlantic Ci
ty’hubiera considerado posible conceder a Alemania, alJapón.y a España ol derecho de formar parto do la Unión
do Telecomunicaciones en el mismo plano que los demás países - y la cuestión de la"distribución de frecuencias
está ligada de manera indisoluble con.la cuestión dol —
dcrecho^a entrar en la Unión - probablemente,no hubiera
habido motivo para redactar, dichos protocolos acerca de los países en cuestión.
"La Conferencia de Plenipotenciarios decidió quo Alema
nia y el Japón podrían entrar' en la Unión, con la condjl
ción de acatar el Artículo 17 dol Convenio - y sólo enla focha quo las.autoridades competentes consideraran—
oportuna. De esta, manera se estableció un róginen espe
cial en el caso do Alemania y del Japón.
~
"La conclusión que debe sacarse, es que los ProtocolosAdicionales al Convenio de Telecomunicaciones estipulan
condiciones especiales respecto a dichos países, y provón tambión el derecho do aplicar condiciones ospccia-los en la distribución de frecuencias. Este os un resul
tado directo de ambos protocolos. En esto caso no hay otra interpretación posible.
"La propuesta de la Delegación de los. EUA sugiero que soconcedan a España, para las asignaciones de canales-horas,
las mismas condiciones que a otros paísc.s. Aquí sucedo lo mismo que en el caso de Alemania y dol Japón.
"Esta propuesta de la Delegación de los Estados Unidos suscita en nosotros sentimientos do perplejidad y do in
comprensión.
¿Cómo es posible hacer semejante propuesta
basándose en ol Convenio do la Unión?.
"La Delegación de la RP. do Rumania ha señalado que Espa
ña so encuentra en una situación peculiar, ya quo no porte
nece a la familia de las Raciones Unidas. Esta situación
no se debe al azar.. Desgraciadamente, existe en España una forma fascista do gobierno, encabezado por Franco, —
aliado espiritual de la Alemania hitlorista.

- -11: ~ (Doc, SO^-S)
•♦'Los pueblos do la Unión-Soviética, la RSS ele Ucrania
:y la RSS-de Bielorusia.-no. pueden olvidar, la bárbara in
vasión’de la llamada' '"DIVISION AZUL" ele Franco, verda
dera banda .fascista,
"Los delegados de los Estados Unidos y •de"los Territo
rios do Ultramar de la República Francesa “proponen que
s e .asignen frecuencias a las potencias d@-ocupación —
'del Japón y Alemania,; ¿Por qué efectuar asignacionesa las potencias de ocupación y no.a“los propios países?.
La Conferencia está haciendo .una-distribución de fre-cuencias entre los países- y- no entro las, potencias de
ocupación,, de acuerdo con las necesidades actuales de
cada país,
•/Las frecuencias que. h a n ;de..asignarse .a Alemania, se utilizarán., bato-la' Supervisión, de la autoridad de con
trol aliado en'Alemania,y-las del Japón-:bajo la super
visión del Consejo Aliado en dicho. paisV'-'. "El delegado, de la República de China .propone asignar frecuencias' pará. las 'potencias do ocupación solamonteduranto.el período de ocupación, en l a "inteligencia de
que,.se devolverían'a fia Unión al terminar.aquélla. De
e s t a m a n e r a , al :tefminar "la■.ocupación!^ d éspuós dobfirmado' eíltratado de paz-,-con Alemania.fy el^ Japón, cuándo
ya estos.países sean candidatos para-formar parte de las Naciónos Unidas, •'no/habrá en. osos países altas fre
cuoncias para ;la radiodifusión, ES'os países necesi —
tan radiodifusiones interiores-, Se los.deben dar fre
cuencias., como ya* ‘indiqué -en.
.mi declaración anterior,pero-no’más de veinte canales-horas,./justo lo necosa —
rio. para satisfacer sus necesidades "interiores,
"Algunos delegados han Indicado la necesidad de que el
SCAP tenga unaf radiodifusión, exterior pero debo seña
lar que no es necesario' qtie> ei;^SCAP haga- emisiones des
do el' Japón.
'
"El delegado" dq Venezuela. ha.cG;:u'n ..llamamiento a los —
sentimientos' hümanitariós de,.la, Conferencia, No puedo
comprender como esta Conferencia.,puedo condonar la cul
pa d e .estos .países, Señores, la prensa internacionalha publicado; datos -suficiont.es par,a demostrar su culpa
bilidad,
.- . /. ' f
"SI delegado de Venezuela dice qu-p'.ff;.guerra terminó hace.tiempo, pero que aún seguimos recordándola,
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"No podemos olvidar a los billones do víctimas huma
nas, No podemos olvidar la terrible devastación cau
sada por esa guerra, especialmente en la URSS, la RSS
de Ucrania y la RSS do Bielorusia, La gente no puedo
olvidar los sacrificios que hicieron, en el curso de su
lucha contra, la salvaje invasión de las hordas fascis
tas*
~
‘"El Teniente Coronel Johnson, Observador del SCAP, di•ce que se está decidiendo actualmente la cuestión do las .reparaciones y que los. canales-horas no están in
cluidos, entre dichas reparaciones*
.
"Esto es ingenuo, por no decir más *
. "La Delegación do los Estados Unidos ha-hecho la sor
prendente propuesta de conceder a Alomania, ol Japón yEspaña las mismas condiciones que se han concedido aotros país'os*
"Es- interesante saber.que; clase de "humanidad" so re
quiere. para votar a. favor do'semejante propuesta,
•1 .16;:

"Sabemos-muy bion como'está progresando la. "desmilita
rización" a que aludió el;Coronel Johnson, cómo so es
tá llevando a cabo on las zonas .
occidentales do Alema
nia, en la llamada frizonia, así como en ol territorio
bajo el mandato dol SCAP on el Japón..
"Contestando a la declaración hecha por el delegado de
la RSS de Bielorusia, Sr, Sgorpv.,' en que so.aludía al
posible desacuerdo de la España de Franco con el núme
ro restringido de canales-horas que so lo asignan, el
Teniente Coronel Johnson, Observador dol SCAP, señaló
qué ol Delegado de la URSS había declarado que la pro
puesta del Grupo del-Plan satisface sólo-ol 50$ de las
necesidades mínimas de la radiodifusión soviética, ygue por lo tanto al monos *+00 canales-horas de las so
licitudes de esta última, quedan aún/insatisfechos. El
.Teniente Cpronél Johnson intentaba sin'duda decir a la
Asamblea que la declaración soviética os una especie de amenaza o. do intimidación;.
"Con gran sorpresa mía, algunas Delegaciones se preocu
pan por la posibilidad do que la España de Franco, ha
biendo .recibido-20:.-canalos-horas:,- no acceda al Plan y
actúe de acuerdo con su propio deseo*.
"¿Por quó no se preocupan dichas Delegaciones por el -
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.hecho da -que -el' Grupo del -.Plan, al asignar á .la Unión
'Sóviótica i+6-0 canales-horas-, •sólo ha satisfecho el —
f5 0 .dp.•-las‘ nce c s.idád e s riíni-na.s a ctua los do la ‘radi od i
fusión, .en ;la Unión Soviética?*• La Unión Soviética, no puede, en Circunstancia alguna, aceptar reducir en
;.^fQO;-canales-horas sus radiodifusiones nacionales,
"Nuestra. Delegación desea, una vez más indicar--su sor 7
preqaval- ver que ciertas Delegaciones manifiestan tan
•ta- pre pc-upación respecto al desacuerde de la ‘España .de Franco.,’ y, en -cambio no dicen una sola palabra — •
acercayde lo que debería realmente inquietar a la Con;
,féreneia,:).0'‘Sea',’ el hecho de que das-necesidades de la Unión Soviética, que sustentó una lucha feroz con
tra la llamada "División Azul" de Franco, compuesta..de.-bandidos--mercenarios,'reciban sólo una satisfacción
del 5Qfo,
•"El apreciable Secretario General, de la .Conf erencia.dia
‘■tenido, la amabilidad do leernos .dos tedpgramas del Se--.
’\crotario General de nuestra Unión, informándonos de - y *
.4 UC •°1 •J’apón ha. expresado por medio del 'Ministerio de - 1
'ÜelacionestExteriores* y'por yía diplomática, su-deseode participar-‘en el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Ignoramos- por quó razón se noS Han comunicado ¿iqhos, telegramas^ :
'•Del Protodolo’especial .anexo al-Convenio-de 'lá UIT se-,
deduce, craramente-que el Japón.-sólo podrá adherirse ad..
fConv ehi.p- de*- esto organismo, después"-de- que'lab autor i-,
'dados responsables .hayan adoptado una decisión adecúa/,da, ;-lo cual debe ser. interpretado por'nosotros como uña
do.c.is-ión que d e b o t orlar da ONU \ó el C ons o jo A di ad o .d e-d
"'Japón, jo-.en otras palabras los 'organismos qup. tendrán--.
^qupj deciddr 'el-asunto dol tratado de paz con. ol Japón.'.'ICónsider-amos la referencia contenida on el telegrama
dol' SCAP como un evidente malentendido* Por lo tanto,
nuestra Delegación,está sorprendida ante,el. celo extre
mado., .que manifiesta..el Secretario'General'do da -Unión,’Sr* 'Von .Ernst', f n relación con el Japón* .ÍT.os. asombrasque fel Secretario Generad haya .de jado ’do 'tom/ar la-s me~ -■
didas necesarias y apropiadas respecto a la RepúblicaPopular de í-íongolia, que lleva 25 años existiendo como
Estado soberano e independiente y '‘
que-’ha pagado' sus1.— .cuotas cómo miembro“de la Unión, regularmente, durante
-cíos ’años,
"¡Sr. Presidente, señoresí% La Delegación de la -
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Unión Soviética manifiesta' su categórica protesta con»
tra la propuesta de la Delegación de los Estados Uni
dos. de asignar, sobre la misma baso quo a todas las »
naciones democráticas del mundo, canales-horas a la Es
paña de Franco así como a las antiguas naciones agroso
ras, el Japón y Alemania, culpables do haber provocado
la ultima guerra y con las cualos no so ha firmado to
davía ningún tratado do paz".
1.17

Durante la declaración oral del Sr* Stoyanov. el Sr* Happ
(-Reino Unido), protestó contra la referencia del Sr. Stóyanov
(punto 1.16) a la desmilitarización on la Alemania occiden
tal y pidió al Presidente quo declarara fuera de orden esas
observaciones, por sor contrarias a los principios seguidos
durante la Conferencia,

1*18

El Presidente pide al Sr. Stoyanov que limite sus ob
servaciones al Orden del Día*

1.19

Sr. Jacques I-leyor (Francia) recuerda que el primer
-telegrama leídopor el Sr, Dostert (Secretario) so había leído ya en lal5a. Aisamblea Plenaria; en esa ocasión, la De
legación de Francia había hecho una reserva.formal respec-”'’
to a la adhesión del Japón al Convenio de Atlantic City —
(puntos 317 y 3.18 del Doc, 593). Ahora había racibido ins
truccioncs del gobierno francós relacionadas con esta cue¿T"
tión, Su gobierno consideraba que la adhesión del Japón al Convenio de Atlantic City sóio podía llevarse' a cabo de
acuerdo con lo previsto en el Protocolo II Adicional, anexo
al Convenio. Esto significa que la entrada del Japón debe
ser aprobada no sólo por el SCAP, sino también por la Comí
sión del Extremo Oriente, en la que está representada Fran
cia, Se habían dado instrucciones a los representantes de
-Francia en dicha Comisión para que votaran contra la adhe»
.sión del Japón al Convenio, antes do haber firmado un tra
tado de paz. Si so permitiera al Japón firmar los acuer
dos que emanen de esta Conferencia, la Delegación do Fran
cia tendría que incluir sus reservas en un protocolo ospecial*

1*20.
Algunas Delegaciones dijeron que debían asignarse fre. cuoncias al pueblo alemán y no a las autoridades de ocupa—
. ción, Sin embargo no existe ningún Estado alemán y no hay
en Alemania ningún gobierno legal al que puodan asignarsefrecuencias,
1,21

El Sr. D o stert (Secretario) lee el texto de la propues.
ta de la URSST*”
"
~
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"La Asamblea Plenaria decido quo a los países que fueron agresores y que tienen la responsabilidad de haber
iniciado la última guerra mundial (Alemania y el Japón)
y asimismo a aquellos países que so adhirieron al ante
rior bloque fascista (España)' se les debe asignar un número de canales-horas que no excederá de 20 en el ca
so de ningún país, en la inteligencia de que óstas seutilisarán exclusivamente para fines de radiodifusión
interior en las bandas de o,- 7-y 9 Mc/s",

1.22

El S r , Qesknevad (Noruega) propone que.las dos frases
"sobreña misma base que a otros países1' y "sobre una base
similar" so omitan de la propuesta de los Estados Unidos. .

1.23

El Sr. Stone (Estados. Unidos) y el Sr. Rapp (Reino —
Unido) no están, de acuerdo-con esta enmienda quo.fuó reti
rada por el delegado ;de Noruega.

1.21+

1.25

Además el Sr. Egorov (RSS de Bielorusia), ..los .Sres. Ouspcnskii .(RSS de Ucrania )„ Jablíri (RP de Bulgaria)', Fl.isak
’CPolonTar™y Lazare anu (RP de RunanTa) piden que la" propues
ta soviética sea puesta a votación secreta.
El resultado de la votación secreta sobre la propues
ta de la URSS fuó el siguientes asisten 60 Delegaciones; 11 votan a favor; ^+7 on contra y hay 2 abstenciones.
La Asamblea r echaza la propuesta de la URSS.
Las Delegaciones de la -Argentina, Canadá, Nicaragua y el Reino Unido piden una' votación secreta- sobre-la propuestade- lo's Estados Unidos.

1.26

Sr* Stoyanov (URSS) someto la enmienda original del
Si’# Oesknevad~~(HÓruega) cono enmienda de la Delegación de la URSS,
. . . . .

1.27

El Sr , 'Oiqsj)enslqiiy (RSS'de 'Ucrania) y otras b D elegado
nes p id en quif la "enn'ienda de la URSS, sea puesta a .votaciónsecreta.

1.28

El Sr, Jacques iíeyer (Francia) refiriéndose a la pro—
puesta de los"3sliadbyU)nTdos, pido que se vote primero la parte relativa a. España y después la que so refiere a Alema
nia y al Japón,

1.29

Entonces el Presidente pone a votación secreta la en—
mienda de la URSS, con el resultado siguiente; asisten 62 Delegaciones; 19 votan a favor de la enmienda; 38 en contra
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y- hay p abstenciones,
ha Asamblea rechaza la enmienda de.-la; 1311SS.. .
1.30

Luego se vota- la propuesta .del Sr.* Jaqquos Meycr (Fran
cía). El .resultado es el que sigue; asisten 62 Delegacio
nes; 10 votan a favor; 32 en contra y hay 17 abstenciones.
La Asamblea- rechaza la propuesta del D elegado de Franci;

1.31 ...
Entonces se pone a votación secreta la propuesta de los-.Estados Unidos con los resultados siguientes; asisten-...
6'2 Delegaciones; 3& votan a favor; 18 en contra y hay:
—
abstenciones; uno de los votos no fué válido.
La A samblea aprueba la propuesta *d0 los Estados Unidos,
.^J^erjmte, a_ Jt$l:asignaci óñ do canales-horas a Alemania J a —
B & x ‘iagafia~ " ~ •
r" ~
■ •1.32

V

-El S r e S toyanov (URSS) hace.la declaración siguientes *••
"La Delegación de la URSS manifiesta su protesta ca-,
tegórica y decidida, contra la resolución que acabade ser’aprobada por la mayoría a propuesta de la De
legación de los Estados Unidos, dando a los países que han. sido agresores e instigadores de la segundaguerra mundial -Alemania, el Japón y la España de —
Franco- los mismos derechos que a los países democrá
ticos y amantes do la paz, en la asignación de cana• Ios-horas para la radiodifusión'por altas frecuencias i'
"La Delegación de la URSS considera que la decisión tomada por la Conferencia está en evidente' contradi^.-;*!
clón con el Convenio de Atlantic City y los documen
tos anexos.
'Esta decisión no concuerda-con el espíritu de coope- •-*
ración internacional, y .no soluciona los problemas relativos al establecimiento de un régimen aparte —
para los países que fueron agresores o para la Espa
ña de Franco,
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"Lu‘Delega c ióñ 'Soviética considera quo la aprobación
do. la decisión-propuesta por la Delegación ;dc los Es
-tados Unidos, referente a la asignación de canales— •
horas a los- países que fueron ■agresores -lo mismo en
el caso de Alemania y del Japón que en e-1 de la Espa
ña de Franco- sobre la misma base quo a los otros —
.países: del mundo,, constituye* un -insulto 'evidente pa
ra todos los países democráticos, aníántcs de la paz,
y particularmente para los países que soportaron en
la última -guerra sacrificios 'incontables; y llevaron
sobre sus hombros^ toda la carga; desdicha •contienda.
"La Delegación de 'la URSS" considera q.uo no' se deben
conceder a los países culpab.les.de' -1a última’guerra
con los cuáles no se han regularizado todavía rela
ciones pacíficas, y no se han firmado tratados de paz, es decir,k el Japón, y Alemania, y su aliada "es
piritual" la España de Franco, los miá'mos derechospara. la, asignación do cana Ies-horas.par a la radiodi
fusión'..por ondas cortas,, que a otros paísos, y quodeben recibir el mínimo mas estricto, que 110 exceda
do 20..,.,o .incluso éstas, exelusiyameníe para, uso dela .rc.aiodifusióin interior, o sea en las bandas de 8, 7 y 9 íle/s o
"lío'debemos olvidar que esos 'países..utilizaron ondas
cortas para su abominable propaganda de agresión e in.citaci ón .a la guerra■, Por lo tanto., la radiodifu
sión de esos países debe limitarse,"pbr añora, y. exclusivamente a la radiodifusión interior,
"La Delegación de' la URSS protesta, categóricamente con
tra la'déclsión tomada y' se reserva pl 'derecho cíe ha
cor declaraciones enérgicas-•contra-: tan injusta-deci
sión que asigna canal es-horas al. Japón, Alemania y;'
a España-, sobre la1misma báSerque a otros" países
del mundo, e ’insistirá en''-su propuesta.

•— a 8 ■—
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1*33
El Sr* Burian (Checoeslovaquia) hace la declaración
I siguiente:
•. .
"La Delegación de Checoeslovaquia se ve obligada a
declarar'que no puede-estar de acuerdo con la deci.sión tomada en la Asamblea Plenaria y se reserva el
derecho de volver, sobre esta cuestión en momento — *
oportuno,
"Señor Presidente, quisiera añadir algunas palabras
a .esta declaración:
Mis. desdichadas, experiencias en un campo da concen
tración-alemán, me, dan pleno derecho a manifestar -mi' desilusión ante las. decisiones que acaba de tomar
'la presente Asamblea, Sí hay entre nosotros delega
dos que hayan conocido personalmente los campos de 'concentración fascistas, es indudable que comprende
rán níi modo de .verM,
'•
1.3^

El Sr., Flisak (Polonia) declara:
"La Delegación de Polonia protesta enérgicamente con
tra la decisión que acaba de.adoptar se, según la cual,
la asignación de canales-horas a los que fueron agre
sores en la última guerra, debe efectuarse sobre la*"
misma base que a todos los países democráticos del mundo.
"Nos- reservamos el derecho de tomar las decisiones adecuadas"*

1.35

. El Sr. Egorov (HSS de Bielorusia) hace la declaración
siguiente:
"La Delegación de la HSS de Bielorusia protesta cate
góricamente contra la decisión que acaba de tomarse respec,
to a la asignación de canales-horas a los .países que fueron
agresores -Japón, Alemania y también la España de Francosobre la misma base que a otros países representados en la
Conferencia de México, puesto que dicha decisión está en contradicción manifiesta con las decisiones concretas de la
Conferencia de Plenipotenciarios de Atlantic City y con el
Convenio de la UIT firmado por todos los países*
"La Delegación de la RSS de Bielorusia opina que la decisión que acaba de tomarse significa una falta de respe
to hacia los pueblos y países que han sufrido a consecuen-
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cia de la agresión del Japón y de Alemania* Lo mis_
mo que otras decisiones similares, ésta no tendrá más resultado que el de minar los principios y direc
ciones que son el fundamento de la existencia y del
trabajo de la Conferencia Internacional- dé Radiodi
fusión por Altas Frecuencias de. México11*
1.36

El Sr-. Kito (Albania) hace la declaración s i g u i e n t e *
JlLa Delegación de la República Popular de Albania protesta categóricamente y manifiesta su más. profun
da sorpresa e-indignación ante la decisión tomada por un voto de mayoría respecto a la-cuestión de la
asignación de frecuencias a'Alemania, al Japón y a
Id España fascista.
La adopción de la propuesta de la Delegación de: los Estados' Unidos que estable
ce- la igualdad *de lo-s antiguos agresores, Alemania
y Japón, responsables de la última guerra, .y la Es
paña fascista de'tFranco, con- los demás países repre
sentadas .aquí,.significa- la violación flagrante de
íos Protocolos adicionales II y III del Convenio de
Atlantic City y un'insulto y un sacrilegio a los pueblos democráticos que vencieron al nazismo hitle
riano y'al militarismo japonés, a la sangre dé-millo
nes -dé seres humanos que. dieron su vida paré asegu"
rar la victoria contra el fascismo, .a los millones
de víctimas de la barbarie fascista. El Protocoloadicional .II del Convenio-de Atlantic City estable
ce claramente que el Japón y Alemania no podrán.ser
miembros de_ la Unión, de, acuerdo con. las disposicio
nes del" artículo 17 del Convenio, antes de que las*"
.autoridades competentes consideren oportuná esta ad
hesión* y la Delegación de Albania considera quesó>
lo la ONU es competente para tomar tal.decisión y ha
ce toda clase de reservas respecto al telegrama del""
•Secretario General de la UIT, referente a Id adhe
sión del Japón al Convenio.de Atlantic City. - Al mis
mo tleñi-^o manifiesta su asombro ante la decisión" del
Secretarió' General, cuando aún existen países demo- oráticos que todavía no fueron aceptados, cqmq miem-.
bros de la UIT. La Delegación de- la RP dé'Albania estima que hasta -que no se firme el tratado de paz
con Alemania y el Japón, no podrá darse a estos.pal
ses el mismo trato, que..a los 'otros, de acuerdo con
‘el Protocolo adicional III," del Convenio de Atlantic
City-51 lá•misma decisión se aplica-a'España, a menos
-que- se ..denuncie 'la. resolución de la;.ONU del 12 de *•
'diciembre de Í 9!f6 ., es decir, cuando se derribe el >
-régimen-de Franco.
Por consiguiente, la Delegación
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de la -RP de Albania no puede aceptar en nombre de
su Gobierno la decisión de esta Asamblea y hace reservas respecto a Id mencionada decisión",
1*37

El Sr, Lazareanu (RP de Rumania) hace la siguien
te declaración:
'
"La. Delegación de la RP de Rumania protesta categé
ricamente contra la decisión de la Asamblea de tra
tar a los países agresores tales como Alemania y el Japón y a un palé fascista como lo es España, •: lo mismo que a los demás países. Es ta decisión to
‘":mada a. petición de la Delegación de los-ÉUÁ, cons
tituye una violación de las resoluciones de las Na
ciones Unidas y también infringe el Convenio de
Atlantic City que se ocupa de los- mencionados paí
ses en Protocolos especiales,
•
"Al mismo tiempo. ..esta decisión representa una in
justicia flagrante hacia los países que fueron víc
timas;de la agresión fascista y a los que se reco
mendó que redujeran sus ;’
-soÍicitúdes de altas fre
cuencias para la radiodifusión--muy por debajo de
sus necesidades, mínimas 5 también significa un estí
mulo para los culpables a los cuales se permite de
esta manera.reanudar su propagánda antidemocrática
sobre una escala mundial valiéndose de las ondas cortas.
"Mi Delegación se reserva todos sus derechos respec
to a esta decisión que no puede aceptar. Los países
que propusieron,, apoyaron y adoptaron esta decisión
tendrán que sufrir las graves consecuenciqp^ue pue
de traer tanto .para'la radiodifusión, coma* -tal vez,
para la paz".
v

I .38

El Sr. Ouspenskii (RSS de Ucrania) hace la siguien
te declaración:
."La Delegación de la RSS de Ucrania protesta categóri
camente contra la resolución sometida por la Delega
ción de los EUA, y aprobada el día 2? de febrero^ re
lativa a la asignación de canales-horas a Alemania,*"
Japón y España "sobre la misma base" que a los demas
países,
"Nuestra Delegación nunca podrá aceptar una- resolu
ción'que trata a los antiguos"países agresores, Ale
manía .y Japón, que son los culpables de la Segunda”"
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Guerra Mundial, así como a España que se adhirió al
bloque fascista, del mismo modo que a los países de
mocráticos que derrotaron al Fascismo, sufriendo -pérdidas enormes en la lucha«
"Consideramos esta decisión de la Asamblea Plenaria,
contra la cual votaron 18 países, como un insulto a
los países democráticos que llevaron sobre sus hom
bros el peso principal de la lucha contra el fascis.
mo y que perdieron millones de vidas humanas en.es
te proceso, a consecuencia de la agresión fascista.
"Es necesario recordar siempre que los antiguos paí
ses fascistas, Alemania y Japón, y su aliada espiri
tual, España., se sirvieron de la radiodifusión para
su subversiva propaganda fascista y militar, dirigí
da contra los países democráticos, incitando así a*"
la conflagración de la Segunda Guerra Mundial,
"Por lo tanto, hasta que no se firme el Tratado de Paz con Alemania y Japón, y hasta que estos países
no estén completamente desmilitarizados, sus asigna
ciones de canales-horas deberán limitarse al estríe
to mínimo, y aún en este caso sólo para fines de ra
diodifusion interior.
"Las mismas limitaciones deberían aplicarse en el ca
so de la España fascista.
""
- "La decisión de la Asamblea Plenaria del 25 de febre
ro., otorgando a Alemania, Japón y España condiciones
iguales que las concedidas a los demás países demo
cráticos, está en contradicción con las decisiones
aceptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios de Atlantic City acerca de la posición especial de
estos países, y por consiguiente no puede conside
rarse legal,
"Nuestra Delegación no reconoce esta decisión, y se
opondrá categóricamente a toda asignación conside
rable de canales-horas hecha por el Grupo de Traba
jo de la Comisión 6, a estos países en una escala que les brinde una oportunidad para la radiodifusión
internacional",
1,39

El Sr, Jablin (RP de Bulgaria) declara.:
"La Delegación de la RP de Bulgaria protesta contra
la decisión que acaba de adoptarse relativa a la —
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asignación de canales-horas al Japón, a 'Alemania y
a España sobre la misma". base que a los... otros...países,
y siente manifestar': su decepción :añte la falta de verdadera-,democracia .poraparte de algunas Delegacio
nés representadas en ^la- Conferencia, que^ adoptaron*"
la mencionada decis iónc- '; ;"
J'Es ta •decisión está 'en contradicción no sólo con el
sentido común, sino también con las decisiones toma
das en Atlantic ■C1 t:yc • Constituye una falta de res
peto a los -pueblos que-sufrieron porculpa'de los 'antiguos agresores?•tanto más cuanto que España has,
ta la fechaj no ha-manifestado ningún deseo de unir]
se a la familia de las naciones democráticas. Esta
decisión mina el principio de la solidaridad y de la justicia internacionales",
1,^-0 ..
El Sr. Bognar (Hungría) protesta categóricamente con
.tra la decisión que acaba de tomar la Asamblea relativa a
la asignación de-frecuencias a Alemania, Japón y España.
1,^1

XI

Él Sr. Jacques Meyer (Francia) mánifiesta que no ha
bía comprendido el significado de las palabras, "sobre una base similar" que figuran en el texto de la-resolución. Supuso que la decisión quería' decir que las asignaciones
para Alemania y Japón se hacían sólo a favor de las auto
ridades de ocupación* De no. ser así, su Delegación, al .firmar cualquier plan procedente-de esta Conferencia, se
vería obligada a presentar sus reservas en un protocolo adicional especial, .
.' .

"EXAMEN .-DEL PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DIA: RR0YECT0 DE RESOLUCION, SOMETIDO POR.LA UNESCO,
(Dpc.- 6?6),
2.1

ElSr, Lazareanu (RP de Rumania) declara que se ha
bían aprobado resoluciones parecidas a la de la UNESCO ¡
en Ginebra en 1936 y en la Asamblea General de las Nació
nes Unidas en 19h 7 Propone agregar 10 siguiente al se
gundo párrafo de •"Considerando" de la resolución.de la
UNESCO, de modo que la parte final del párrafo quede re
dactada de la manera siguiente:
"Así como en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en cuanto a ’.
’.Jas medidas que
se deben tomar contra la propaganda y contra los ins
tigadores de una nueva guerra y en las proposiciones
hechas por la UNESCO",,
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También propone.’que se añada lo. siguiente -al primer
párrafo de la "Recomendación" que entonces diría lo
que': sigue:
;M$ue:;las .frecuencias qué -sean"distribuidas" :
por 'lá COnferéncia no. se:utilicen 'con fiñeé"-contrarios' a la e.o.mprensión-i y-, é. la. tolerancia -mutuas, o para fi
nes de propaganda, en ningún país, tenga ésta como
finál-idadj -o sea' susceptible de provocar o alentar
améñazas ’éontra la'paz;, violación de: :ésta, o algún
acto de agresión”.
2.2

El S r , Huth (UNES.C 0.)• rnanlfi es ta que:de ja a\'.juiclo^-'
de la Asamblea el decidir si desea agregar algo al texto
darla r esolución-.. «

2.3 - c.:;- El- Sr * Rapp (Reinp Unido) está, enteramente de acuer
do con los términos de la resolución, pero cree.que es preferible omitir el segundo párrafo del "Considerando”
.-•r"relativo- al Convenio d-e 1936. Este Convenio- no se hizo
en las mismas condiciones que las que prevalecen en esta
Conferencia, y han pasado muchas cosas desde que se fir
món Más ,vdldr.ia;norampliar-' la resolución- en l a .forma que
sugirió -él Sr*. Lazareanu (RP de-Rumania) , puesto-q.üe con
estas enmiendas los. términos dé la resolución rebasan-- '
considerablemente la competencia de una Conferencia Admi
nis.tra.tivav

2 'b

2.5

El Sr. Melgar (México) apoya calurosamente la pro*-puesta-de,la UNESC’O , encomiando de manera- especial las
i .medidas :sugeridas -en él segundo' párrafo de las" "Recomen .
?daciones I1., La Constitución de México yá 'contiene ,dispo
isicionqs:’qué garantizan lá aplicación- dé dichas medidas •
-Su país rsimpatiza mucho con los fines de- la propuesta; *
de la UNESCO’y aprecia en lo que vale' el. honor qué repre
senta para México el nombramiento de. une. de. sus d u d a d a
nos como Director General de la UNESCO.

El Sr. Stoyanov (URSS) se pronuncia a favor de la_'resolución de'-la UNESCO, pero también cree ..qué'se debería
suprimir l a .mención del Convenio de Ginebra de. 1936.* -.Sin
embargó» apoya enteramente las enmiendas- propuestas*•por .el Sr* Lazareanu, que completan el,Doc. 676 y lo ponenfmás dé acuerdo con la tarea que la Conferencia tiene an
te 'sí...
*
2.6
El Sr. Lazareanu (RP de Rumania) no está conformé
con las. observaciones del Sr.. Rapp relativas1a .la adi
ción al texto de los extractos de la resolución de las
NU.

-
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2.7

El Sr. Morales (Cuba) está dispuesto a apoyar la re- .
solución con o sin las enmiendas del Sr. Lazareanu*

2*8

El Sr. Huth (UNESCO) está conforme en aceptar las en
Blendas del Sr. Lazareanu y también en suprimir la referen
cía--al Convenio de Ginebra, si la Asamblea opina que es preferible omitirla. Sin embargo, si se pudiera llegar a
un acuerdo unánime, se conformaría con no ampliar el texto.
bre

2.9

Luego .se procedió a’ la votación por mano alzada so
las enmiendas de la Delegación' de la RP de Rumania*

He aquí los resultados de la votación:
favor,
379 abstenciones,
.
f en contra, '
.y.................
..

11 votos a

•"

2*10

Se celebró una segunda votación, nominal esta vez, que dió los siguientes resultados:
03 Delegaciones pre
sentes, 11 a favor de la enmienda, 33 en contra y 19 abs-^
tenciones.

2.11
Las siguientes Delegaciones votaron a favor de la en••• mienda:
•“
''' ■\
••
RP de Albania,RSS de Bielorusia, RP de Bulgaria, Hungría,
Polonia, Marruecos y Túnez, RPF de Yugoeslavia, RSS de • Ucrania, R P ’de Rumania, Checoeslovaquia, URSS.*
2.12
-d a :

Las siguientes Delegaciones votaron contra' la enmien
■ * -. ' ’
•■\ . “

Argentina. Australia,. Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Colonias Portuguesa^, Colonias del
Reino Unido;, República Dominicana, Ecuador, EUA, Francia,
Indonesia, Irlanda, Irán, Italia, Liberia, ...México, Nicara
- gua, Panamá, Paraguay, Portugal, Rodesia del Sur, Reino 1 Unido¿ Suiza, Territorios-de :los EUA, Francia d e ;Ultramar,
i: Unión Sudafricana,. Uruguay, Venezuela.
^\
2.13

Las Delegaciones siguientes se abstuvieron:-

"

/ Bélgica, Birmania,-Ciudad del Vaticano, Congo Belga, Cuba,
Dinamarca, El Salvador, Finlandia, Guatemala, India, Islandia,. Luxemburgo, MÓnaco, Noruega, Nueva Zelandia, Pa
kistán,. Holanda, Siam, Suecia,
........
2.1^+

. . La Asamblea rechaza las enmiendas de la Delegación
de Rumania.
v '
’ ■
'-J
.
Estos detalles sobre la votación se incluyen a peti-
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ción del Sr ; Jabliri (RP de. Bulgaria),
2.15

El R.P. Soccorsi (Ciudad del Vaticano) felicita a
la Delegación de la ÜNESCO por l a 'presentación de su propuesta inspirada en un noble'ideal que contribuiría
a la comprensión mutua de los pueblos y-a la paz.f

2.16

El Sr. Jacques Meyer (Francia) se declara dispues
to a aceptar ,1a propuesta de la UNESCO con o sin la refe
rencia'.al Convenio de 1936. Francia, que -ha proporciona
do un hogar, para- la UNESCO en París, contribuye'y segui
rá contribuyendo a los fines e ideales de la UNESCO.

2.17

"El Sr. ‘Lazareanu (RP de Rumania) manifiesta que no
le es .posible votar a favor de la propuesta- de-rla UNESCO,
ya que la Asamblea había decidido'rechazar^su enmienda,
cuyo objetivo era precisamente disminuir la propaganda -'
de guerra y asegurar "que se tomen las medidas necesarias
contra los instigadores de guerra.
~ -

2.18

El Presidente pone entonces a votación la propuesta de la Delegación del Reino Unido, en el sentido de que se
elimine el segundo párrafo de los "Considerandos", referen
te' al Convenio, de 1936. - '
.
\
~

2.19 * ' He aguí, el resultado de la votación:' 63 Dilegaciónes
presentes,.32. a favor, 3 en'contra, y 25 abstenciones.
*v

-•

^

*

* •. La Asamblea-aprueba la enmienda del Reino-Unido.
2.20

Luego se celebra una votación sobre el texto del Do
cumento 676 en su forma enmendada; el resultado de la vo
tación es el siguiente: 51 Delegad ionésaa.. favor"-de la re-:
solución ,de la UNESCO, 1 en contra, y 9 abstenciones.
La Asa;mbléa aprueba la resolución presentada por la
UNESCO, con la..enmienda del'Reino Unido. -v
^ "

2.21

2.22

,,.El S r . S toyanov ‘
(URSS)' dice que en vista de que. la Asamblea habla *acordado suprimir la referencia- al Convenio
de 1936 , ól propone que;se.llene la laguna* que- queda en el texto, con una referencia a las resoluciones de las Na.cienes.Unidas de 19^-7.
.
i
' -::
El

Sr, Egorov (RSS de Bielorusia'.)-declara::.

"La Delegación de; la R'SS de Bielorusia siente que l a ‘-mayoría, d e .la’Asamblea no 'considera necesario,.confir
mar la decisión de la Asamblea-' General de las- Nació
nes Unidas relativa a las "medidas que se deben tomar

-
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contra la propaganda de g u e r r a y contra los instiga
dores de una nueva guerra".
"Estimamos que este triste hecho es contrario al es
píritu de una cooperación internacional vigorosa".
2,23.1.
El Sr. Lazareanu (RP de Rumania) hace la siguiente ■declaración:
"La Delegación de la RP de Rumania se vió obligada a
votar contra las resoluciones contenidas en el Docu
mento. 676. .Actuamos de esta manera"a--.causa de la de *
.cisión de lo/mayoría de la Asamblea de omitir de la*"*
resolución de la. UNESCO toda mención dé. las resolu
ciones aprobadas por la Asamblea General de las Na
ciones Unidas en 19^*7, con respecto a las medidas que
se deben tomar contra la propaganda de guerra y con
tra los instigadores de una nueva guerra.
"En principio, estábamos de acuerdo con el espíritu
de esta resolución. -Sin embargo, la mayoría decidió
no incluir las frases aprobadas por las' NU condenan
do toda clase de propaganda. Creí que,
después
de esta, decisión, se hubiera aprobado la propuesta
«
de la UNESCO, ello equivaldría a admitir que nuestra
Conferencia no considera necesario prohibir explíci
tamente q u e s e •'utilicen emisoras 'de alta frecuencia,
para difundir propaganda de guerra mediante ondas cortas. Consideramos que la redacción de esta reso »
lución es vaga, y que no se dirige contra los. instT
gadores de una nueva guerra".

2 $2b

El Sr. Jablin (RP de Bulgaria) declara:
"La Delegación de la- RP -de Bulgaria estima -que. el he
cho de que cierto námero de. Delegaciones se nieguen""
a confirmar la decisión de la Asamblea-General.de - .
las Naciones.Unidas, relativa a las "medidas que de
ben tomarse contra la propaganda de guerra y contra
los instigadores de una nueva guerra", Delegaciones
que además se han negado a adoptar la enmienda al . Documento 676, es un obstáculo' para la cooperación
internacional,'e indica la falta de *voluntad para-. - »
tomar las medidas necesarias a fin de establecer una
paz estable"*

2*25

El Sr. Sto-ne (EUA) no puede aceptar la interpretación
que da el Sr. Egorov (RSS de Bielorusia) a la votación que
se acaba de celebrar, ni cree que esta interpretación sea
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aceptable para la inmensa mayoría de las Delegaciones que votaron a favor de la resolución de la U" 'ES.CC „ Su
Delegación apoya plenamente los principios expresados en las resoluciones de la UNESCO y. ¿e la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas. Al votar por el texto más
sencillo de la resolución, su Delegación no había expre
sado maneras de pensar en modo alguno análogas a las -que le atribuían otras Delegaciones.
2.26

El Sr. Egorov (RSS de Bielorusia) dice jue lo que •
ha oído de boca del Sr, Stone es correcto, aun lamenta
más que no se hayan incluido las resoluciones de las NU
en una recomendación de la Conferencia de México,
Se levanta la sesión a las 8.15 p.m,
El Secretario Adjunto.
T* Wettstein,

El Secretario,
L.E, Dostert.

APROBADO,
El Presidente.
M. Pereyra.

El Relator s
G, H, Campbell o

(Revisado)
2b de marzo de 19^9
México, D.F., 19Lf8/1+9

Original" INGLES

Delegación del R eino Unido
Comentarios sobre el Proyecto de Acuerdo contenido en el Documento 770
1.
La Comisión 10 decidió el 18 de marzo que las Delegaciones deberían someter a la Asamblea Plenaria por escrito sus comenta-rios sobre el proyecto de Acuerdo publicado en el Documento 770.La Delegación del Reino Unido presenta, pues, los siguientes co—
mentarlos:
2.
La Delegación del Reino Unido sometió en el Documento 757 un proyecto de Acuerdo que podrían firmar las Delegaciones comoparte de las Actas Finales de la Conforonda, en la forma reque
rida por la decisión de la Asamblea Plenaria del día A de Marzo,
en el sentido do que este instrumento asuma la forma de un Acuer
do Ejecutivo. La Comisión 10 remitió este documento a la Asam—
blea Plenaria, junto con el Documento 770. A fin de facilitar la discusión, el Reino Unido somete a continuación su punto de .vista en forma de enmiendas sugeridas al Documento 770.
3.'
La Delegación del Reino Unido considera que el Acuerdo debe
ría contener un Artículo que obligue concretamente a los países partes del Acuerdo a ejecutar sus términos, I'To hay ninguna dispo
sición en esto sentido en los artículos esenciales del Acuerdo —
contenido en el Documento 770, sino tínicamente una declaración -de intenciones en el Preámbulo, que no crearía obligaciones jurí
dicas entre las partes. Con objeto de asegurar quo el Acuerdo —
tenga fuerza legal, la Delegación del Reino Unido propone agregar
el siguiente artículo al primer Artículo del Acuerdo, cuya formaconcuerda con la internacionalmente empleada.
Ejecución del Plan,
"(a) Las Partes de este Acuerdo aplicarán las disposiciones
del Plan anexo (en lo sucesivo denominado el Plan).
(b) Se entenderá que en este Acuerdo la palabra "Plan" in
cluye todas las fases del Plan que los firmantes de este —
Acuerdo estimen necesarias para ol período de vigencia de esto Acuerdo.
(c) El Plan constituirá parte integrante de esto Acuerdo".
Lf.
El Párrafo 2 del Documento No. 770 tal como está redactado
actualmente, limita la aceptación del Acuerdo a los Miembros o Miembros Asociados de la Unión Internacional de Telocomunicacio-
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nes. En vista del hecho que la mayoría de los países que firma
ron el Convenio de Atlantic City todavía no lo han ratificado, la Delegación del Reino Unido considera que sería conveniente in
cluír disposiciones en el Acuerdo de México, que permitan a di—
chos países llegar a ser partes del mismo, aunque desde un punto
de vista estrictamente jurídico no sean Miembros o Miembros Aso
ciados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el mo
mento en que deseen aceptar el Acuerdo de México. Sugieren porlo tanto que las palabras "Todo país, miembro o miembro asociado
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones" del párrafo 2 del documento 770 sean substituidas por las siguientes: "Todo —
país, o grupo de territorios enumerados en el Anexo I del Conve
nio Internacional de Telecomunicaciones firmado en Atlantic City
el 2 de Octubre de 19^+7> a todo país que se adhiera al mismo deconformidad con las disposiciones del Artículo 17 del mencionado
Convenio".
5.
De conformidad con la costumbre, en los Acuerdos Ejecutivos,
de incluir en. un sólo artículo disposiciones relativas a los me
dios por los cuales tanto los países signatarios como los no-sig
naturios pueden llegar a ser partes del Acuerdo, la Delegación. del Reino Unido sugiere substituir los párrafos 2 y b del Docu—
mentó 770 por el siguiente Artículo tínico:
Aceptación.,
(a) La firma de este Acuerdo estará sujeta a la aceptación que deberá ser sin reservas.
(b) Este Acuerdo podrá igualmente ser aceptado por todo país
o grupo de territorios que no lo hayan firmado, pero cuyo nombrefigure en el Anexo 1 del Convenio Internacional de Telecomunica—
clones firmado en Atlantic City el 2 de octubre de 19^7•
También podrá ser aceptado por todo país que se adhiera a di
cho Convenio con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 17 del mismo.
Esta aceptación no deberá llevar aparejada ninguna reserva.
(c) La aceptación se efectuará mediante notificación dirigi
da al Secretario General de la Unión Internacional de Telecomuni
caciones (en adelante denominado Secretario General), quien inme
diatamente la dará a conocer a todos los demás países mencionados
en el párrafo (b) del presente Artículo".
6,
Con el fin de asegurar que no haya malas interpretaciones del
alcance del párrafo 2 bis del Documento No, 770 (Observancia del Acuerdo, por los países no miembros de la UIT) la Delegación del Reino Unido sugiere que la primera parte de este párrafo se redac
te de la siguiente manera:

"Los países que no tengan derecho a ser partes del presente Acuerdo con arreglo al Artículo ..... (tal como se
indica en el párrafo 5 que precedo) y a los cuales se ha—
yan asignado concretamente canales-horas en el Plan, podrán
notificar su intención de conformarse sin reservas a las disposiciones....,".
7*
A fin de acatar la reciente decisión de la Asamblea Plena
ria do que sólo se completará una fase del Plan en la presenteConferencia, la Delegación del Reino Unido sugiere que se anexe
al Acuerdo un Protocolo de Firma, estipulando que la firma delAcuerdo y de la fase mediana de junio del Plan, por cualquier país no será considerada como efectiva hasta que el país haya tam
bién firmado las demás fases del Plan, La Delegación del ReinoUnido sugiere el siguiente texto para esto Protocolos

'.

"En el momento de firmar ol Acuerdo de México, los Delega—
dos abajo firmantes do los Países Signatarios declaran que-en vista del hecho de que la Conferencia Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuencias de México sólo ha com—
piolado la fase Mediana de Junio del Plan, sus firmas de di
cho Acuerdo, incluyendo la fase mediana de junio del Plan anexa al mismo no se considerarán efectivas hasta que los países mencionados hayan expresado su acuerdo sobre las demás fases necesarias para completar el Plan",

8,
La Delegación del Reino Unido se propono publicar otro do
cumento que contenga sus puntos de vista sobre las disposiciones
que pueda ser conveniente incluir en el Acuerdo quo haya de re—
gir su vigencia.
El Reino Unido también se reserva el derecho a proponer —
otras enmiendas al Acuerdo de menor importancia, cuando la Comí
sión de Redacción lo esté examinando.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
Documento No, 806-J3
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
_ ____ ___ 22 de marzo de 19*+9
México, D.F o , 19}+ o A 9

Original: FRANCES

El Secretario hace del conocimiento de la Conferencia el tele
grama que se reproduce a continuación, enviado a Ginebra para ser entregado a algunas Administraciones.

11 de marzo de 19^+9
SERVICIO URGENTE CONFERENCIA TELESCOP
A BURINTERNA GINEBRA
PARA SECRETARIO GENERAL
FAVOR MANDAR TELEGRAMA SIGUIENTE A FRANCIA BELGICA ALBANIA AUSTRIA FRAN
CIA ULTRAMAR BULGARIA BRASIL POLONIA SUIZA RUMANIA CHECOESLOVAQUIA HUN-/

RIA YUGOESLAVIA CHINA MARRUECOS Y TUNEZ IRAN MONGOLIA COMILLAS ASAMBLEA
PLENARIA DIEZ DE MARZO CONFERENCIA MEXICO NO HABIENDO PODIDO EXAMINAR —
PROYECTO ASIGNACION FRECUENCIAS'HORAS POR PAISES Y POR BANDAS DEBIDO TRA
BAJOS INSUFICIENTEMENTE ADELANTADOS DECIDIO RETRASAR EXAMEN HASTA PREPA
RACION PROYECTO COMPLETO ASIGNACION FRECUENCIAS HORAS PARA ESTACION ME
DIANA JUNIO PUNTO ESTE PROYECTO DEBE CONSIDERARSE EN ASAMBLEA PLENARIA ENTRE CATORCE Y DIEZ Y NUEVE DE MARZO PUNTO EN CASO ACUERDO SOBRE ESTE PROYECTO TRABAJOS CONFERENCIA PROSEGUIRAN CUANDO MENOS HASTA FIN DE MAR
ZO PUNTO FIRMADO DOSTERT SECRETARIO CONFERENCIA MEXICO COMILLAS PARA
ALBANIA ENVIAR DIRECTAMENTE MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES Y PARA BEL
GICA ENVIAR GENTEL COPIA MINISTERIO COMUNICACIONES COPIA MINISTERIO COLO
NIAS PUNTO
SECRETARIO CONFERENCIA
L.E. Dostert, Secretario de la Conferencia.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
IADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
___
México , D.F., 19lh8A9

Documento Nj)._807-S
~~~
23 de marzo de 19^+9
Original: INGLES
Comisión 6

Infj3inne_ del Grupo de_ T_raba_yor
_F_ de_ la Comisión del Plan
Sesión del 22 de marzo de 19^9
1.

Las direcciones para esta sesión fueron las siguientes:
"Recomendar a la Comisión 6 un lugar y una fecha adecuados
para reunir a la Comisión Técnica del Plan que la Confe—
rencia decida establecer con objeto de preparar planes —
adicionales de asignación de frecuencias".

2.

3.

Asistieron a la sesión el Canadá (Presidente), Brasil, Francia,
India, Suiza, Estados Unidos y la URSS, miembros del
Grupo y comoobservadores, por invitación del Presidente,Bélgica, Por
tugal y el Secretario de la Conferencia.
El Presidente comunicó al Grupo, para su conocimiento, que du
rante el resto de 19^9 se celebrarán en Ginebra las siguientes
Conferencias y reuniones de la UIT:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

b.

Junta Provisional de Frecuencias,,
Conferencia de la Región 3> 18 de mayo.
Conferencia de la Región 1, 18 de mayo.
Conferencia de Aeronáutica, quo se reunirá nuevamente
el 31 de julio.
Consejo Administrativo, Cuarta Reunión, 15 de agosto.
Conferencia Especial sobre la Lista de Frecuencias,
17 de octubre.

El Grupo opinó que si se dispusiera en Ginebra de espacio sufi
cionte y do una secretaría adecuada para todo ol período en -que necesite estar reunida la Comisión Técnica dol Plan, Gine
bra, teniendo en cuenta que la Secretaría General de la UIT re
side en dicha ciudad, debería ser recomendada para punto de -reunión de la Comisión.
Sin embargo, en vista dol problema -que significa conseguir en Ginebra el espacio y la secretaría
necesaria para la Comisión, y siendo esencial para ésta dispo
ner de su propia secretaría especializada, el Grupo docidió -quo no estaba dispuesto a recomendar Ginebra como sodc do la Comisión, por considerar que había grandes probabilidades de que esta elección causara un retraso on la producción de los planos de asignación de frecuencias.
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5.

Por lo tanto, ol Grupo consideró otros varios lugares para reu
nir a la Comisión Tócnica dol Plan, así como la cuestión de -una focha razonable para que comience la reunión, y recomienda
unánimemente a la Comisión 6 quo:
a)

La Comisión Tócnica dol PjÉin celebre su reunión en -Bólgica (Bruselas) o en Francia (sujeto a confirmación
on lo quo- so refiero a la aceptación y a la ciudad),

b ) * La Comisión Tócnica dol Plan debe reunirse en la ciudad
que se elija definitivamente ol miércoles 15 de junio
de 19^9.

CHARLES Je ACTON
Presidente dol Grupo do Trabajo 6F

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
R A D I O D I F U S I O N POR A L T A S F R E C U E N C I A S

Documento No. 808-S (revisado)

23 de marzo de 19^+9
México, D. F., 191+8/1+9
Original: FRANCES
Comisión 7

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 7B

El Grupo de Trabajo 7B recibió do la Comisión 7 las siguientes direcciones: Discutir y elaborar los textos para
los artículos "Definiciones" y "Notificaciones de frecuen—
cías'
para incorporarlos on el Acuerdo.
El Grupo, compuesto por los delegados do la RSS de —
Bielorusia, RP de Bulgaria, Estados Unidos y Uruguay, y pro
sidido por Suiza, ha celebrado varias sesiones para cumplir
con su tarea. De una vez, deseo agradecer a los miembros del Grupo el celo y el espíritu de cortesía con que partici
paron en las sesiones y en los debates, y que facilitaron mucho mi labor.

- 2 (Doc. 808-S)
(revisado)
I
Respecto al artículo do las definiciones, el Grupo se dejó
guiar por la preocupación de limitarse a las definiciones es- trictaniente necesarias para la comprensión del texto por un - lector no especializado en los asuntos do la Unión. El texto finalmente aprobado por unanimidad fue el siguientes
DEFINICIONES
En el presente Acuerdo,
1*

Las palabras "Convenio Internacional de Telecomunica
ciones" designan el Convenio Internacional de Teleco
municaciones firmado en Atlantic City en 19^7 o cual
quier revisión que cventualmente lo substituya después
de la entrada en vigor de semejante.revisión;

2i

Las palabras "Reglamento de Radiocomunicaciones" de—
signan al Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al
Convenio Internacional de Telecomunicacionesj firmado
en Atlantic City en 19^7 o a cualquier revisión que eventualmente lo substituya después de la entrada en
vigor de semejante revisión;

3*

La palabra "Plan" designa al Plan de México anexo al
presente Acuerdo, se refiere al conjunto de las 9# fases del Plan relativas a cada una de las estaciones
y períodos de actividad que abarcan un ciclo completo
de actividad solar, o bien a cualquier revisión que eventualmento lo substituya, después de la entrada en
vigor de semejante revisión;

*+*

Las palabras "fase del Plan" designan la asignación de frecuencias efectuada para una de. las estaciones de un período de actividad solar;

5*

Las iniciales "IFRR" designan a la Junta Inter n a d o —
nal de Registro de Frecuencias mencionada en el Artí
culo k del Convenio Internacional de Telecomunicacio
nes ;

6.

Las iniciales "CCIR" designan el Comité Consultivo -Internacional de Radiocomunicaciones mencionado en -el Artículo U- del Convenio Internacional de Telecomu
nicaciones ;

7*

Las palabras "Secretario General de la Unión" desig
nan al Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,

#

la cifra de 9 fases, tomada del Documento 627, Informe
del Grupo de Trabajo 7A, figura en este artículo bajo
reserva de cualquier decisión posterior de la Conferen
cía.

- 3 (Doc. 808-S)
(revisado)
Se deja abierta la sección de definiciones para poder
incluir cualquier otra definición que pueda parecer necesario añadir cuando la Comisión 7 examine este —
artículo.

-
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(revisado)
II
Para el primer inciso deí artículo sobre l a ’notificación de
frecuencias se sometieron a examen del Grupo dos textos alterna
tivos:
NOTIFICACION DE LAS FRECUENCIAS
1*

a) Las frecuencias asignadas por el Plan tienen como -•fecha de notificación, en la Lista Internacional de
Frecuencias, la de la firma dol presente Acuerdo - (Texto de Copenhague, art. 9).
b) Las frecuencias asignadas por el Plan tienen como fe
cha de notificación la de la recepción por el IFRB del primer aviso (texto basado en el Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic City, numero 33*0 •

En lo que respecta a estos dos textos, el grupo no ha llegado a un acuerdo. En estas condiciones, el Grupo decide abs
tenerse de introducir precisiones de ninguna clase en el texto y
somete este asunto al examen de la Comisión 7 en pleno.
El segundo inciso de este artículo, después de discutirlo fue
adoptado por unanimidad en los siguientes términos:
2,

Las modificaciones que puedan introducirse en las fre—
cuencias asignadas por el Plan, de acuerdo con las dis
posiciones del Artículo... oo., deberán notificarse lo más pronto posible, según las disposiciones del Artícu
lo 11, Sección II del Reglamento de Radiocomunicaciones,

Este informe fue examinado y aprobado en su totalidad por el Grupo de Trabajo con fecha del 2b de marzo de 19*+9•
El Presidente
A. Wolf.

(Doc. 808-S)
(revisado)
Apéndice al Doc. 808-S revisado.
El delegado de los Estados Unidos llamó la atención del Gru
po sobre algunas lagunas y deficiencias del Reglamento de Radioco
municacionc-s, especialmente on lo quo concierne al registro de —
altas frecuencias destinadas a la radiodifusión.
La RSS de Bielorusia y la RP de Bulgaria opinaron que esta cuestión quedaba fuera de la competencia del Grupo de Trabajo,
Los Estados Unidos, el Uruguay y Suiza fueron del parecer —
de que en vista de (jue el Grupo no podía profundizar verdaderamen
te la cuestión, había lugar a dejarla para la Comisión 7 añadien
do al informe final, en forma de apéndice, una recomendación para
que busque una solución al problema. En consecuencia, se remite
a la Comisión 7 ol siguiente texto transaccional, a todos los fi
nes útiles y en especial para incluirlo en el Orden del Día de —
una sesión de la Comisión 7 o de cualquiera otra Comisión y aun de la Asamblea Plenaria.
TEXTO TRANSACCIONAL
sometido por las Delegaciones de los Estados Unidos,
del Uruguay y de Suiza.
Recomendación de la Conferencia de Radiodifusión por
Altas Frecuencias de México, 19^-8/19*4-9^ a la próxima
Conferencia Administrativu de Radiocomunicaciones, para la modificación d o algunas disposiciones del Re
glamento General relativo al registro de frecuencias.
La Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias
de México, 19b8/b9,
considerandos
que el Reglamento de Radiocomunicaciones (Revisión de Atlantic City) y sus anexos nc contienen disposiciones ade
cuadas relativas al registro de las notificaciones de fre- - ~
cuencias de las bandas do radiodifusión por altas frecuencias!
que las resoluciones do Atlantic City preven la creación
de una Junta Provisional de Frecuencias, así como la convoca
ción de una conferencia administrativa especial encargada de
aprobar la lista general de frecuencias establecida por esa misma Junta;

r 6
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(rovi sacio)
que la resolucio'n relativa al establecimiento de la nueva
lista internacional de frecuencias estipula, en ol inciso
B, la necesidad dol establecimiento de semejante lista -para poder aplicar el cuadro de distribución de frecuen—
cias adoptado en Atlantic City;
que el Artículo 6, Numero 1, del Convenio de Teleco—
municacioncs proscribe cono una de las atribuciones del IFRB la de "efectuar una inscripción metódica de las asig
naciones de frecuencias hechas por los diferentes países";
que el órgano encargado de "efectuar la inscripción metódica de las asignaciones de frecuencias" no puede tra
bajar de manera eficaz en lo que se refiere a las bandas de radiodifusión por altas frecuencias, mientras no se h a 
yan hecho ciertos cambios en esto procedimiento,
recomienda:

1.

Que la columna 10, Apéndice 6, página 216 del R e 
glamento de Radiocomunicaciones (Revisión de - —
Atlantic City) sea completado de la manera siguien
te por la Conferencia Administrativa Especial",,.
y períodos de ciclo solar utilizados (por fechas)"

2.

Que la Conferencia Administrativa Especial dé al
IFRB instrucciones para que no se inscriban en la
columna del registro (col, 2 a, Apéndice 6, pág,
216) de la lista internacional de frecuencias, las
modificaciones que no estén de acuerdo con las -~
disposiciones del vigente Plan de Asignación de Altas Frecuencias del cual el IFRB conserva una copia.
(Este último inciso es provisional).
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.DIODIFUSIOIT POE ALEES FRECUENCIAS

23 de marzo de 1 A 9
México, D.F,, 1 9 ^ C A 9

Origínale INGLES
Comisión 6

COJIEN^.^OS DE LA E A - A A A c1L.DA JiPA ESPIEOS. plIIDOS .DE,AíuElIC A.
La Delegación de los Estados Unidos de América ha observado
que, en diversas ocasiones, durante las deliberaciones de los —
distintos crudos de traba io de la Comisión 6 varios miembros han
pl nn toado el asunto do los índices apropiados de actividad solar
que deban utilizarse para elaborar los planes*
Los índices de actividad solar que so suelen mencionar son
los No* 70 y No, 5 . Sin embargo, un estudio de este problema puede revolar que otros índices, por ejemplo, 35 en vez de 7, -r
quizás sea más apropiado, ya que se revisan continuamente las predicciones de los índicos de actividad solar aplicables a fe
chas particulares del ciclo de actividad solar*
Existe otro problema adicional a este respecto. Se refiere
al período de tiempo durante el cual* un proyecto de pl n funda
r pueda ser
do en un' índice particular de actividad solar
se útil.
Hay una tercera cuestión en relación con los meses particu
lares on los cuales un plan do una estación pueda ser aplicable,
por ejemplo, -durante quó meses podrá aplicarse el Plan de junio,
índice 70; en qué meses podrá aplicarse el Plan de Equinoccio, índice 70, etc.
La Delegación de los Estados Unidos de América opina que se
trata de cuestiones importantes que la presente Conferencia debe
ría estudiar, a fin do que puedan disponer de los resultados la Comisión Técnica o cualquier otro grupo que posteriormente elabo
ro las series de planes siguientes al Proyecto de Plan do Junio, ■
índico 70 quo está elaborando esta Conferencia,
Por lo tanto, la Delegación de los Estados Unidos de América
recomienda a la Comisión 6 quo estas cuestiones se turnen al Gru
po de Trabajo apropiado para su estudio.
F.E. Trimmer
Ti cepro sident e
Delegación do los Estados Unidos do
América,

CONFERENCIA IIITERHAC IONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Jlq.. SlAtS

23 de marzo do 19*+9
Móxico, D.F,, 19^8A 9

Original; INGLES
Comisión 6

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO B DE LA COMISION DEL PLAN
Sesión del 31 1© marzo de 19^9
El Grupo de Trabajo se reunió para examinar el siguiente Or
den del Día de dos puntos, presentado por el Presidente y poste
riormente aprobado por el Grupo de Trabajos
1.
Aprobación del proyecto de informe del Presidente hecho
durante la sesión anterior,
2.
Examen de la propuesta presentada por el Reino Unido en la última Asamblea Plenaria de la Conferencia, en el sentidode que se hicieran esfuerzos a fin de elaborar las asignacionespreliminares de canales-horas para la estación mínima de diciembre.
Se aprobó el informe de la sesión anterior, del Presidenter
Luego el Grupo procedió al debate sobre la propuesta del Reino Unido, que la Asamblea Plenaria había remitido a la Comisión 6.21 Presidente de la Comisión 6 había pedido que el Grupo de Tra
bajo hiciera una recomendación sobre esta propuesta.
La proposición concreta para la elaboración de una asigna—
ción preliminar de canales-horas para la estación mínima de di—
ciembre se publicó en el Documento 710, Párrafo C, de la propues
ta de Francia y'está redactada como sigues
” (c) Mientras tanto, se procurará hacer asignaciones preli
minares de canales-horas para la estación de actividad
mínima de diciembre con la condición de que dicho tra
bajo no estorbe las actividades normales relativas alestablecimiento del plan detallado de asignaciones para
la estación de actividad solar mediana de junio” .
Tras prolongada discusión la propuesta contenida en el Docu
mento /&0 fuá puesta a votación en el Grupo de Trabajo, con resultado
negativo; es decir, el Grupo de Trabajo 6b decidió que no debería
iniciar el trabajo de hacer asignaciones preliminares de canaleshoras para la estación mínima de diciembre.
De este debate y como alternativa para la propuesta arriba citada surgió una proposición en el sentido de que el Grupo de Tra
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bajo 6b debería formular 'recomendaciones generales para la futu
ra Comisión Tócnica del Plan que puedan utilizarse en la elabora
ción de un plan para la estación minima de diciembre. El Grupode Trabajo decidió que debía celebrarse una reunión conjunta con
el Grupo 6A. a fin de discutir este problema. Se pidió una se—
sión conjunta, a lo que accedieron el Presidente y los miembrosdel Grupo de Trabajo 6A; los resultados de esta sesión conjunta
se publicarán en un informe ulterior del Grupo de Trabajo oA, in
forme que se ocupará de las direcciones más amplias de dicho Gru
po.
~
Fred H. Trimmer
Presidente del Grupo de Trabajo 633.

Pota: Debido a la falta de tiempo para preparar este informe pa
ra su reproducción, los miembros del Grupo de Trabajo 633 no tuvieron la oportunidad de aprobarlo. Se trata, pues,de un informe del Presidente,
F.IÍ.T.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
• •
'*
.Móxico, D.F, ? I 9A 8A 9

Documento No. 812-S

23 de marzo de 19*+9
Original* FRANCES
Comisión 10

Decisiones,tomadas por la Comisión»
de Dirección sobre la organización
de los trabajos de las sesiones
futuras.

De acuerdo con las direcciones dadas a la Comisión 10 por la
sesión de la Asamblea Plenaria del 19 de*marzo, durante la- sesión
del 2 3 í-de marzo,' quedó
establecido el siguiente programa:
I. Sesiones de la Asamblea*Plenaria del 28 y 29 de marzo de
■
Orden del Día
de, la Comisión 7 (Doc,. 830 ). -

1* Primer informe

2a. Primer informe
de la Comisión 10. Proyecto de texto del Acuerdo (Doc, No. 800),
*

f

3V Primer informe de la Comisión 6 relativo a l a ;organización
de la Comisión Tócnica del Plan (Comisión 11).
Primer informe de la Comisión 6 sobre el Próambulo del Plan
5V Aprobación de las;actas pendientes de las sesiones de la ~
Asamblea Plenaria.
IIV Sesiones de la Asamblea Plenaria del 31 de marzo al 5 de abril
de Í 9 W . inclusive.
1, Presentación del Proyecto de Plan por el Grupo de Revisión
del Plan,
2. Comentarios sobre dicho proyecto por las Delegaciones que
estón dispuestas a exponer su punto do vista en eáa fecha
(procedimiento fijado en los puntos 5 y 6 del Doc, No, 696 )
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3» Informo definitvo "do la Comisión 7 & ■
..Infórme definitivo de lá Comisión 6 respecto a la Comi
sión Tócnica dol Plan #,
5. Informe definitivo de la Comisión 10 #*
6, Informe definitivo de la Comisión 6 sobro
del Plan •#.

el Preámbulo

7* Comentarios de las Delegaciones que no manifestaron su
punto de vista con motivo de la presentación del Plan.
(Segiln el procedimiento establecido •en los puntos 5 y 6
Doc» No. 696 ).
8. Informe de la Comisión 8» Primera lectura de los textos
definitivos,
9. -Aprobación de las actas pendientes de lasases iones de la Asamblea-' P leñar ia, '
■
III* Sesiones-de .la.. A sambl ea P lena r.ia .de.
.lo a-, días 7 v 8 de abril do 19 ^-9 »
~ ~
‘
'
1, Informe definitivo.del.Grupo de Revisión del Plan (pre
sentación del plan definitivo sobro la base dé los co
mentarios mencionados,en los puntos II, <2, 7)*
2* El informe de la Comisión? 9*
%

'

*

*

a) Aprobación del informe financiero hasta la clausura
. de las sesiones de.Móxico. '
-p <
•
b) Aprobación del presupuesto y de la organización de los servicios paira la Comisión Tócnica dol-Rlan (Co
misión 11).

3* Informe final de la Oomisión de Redacción; áltima lec
tura de los textos.
*+, Aprobación de las actas‘pendientes :.d.e las. sesiones de la Asamblea Plenaria,
IV. Sesión Plenaria do clausura. Sábado >9 de abril de 19^+9 a las
11 de la mañana.
Firma del .Acuerdo de Móxico

La Comisión 10 ha croado un Grupo do Trabajo compuesto por -Francia, la URSS, los Estados Unidos, la Argentina, y el Secre
tario de la Conferencia, encargado de elaborar un proyecto de
Reglamento Interior simplificado, para la Comisión Tócnica del
Plan.

# Si los informes hubieran sido"aprobados en el curso do las sesiones do la Asamblea Plenaria del 28 y 29 be marzo, la Comisión 8 los presentará como documentos definitivos para ~
su primera lectura.

CONFERENCIA. INTERNACIONAL ÍE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 81,3-S
2k de marzo de 19^9

Móxico, D.F,, 191+8/lí-9

Original: INGLES
Comisión 6

Comisión del Plan
Orden dol Día para la 27a. Sesión, que se celebrará a las 10 de
la mañana del dTa pT^do marzo d e l 9 ^ 9 .
1», Aprobación del Informe de la 2?a, Sesión de la Comisión (Doc,
No. 760)
2¿ Consideración de las medidas que deban tomarse sobre el Doc. No
790.
3# Informe del Grupo de Trabajo B (Docs, Nos, 798 y 811)
W

Informe del Grupo de Trabajo D (Docs, Nos. 780. 781. 782, y —
: ?83)
Informe del Grupo de Trabajo F (Doc, No, 807)

•6. Examen de la cuestión do los índices de actividad solar que de
ban elegirse para los diferentes planes que ha de preparar la
Comisión Tócnica del Plan y determinación de las fechas en que
será preciso hacer cambios para hacer frente a las variaciones
estacionales de las condiciones ionosfóricas, (Docs. Nos. 2k2
y 810)
7. Asantos varios.
Gunnar Pedersen
Presidente de la Comisión del Plan

CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE RADIODIFUSION POR .ALT.AS FRECUENCIAS

Documento No. 81A-.S
18 de marzo de I 9A 9

México, D.F,., I 9A 8/A 9

Original: FRANCES
Comisión 7

INFORME
de la Comisión de Ejecución y Vigencia
lia. Sesión ■

'

16 de marzo de I 9A 9
:
El Presidente, Sr. Milán Lalic abrió la sesión a las 10,30, asis
t-ido por el primer Vicepresidente, Sr, Manuel Bivar y por el segundo
Vicepresidente, Sr. F. C. Chien.
1,

2*

-Antes de dar lectura al Orden del Día, el Presidente anunció a
la Asamblea que el Sr,- Agustín García López, Ministro de Comuni
cacionos y do Obras Pilblicas, resultó herido en un accidente de
..automóvil y ha sido hospitalizado. Propuso que la Comisión diri
giera al Sr. López, por medio de la Secretaría, los mejores de
seos para su pronto restablecimiento. La-asamblea, se adhirió a la
propuesta del.. Presidente..
El. Presidente dio lectura al Orden-'del Día:
1, Examen de una propuesta de la Delegación del Brasil sobre'una
recomendación para el IFRB, que podría constituir el párrafo
5 de 'las recomendaciones contenidas en el' Documento No. 735*
2 «. Examen de- una propuesta de la Delegación francesa,
3«. Examen de la''propuesta de la India. Docs. Nos. 6A8,'.635 y 633.
A,, Examen de la propuesta de los 'Grupos 7B y 10A relauiva a la incorporación a las funciones del organismo encargado de la
aplicación del Plan, del estudio de las moficiaciones témpora
les a dicho Plan (Doc. 709).
5.. Examen de una propuesta de la Delegación del Reino •éUnido (Doc.

3v

'El Sr. Cató (IFRB) hizo la declaración siguiente:
"Considero que este Comité ha llegado a una fase importante de su
trabajo al aprobar por mayoría el informo del Grupo 7~A,; Durante
una parte de la elaboración de este Documento 735 y° tuve el gus
to de colaborar indirectamente contestando a.preguntas de diferen
tes Delegados en la medida de mi habilidad, y deseo dar las gra
cias al Presidente do dicho Grupo 7A, S r . Lazareanu, por haber te
nido la amabilidad de referirse a esa circunstancia.

-
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fye, .parece ^quq es ahora oportuno quo aclaro a c.ste.Comité ol mo
tivo de mi actitud durante el débate' final que'" ha precedido a la
cotacion sojope el-.Documento 735# En efectp,. en es.a fase final,
estime beneficioso abstenerme mas que nunca de intervenir o ter
ciar en el desbato,, o bien ceder a la tentación de emitir opinio
nes que pudieran en alguna forma inclinar la balanza de las dos
tendencias quo durante varios meses han pugnado en esta Conforen
cia en relación con la puesta en.vigor y administración del Plan
de Radiodifusión en .Vitas Frecuencias.
Señor Presidente, aunque puede haber otras, es esta la razón más
importante de mi silencio, -'áeerca;del cual escuché algunas alusio
nes. Yo espero que, a la larga, los Sres. Delegados, reconocerán
las ventajas de esta estricta neutralidad por mi parte, sobre to
do en vista de la fuerte corriente que ya se manifiesta en esta~
Conferencia en el sentido de, confiar al IFRB la puesta en vigor
fy l,a administración d e l :Plansde Radiodifusión en ..litas Frecuen
cias. Ya que soy,, un micmbpo de dicha Junta? y-visto que hasta ‘el
presente no ha sido posible obtener una-opinión unánime, me pa
rece que no dc-bo dejar en ninguna Delegación la impresión de que
mis opiniones han-ayudado al punto de vista.opuosto.
.
De otra parte, deseo llamar la atención de este Comité sobro lo
delicado de mi situación;en.vista de quo;el IFRB es- una Junta que
.decide por mayoría, y .a la cual no puedo_comprometer- con mis opi
;niones personales..
s
Por último, Sr. Presidente, permítame repetir lo que ya expresé
en el seno del Grupo 7-ú5'Da única actitud" previa del IFRB consis,
te en aceptar gustosamente cualquier tarea adicional que los tílom
•'bros.de. la Union*'le confíen. Para ello creo que .se requieren so
lamente :trc-s elementos s facultados legales,'-fondos y personal
adicionales. Cómo ha'de.sor esto otorgado al IFRB, es una cues
tión que yo no puedo contestar. Mas bien creo que es asunto pro
pio d¿ expertos legales* Por ahora me limitaré ..a llamar la aten
ción; sobre el hecho de. que,, si finalmente se atribuye al'.IFRB la
tarea de la implementación y administración^del Plan de litas -Frecuencias, es muy conveniente que tal atribución esté concebi
da y expresada en los términos más claros y exentos.do ulterio
res dificultades de interpretación en el seno de,la propia Jun
ta1?.
Examen de la propuesta do la Delegación del Brasil
El Coronel de Albuqúerque (Brasil) dio lectura á la recomenda
ción que su Delegación proponía, añadir^ a los cuatro párrafos ya adojo
tados de las recomendaciones del Grupo de Trabajo 7-l‘-(dóc. Üo. 735/*
n-5i El IFRB, a la luz de la experiencia que adquiera en la eje-^
cución y vigencia del Plan, 'deberá presentar a la Conferencia
de Plenipotenciarios de Buenos dires (1952) ?1 de la manera

proscrita por los Reglamentos de la Unión, sugestiones o inlorrnaciones sobre si procede o no crear un organismo especial
encargado de coordinar y aplicar .el Plan de asignación de -altas frecuencias para la radiodifusión11.
Después do haber presentado su propuesta,.e l 'delegado del —
Brasil hizo la declaración siguientes
. "La^propuesta presentada^por nuestra,Delegación contiene la
posibilidad do la creación del organismo preconizado en el
párrafo 1+.de las recomendaciones de Atlantic City. Ésta Con
ferencia, reconociendo que en aquella ocasión no era necesario^crear ese organismo confirió a la actual Conferencia de
México la obligación de hacer nlas recomendaciones que juzgue
convenientes11 a la futura Conferencia de Buenos Aires con —
vistas a la creación de un organismo especial de radiodifu. sión dentro del marco do la UIT.
Por lo tanto, considerar que esta Conferencia no’ tiene otra
facultad quo la de opinar, sobre si es conveniente o no presen
tar sugestiones acerca de ese asunto, es contrario a lo que
de manera expresa dice el referido texto, que es terminante
mente positivo y que incluso contiene una idea precisa de —
determinación. Eso es tanto más claro cuanto que sería inad. misible que nuestra Conferencia establezca un pían de asigna
ción de altas frecuencias sin prever, de una forma sencilla,
■ la creación del; organismo en cuestión.
Ahora, bien,, nuestra Conferencia lio puede establecer ese orga
nismo porque el citado párrafo A no lo estipula.xEse fue el
motivo por eí cual nuestra Comisión eligió al IFRB para eneo
mondarlo, con carácter provisional la misión que se recomicn
da oh-el documento 735, con las funciones que se indican en
el Doc. 627.
Esas funciones, le confieren al IFRB poderes de índole no sólo administrativa, sino-, también técnica que quedarían suple
mentados por los de otros órganos de la'UIT.
Esto permitirá, naturalmente, que en el período do transición
de más de 3 años el IFRB adquiera un gran^caudal de experien
cias’en la implantación, ejecución y previsión del desarrollo
futuro de. los planes de asignación de altas frecuencias que
son ol. objeto de la presente Conferencia.
Y, Sr. Presidente, señores Delegados, yo les pregunto formal
mente y con la mayor, sinceridad si el IFRB, organismo perma
nente dentro del marco de la UIT., con la experiencia que ad
quiera en el ejercicio cuotidiano de las obligaciones que le
conferimos, ¿no será el organismo que se encuentre^en mejo
res condiciones, y en particular en mejores condiciones que
nosotros nara que nuestra Conferencia le encomiendo la mi
sión de presentar por los conductos reglamentarios las
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sugestiones,y los datos pertinentes sobre si se debe o no
crear un organismo especializado de radiodifusión?
Nuestra Delegación, teniendo en cuenta lo arriba expuesto,
considera quo no hay en ello nada que contradiga ni al Regla
mentó ni a las decisiones'que hemos tomado con anterioridad^.
El Coronel Simson (Estados Unidos) estimó que la propuesta del
Brasil ora excelente. Pero le gustaría introducir dos enmiendas,
1«

A su juicio, la recomendación debería empezar de este modo:
"5« Recomienda al IFRB o a cualquier otra organización que
pudiera escogerse para la puesta en vigor del Plan, a la luz, etc.....11

2o

Substituir en lugar de "la Conferencia de Plenipotenciarios
de Buenos Aires (1952)" las palabras "la próxima Conferencia
de Plenipotenciarios".

'El Cor. de._A--b.uqucrquo . (Brasil) se declaró- de acuerdo con el Cor,
Simson sobre ía secunda -enmienda. Estimó que se necesitaba reflexio
nar sobre la primera porque ;las recomendaciones del Grupo de Trabajo
se hacen al IFRBb Esta enmienda podría presentarse al examen de la Comisión que se encargue de buscar una fórmula transaccional con la
que se pueda conseguir la Unanimidad,
El Sr c Bívar (Portugal), antes de pronunciarse sobre la proposi
ción de la Delegación del Brasil, quería saber si su autor entendía
bien que la recomendación no concernía mas que' a una organización es
pecializada "e-ricargada de coordinar y aplicar el Plan", Si así era, estaba dispuesto a apoyarla, pero indicó que se reservaba el derecho
a volver posteriormente sobre las demás actividades de un organismo
de radiodifusión^
El Cor, do
no (Brasil) contestó, al Sr. Bívar que su
proposición tenía por*objetó -recomendar la creación de un organismo
especial de .radiodifusión, y que, según pensaba', el IFRB podría presen
tar su punto de vista al respecto en la próxima Conferencia de Pleni
potenciarios, a causa de la experiencia que adquiera y también porque
os un organismo ejecutivo do .la UJT.,
El Sr, Bívar (Portugal) no quedó enteramente satisfecho con^la
explicación que acababa de dar el delegado^dcl Brasil, La radiodifu
sión abarca muchos dominios, jurídico, artístico, político, etc#.*
El no podría apoyar la proposición de Brasil mas que si no excluía
la posibilidad de suscitar las otras cuestiones'q*uo comporta el pro
blema do la radiodifusión. .
El Presidente estimó que la recomendación propuesta por la Delo- gación de Brasil era muy flexible, ya quo no fijaba nada preciso para
©1 IFRB,
sir.ó que .por el contrario le dejaba mucha libertad-para
hacer a la próxima Conferencia de.Plenipotenciarios todas las reco
mendaciones que le parezcan oportunas.
.‘a
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El Sr,^Sastry (India), refirióndose a la enmienda del Coronel Simson,
y? la vlsP°ra había prepuesto reemplazar, en la recomenda
ion del Brasil, la palabra "IFRB" por "la organización encargada de"*
ia aplicación del Plan". Si, no obstante, la Delegación de Estados Uni
aos prefería conservar "IFRÉ" en el.texto, y reemplazar entonces "o a~
cualquier otra organización" por "o a otra organización cualquiera
que esta sea" no verla ningún inconveniente.
El Prc^sidente hizo notar aí Sr. Sastry que resultaba difícil no men
cionar ol IFRB on el texto del Brasil que debía constituir el quinto
párrafo de las recomendaciones cuando lo aluden expresamente los cua
tro párrafos anteriores,
v

'

■•

El Coronel Simson (Estados Unidos) indicó" que prefería la enmienda del Sr^ Sastry a la de su Delegación; pero si se rechazaba la primera,
apoyaría la segunda.
El Sr. Lazareanu (RP de Rumania) estimó que el texto presentado por
la Delegación-del Brasil para oí quinto párrafo do las recomendacio
nes, estaba on armonía con los cuatro primeros párrafos, Idoptar la
enmienda de la India o la de los Estados Unidos,pondría este quinto
párrafo en desacuerdo con los anteriores, especialmente con el primer°* A su juicio, estas enmiendas sólo podrían ponerse a votación, si
so "modificaran los cuatro primeros párrafos ya aprobados por la Co
misión, .
El Sr, Doroninc- (URSS) opinó lo mismo que ól Sr. Lazareanu, Pidió que
so pusiera a votación la propuesta del Brasil.
..So suscitq un largo debate sobre el procedimiento que debía se
guirse, Se trataba de saber si las enmiendas de los Estados Unidos y
de.la India podían tomarse o no en consideración y si debían ser vo
tadas, antes do la propuesta del Brasil, Dcspuós de un intercambio de
mxuüiucí; , qu a .l
'areno
^urasii; , -uorunj-iiu
U ^ oíie qtíón
durante el cual se expresaron diversas opinionessob
nue si bien
de procedimiento, el Sr. Ja.cgues^Aoy^r (Francia) o^Ltada
oor el
la primara enmienda ,del Coronel Simson no ha ^ t o d o s
noautor do la propuesta quo. estaba examinando la Comisión, do todos mo
dos podía ponerse a votación,
r, o.
-/
'-i c
Mover fuó apoyadapor el Sr. Bardai
Esta moción del S
r
.
S
ca para saber si deseaba votar
y el Presidente consultó a la usamoioa p
sobre la enmienda do los Estados•Uníaos.
n i t
-nnv 17 votos contra 11 y 5 absHabiendo contestado la asamblea,- p
Pnron^l
s-imann. el Presitenciones quo votaría sobro la enmonda del Coronel
aun
,
----dente la invitó a pronunciarse sobre.c^ta.

-
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La _ernniej.icla1 de la Delegación de 1 o_s_ E_stadLas_ EnMos^ A UA recha
zada por 19 votos contra 1 5 , y 2 abstenciones y
ía propuesta de la Delegación del Brasil para incorporar el 5o . pa
trafo de las recomendaciones del Documento No. 735? í’uó adoptada por 26 votos 7 ninguna delegación votó en contra y 8 se abstuvieron
o
'

o

o

'Examen cleg la_ lppoj)U_e_sta_ áe_ la Delegación Fvancesa .
El jPrjssideiite dió lectura a la propuesta que el Sr. Jacques Meyer entregó*va la Oficina de la Comisión al principiar la sesión:
"Con respecto a la recomendación relativa a la radiodifusión,No. b de Atlantic City (página 101), que precisa que una orga
nización especial de la radiodifusión, en el cuadro- d.e la UIT
no parecía necesaria en aquel entonces, la Conferencia de Mé
xico recomienda a la Conferencia de Buenos Aires que conside
re en todo caso, para cuestiones ajenas a las que se relacio
nan con la vigencia del Plan y que corresponden a la UIT, la
utilidad de una organización mundial de radiodifusión por abi
tas frecuencias, fuera dé la UIT, y con la cual podría esta
blecerse el enlace por intermedio del Subdirector del C.CTR
Esta organización se apoyaría' en las organizaciones re
gionales existentes o que se creen, centralizaría todas las . informaciones y estadísticas suministradas o solicitadas a -las organizaciones■de radiodifusión, y estaría'facultada para
estudiar y coordinar todos los asuntos propiamente relaciona
dos con la radiodifusión cuando éstos aueden fuer’a del marco
de la UIT".
„
El Sr. Jacques Meyer.(Francia) .expuso las razones que motiva.ron su propuesta.'
.
'En virtud de la ^recomendación No.- *+ de Atlantic City, esta -Conferencia tiene no solamente el derecho, sino la obligación, de
hacer directamente recomendaciones a la próxima Conferencia de Pie
nipotenciarios. La propuesta del Brasil trató de manera oportuna
y juiciosa un aspecto importante, pero restringido, de la cuestión
invita a la organización encargada de la ejecución del Plan a ha
cer sus propias recomendaciones a la próxima Conferencia de Pleni
potenciarios.
El Sr, Jacques Meyer insistió en. el hecho de que una Conferen
cia do Radiodifusión debía normalmente hacer recomendaciones a una
Conferencia más general,.como es el caso de la Conferencia de Ple
nipotenciarios, para recordarle que la radiodifusión comprendo as-pectos no técnicos, los cuales, por definición, no entran en el --
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cuadro do las atribuciones de la UIT. Recordó que durante esta Con
ferencia, las delegaciones hablaron a menudo de economías de fre-cuencias, pero que se conformaron con enumerar los medios de reali
zarlas, sin preocuparse más de ello. Ahora bien, no son las admi
nistraciones de telecomunicaciones quienes estudiarán los medios pa
ra realizar esas economías de frecuencias, como intercambios de pro
gramas, normalización de registros, etc... Y son precisamente esos
procedimientos los que permiten lograr economías, los que constitu
yen uno de los aspectos de la radiodifusión descuidados por las Con
ferencias de la UIT.
Los problemas de radiodifusión tienen.-un aspecto mixto, con ;—
una parte técnica, ligada en gran medida a la reglamentación de fre
cuencias. Puede preverse el necesario enlace con el organismo en
cargado de la reglamentación de las frecuencias, y al mismo tiempo,
puede considerarse una organización independiente fuera del marco de-la UIT. Además ya existen semejantes 'organizaciones en un plano
.regional. Sería deseable, sobro todo para la radiodifusión por al
tas frecuencias, que se emprendiera on una escala mundial un movi — '
miento a favor de la creación de un organismo internacional. Si la
próxima conferencia de plenipotenciarios se interesa por el asunto,
se asistirá tal vez al desarrollo de acuerdos internacionales entre
compañías o administraciones de radiodifusión. El enlace que even
tualmente se establecería entre una organización mundial do este —
género y la UIT, podría ser asegurado por el subdirector especiali
zado del CCIR o por cualquier otro medio»
Esta Conferencia, tiene el derecho de hacer recomendaciones a la Conferencia de Plenipotenciarios. Es cierto quo osta ultima no
decidirla la creación de un organismo internacional‘do la radiodifu
sión, porque esto no le incumbe, pero sí poOrá indicar .que se inte
resa en ol asunto.
En su conjunto, la propuesta dol Sr0 Jacquos Meyer significa -.
que una Conferencia de Radiodifusión no acbc desinteresarse de. los
aspectos de la radiodifusión que.no sean exclusivamente técnicos. Por esto invita a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios a con
siderar con-interés los demás, aspectos dol problema.
El R.P.- Soc'corsi (Vaticano) apoyó enteramente al delegado de Francia.
El' Sr, Fryor (Reino Unido) reconoció quo la propuesta del Jefe
de la D.elcgacioñ~Francesa contenía elementos muy interesantes. No
obstante so preguntó si la Comisión podía realmente discutir esta propuesta.
En efecto, el Sr. Jacquos Meyer habló do la creación do una or
ganización do radiodifusión independiente do la UIT- Por oso se -planteaba inmediatamente eü asunto do saber si una conferencia de -

plenipotenciarios de la UIT tendría la necesaria competencia para discutir la creación de una organización que no. estuviera en el mar
co de la Unión. Por otra parte, se podía también preguntar si la Conferencia de México tiene competencia para recomendar a la próxi
ma Conferencia de Plenipotenciarios, que se ocupe de eso.
El Sr. Fryer temía que esta Conferencia, no sea competente a es
te respecto, porque siendo una conferencia administrativa extraordi
naria cuyas atribuciones son bien definidas y consisten, entre
otras, en recomendar las formas más generales para la puesta en vi
gor del plan, no puede hacer recomendaciones tan concretas.
Por -otra parte no debe perder de vista las recomendaciones Nos. 3 y b de Atlantic City, en particular la Ultima, que menciona efectivamen
te; "una organización en el marco de la UIT".
Para terminar, el Sr. Fryer sometió a la Asamblea la propuesta
siguiente:
"Resolución.
La Comisión 7 considera que la propuesta de la Delegación
de Francia está fuera de la competencia de la, Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias de México, y aconseja a la
Delegación de Francia presentar esta propuesta directamente si
así lo desea, a la Conferencia de Plenipotenciarios de Buenos
Aires".
■ •
El Sr. D oronlne (URSS) apoyó esta moción.
El Sr. Bívar (Portugal) compartió, el punto de vista del Sr. -Jacques iíeyer. ■ La radiodifusión internacional necesita una organi
zación que coordine el conjunto de sus actividades. Desde la Confe
rencia de Atlantic City se preconizan intercambios de registros de
sonido para efectuar economías de frecuencias, y nada se ha hecho en e.se sentido. En Móxico se ha hablado de la normalización de di
chos registros, pero apenas si se tocó la cuestión, y esta Conferen
cia se terminará sin que se haya establecido un procedimiento para”
iniciar los intercambios do registros do sonidos.
Otros muchos problemas justificarían la creación do una organi
zación internacional de radiodifusión; la cuestión do los derechos
de autor os uno do ellos.
Las recomendaciones de Atlantic City son muy claras. Dicen -que no os necesaria una organización mundial dentro del cuadro de la UIT; pero no prohíben a la radiodifusión organizarse como conven
ga a sus intereses; las organizaciones regionales que existen desde
hace ya bastantes años no necesitaron a la UIT para constituirse y
la UIT no so lo impidió.

(Doc. 81^-S)
Por todas osas razones el Sr. Bívar dio todo su apoyo a la pro
puostá-dol'.Sr, Jacquos Meyer y no-aprobó la resolución del Sr. -Fryer. En efecto, si la-Comisión deseaba rechazar la propuesta de
la Delegación Francesa, podía confirmar esta actitud mediante vota
ción, prescindiendo de aprobar una resolución que aconseje a Francia
lo que debe de hacer.
Si la Comisión-estimaba que-la Conferencia de Móxico no era competente, debía de decirlo con claridad.
Terminó el Sr. Bívar, sometiendo una resolución y reservándose
el derecho de pedir al Presidente que se pusiera a votación en el caso de que fuera rechazada la propuesta de la Delegación Francesa:
"Con respecto a la recomendación No. k de Atlantic City - (página 101), relativa a la radiodifusión,- que precisa que una
organización-especial de radiodifusión en el cuadro de la UIT
- • -no parecía nécesária en aquel tiempo, la Conferencia de México
considera -que no es competente para hacer una recomendación dé
carácter-general que abarque todos los aspectos de la radiodi
fusión".
yv . .El Sr.
Fryer (Reino Unido) indicó que si la adopción de la mo
ción dol Sr. Bívar implicaba el abandono do la propuesta del Sr.- -Jacques Meyer, retiraría su resolución, pero quo en caso contrario
la-sostendría,
'
--El Sr. Jacques Moycr. (Francia) declaró que si la Comisión vota
ba sobro la mociérTdel Sr. Fryer, pediría que el acta de la sesión
menciono que su Delegación no tiene que recibir instrucciones sobre
,1o quo deberá hacor on la'próxima Conferencia do Plenipotenciarios.
Añadió quo no tonía la intención de retirar su propuesta y que, por
el contrario, deseaba que se pusiera a votación, cosa que le.permi
tiría sabor por quién, por quó y cómo fuó rechazada. En esto últi
mo caso votaría gustoso por la adopción do la moción dol Sr. Bívar.
Do este modo, la Asamblea manifestaría claramente que una Conferen
cia de Radiodifusión n o 'puede interesarse :por los problemas de la radiodifusión on general..
El Sr.
Fryer (Reino Unido) pidió excusas al Sr. Jacques Meyer
y reconoció
quo tal voz.fuó más allá de su idea.Retiró entonces la segunda parte de su propuesta. ■
El Sr. Lazar eanu (RP do Rumania) apoyó la moción dol Sr. Fryor,
quedando entendido'que so suprimid su segunda parto. Apoyó también
la dol Sr. Bívar a condición do quo se enmendara así:
"... la Conferencia do México considera que no os compc-•tonto para recomendar una organización internacional fuera del
marco do la UIT".
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El Sr. Lazareanu estimó que con esta enmienda la resolución propuesta:;por el Sr. Bívar estaba más en armonía con la recomenda
ción No. b' de Atlantic City.
:El Sr. Burian (Checoeslovaquia) compartió los puntos de vista
de los Snes. Dor-onin-e, Fryer y Lazareanu. En efecto,.no podría
apoyar la propuesta de la Delegación Francesa, sin solicitar antes
duns.trttc-c-iones a su Gobierno.
: El Sr, Jablin (RP de Bulgaria) apoyó, la moción enmendada del
Sr. Fryer. .
El Coronel Simson :(Estados Unidos) hizo observar al Sr-. Jacques
Meyer que la -posiciUn tomada por la Asamblea respecto a suípropues,
tayrio significaba que la Conferencia se desentendiera- de los pro—
blemas de la radiodifusión. Lo que la:Conferencia deseaba manifes
tar era simplemente que queda fuera de su competencia.
El Sr. Doronine (URSS) sometió el siguiente texto como compro
-miso entre 'las-resoluciones de -los Sres. Bívar y Fryer, y la enmien
da .del Sr. Lazareanu:
'
•

'

"La Comisión 7 considera que la propuesta de la Delega
ción de Francia está fuera de las atribuciones de nuestra Con
ferencia debido a que esta última no tiene la necesaria compe
• tencia para hac-er recomendaciones de orden' general'que puedan
abarcar todos los aspectos de la radiodifusión y menos aún
formular recomendaciones que queden fuera del marco de la UIT".

El S r . Bívar (Portugal) estimó que sería mucho más sencillo .poner inmediatamente a votación la propuesta del Sr. Jacques Meyer,
y si fuera rechazada, votar, bien la resolución del Sr, Fryer, o .bien•la suya. Sin embargo.estaría dispuesto a aceptar la resolu—
..ción -prosentada por el Sr. Doronine, si el preámbulo aludiera a la
recomendación de Atlantic City y no a la propuesta do la.Delegación
Francesa,
...
- E l S r ; Doronine (URSS) hizo observar que todas las resolucio
nes presentadas so fundan en la recomendación do Atlantic City. Es_
timaba, por lo tanto, que la propuesta de la Delegación de la URSS
-podía ser aceptada por la Asamblea ya que tiene on cuenta esta re
comendación y la resolución dol Sr.-Jacquos Hoyen,
El Cor. de ’Albuquerque (Brasil) estuvo de acuerdo cón ol Sr.
Bívar para quo so votara primero la resolución do .la Delegación —
Francesa. Propuso que la Comisión constituyera después un Grupo restringido, que comprendiera a los delegados-do Argentina, Esta
dos Unidos, Francia, Portugal y URSS, para poner a punto los resul
tados de los trabajos do la Comisión 7? haciendo quo queden de -acuerdo con la recomendación de Atlantic City. Este Grupo podrá -
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presentar su informe en la próxima sesión'de la Comisión al mismo
tiempo quo las recomendaciones que se harán a la próxima Conferen
cia de-Plcnipotenciarios.
El Sr. D oronine (URSS) y el Sr. Fryer (Reino Unido) no estaban
de acuerdo con este procedimiento. El Sr. Fryer insistió en,que su propuesta se votara primero, y expresó dudas de quee s t a Confe
rencia fuera competente para discutir y votar la resolución del Sr.
Jacques Meyer.
El Sr. Jacques Meyer (Francia) hizo observar que no se trata
ba de pronunciarse sobre un texto, sino solamente, sobre, un princi
pió, como lo había pedido el Coronel Simson, y que esto parecía ha,
berlo olvidado la Asamblea. Los delegados que se opusieron a la adopción de la resolución de la Delegación Francesa alegaron, que
esta preconizaba la creación, por la Conferencia'de Buenos Aires,de una organización internacional de radiodifusión. El Sr, Jacques
Meyer insistió sobre el hecho de que esta resolución no pedía que
la próxima Conferencia Internacional de telecomunicaciones creara
dicha organización, ya que no era de su competencia; simplemente le confiaba un tema de estudio y no lo podía que tomara una deci
sión.
El Sr. Jacques Meyer temió que la recomendación No. b de -Atlantic City hubiera sido mal interpretada. Lo lamentaba tanto más cuanto quo ól ora su autor; poro lo parecía*, sin embargo, que
si la Conferencia de Atlantic City quiso decir que no lo parecía necesaria on aquel tiempo una organización especial do radiodifu
sión, on ol marco do la UIT, no había prohibido a la Conferencia do Móxico hacer todas las recomendaciones quo parezcan deseables a
eso respecto, on ol marco o fuora del marco do la UIT. La última
parto do la focomondación No. b indicaba, muy por ol contrario, —
quo osta Conferencia os competente para hacer recomendaciones a la
próxima Conferencia de Plenipotenciarios.
Concluyó ol Sr. Jacquos Meyer diciendo que al votar la resolu
ción dol Sr. Fryer, la Asamblea declarará la falta de competencia
de la Conferencia y subrayará así que le da a la recomendación No.
do Atlantic City una interpretación muy alojada do la idoa de su
autor.
La Asamblea pasó dcspuós a votar la resolución do'la Delega
ción dol Reino Unido:
"La Cnnri si ón 7 considera quo la propuesta do la Delega
ción do Francia está fuera de la competencia de la Conferencia
de F*diodifusión por Altas Frecuencias do Móxico".
Esta resolución se adoptó por 15 votos contra 13 y 8 absten
ciones.
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“¡La"adopción de esta resolución hizo que se rechazara la pro
puesta de la Delegación de Francia.
La Asamblea votó a continuación sobré la propuesta de la -De-':
legación ‘d.e_ Portugal^,,¡-.enmendada por la Delegación de Rumania:
"Con"respecto a la recomendación relativa a la radiodi
fusión, lío.
de Atlantic City (p. 101) que precisa que en aquel entonces.no parecía necesaria una organización especial
de .radiodifusión, dentro del marco■de la UIT, la.Conferencia
dé"México, considera que no es de su competencia recomendar la creación de una organización fuera del marco dé la UIT",
Se adoptó ésta resolución por 23 votos; ninguna Delegación votó en contra., y ib se abstuvieron.
Sé levantó la sesión .a las 1^:20..

El Relator:

El Presidente:

jéan Miliot

Milán Lalic

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 815-S
2b de marzo de 19*+9

México, D.F., 19^8A 9

AVISO DE LA SECRETARIA

Durante la última fase de los trabajos de la Conferen
cia, 'los textos de los informes definitivos y de las proposi
ciones de la delegaciones contienen numerosas referencia a
diversos pasajes de documentos anteriormente publicados.
En la mayor parte de los casos, no se encuentra en los
textos en cuestión ninguna referencia precisa (número del
documento, página y párrafo). Esto tiene por consecuencia
el complicar seriamente los trabajos de traducción y retra
sar sensiblemente la producción de los documentos que, con
frecuencia, han de ser distribuidos urgentemente.
Los documentos de este género que no contengan las re
ferencias necesarias serán devueltos a sus autores para que
éstos establezcan las indicaciones requeridas; esto tiene
como único motivo el asegurar un trabajo a la vez exacto y
rápido.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 8l6~S

23 de marzo de 19^+9
Origináis FRANCES

México, D 0F t, lyb-Q/hy

Comisión .10

OCTAVO INFORME DE LA COMISION DE DIRECCION
Sesión d el 23 de marzo de 19^+9

El Sr* Pereyraq Presidente de la Conferencia, abre la sesión a las 15^50,
El Orden del Día incluye los dos puntos siguientes:
1. Fechas y Orden del Día de las Asambleas Plenarias previstas
hasta la clausura de la Conferencia,
2* Empleo del tiempo para el resto de la semana„
i
de

El S r . Dostert, Secretario de la Conferencia, somete un proyecte
programaque sirve de base para la discusión dé este punto.

El Sr, Stoyanov (URSS) critica una ves más la lentitud con que
adelanta el trabajo del Grupo de Revisión del Plan,
Respecto a los comentarios de las delegaciones relativos al —
proyecto del Plan, opina que no es verdaderamente necesario un inter
valo de varios días entre la presentación del proyecto y los comenta
rios sobre el mismo *
El Sr a Faulkrier (Rej.no Unido) es de opinión contraria sobre el
tÉLtinio punto, pero elCor, Albuquerque (Brasil) recuerda que según su
parecer la calidad de plenipotenciarios debería permitir a los dele
gados contestar en nombre de sus Gobiernos respectivos0
El Sr, Dostert propone entonces, que modificando parcialmente las decisiones tomadas por una Asamblea Plenaria anterior, los paí
ses dispuestos a presentar inmediatamente sus comentarios, puedan hacerlo así, después de lo cual seguirían los ^ ■■■"és países por orden
alfabético, empezando por Panamá0
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La Comisión lo aprueba. Las fochas y ordenes del día de las sesiones plenarias9 tal como quedaron definitivamente aprobados por
la Comisión5 están publicados en el documento No, 8l2¿
II.
A propuesta del Sr. Dostert. la Comisión decide crear un nuevo
Grupo de Trabajo 10 B«integrado por Argentina, los Estados Unidos,
Francia, la URSS y el Secretario de la Conferencia y que tendrá la
tarea de redactar un Reglamento interior simplificado para la futu
ra Comisión Técnica del Plan,
El Documento No, 809 contiene el programa de sesiones para el
resto de la semana.

En vista de que todos los asuntos inscritos en el Orden del Día
han sido tratados y que nadie más pide la palabra^ la sesión se le
vanta a las 17:00.

El Relator:

El Secretario:

El Presidente:

A. Wolf

L,E, Dostert

M* Pereyra

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Do_cument_o__Nq. .p!7_x§.

25 de marzo de 19^+9
Original:

México, D 0Fo , 19^8A 9

RUSO

U R S S

Teniendo en cuenta que en el curso de los trabajos del Grupo
de Revisión del Plan y del Grupo 6D, se han interpretado de mane
ras divergentes las direcciones que les diera la Asamblea Plena-ria del 10 de marzo de 19*+9 (Documento No. 7^6), la Delegación de
la URSS atrae la atención de la Asamblea Plenaria sobre la necesi
dad de dar direcciones más precisas que definan las relaciones -mutuas entre el Grupo de Revisión del Plan y el Grupo 6D.
Para obtener resultados concretos dentro de un plazo mínimo,
conviene precisar que el número de frecuencias asignadas a los -diversos países por el Grupo ÓD debe corresponder al número de -frecuencias-horas asignadas por el Grupo de Revisión del Plan.
En caso de infracciones flagrantes, debe autorizarse al Gru
po de Revisión del Plan a devolver al Grupo 6d la documentación relativa a cualquier banda, para las revisiones necesarias.
A causa de la urgencia de esta cuestión, la Delegación de la
URSS estima necesario convocar la Asamblea Plenaria de la Confe
rencia, para el sábado 26 de marzo.
El Jefe de la Delegación de la URSS.
S. Stoyanov

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 8l8-S

______

25 de marzo de 19^9

México, D. F . , 19^8A 9

Original;

RUSO

Comisión 6

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 6A
El Grupo de Trabajo 6a ha recibido
como se indica en el Documento No, 7 23j
ción de elaborar "instrucciones para la
del Plan, respecto a la continuación de
esta Conferencia",

de la Comisión 6,
par. D. la direc
Comisión Técnica los trabajos de -

El Grupo 6a encargó a su Presidente que consultara en
relación con este asunto, al Sr, Pereyra, Presidente de la
Conferencia y al Sr, Dostert, Secretario General de la mis
ma.
~
, Como resultado de una reunión celebrada con el Presi
dente y el Secretario de la Conferencia, en el curso de la
cual se estableció un texto preliminar, el Presidente del
Grupo 6A sometió al examen de este Grupo un proyecto de texto titulado "Documento de trabajo relativo a la organi
zación de los trabajos futuros de la Comisión Técnica del
Plan",
Se han dedicado tres sesiones conjuntas de los Grupos
A y B a la discusión y adopción de los párrafos 1, 2 y 3 ~
de las "direcciones", contenidos en el Capítulo III de di
cho Documento.
Los Grupos reunidos en sesión conjunta, aprobaron por
unanimidad el párrafo 2 del Capítulo III, o sea las direc
ciones propiamente dichas.
Entre los miembros de los dos Grupos reunidos surgie
ron distintas corrientes de opinión respecto al párrafo 3
del Capítulo III, en cuya redacción existían dos variantes.
Cada una de ellas tuvo 7 votos.
Por lo tanto reproducimos las dos variantes del párra
fo 3 del Capítulo III.
Además, el Sr. Schaeffer, delegado de Marruecos y Túne
ha sometido una variante en j'o que se refiere al preámbulo
del párrafo I (Composición)
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Dicho texto dice lo siguientes
"La Comisión Técnica del Plan, por ser una prolongación
de la Conferencia de Móxico, deberá lógicamente compo
nerse de los países que han formado parte del Grupo de
Revisión del Plan.
No se considerará a estos países como representantes
de sus propios intereses, sino que los delegados que
envíen, vendrán en calidad de expertos encargados de
un mandato internacional y serán elegidos entre tócni
eos experimentados y que, a ser posible hayan adquirí
do, en el curso de la Conferencia de México, la expe
riencia necesaria.
Los países que no participaron en esta Comisión podrán
enviar observadores (sin voto)".
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DOCUMENTO DE TRABAJO RELATIVO A LA ORGANIZACION DE'LOS
. TRABAJOS FUTUROS DE LA COMISION TECNICA DEL PLAN. .

I.

Composición.
La Comisión Técnica del Plan será constituida so
bre la base de igual representación regional. Los mien
bros de esta Comisión no se consideraran representantes
de los intereses de sus respectivos países, sino como depositarios de un mandato 'internacional¿ Las adminis
traciones de los países los elegirán entre técnicos ex
perimentados que a ser posible, hayan adquirido la expo
riencia necesaria en la Conferencia de México,
La Comisión Tócnica del Plan se compondrá de 12 países incluyendo al que ocupe la Presidencia, con tres
miembros para cada región;

II*

Ao

Estados Unidos de América
México
Argentina

B*

Francia
Reino Unido
(País invitante)

C,

URSS
República Popular de Rumania
RSS de Ucrania

D,

India
Egipto
Pakistán,

Lugar y Fecha.
1,

La Comisión Técnica del Plan se reunirá el 1? de junio.
Se preve que termine sus trabajos para el 1 de oc
tubre de 19^+9? como máximo,

2,

La Comisión Técnica del Plan se reunirá en
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III. Direccionos.
1,

La Comisión Tócnica del Plan establecerá proyectos
completos de Planes de asignación de frecuencias para las demás estaciones, en el siguiente orden;
a)
b)
c)
d)
e)

2.

mínima de diciembre
mediana de diciembre
mediana del equinoccio
mínima de junio
mínima del equinoccio

Las direcciones de la Comisión Tócnica del Plan in
cluirán los puntos siguientes;
a)

La Comisión Técnica del Plan tomará como base
el Plan concreto de asignación de frecuencias
para la estación mediana de junio establecido
en México, con vistas a elaborar, partiendo de
este Plan, los cinco proyectos de planes cita
dos en el párrafo 1, teniendo en cuenta, además,
los principios generales que se indican en el
Documento No» 589 y las normas técnicas adopta
das por la Conferencia de México (Documento No, 635) i

b)

Al proceder a la elaboración de los planes su
plementarios, la Comisión Técnica del Plan hará
todo lo posible para;

c)

1.

Asegurar la recepción de los programas durante las diferentes estaciones y fases
de actividad solar«

2.

Respetar el orden de importancia (de pre
ferencia) de los programas o partes de —
programas, indicado por los países.

A fin de aplicar el Plan de México de la manera
más equitativa posible a las condiciones más di
fíciles que se encuentren en las estaciones y
períodos, al igual que a la de actividad solar
mínima, deberá atenerse todo lo que pueda al esquema general de distribución.
Por esquema general de distribución se entiende;
1,

El número total de frecuencias-horas asig-
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nadas a cada país y su distribución en las
bandas más recargadas.
2.

La duración de los períodos de emisión de
las horas más recargadas de las diversas
bandas, y

3.

El grado de protección).

Si las condiciones técnicas no permiten proce
der de tal manera, se harán reducciones aproxi
nudamente proporcionadas por una parte, al nú
mero total de frecuencias-horas disponibles pa
ra una estación determinada y, por otra parte,
al número total de frecuencias-horas considera
das en el Plan para el mes de junio de un año
de actividad solar mediana.
No obstante, la Comisión Técnica del Plan no asignará'frecuencias-horas que no puedan utili
zarse de conformidad con las condiciones técni
cas admitidas. Tampoco reducirá las frecuen
cias-horas que puedan ser asignadas sin causar
perjuicio a otros países.
3.

a)

Cada proyecto de Plan de asignación de frecuen
cias será establecido de acuerdo con las dispo
sicioñes citadas en el párrafo 2 que precede,
y, se tomarán en cuenta, en los proyectos con
siderados, las nuevas solicitudes revisadas y
reducidas.
Estas se enviarán el 10 de junio
de 19^9 como máximo, en la Forma A, contenida
en el Anexo I, a la Administración invitante.
Estas solicitudes contendrán indicaciones pre
cisas sobre la distribución de frecuencias para
cada estación y para cada banda. También con
tendrán un diagrama.de las horas de emisión."

b)

El número de nuevas solicitudes precisas, re
ducidas y revisadas no excederá de
1)

el de las últimas solicitudes mínimas, pu
blicado en el Documento No. 698 de la Confe,
rencia de México, o de

2)

el de las solicitudes presentadas por los países antes del 5 de noviembre de 19^+8, si
éste último es inferior al número indicado en el Documento No. 6 98 . Es de desear que estas nuevas solicitudes queden dentro de los
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línitos de las asignaciones consideradas
en el Plan de México para el mes de junio
de un año de actividad solar mediana.
c)

Al presentar, sobre la Forma A,» las nuevas
solicitudes revisadas y reducidas, los pal
sos deberán indicar el orden de preferencia
según el cual deberán satisfacerse estas solicitudes, en lo que se refiere, por una
parte a los horarios, las áreas de recep
ción y las emisiones dirigidas en cada ban
da y, por otra parte, a la composición ge
neral de los programas o de una parte de los
mismos.

*+.

La Secretaría de la Conferencia de México pedirá direc
tamente a las diferentes Administraciones, tan pronto”"
como la Conferencia haya tomado una decisión al respec
to, que envíen a la Administración invitante todas las
informaciones relativas al párrafo 3 del presente Docu
mento .

5.

La Comisión Técnica del Plan elaborará proyectos de asi£
nación de frecuencias para cada estación según el orden
indicado en el anterior párrafo 1. A medida que vaya terminando cada proyecto de plan de asignaciones para una estación lo irá remitiendo inmediatamente a todos los países para que éstos hagan sus comentarios de acuer
do con la Forma B (Anexo 2). Dichas formas serán devuel
tas a la Comisión Técnica del Plan en un plazo máximo de
tres semanas.

6.

Al ir recibiendo los comentarios para cada estación, la
Comisión Técnica del Plan preparará un resumen general
de estos comentarios, con objeto de remitirlo inmediata
mente a los diferentes países tan sólo para conocimien
to .

7.

Sobre la base de los resúmenes de los comentarios, pre
parados para cada una de las estaciones, la Comisión T'éc
nica del Plan redactará un informe final que acompañar?
a los cinco proyectos de planes de asignación de frecuen
cias que prepare, informe que será remitido a las Admi
nistraciones.

8.

La Conferencia Administrativa Especial de Asignación de
Frecuencias (Ginebra, octubre 19^9)> inmediatamente des
pués de su apertura creará, de entre sus miembros Muna
Conferencia Administrativa Especial de Radiodifusión por
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Altas FrecuenciasM , de acuerdo con la resolución de la
Conferencia de México (Anexo III), que tendrá la misión
de tomar medidas definitivas adecuadas con vistas a la
aprobación de los cinco proyectos do Plan que prepa
re la Comisión Técnica del Plan, y también para la
puesta en vigor del conjunto del Plan,
IV.

0iqganm_zacij5n.
La. Comisión 9> conjuntamente con las delegaciones que repre
senten a la Administración invitante, con los representantes
de la Comisión 6 y con el Secretario de la Conferencia, pre
parará una propuesta relativa a la organización de los serví
cios que necesite la Comisión Técnica del Plan, que se consi
dorará como una prolongación de la actual Conferencia, 3sta
propuesta incluirá, entre otras cosas, un estado de personal
y un presupuesto, f se informe será sometido por la Comisión
9 a la Asamblea Plenaria, para su aprobación final.

v♦

Jjlteiqiojr.
Con objeto de reducir al mínimo el volumen de la documenta
ción^ de simplificar las discusiones y facilitar y acelerar
los erabajos de la Comisión Tócnica del Plan, la presente Conferencia redactará un Reglamento Interior Simplificado para la Comisión Tócnica dol Plan.
Variante_jío.^¿2 del jpárrafj) 3. dol Capitulo. j TEJl ,
3)

a)

Las administraciones quo así lo deseen, podrán en
viar proposiciones pidiendo que las asignaciones que recibieron en el Plan de la estación mediana de junio, sean modificadas para alguno o todos los
Planes previstos en el
1, con tal de que sus pro
posiciones lleguen antes del 10 de junio a la Ad
irin istra c ión inv itan t o ,

b)

Lstas proposiciones se refieren esencia lamente a las medidas recomendadas por cada administraciónpara garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad de los programas asignados a Ilóxico a
la Administración del país respectivo, lio deberán,
pues, exceder, en su conjunto, el total de las —
asignaciones previstos para el país*en cuestión en
el sistema general do distribución (véase la defi
nición dol ( 2) dol Plan de Móxico (estación me—
diana do junio),
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c)

fetos proyectos de modificación so presentarán,para mayor comodidad del trabajo y para reducir
el riesgo de errores, acompañados de gráficas se
guin la Forma 6C en tres partes diferentes:
1) modificación de las asignaciones de la os
tación mediana de junio, para asegurar la continui
dad de los programas, teniendo en cuenta las nue
vas condiciones de propagación,
2) arreglos de horarios o do programas, con
tal de que sean equivalentes a los asignados conanterioridad o que soan el resultado de acuerdos
bilaterales.
3) Compensaciones eventuales, con tal de que
no perjudiquen a las asignaciones de los demás paí
ses, que se deduzcan de la aplicación de los prin
cipios mencionados en el
2,

d)

e)

.Las Administraciones podrán indicar, si lo osti—
man conveniente, un orden de preferencia entre los
diferentes programas o partes de programas que fi
guren en las proposiciones definidas anteriormente.
Las propuestas se presentarán sobro Formas A para
cada estación:
1)

en su conjunto, para los diferentes pro
grama s ,

2)

por bandas,

31 orden de preferencia para cada programa se indi
cará mediante un ndmero de orden en la columna apro
piada. Las partes más importantes de los programas
figurarán en rojo.

- 9 (Doc. 818-S)
ANEXO III
PROYECTO DE RESOLUCION
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias de México,
CONSIDERANDO
1)

Que la presente Conferencia ha establecido y adop
tado un Plan de asignación■de frecuencias para la
estación mediana de junio. Plan que deberá ser - considerado como base práctica de trabajo con vis
tas a la elaboración de los planes relativos a las
otras estaciones.

2)

Que se ha aceptado condicionalmente un texto de —
Acuerdo y de puesta en vigor para dicho plan;

3)

Que es indispensable establecer otros proyectos de
Planes para
estaciones, en el orden que se
indica en el párrafo 1, antes de que la Conferen—
cia Administrativa Especial de Asignación de Fre—
cuencias se reúna en Ginebra (octubre de 191+9)*
DECIDE:
Crear una Comisión Técnica del Plan, con las direc
cioncs contenidas en el Documento ________ , y
RECOMIENDA
a la Conferencia Administrativa Especial de Asigna
ción de Frecuencias (Ginebra, octubre de 19^+9)> —
que inmediatamente después de su apertura cree, —
de entre sus miembros, una "Conferencia Administra
tiva Especial de Radiodifusión por Altas Frecuen-ciasn cuya misión sea aprobar los proyectos de pía
nes preparados por la Comisión Técnica del Plan —
y poner en vigor el conjunto del Plan.

FORM "A"
A n .I Doc. 8 !$ ,

P

«i

COUNTRY!*_

SEASON _

1“
Transmitter p Región of
location

SUNSPOT NUMBER .

BAND-____MG/C

5-S

H O U R S O F TRANSMISSION, G.M.T.

reception
8

Note: 1. On devra I n d u r e dañe la
colonne No.l "Programmee" les
indlcatlons qul ont été données'a l'orlglne U ce sujet.
On devra rempllr les autres
colonnes conformément aux entéte3.
2.
Lee pérlodes d'ámlsslon
d'une lmportapce capltale
devront fttre lndlquées sur le
dlagramme par un tralt rouge,
les autres pérlodes par un
tralt bleu.
J. On pourra Joindre par
ácrlt au dlagramme des expllcatlons detaillées.

9 / 0 / /

!2

!3

14

15

20 2/

22

23

II P
§<5 3?«

IIPHM.: 1» B rpsujy 1 "nporpamiH"
1.
Señálese en la Columna
1. Column No.l "Prográm
1, denominada "Programas",
0Ó03HaqeHH«
ales" should contaln the
mediante Iniciales la designa
lnltlalled designatlon of
nporpauho OcTajibHue rpo^n
ción del programa. Las colum
the programme. The other
nas restantes se llenarán de
columns should be fllled
hx
acuerdo oon sus encabezamientos
ln accordlng to thelr
2 . OTpeaoK BpeuGHn Beua2.
Los periódos de transmi
headlngs.
hkh nepBOCTeneHHoft DanHocrn
sión de mayor Importancia se
2. Trar.smle8lon perlods
oTueqaercA b rpa$aao KpacHOfi
of prlraary lmportance should Indicarán en el diagrame con
BHHneft, OCTaJIbHUO - CEHOft.
be m d l o a t e d ln the dlagram una línea roja y los reetan3» TeKcroBHO qeTajiBHUo
by a red U n e , other perlods. -teG con línea azul.
3.
Podrán adjuntarse al
noflCHeBSA u o ryr 6htz> npnjioby a bíae U n e .
diagrama explicaciones escri
3. Detalled wrltten exb
planatlons can be annexed to tas detalladas.
the dlagram.

aaBaTh ÓyKBeHHue
3anOHHffiOTCH B C00TB8YCTBHH C
HaHueHOB&Hneu.

noHH rpatgeisy.

i

f o r m 'b "

COMMENTS ON DRAFT PLAN
FOR:__________

COUNTRY1

CHANNEL
NO.

HOURS
ASS/GNED

SEASON-

PERf 0 0 OF
TRANSM/SS/ON

PROTECT/ON
RATIO

An. I Doc.

BAND------

REMARKS OR
SUGGES T/ONS

3

Note:

10 Loo administratione des paye
devront remplir une formule séparée pour chaqué bande,en indiquant
dans les colonnes 2,3 et h pour
chaqué fráquence allouée "accord33
ou qdésaocord"♦ On portera dans
la colonne 3 Iqs obeervations ou
les propositions des Adniniatratlons,,
2o’Les Adminlstrations pourront, si elles le déslrent, soumettre daño une Annexe géparée,
des observatlons dát&lllées ou
des propositlons concrbtes.

lo The Admlnlstratlons of the conntrlee
should flll up a similar
form for each band, Indloating for each channel allotod: "agree33 or °disagreeR
ln columns 2,3 an*1
Column
3 should contaln the observations or proposals of the
Admlnistrationo.
2» If they so deslre, the
Admlnlstratlono car submlt
thelr detalled coiaiaents and
speclflc proposals ln a
sepárate annex.

1. Las Adminis
í lo A^m HncTpam iH
traciones de los
CTp&H AC'B&BH DO KfiJKflOUy
palees deben lle
Ananasony b os^eji&HOCTn
nar una forma se
3anoBHní,b ?aKyrc> $opi^y9
parada para cada
yKa3GD no nsyjr-.-banda,s e l l a n d o ,
aeHHOuy efi' ne
en las columnas
jiohk &x 2j> 3 b
2,3 y 4,correspon
c h h d hjie ° ho
.
o
dientes a cada
B KOJIOIíKO 5 A
.
¿jgmqcanal asignado
«saHHn ana npe^Ji oxtOHHfl
las palabras
AAMUHi20¥p3ipin0
“deacuerdo*3 o
2 o Aaeshbo cTpannii
°en desapuerdo"o
En la columna 3 se M ory?, e c m ohe 3TOi*o n o °
inscribirán las ob JKeJ20H«?,flaT2> B EWflO 0TA6JII>«
servaciones o las
Horo npHjiwaeHüB oboh a o propuestas de las
TaJlbHHG 3aMdUaBHH H HOH—
administraciones
KpOTHHG npeAJlS»QHHno
2, Las Adminis
traciones pueden,si asi lo desafen,
presenter por separado observaciones

<r> p-nopunntno conor-P&fe&T,—

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
R A D I O D I F U S I O N POR A L T A S F R E C U E N C I A S

~
México. D , F ., 191+ 8 A 9

D o c u m e n t o No.

819-S

2*+ de marzo de 19^9
Original: RUSO
Comisión 6
URSS

Observaciones relativas a los cuadros de distribución
de frecuencias en las bandas de 19* 17 v 21 Mc/s. pu
blicados cor el Gruño 6D
Cuando se establecieron los cuadros de distribución de frecuencias entre los países, en las bandas de 15* 17 y 21 —
Mc/s (documentos Nos* 780, 781 y 782), el Grupo 6D no se guió
por las decisiones de la Asamblea Plenaria sobre los princi—
pios generales (documento No. 589) ni por las decisiones reía
tivas del Grupo de Revisión del Plan, El Grupo 6D distribuyo
las frecuencias-horas entre los países de una manera arbitra
ria e injustificada. Por ese motivo, se llegó a una reducción
brutal de las solicitudes mínimas de ciertos países, aientras
las de otros quedaron totalmente satisfechas.
El Gruño 6D ha abordado el estudio de las solicitudes —
de la~uñion Soviética de una manera particularmente injusta.Es evidente que ha procurado disminuir el numero de frecuen—
cias-horas. reba.iar su calidad y elaborar cuadros que la URSS
no puede acontar.
El Subgrupo encargado de la banda de 17 Mc/s ha dado prue
bas de injusticia y de parcialidad respecto a las solicitudes
de la Unión Soviética, Las solicitudes mínimas reducidas, pre
sentadas por la URSS en esta banda, se satisficieron al prin—
cipio, en la primera variante de las gráficas, en un 79*5$ lo
que corresponde a un número de 92 frecuencias-horas asignadas.
Sin embargo, esto porcentaje de satisfacción pareció de—
masiado elevado a una de las Delegaciones, que se esfuerza por
imponer sus propias cifras a los demás países. Fuera de la —
Conferencia, se redujo este porcentaje al 67% (que corresponde
a 78 frecuencias-horas asignadas). Luego, un día antes de la
publicación de los cuadros, esta misma Delegación obtuvo una nueva reducción a 55 frecuencias-horas, número que no satisfa
ce a nuestras solicitudes más que en el b 7 *5%
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Resulta de interés anotar que este número do 55 frecuenciashoras no se debe al azar. En efecto, fueron las Delegaciones de
los Estados Unidos y del Reino Unido las que insistieron^ ante el
Grupo do Revisión del Plan, para quo se asignara dicho numero a la URSS, No obstante, este Grupo concedió 72,5 frecuencias-horas
a nuestro país. A pesar de ello, las Delegaciones del Reino Uni
do y do Estados Unidos, al participar en los trabajos del Subgrupo relativos a la banda de 17 Mc/s, fijaron un número de 55 fre
cuencias-horas, cosa que constituye una grave infracción de la —
decisión tomada por el Grupo de Revisión del Plan.
La injusticia y la parcialidad de ese método son flagrantes,
si se establece un paralelo entre las asignaciones hechas por el
Grupo 6D para la URSS y las que ha previsto para los Estados Uni
dos,
En efecto, el Grupo 6D se apresuró en satisfacer en un 100$
las solicitudes presentadas por los Estados Unidos.
También se violaron para otros muchos países, las decisiones
del Grupo de Revisión del Plan. La lista de los países y del or
ganismo que en la banda de 17 Mc/s han recibido un número más ele
vado de frecuencias-horas que el que les fue asignado por el Gru
po de Revisión, es la siguientes Territorios de los Estados Uni
dos, SCAP, España, etc.
A continuación mencionamos los países a los cuales se conce
dió, en la banda de 17 Mc/s, un número de frecuencias-horas infe
rior al que asignó el Grupo de Revisión del Plans URSS, Canadá, India, China, Afganistán, Uruguay.
La Delegación de la URSS observa que el Grupo 6D aplica meto
do que de ningún modo -proceden de “un espíritu de colaboración in
ternacional,
Jamás se someterá la Delegación de la URSS a un - ”diktatu jamás aceptará cifras arbitrarias, impuestas por una in
delicada coacción y que no toman en cuenta las necesidades de los
países«
Además, es conveniente notar que no solamente se ha reducido,
para la banda de 17 Mc/s. el número total de frecuencias-horas de
la URSS, si no que también se rebajó considerablemente la calidad
de las asignaciones al suprimir las horas más favorables desde el
punto de vista de la propagación y manteniendo las que menos con—
vienen en este aspecto»
Todos saben que la Delegación de la URSS,
teniendo en cuenta
el hecho de que las más serias dificultades surgen durante las ho
ras de máxima escucha, distribuyó por igual sus solicitudes sobre
las 2b horas. El Grupo de Trabajo ha suprimido sobre todo de esas
solicitudes las horas de transmisión del día, manteniendo las de la noche durante las cuales las condiciones de propagación en la banda de 17 Mc/s son notablemente peores.
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Después de esta mala pasada, el Subgrupo do Trabajo declaró
que las asignaciones consideradas para la URSS deberían sufrir una nueva reducción bajo protexto de que no permiten respetar —
las condiciones técnicas requeridas durante las horas asignadas.
La Delegación de la URSS se opone categóricamente al empleo
de métodos tan desenvueltos c inadmisibles, en el seno de una —
Conferencia Internacional.
Teníamos derecho, como cualquier otro país, a establecer —
nuestras solicitudes sin omitir nada, para las horas de máxima escucha y las más favorables condiciones de propagación. No -obstante, teniendo en cuenta las necesidades de los demás países,
sometimos solicitudes que se distribuían de una manera más uni—
forme. Jamás hemos aceptado que se eliminaran, para comenzar, las horas más apropiadas, bajo pretexto de una reducción general
y que se suprimieran, luego, otras horas bajo pretexto de que no
respondían a las condiciones técnicas.
Insistimos en que nuestras solicitudes mínimas en la banda de 17 Mc/s sean satisfechas por entero, tanto desde el punto de vista "número11 como
desde el punto de vista ncalidadft. como es
el caso de varios países.
Por otra parte, la Delegación de la URSS hace observar que sus solicitudes mínimas en la banda de 15 Mc/s sólo fueron satis
fechas en 3.a proporción del A $ .
Insiste para que se le dé plena
satisfacción.
La Delegación de la URSS acepta la distribución hecha para la banda de 21 Mc/s.
é

En conclusión, la Delegación de la URSS hace notar que el —
carácter arbitrario del mótedo que se usa para el establecimiento
de los cuadros, según el cual ciertos países reciben un mayor nu
mero de frecuencias horas en detrimento de otros países, proviene
del hecho de que en el curso del trabajo practico para la e!abo<—
ración del proyecto de Plan, para nada so tienen en cuenta las de
cisiones de la Conferencia relativas a los principios generales —
y de hecho se paraliza el trabajo del Grupo de Revisión del Plan7"
La Delegación de la URSS ha insistido siempre en que se apli
que un método objetivo e imparcial cuando se distribuyan las fre—
cuencias-horas, método que descanse en principios generales y que
no de lugar a ninguna posibilidad de abordar el estudio' de las so
licitudes de los países de una manera arbitraria, guiándose por —
simpatías o antipatías políticas.
La Delegación de la URSS declara que no se puede establecer un proyecto de Plan según los métodos que siguen el Grupo 6D y el
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Grupo do Revisión del Plan, Declara que el Plan debe ser elabo
rado teniendo en cuenta los intereses de todos los países y no los de determinados países o grupos de países, La URSS no puede
aceptar el Plan que se está haciendo según los métodos actualmen
te adoptados por el Grupo 6D y el Grupo de Revisión del Plan,

El Jefe de la Delegación
de la URSS;

S. Stoyanov

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
R A D I O D I F U S I O N P OR A L TAS F R E C U E N C I A S

D o c u m e n t o No. 820-S

________ _

25 de marzo de 19*+9

México, D. F., 1 9 M 3 A 9

En contestación a los telegramas enviados
por la Conferencia y reproducidos en los
Documentos Nos. 777 y 795* se han recibido
los siguientes;
Estados Unidos Mexicanos
Servicio de la Presidencia de la República
Secretaría Particular
Los Pinos, a 19 de
marzo de 19^-9 •
Sr, L, E, Dostert
Conferencia Internacional de Radiodifusión
por Altas Frecuencias
C i u d a d ,
Se dió cuenta al señor Presidente de la República con
el atento mensaje que ayer le dirigió usted, habiendo enco
mendado significarle su cumplido agradecimiento por' la fe
licitación contenida en el mismo. Atentamente,
P. A. DEL SECRETARIO PARTICULAR,
EL OFICIAL MAYOR.
Luis García Larrañaga
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Secretaría
de
Relaciones Exteriores

México,

F.,

a 23 de marzo de 19 *+9--«

Sr, León E. Dostert
Secretario de la Conferencia Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias,
C i u d a d .

Tengo el honor de acusar recibo de sus atentos telegra
mas de fechas 18 y 21 de los corrientes y en debida respues
ta me permito expresar a usted en nombre del Gobierno de Mé
xico y en el mío propio, mi sincero agradecimiento por sus amables felicitaciones, suplicándole al mismo tiempo, tenga
la gentileza de hacerlo extensivo a cada uno de los Miembros
de esa importante Conferencia,
Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades
de mi muy alta y distinguida consideración.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
P.A.DEL SUBSECRETARIO
ENCARGADO DEL DESPACHO
EL DIRECTOR DEL CEREMONIAL.
Lic. Rafael Fuentes.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
R A D I O D I F U S I O N P O R A LTAS F R E C UENCIAS

Documento No. 821-S

________

2k de marzo de 19^9

México, D. F., 19^8A 9

I.

PARTICIPACION DE LOS PAISES EN LAS COMISIONES
Comisión 6.

RP de

Albania
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
RSS de Bielorusia
Birmania
Bolivia
Brasil
RP de Bulgaria
Canadá
Chile
China
Ciudad del Vaticano
Colombia
Colonias Portuguesas
Colonias del Reino Uní
do
""
Congo Belga
Cuba
Dinamarca
Rep.
Dominicana
Egipto
El Salvador
Ecuador
Estados Unidos de Amé
rica
Etiopía
Finlandia
Francia
Guatemala
Hungría
India
Indonesia
Irán
Irlanda
Islandia
Italia
Liberia

Luxemburgo
México
MÓnaco
Nicaragua
Noruega
Nueva Zelandia
Pakistán
Panamá
Paraguay
Holanda
Polonia
Portugal
Marruecos y Túnez
RPF de Yugoeslavia
RSS de Ucrania
Rodesia del Sur
RP de Rumania
Reino Unido
Siam
Suecia
Suiza.
Siria
Checoeslovaquia
Territorios de los EUA
Territorios de Francia de Ultramar

Turquía
Sudáfrica
URSS
Uruguay
Venezuela
I.F.R.B.
U.N.O.
S.C.A.P.
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Comisión 7 »
RP de

Albania
Argentina
Australla
Austria
Bélgica
RSS de Bielorusia
Birmania
Brasil
RP de Bulgaria
Canadá
Chile
China
Ciudad del Vaticano
Colombia
Colonias Portuguesas
Colonias del Reino Unido
Congo Belga
Cuba
Dinamarca
Rep.
Dominicana
Egipto
El Salvador
Ecuador
Estados Unidos de Amé
rica.
Etiopía
Finlandia
Francia
Guatemala
Hungría
India
Indonesia
Irán
Irlanda
Islandia
Italia
Luxemburgo
México
Mónaco
Nicaragua
Noruega
Nueva Zelandia
Pakistán
Panamá
ParaguayHolanda
Polonia
Portugal

RPF de Yugoeslavia
RSS de Ucrania
Rodesia del Sur
RP de Rumania
Reino Unido
Siam
Suecia
Suiza
Siria
Checoeslovaquia
Territorios de los EUA
Territorios de Francia de Ultramar
Turquía
Sudáfrica
URSS
Uruguay
Venezuela

I.F.R.B.
U.N.O.
S.C.A.P.
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C o n i s i ó n 8.

RP de

RP de

Rep,

II

Rep.

Albania
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Birmania
Brasil
Bulgaria
Canadá
China
Ciudad del Vaticano
Colombia
Colonias Portuguesas
Colonias del Reino Unido
Congo Belga
Cuba
Dominicana
Egipto
El Salvador
Ecuador
Estados Unidos de Amé
rica
Etiopía
Francia
Guatemala
India

Irlanda
Italia
Nicaragua
Pakistán
Panamá
Paraguay
Polonia
Portugal
RP de Rumania
Reino Unido
Siam
Siria
Territorios de los EUA
Territorios de Francia de U1
tramar
Sudáfrica
URSS
Uruguay

S,C i.P.

MANDATOS PERMANENTES
País

Representado
por

Siam
El Salvador
Rodesia del Sur
Guatemala
Liberia
Birmania
Dominicana
‘
Luxemburgo
Irán
Etiopía
Siria
•

Francia de Ultramar
Uruguay
Nueva Zelandia
Cuba
EUA
Pakistán
Nicaragua
Holanda
Suiza
India
Egipto

Documento No,

-

370
*+30
*+92
509
5l*+
58*+
*+93
377
377
722
759
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III PODERES TEMPORALES
País

RPF de Yugoeslavia
Ecuador
RP de Bulgaria
Bélgica
Congo Belga
Colonias Portuguesas
RP de Albania
Polonia
Hungría
RSS de Bielorusia
RSS de Ucrania
Mónaco
' Colombia
RP de Rumania
Islandia
Venezuela
Holanda
Australia
Paraguay
Etiopía
India

I

Representado
por
RP de Rumania
Brasil
Checoeslovaquia
Congo Belga
Bélgica
Portugal
URSS
Hungría
Polonia
RSS de Ucrania
RSS de Bielorusia
Francia
Argentina
RPF de Yugoeslavia
DinamarcaMéxico
Indonesia
Canadá
Venezuela
India.
Etiopia

Documento No

326
3*+0

366
*+13
t!

b±7
h2G
>+28
¡+31
^3
W+
^53
1+63
>+68
557
571+
575
702
76 5
775
775-

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
_
'_ _

Documento No. 822-S
2? do marzo de 191+9

México, DoFcj 19h8/bS

Original; INGLES
G^qmisJ-ón__6

PREAMBULO DEL PLAN DE ASIGNACION DE ALTAS FRECUENCIAS PARA
LA RADIODIFUSION A LOS DISTINTOS PAISES DEL MUNDO
ESTABLECIDO EN MEXICO
Proyecto

^Introducción
Capítulo
I
J¡+.

....--------------------------

Dof_ijiic i.011es.

Artículo 1
Definiciones de índole general
En el presente plan;
x

1.- La palabra "Acuerdo" designa al Acuerdo Internacional de Radiodi
fusión por Altas Frecuencias, concertado en Móxico en 19^+9? o -cualquier texto revisado de dicho Acuerdo, por el que pueda que
dar substituido el presente texto después de la puesta en vigor
de dicha revisión.
2.- La palabra "Plan" designa al Plan de Móxico anexo al presente -Acuerdo, que comprende las 9 fases del Plan, referentes a cada estación y a cada período de actividad solar que abarcan un ci
clo completo de actividad solar, o a cualquier texto revisado de
dicho Plan, por el cual pueda quedar substituido este último, -después de la puesta en vigor de dicha revisión,
2a.) Las palabras "Fase del Plan" designan la asignación de fre
cuencias válida para una de las estaciones de un período de
actividad solar.

x

NOTA; Las definiciones que se dan en este Capítulo fueron preparadas
en la Comisión 7 y se incluyen en este texto para que quede -completo, a reserva de la aprobación final de la Comisións7.
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0A.PITUÜ0 II
De f inipipnep de, jfodpJLe_Jbécriic a
En el presento plañe
1.- La palabra "Potencia" designa a la potencia no modulada medida
en la antena.
2.- Una "Antena dirigida" es una antena de construcción especia I n 
utilizada para reforzar la potencia radiada en direcciones de—
terminadas y, al mismo tiempo, para reducir la potencia radiada
en las otras direcciones.
Estas antenas pueden sert
a ) Antenas. dp cortina Una antena de cortina es un dispositivo de elementos de me—
dia onda aislados en el espacio libre, que oscilan en fase,y cuyo diagrama de radiación forma un ángulo agudo.
b ) Antenas^ rómbicají i
*

Una antena rómbica es un 'dispositivo cuyos elementos de ra
diación forman un rombo situado en un plano horizontal para
lelo al sueloe
c) Antena_ dijoplp simples
Una antena dipolo simple es un radiador rectilíneo, en el es
pació libre, generalmente alimentado en el centro, y cuya -irradiación máxima se efectúa según el plano normal a su eje.
La longitud especificada es la longitud total expresada en función de la longitud de onda de trabajo.
d ) AmpAityui anpudpr dpi haz;
Se conviene en que la amplitud del haz principal de una ante
na es el ángulo formado por las dos direcciones de la antena
para las cuales el campo es la mitad del valor máximo del -campo del haz principal,
e ) Ppndimipntp;
El rendimiento es la relación do la potencia irradiada por la antena a la potencia que se le suministra.
f ) Gpiapcia, s
La ganancia de una antena en una dirección dada, es la reía-

/
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ción expresada en decídeles, del cuadrado de la intensidad
de campo irradiado en esta dirección por la antena dada 1/,
al cuadrado de la intensidad de campo irradiado en su plano
medio, por una antena de media onda perfecta aislada en el
espacio, estando los campos medidos a una distancia sufi-cientemente grande 2/. Se considera que las potencias de
alimentación de la antena real y de la antena de media onda
perfecta son iguales.
g ) Coeficiente de dijrp_c_tj.vidad.;
El coeficiente de directividad de una antena ¿/ en una di
rección dada, es la relación expresada en decibeles, entre
el cuadrado de la intensidad de campo irradiado en esta di
rección y la media de los cuadrados de la intensidad de cam
po irradiado en todas las direcciones del espacio, estando
los campos medidos a una distancia suficientórnente grande , de la antena 2/
h ) Gama_ gkg

s

Se entiende por gama de frecuencias de una antena, la gama
de frecuencias de trabajo en la cual la antena puede aproxi
madamente conservar la ganancia, el coeficiente de directi
vidad y el rendimiento.
i ) Azimut.
Azimut es el ángulo quo forma el eje central dol haz con la
dirección del norte verdadero medido al Esto del mismo.

(1/ Cuando no se especifique lo contrario, la cifra indicada expre
sa la ganancia on la dirección del haz principal).
(2/ La expresión "distancia suficientemente grande" expresa una -distancia diez veces mayor que la dimensión máxima de la ante
na y, en ningún caso inferior a diez longitudes de onda).
(¿/ Salvo indicación contraria, la cifra indicada para el coeficien
to do directividad de una antena designa el coeficiente de di
rectividad en la dirección de su haz principal.
Cuando no es
necesario tenor en cuenta las pórdidas de antena y de tierra,ol coeficiente de directividad en la forma arriba definida es.
2.1? db mas alto que la ganancia de la antena definida en el párrafo 65.
(Reglamento de Radiocomunicaciones, Atlantic City,
19^7)
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3. ~

ToJLjorancia_ do frecuencia :

Arca de recepción intencional es el área que desea cubrir un
país con una transmisión.
5.-

El área servida por una transmisión es el área que se encuen
tra dentro dol haz de irradiación principal (tanto horizontal
como vertical) de una antena y que recibe la señal útil de acuerdo con las normas de una buena recepción tal como lo de
terminan las relaciones de protección de señal útil a ruido atmosférico y a ruido industrial, y de señal útil a señal per
turbadora en el mismo canal así como en canalos» adyacentes.

6.-

Un canal compartido simultáneamente es un canal utilizado si
multáneamente por dos o m3Ts estaciones transmisoras con la -condición de que se mantenga la relación de protección de ú-0
db entre los valores medianos del campo útil y del campo per
turbador .

«*.

,
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Capitulo III
HORMAS Y PRINCIPIOS TECNICOS
Artículo 1
Separación de canales;
La separación entro las frecuencias asignadas debe ser de 10
kc/s ,
Artículo 2
Tolerancia d e frecuencias
1, Las tolerancias de frecuencia para frecuencias utilizadas sobre una
base de asignación múltiple simultanea, sonde %5Q c/s y deberán ser,
en el porvenir, de ¿ 20 c/s0
2.

Las tolerancias de frecuencia para frecuencias utilizadas sin asig
nación múltiple simultánea serán tales que" la variación eventual en
el intervalo de 10 kc/s, que separa las frecuencias atribuidas, nosobrepase 100 c/s 3

3*

Las tolerancias de frecuencia deben ser tales que la asignación múl
tiple simultánea de frecuencias no se encuentre limitada por ello.
Articulo 3
Ancho de la banda do frecuencias de audiomodulacién
Se propone, con arreglo a las conclusiones de la Opinión No, 28 del
CCIR (Reunión de Estocolmo, 19^8) que el ancho de banda de audio-modulación sea de 6h00 c/s, admitiendo una separación entre canales
de 10 kc/s.
Artículo h
Distorsión no lineal
Admitiendo un ancho de banda de audiomodulación de 6 á-00 c/s, la —
distorsión no lineal a la salida del emisor, no debe sobrepasar el5$, cuando la profundidad de modulación es de 90/, para frecuencias
de modulación comprendidas entre 100 y 5 000 c/s; además, no debe—
sobrepasar el 5/, cuando la profundidad de modulación es de JO/, —
para frecuencias de modulación comprendidas entre 5 000 y 6 ^+00 c/s.
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Articulo 5
Señal mínima que debo protegerse:
La Intensidad de campo mediana de una señal que debe protegerse en
cualquier‘zona de servicio será de 1J0 microvoltios/metro.
Artículo 6

Relaciones de protección
1•

Porcentaje de tiempo que debo estar protegida la señal contra rui
do atmosférico o industrial en presencia de desvanecimientos
Se debe dar protección por lo menos para el Q0%> del tiempototal
para el 90% de las horas y el 90/ de los días.

2.

o

a) Relación de protección en ausencia de desvanecimiento.
Relación de portadora constante a ruido atmosfórico promedio
ausencia de desvanecimiento i

en—

Entre la portadora do señal constante y el ruido atmosfórico pro-medio-, en un ancho de banda de frecuencia de b 000 c/s. la reía-ción de tensión debe ser por lo menos de 80 a 1 (38 db).
2,b) b) Relación de portadora constante a ruido industrial de pico en ausencia de desvanecimientoí
Entre la portadora de señal constante y el ruido industrial de pi
co, en una banda de frecuencia de 9 000 c/s, la relación de ten— ■sión debe ser de 10 a 1 (20 db).
3•

Relación do protección contra el ruido atmosférico en presencia de
desvanecimiento;
Basada en 38 db la relación de portadora constante a ruido atmos—
ferico promedio, en una banda de radiofrecuencia do b kc/s, la re
lación de la portadora mediana al ruido atmosférico promedio en —
una banda de radiofrecuencia de 6 ks7s, debe ser de bé db, iriclu—
yendo todos los tipos de desvanecimiento.

b,

Relación de -protección contra ol ruido industrial en presencia de
desvanecimiento:
Basada en 20 db la relación de portadora constante a ruido indus—
trial de pico, y aplicando, con respecto a la señal con desvaneci
miento, las mismas consideraciones que en el caso de ruido atmos-fórico, la relación de portadora mediana a ruido industrial de pico debe ser de 3*+ db.

/
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9•

Relación mínima de protección contra la interferencia do os raciones
perturbadoras que operen en el mismo canal en ausencia de desvane—
cimiento„
La relación de señal útil a perturbadora será de 23 db en ausencia
de desvanecimiento.

6•

Tolerancia para el desvanecimiento en períodos cortos y largos :
La tolerancia total para el desvanecimiento en períodos cortos y —
largos será de 1/ db.

7•

Relación m ínima de protección contra la interferencia de estaciones
perturbadoras que operen en el mismo canal teniendo en cuenta el -desvanecimiento%
La relación del valor mediano de la portadora útil al valor mediano
de la portadora perturbadora será de bO db para proporcionar una -~
relación de estado constante no menor de 23 db on el 90/ de la hora
y en el 90/ de los días,

8,

Relación de protección entre portadoras constantes en,panales adya
centes
(a) Para un ancho de la banda de audiofrecuencia de modulación de 6 bOO c/s, la relación entre los valores de la señal deseada yla interferen fe- para campos constantes, deberá ser por lo me
nos de 1 a 2 (- 6 db)0
(b) Limitando el ancho de la banda de modulación de audiofrecuencia
con un filtro pasa bajos con una atenuación de 6 db en los 9 300
c/s y de por lo menos 29 db en los 6 000 c/s, la relación entre
los valores de la señal deseada e interf órente, para campos cons.
tantos, deberá ser por lo menos de 1 a 11,2 (-21 db)*

9•

Relación de protección en presencia de desvaneeinicnto„
(a)

Sin limitar el ancho de la banda de audiomodulación de audio
frecuencia de emisión a un valor inferior a 6 bOO c/s, la rela
ción entre los valores medianos de la señal deseada e interfe-rente deberá ser por lo menos de 3°5 a 1 ( H db),

(b) Si la relación con el canal adyacente, establecida en el inciso
(a), no puede mantenerse, sera necesario que los transmisores—
en cuestión empleen un filtro pasa bajos con una atenuación de6 db en los 5 300 c/s y por lo menos de 29 db en los 6 000 c/s0
(c)

Si el ancho de la banda de audiomodulación de audiofrecuencia es limitado de acuerdo con las características propuestas en el
inciso (b ), la relación entre los valores medianos de la señaldeseada a la señal interf órente será al menos de 1 a l s6 (~b db).

■a
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Articulo 7
Potencio, máxima permisiblec
1.

Las potencias de las estaciones que se indican en el Plan designan
las potencias máximas de las estaciones de radiodifusión por altas
frecuencias consideradas en el momento de la aplicación de dicho Planc
El limito de potencia do portadora máxima del transmisor será de 120 kW; sin embargo, en casos excepcionales de circuitos especial
mente difíciles, se permitirá una desviación de este valor pero de
ningún modo la potencia máxima del transmisor excederá de 2Ú0 kW.

CAPITULO IV
RECOMENDACIONES TECNICAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE MEXICO
DE /ASIGNACION DE ALTAS* EñECUELC LAS PARA LA RADIODIFUSION
Articulo 1
Empleo de antenas dirigidas
1B

La Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias de México recomienda para la radiodifusión por altas frecuencias el empleode antenas de cortina u otros dispositivos de antenas dirigidas,con características mejoradas, cuya directividad sea buena.

2.

La radiación máxima en el plano^horizontal y el ángulo de eleva—
cién de la radiación máxima serán escogidos de forma tal que se "consiga la transmisión más eficaz en el área de recepción interna
cional. Las estaciones para las cuales el plan no considera el empleo de antenas dirigidas, no podrán utilizarlas más que a condi
ción de observar las reglas enunciadas en el Artículo..... * del presente Acuerdo y sin que causen interferencias a las demás es
taciones de radiodifusión por altas frecuencias ni a las estacio
nes de otros servicios&

3o

La irradiación en las direcciones no deseadas se mantendrá al mí
nimo posible y en ningún caso ha de exceder la potencia nominal de transmisor.

*+.

En el caso de servicios de radiodifusión a corta distancia se li
mitará la. radiación en el plano vertical, al ángulo necesario pa
ra proporcionar recepción en el área de servicio intencional y se
conservará a.1 mínimo la radiación a ángulos de elevación más ba
jos.

tm

^
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Artículo 2
Medidas para evitar las interferencias perjudiciales.
1,

Los países tomarán todas las medidas para;
a)

Asegurar ol sostenimiento de las frecuencias nominales asigna
das a las estaciones de radiodifusión, teniendo en cuenta lasúltimas realizaciones de la técnica y según las normas previs
tas en materia de tolerancias de frecuencia, contenidas en laIntroducción al Plan (Artículo 2, II).

b)

Evitar cualquier sobremodulación en las transmisiones de las estaciones de radiodifusión, así como transmisiones perturba—
doras y armónicas, que puedan provocar interferencias perjudi
ciales para las domas estaciones.

2*

Todas las estaciones de radiodifusión por altas frecuencias debentraba jar de manera que eviten, en la medida de lo posible, inter—
ferencías a las estaciones de radiodifusión de otros países o de otros servicios que transmitan en los canales vecinos.

3*

Se encarece a los países que tomen toda clase de medidas para eli
minar lo más rápidamente posible toda interferencia de que tenganconocimiento .
Cuando ol empleo de una frecuencia, asignada en el Plan a una es
tación cualquiera de radiodifusión por altas frecuencias, cause —
interferencias que no se tuvieran en cuenta al firmar el presenteConvenio, los países interesados tomarán medidas, de común acuerdo,
para eliminar estas interferencias, preferentemente después de ha
berse puesto de acuerdo con el organismo encargado de la ejecución
y vigencia del Plan,

5.

Reconociendo los efectos nocivos que produce toda sobremodulaciónde los transmisores, se recomienda se tomen medidas a fin de limi
tar el total de modulación a un valor máximo de 95%> en los picos negativos, Una medida apropiada para obtener este objeto consiste
en utilizar un amplificador limitador en el sistema de audiomodu—
1ación,

6,

Teniendo en cuenta el hecho de que cada año aumenta el nivel de —
ruido industrial en las ciudades grandes y que es imposible obtener
relaciones de protección, convenientes o necesarias, entre la se
ñal útil y la interferencia industrial, la Conferencia llama la —
atención de todos los países miembros hacia el contenido del párra
fo 3, del Artículo ¥+, Página 25 del Convenio de Atlantic City.y hacia el Título II del Artículo 13, Página 79 del Reglamento de — •
Radiocomunicaciones,
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Artículo 3
Métodos para hacer economías on ol uso de las altas frecuencias
para la radiodifusión.
Se'recomienda;
1. Evitar en la medida de lo posible las transmisiones durante
períodos en los que las condiciones ionosféricas cambien muy
rápidamente, siempre que no haya alguna razón perentoria pa
ra continuar las transmisiones,
2. Subdividir las transmisiones prolongadas en varias transmi
siones de menor duración (pero equivalentes por lo menos a una hora), para cada una de las cuales pueda ser aceptable el uso de una sola frecuencia, siempre que este procedimien
to permita evitar el uso simultáneo de frecuencias de bandas
diferentes durante períodos determinados,
3. Que siempre que técnica y económicamente sea posible, se uti
licen frecuencias que no sean las de las bandas de radiodifu
sión por altas frecuencias (bajas, medias, muy altas frecuen
cias, bandas tropicales).
ú. Aprovechar todas las posibilidades prácticas que ofrezca lautilización de circuitos de punto a punto (siempre que estosea aceptable para los servicios afectados) y de registros de sonido, con objeto de que el intercambio de programas en
tre estaciones locales y regionales pueda conducir a reduc
ciones en el uso de altas frecuencias *
5. Que, en la medida de lo posible, se haga un esfuerzo en la construcción de receptores para evitar que sus característi
cas limiten la utilización de la gama completa dé bandas de
radiodifusión por altas frecuencias y tropicales.

Capitulo V .
VIGENCIA DEL PLAN
Articulo 1
Organismo encargado de la Ejecución y Vigencia del Plan de Radio
difusión por Altas Frecuencias,
1.

El IFRB (Junta Internacional de Registro de Frecuencias) queda en
cargado de la ejecución y vigencia del Plan de Radiodifusión porAltas Frecuencias.
El IFRB asegurará la administración del Plan de acuerdo con las -
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funciones quo se enumeran a continuación:
2.

El IFRB utilizara los medios técnicos de que dispongan las Admi
nistraciones , los organismos regionales especializados y el CCIR
para efectuar observaciones, medidas y estudios técnicos,

3.

El IFRB podrá, de acuerdo con ol Reglamento de Radiocomunicacio
nes, consultar al Subdirector del CCIR sobre asuntos técnicos re
lativos a la radiodifusión por altas frecuencias.

*+•

El IFRB deberá utilizar los medios de que disponga la Secretaría
General de la Unión para la publicación y distribución de los -documentos.

5.

Cada año, el IFRB presentará al Consejo Administrativo de la UIT
un presupuesto destinado a cubrir los gastos en que incurra el organismo en el cumplimiento de sus funciones, indicadas en el inciso 1 del presente Artículo.
Artículo 2
Funciones del organismo encargado ,dcL.J-il ejecución y vigen cia del
Plan.

Con objeto de facilitar y asegurar la aplicación y puesta en vi
gor del plan adoptado, la organización (u organizaciones) deberá:
1 - Vigilar la aplicación correcta y eficaz del plan y for
mular las recomendaciones útiles y necesarias para su estricta observancia conforme al Convenio, a los Regla
mentos y Acuerdos en vigor. Hacer igualmente las reco
mendaciones útiles sobre las cuestiones de orden técni
co que tengan relación con la aplicación del plan de
radiodifusión por altas frecuencias.
2 - Para la correcta aplicación del plan, el organismo ofec
tuará un control periódico de las características téc
nicas esenciales de las emisiones por altas frecuencias,
utilizando, conforme al Artículo 18 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Atlantic City I9V 7), los medios de
control previstos en dicho Artículo. Efectuar, utilizan
do los mismos medios, controles especiales a petición ~
de una o varias Administraciones.
Los resultados de las observaciones y mediciones efectúa
das en virtud de dicho control, serán publicados y comu
nicados a las Administraciones con indicación de los —
medios adecuados para eliminar las imperfecciones que hayan sido señaladas.
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3 - Suministrar informaciones y hacer recomendaciones a to
das las Administraciones sobre las cuestiones de propa
gación; avisar con antelación de un mes por lo menos atodas las Administraciones sobro la fecha en que se efec
tuará el paso de una fase del plan a otro,
NOTA: Se entiende que la fecha inicial de
vigor del plan deberá sor reconenda.da por
Conferencia y que el paso de una fase del
deberá ser efectuada por todos los países
te e

la puesta en la presente —
plan a otra —
simultáneamen

b- - Recopilar todos los informes y demás datos útiles refe
rentes a la radiodifusión por altas frecuencias, recibi
dos por los conductos reglamentarios de los diversos or
ganismos de la Unión, las administraciones, las organiza
ciones internacionales y otras fuentes»
Analizar y coordinar estos documentos, formulando sobrecada asunto las recomendaciones necesarias a las Adminis,
traciones interesadas.
~
Tomar las medidas necesarias para la publicación y dis—
tribución de estos documentos a todas las administracio
nes y organizaciones, con el objeto de conseguir la eli
minación de los defectos que se hayan encontrado en la aplicación y puesta en vigor del plan de que se trata.
5 - Estudiar y resumir las proposiciones de modificación que
las Administraciones deseen introducir en sus serviciosde radiodifusión, (cambio de una o de varias frecuencias,
de la potencia de los transmisores, del azimut de las —
antenas, del emplazamiento de las estaciones de emisión,
de las horas de emisión, etc..») y, con el objeto de dar
satisfacción a dichas administraciones, solicitar de to
das las administraciones que hayan suscrito o se hayan adherido al. plan, su opinión sobre las modificaciones —
propuestas 0
Si en el plazo de dos meses ninguna administración se —
opone a la adopción de una proposición, esta será consi
derada como aceptada y la modificación o las modificado
nes propuestas serán efectuadas una vez que el organismo
competente lo haya notificado a todas las administracio
nes c En el caso en que una administración que haya sus
crito o se haya adherido al plan no consintiera en la —
adopción de una propuesta por considerarla perjudicial para su propia radiodifusión, ésta será sometida para —
examen y decisión a la próxima Conferencia Administrati
va, Ordinaria o'Extraordinaria, de Radiodifusión por Al
tas Frecuencias &

Se entiende que en este caso la o las modificaciones a las
cuales se ha opuesto una administración no podrán efectuar
se antes de la decisión de la próxima Conferencia Adminis
trativa Ordinaria o Extraordinaria de Radiodifusión por -Altas Frecuencias.
Proponer, si es necesario, al Consejo Administrativo de la
Unión, que convoque una Conferencia Administrativa Extraor
diñaria de Radiodifusión por Altas Frecuencias, de acuerdo
con los Reglamentos en vigor.
Participar, do acuerdo con los Reglamentos en vigor, en -las Conferencias o reuniones ^que traten de cuestiones téc
nicas que interesen a la radiodifusión por altas frecuen-cias, y si es necesario, y con previo acuerdo de la UIT, en otras conferencias o reuniones relacionadas con la pues
ta en vigor, la aplicación o la revisión del plan de radio
difusión por altas frecuencias.
Apoyándose sobre la experiencia adquirida durante la vigen
cia del plan de radiodifusión por altas frecuencias, así como sobro cualquier otra sugestión presentada por una A d 
ministración en previsión de los trabajos do una conferen
cia ulterior, preparar recomendaciones que puedan ser úti
les a los trabajos de dicha Conferencia encargada de modi
ficar el plan en vigor, de mejorarlo o de elaborar uno nue
vo.
Recopilar los datos referentes a la utilización o carga de
las bandas de radiodifusión por altas frecuencias para su
utilización en la próxima Conferencia Administrativa de -Radiocomunicaciones <>
Establecer y tener al día la lista general de los horarios
do trabajo de los transmisores por altas frecuencias do -los diversos países, y publicar y distribuir periódicamen
te un boletín con los informes necesarios o las modifica
ciones que hayan tenido lugar a este respecto.
Recomendar y fomentar entre las administraciones interesa
das el intercambio de las estadísticas generales sobre la
radiodifusión por altas frecuencias.
Desempeñar otras funciones do coordinación y estudio que soan necesarias para asegurar el buen funcionamiento dol plan, así como todas las quo pudieran estar incluidas en los convenios o on los acuerdos vigentes y que directamen
te conciernan a la radiodifusión por altas frecuencias.
NOTA:

Los Artículos do esto Capítulo ostán basados en el
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trabajo do la Comisión 7, y por lo tanto están sujetos a
la aprobación do la Asamblea Plenaria.
Capítulo VI
RECOMENDACIONES AL C C I R
La Conferencia Internacional do Radiodifusión por Altas Fre
cuencias do Móxico, llama la atención del CCIR hacia los datos tec
nicos contenidos en el Documento No, 63? de dicha Conferencia, -"Informe de la Comisión de Normas y Principios Técnicos tal como ha sido aprobado por la Asamblea Plenaria", y, considerando quo no
ha sido posiblo llevar a cabo un estudio completo do varias cues
tiones importantes a que se hace referencia en el mismo.
Solicita del CCIR que emprenda un estudio mas a fondo de los
siguientes problemas:
1*

Las condiciones técnicas bajo las cuales, a la luz de la
urgente necesidad de llevar a cabo economías en el uso de las frecuencias para la .radiodifusión, sería po,sible
justificar el empleo de más de una. frecuencia para las transmisiones de un programa a un área d<q recepción, de
biendo este estudio ir unido al estudio de la cuestión de una definición geométrica apropiada de "área de receja
ción".

2.

La formulación de normas generales para los receptores do altas frecuencias, apropiadas para su uso on la prepa
ración do planes de asignación de altas frecuencias para
la radiodifusión.

3.

Cuestiones técnicas y prácticas tales como el ancho de banda de modulación deseable, el desvanecimiento y las distintas formas de distorsión, en relación con los as
pectos subjetivos de la calidad de la recepción, prestan
do particular atención a la cuestión do las correcciones
necesarias para tomar en cuenta el desvanecimiento en —
períodos largos y cortos al determinar;
(I)

El nivel mediano do una señal de radiodifusión ne
cesario para vencer el ruido u otra interferencia
que tonga un nivel fijo.

(II)

El nivel mediano de una señal de radiodifusión ne
cesario para vencer el ruido atmosférico.

(III) La relación necesaria entre los niveles medianos de las señales de radiodifusión deseadas y no desea
das
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Capítulo VII '
Plan cl_e _.ipsl^nac_iorí ele frocuencias „
1,

El siguiente plan indica la distribución de las frecuencias
entre las estaciones de radiodifusión que transmiten por al
tas frecuencias.

2,

En este plan las asignaciones do frecuencias propuestas se
refieren tanto a los países partes del presente Acuerdo co
mo para los países que no lo hayan firmado.'
/
En este plan se designan las estaciones que utilicen la mis
ma frecuencia por el orden alfabético francés do los países
a que pertenecen. Las estaciones de un mismo país se indi
can por el orden alfabético francés de su denominación ofi
cial.

3,

Las estaciones quo con arreglo a los términos dol Plan han
do instalar antenas dirigidas se designan mediante un signo
que figura en las observaciones correspondientes al Plan.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 823-S
2J de marzo do 19*+9

México,*. D.F., I9W A 9.

Origináis. FRANCES .
Comisión 7

'INFORME
DE LA COMISION DE EJECUCION Y VIGENCIA
PRIMERA PARTE

I,

'

CONSTITUCION, COMPOSICION Y DIRECCIONES

La Comisión 7 (Ejecución y Vigencia) fué constituida en la
Asamblea Plonaria dol 26 do octubre de 19^+9•
Desde el principio, los países siguientes expresaron el' de-»
seo de participar'en sus trabajos:
Albania, (República Popular de) 5 Australia; Austria; Bélgica;
Bielorusia (República.Socialista Soviética de); Brasil; Bulgaria
(República Popular de); Canadá; Chile; China; Colonias, Protec
torados y Territorios de Ultramar del Reino Unido; Cuba; Dinamar
ca; República Dominicana; Estados Unidos de América; Finlandia;
Francia; India; Indonesia; Irlanda; Islandia; Italia; México; Mónaco; Nueva Zelandiaj Pakistán; Portugal; Protectorados fran
ceses de Marruecos y Túnez; Yugoeslavia (República Popular Fede
ral de) ; Ucrania (República Socialista Soviética de») ; Rodesia del
Sur; Rumania (República Popular de); Reino Unido de la Gran Bre
taña e Irlanda del Norte; Siam; Suiza; Territorios de Ultramar
de la República Francesa y Territorios administrados como^tales;
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,; Venezuela, así como
el delegado asesor de la Organización de las Naciones Unidas, a
los cuales se agregaron después (por orden alfabético): Argenti
na; Ciudad del Vaticano; Colombia; Colonias Portuguesas; Congo^
Belga; Egipto; El Salvador; Ecuador; Etiopía; Guatemala; Hungria ;
Irán; Liberia; Luxemburgo; Noruega; Paraguay; Holanda; Polonia;
Suecia; Checoeslovaquia; Territorios-de los Establos Unidos^de
América; Unión Sudafricana; Turquía;'Uruguay'(República Oriental
de); así como también.los observadores de la República Popular
de Mongolia, del SCAP, de la UNESCO y ol experto dol IFRB.
o

o
,o

- 2 -

(Doc. 823-S)
La mosa directiva estaba al principio compuesta de:
■r . 1
A
Sr, Milán Lalió (RPF de Yugoeslavia), Presidente.
Sres. G.C, Chien (China) y R.V. Mackay (Australia),VicepresiddenSr. R. L, Harroll (Estados Unidos), Relator,

^6S ^

Debido a la dimisión del Sr. R.V, Mackay, y a la partida de
los Sres, G--.C. Chien y R.L. Harroll, la composición de la mosa directiva paso a ser la siguiente;
Sr. Milán Lalic (RPF de Yugoeslavia), Presidente
Sres, F.C. Chien (China) y Sr. Bívar (Portugal), Vicepresidentes.
Sr..._.il.,..Millot...ÍUIT) , Relator.
o
o. . o
La Asamblea Plenaria dio a la Comisión 7 las siguientes di
recciones:
:
■ Ml,

2,

Recomendar los medios mas eficaces para:
a) Asegurar' la ejecución del o de- los Planes de Asigna
ción de .alfas frecuencias,
b)N Velar por ol correcto y eficaz funcionamiento' del ■Plan o Planes,
•
•
Recomendar la fecha o fechas en las que el Plan o Pia
nos puedan entrar en vigor".

Se formaron dos Grupos de. Trabajo con las siguientes' atribuciones:
Grupo A - encargado de establecer la lista de las funciones que
deben'desempeñarse para la ejecución del Plan de radio
difusión por altas frecuencias, y de recomendar el ti
po de organismo capaz de ejercer, esas funciones.
Estaba compuesto de representantes de los países siguien
tes:. Argentina, Australia, Brasil, Estados Unidos de Amórica, Francia, India, México, RP de Rumania, Reino
Unido, Checoeslovaquia, URSS,
Presidentes Sr. A. Lazareanu (RP. de Rumania) ’ .
Informes: Documentos Nos. 627-659~735*
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Grupo B — encargado ao la elaboración do los textos 'de. los artículos “Definiciones" y "Notificaciones de fre
cuencias" para incorporarlos al Acuerdo de Móxico.
Estaba compuesto de representantes de los países si
guientes? RSS do Bielorusia, RP de Bulgaria, Estados
Unidos de America, Uruguay,
Presidentes Sr. E. Metzler (Suiza), substituido des■pues do su partida por el Sr. A. Wolf (Suiza)
Informes Documento 808

11 *

RESULTADO DE LOS TRABAJOS
1. Gr u o o d o ■Tr a ba .io 7.A

Las direcciones dadas a este Grupo, presidido por el Sr.
A. Lazareanu, y cuya composición se dió mas arriba, fueron las
siguientes:
"a)

b)

Estudiar y recomendar a la Comisión 7 la lista de fun
cioncs que so consideran necesarias y convenientes para la ejecución y vigencia del plan o planes de asignación Ge altas frecuencias al servicio de radio
difusión;
estudiar los diferentes tipos de organizaciones capa
ces de desempeñar las funciones propuestas, de acuer
do con el punto (a) arriba mencionado.
Para cumplir su misión, el Grupo de Trabajo toma
ra en cuentas

a)

Los informes de la Comisión Planificadora de Ginebra
y de México;

b)

Los párrafos 3 y A de las Recomendaciones relativas
a la radiodifusión anexas .al Convenio Internacional
de Telecomunicaciones '(Atlantic ■ City, 19*+7)*S

c)

El intercambio de puntos de vista expresado durante
el curso de las 3 a. y Aa. sesiones plenarias de la Comisión 7.

El Grupo de Trabajo utilizará como base de discusión el párrafo 3 del Documento No, 26, así corno todas las propo
siciones y documentos que a este efecto presenten los je
fes de Delegaciones".

- A
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^Adornas^la Comisión 7 adoptó durante su 6a. sesión la reso
lución siguiente relativa a estas direcciones:
."La Conision 7 decido que- el Grupo de Trabajo so inspirará
en las directivas, siguientes durante el ejercicio de su mandato:
.
1, Estudiará el jounto a)- de: las direcciones adoptadas
por la. Comisión 7 y presentará un informe a este respecto,
2, La Comisión 7 estatuirá sobre el punto a), después
de lo cual el Grupo estudiará el punto b) y suminis
trará un informe".
El Grupo, constituido el 15 de noviembre de 19A8 ha celebra
do 2A reunionc-s para estudiar la primera parte de la que l o 'in
dican sus direcciones, y ha publicado on su informo (doc. N o ,627)
una lista de 13 funciones "consideradas como deseables y necesa
rias para la ejecución y vigencia dol o los planes de radiodifu
sión por altas frecuencias", y quo fueron adoptadas por unanimidad
por sus miembros y aceptadas por la Comisión, Esta lista consti
tuyo el anexo I de la Resolución presentada por la Comisión 7 a
la Asamblea Picharía.
Abordando a continuación la segunda'parto do sus direccio
nes, el Grupo 7A reconoció por unanimidad"desdo ol principio que
el organismo encargado de la ejecución y vigencia del Plan de Radiodifusión por litas Frecuencias, debería ser un organismo de
la UIT, y que el Convenio Internacional do Telecomunicaciones,
en la cuarta do sus recomendaciones relativas a la radiodifusión,
no lo daba a la Conferencia de México, la posibilidad de estable
cer un organismo especial de radiodifusión.
Reconociendo, pues, la necesidad de determinar cuál organis
no de-la UIT sería el ñas indicado para desempeñar esta misión,
el Grupo de Trabajo encargó su Presidente que estudiara esta —
cuestión utilizando los documentos siguientes:
1, El Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones.
2,'La lista do funciones enumeradas on el párrafo II del documento No, 627*
3, El Documento No, 209 (Estados Unidos): Organización en
cargada de la administración del^Plan de asignación de
altas frecuencias para la radiodifusión,
A. El Documento No. 626 (URSS): Organización a la que en el
porvenir se encargará de la administración del Plan para
la radiodifusión por altas frecuencias*
5, El Documento No, 633 (India): Comisión Internacional de
radiodifusión por altas frecuencias,

~
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El estudio do ostos documentos condujo al Presidente del
Grupo a las conclusiones siguientes:
1, En nuestro estudio del problema no' debernos buscar una
identidad sino^solamente un paralelismo, una analogía,
entre las funciones establecidas en el Documento No,
627 y las fijadas ya por el Convenio y el Reglamento' de-Radiocomunicaciones a los diversos organismos de la
Union,
2# La Junta Internacional de Registro de Frecuencias,, el
Comitó Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones,
la Secretaría General de la Unión y el Consejo. Adminis
trativo tienen, cada uno, atribuciones quo coinciden en
nayor o menor gradó, con las funciones a:.partes dé las funciones mencionadas en el Documento. 627
■
3» Es preciso elegir una sola organización de la Unióniy
confiarle la tarea de ser la única responsable de la
,1
ejecución y vigencia del Plan, Incluso si esta organiza-'
ción confiara a otros organismos tarcas parciales, debe
ría coordinarlas y conservar la responsabilidad de todas
las funciones establecidas en el Documento No, 627.
A. La Junta Internacional de Registro de Frecuencias es el
organismo de la UIT mas indicado para asumir la tarea de
velar por la ejecución y vigencia del Plan de Radiodifu
sión por --.altas -fraeueneias establecido"por'nuestra Conw
forenciaV' ‘
v
Sobro la baso de las cuatro conclusiones arriba citadas, el Gru
po de Trabajo decidió hacer a la Comisión 7 varias recomendaciones que, despúós de diversas enmiendas, fueron adoptadas por la Comisión
reunida en sesión plenaria. El texto de estas recomendaciones relati
vas a la organización y al método do trabajo cjue dobe seguir, figura
en el anexo II de la Resolución que la Comisión 7 somete a la aproba
ción de la Asamblea Plenaria,
■
.
Por otra parto, la Comisión adoptó la resolución siguiente, que
somete a la Asamblea Plenaria:
"Con respecto a la recomendación relativa a la radiodifusión No,
A de Atlantic City que precisaba que en aquel entonces' no pare
cía ser necesaria una- organización especial de radiodifusión den
tro del marco de la Unión Internacional do Telecomunicaciones, —
la Conferencia de México considera que^no os de su competencia re
comondar la creación de uná organización fuera dol marco de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones1»1•
Finalmente, la Comisión ha decidido reunir todos los textos.ela
borados por el Grupo de Trabajo 7-A y adoptados por ella en un documen
to único bajo la forma de resolución dirigida al Consejo Administra
tivo de la Unión, y quo somete al examen y aprobación de la Asamblea
Plenaria:
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RESOLUCION
"La'Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias
de México estima que es necesario para la eficaz apli
cación del Plan de Asignación de Altas Frecuencias de
México, solicitar del Consejo Administrativo de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, se sirva tomar to
das las disposiciones' convenientes, incluso las de or
den económico, para que la Junta Internacional de Regis
tro de Frecuencias tome a su cargo la aplicación de di
cho Plan, de acuerdo con la lista de funciones que fi
guran en el Anexo I y que deberán aplicarse según los
métodos que se indican en el Anexo II, dentro del mar
co deí Convenio y dél Reglamento de Atlantic City y de
los acuerdos referentes a la radiodifusión por,altas
frecuencias9

ANEXO I
Funciones del organismo encargado de la ejecución
y vigencia del Plan de Radiodifusión por Altas Frecuencias0

(1)

1,

Cuidar de la aplicación correcta y eficaz del
Plan (1) y formular las recomendaciones útiles
y necesarias para su estricta^ observancia don■ forme al Convenio, a los Reglamentos y Acuer
dos en vigori Hacer igualmente recomendacio
nes útiles sobre las cuestiones de orden téc
nico que tengan relación con la aplicación del
plan de radiodifusión por altas frecuencias.

2*

Para la correcta aplicación del plan, efectuar
un control periódico de las características técnicas esenciales de las emisiones de radio
difusión por altas frecuencias, utilizando, -

La palabra "plan" designa aquí el conjunto de las
9 fases del plan, relativas a cada una de las esta
ciones y períodos de actividad que abarcan un ciclo
completo de actividad solarr.

- 7 - ‘
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conforme al Artículo 18 del Reglanénto de Ra.dioconiunieaciones (Atlantic City, 19A7), los
medios de control previstos en dicho Artículo.
:: Efectuar, utilizando los mismos medios, con-troles especiales a petición de una o varias
Administraciones (2). Los resultados de las
observaciones y mediciones efectuadas en vir
tud de dicho control, serán publicados y comu
nicados a las Administraciones con indicación
de los medios adecptadop para eliminar las im., • perfeccione^, que. huyan sido comprobadas.
3«

. Suministrar informaciones -y hacer reconendacio
,nes a todas las Administraciones sobre las -cuestionen de propagación; avisar con antela••■. ción de" ununes por lo menos a todas las Admi■ nis trac .iones sobre- la .fecha en que se efectúa
rá el pas.o de una fase del plan a otro (3). ~

(2)

A.

Recopilar.toios los informes y demás datos útiles referentes a la radiodifusión por al
tas frecuencias, transmitidos, por los conduc
tos reglamentarios, por los diversos Organis
mos de.',la. Unión, ..lás Administraciones, las —
Organizaciones Internacionales y otras fuentes.
Analizar y coordinar estos documentos, formu
lando con este7objeto las recomendaciones ne
cesarias' a las Administraciones interesadas.
• Tomar las medidas indispensables para la publi
cación'y distribución de--estos do cúnenlos a Jo
das las Administracionés. y Organizaciones, con
el objeto de conseguir la eliminación de los defectos que se hayan encontrado en la e j e c u 
ción y vigencia del Plan de que se trata,

5.

Estudiar y resumir las proposiciones 4Q,modifi
cación que las .Administraciones"dreseen intro
ducir en sus servicios de'radiodifusión, (cam

La palabra "administración" debe interpretarse como
la define el Anexo~2 del.Convenio de Atlantic City,

(3). Se entiende que la.fecha inicial de la puesta en vi•
gor del Plan deberá ser recomendada por la^presente
Conferencia y.-que el.-paso de un plan a otro debe ser
efectuado por- todos -ios países .simultáneamente,

- ~8 -

'

(Doc. 823-S)
bio de una o de varias frecuencias, de la po
tencia de; los transmisores, .del azimut de las
a.ntenas,-del'emplazamiento .de las estaciones
de emisión, de las horas de emisión, etc) y,
con el objeto de dar satisfacción a dichas .Administraciones, solicitar-de todas las Admi
.nistraciones que hayan suscrito o 'adherido al plan, su opinión sobre las modificaciones
propuestas, / Si en el plazo de dos meses nin
guna Administración se opone a la adopción de
una proposición, ésta será considerada domo aceptada y la modificación o las modificacio
nes propuestas serán efectuadas una. vez que el organismo competente lo haya notificado a
todas las Administraciones. En el .paso en que
una Administración que haya suscrito o adheri
do al Plan no consintiera en la adopción de una proposición por considerarla perjudicial
para s-u- propia radiodifusión, ésta será, some
tida para examen y decisión a la próxima Con
ferencia Administrativa Ordinaria o Extraordi
naria de Radiodifusión por Altas FrecuenciasT
Se entiende que en este caso la'o las modifi
caciones a las .cuales se ha opuesto una Admi
nistración no podrán efectuarse .antes de la decisión de la próxima Conferencia Administra
tiva Ordinaria o Extraordinaria de Radiodifu
sión por Altas Frecuencias,
69

Proponer, si es necesario, al Consejo Adminis
trativo de la Unión, que convoque una Confe-rencia Administrativa Extraordinaria de Radio
difusión por Altas Frecuencias, de acuerdo con
los Reglamentos en vigor,

7.

Participar, de acuerdo con los Reglamentos en
vigor, en las Conferencias o reuniones que tra
ten de cuestiones técnicas, que interesen a la
radiodifusión por altas frecuencias, y si es •necesario, y con previo acuerdo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en otras
conferencias o reuniones relacionadas con la
ejecución^ la vigencia o la revisión dé.l Plan
de radiodifusión por altas frecuencias.

8,

Apoyándose sobre de la experiencia adquirida.
• durante la vigencia del' plan de radiodifusión
por' altas frecuencias, así como sobre cual—
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quier otra sugestión presentada por una Admi
nistración en previsión de los trabajos de una
Conferencia ulterior, preparar recomendaciones
que'puedan ser útiles a los trabajos de dicha
Conferencia encargada de modificar el plan en
vigor, de mejorarlo o de elaborar uno nuevo,
9«

Recopilar los datos referentes a la utilización
o carga de las bandas de radiodifusión por al
tas', frecuencias para su utilización on la - próxima Conferencia Administra ti válele R a d i o - comunicaciones *'
"
‘
*

10.

Establecer y tener al día la lista general de
los horarios de trabajo de los transmisores por altas frecuencias de los diversos países,
y publicar, y distribuir, periódicamente un bo
letín de información con los informes necesa
rios o las modificaciones que hayan tenido lu
gar a este respecto,

11.,

Recomendar y fomentar entre las Administrado
nes el intercambio de las estadísticas genera
les sobre la radiodifusión por altas frecuen
cias. >•

12.

Desempeñar otras funciones de coordinación y
estudio que sean necesarias para asegurar el
buen .funcionamiento del plan, así como todas
las que .pudieran ser incluidas en el Convenio
ó en los Acuerdos vigentes y que directamente
conciernan a la radiodifusión por altas fre
cuencias ,

13»

Proponer todos los años a las autoridades com
petentes. un presupuesto destinado a cubrir los
gastos de la organización.
ANEXO II

Decisiones de la Comisión 7 relativas al tino del
organismo y al método de trabajo que deba seguir•
1,

Encargar la administración del Plan de Radio
difusión por Altas Frecuencias a la Junta In
ternacional de Registro de Frecuencias, que -
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lo administrará de acuerdo con las trece fun
ciones enumeradas en el Anexo I,
2.

Durante la aplicación del Pían de Radiodifusión
por Altas Frecuencias, la Junta•Internacional
de Registro de Frecuencias deberá utilizar fos
medios técnicos de que disponen- las Administra,
ciohes, las-';organizaciones regionales especia
lizadas ..y eí Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicación, para todo lo'que se refie
ra a observaciones, mediciones y estudios téc
nicos*

3* ... De acuerdo con.el Reglamento de Radiocomunica
ciones, la -Junta Internacional de Registro de
Frecuencias .podrá, .consultar al Subdirector del
Comité •Consultivo^Internacional de Radiocomuni
caciones para las cuestiones de radiodifusión
por altas frecuencias*
A* ' La Junta Internacional de Registro de Frecuen
cias-deberá utilizar los medios existenf.es de
que dispone.la Secretaría General de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones., para lo que se refiere a la publicación, y distribución
de los documentos,
5,

La -Junta Internacional de Registro de Frecuen
cias, a. la luz de la experiencia que adquirie
ra en la ejecución y vigencia del Plan, deberá
presentar a la próxima Conferencia de Plenipo
tenciarios, de la manera prescrita por los Re
glamentos de la Unión, sugestiones o informacio
nes sobre si procede o no crear' un organismo especial encargado de coordinar y.aplipar el Plan de Asignación de Altas Frecuencias para la
Radiodifusión,

CONFERENCIA. INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No* 82A-S

25 de marzo de I 9A 9
Móxico, D.F., 19A8/A9

Original: INGLES
Comisión 6

COMISION DEL PLAN
Orden del Día para la 28a. Sesión que se celebrará
el 26 de m arzo de 19A 9 a las 3<30 de la tarde
✓

1.

Aprobación del Informe de la 26a. Sesión de la Comi
sión (Doc. No. 789 )

2,

Informe del Grupo de Trabajo A

(Doc. No. 8l8)

3*

Informe del Grupo de Trabajo E

(Doci No. 822)

A.

Asuntos varios.
Gunnar Pedersen
Presidente de la Comisión del Plan*

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No* 825-S

México, D. F., 19^8A 9

20 de marzo de 19*+9

ACTA DE LA ASAMBLEA PLENARIA
b2a Sesión
19 de marzo de 19^9 (tarde)

■

El Presidente, Sr. Miguel Pereyra, abre la sesión a las - 3.50 p.m*',"
'\
Delegaciones presentes: República Popular de Albania, Repú
blica Argentina, Federación de Australia, Austria, Bélgica, RSS
de Bielorusia, Birmania (representada por eí Pakistán), Bolivia,
Canadá, Chile,...China,. CiudacU del Vaticano, República de Colombia,
(temporalmente representada por Argentina),-Colonias Portuguesas,
Colonias, Protectorados y Territorios de Ultramar del Reino Uni—
do, Congo Belga, Cuba;, Dinamarca, República "Dominicana (represen
tada por 'Nicaragua)Egipto, El Salvador (representado por Uru- guay). Ecuador,(representado por Brasil), Estados Unidos de Améri
ca, Etiopía,.Finlandia, Francia, Guatemala, (representada por Cuba)
Hungría, India, Indonesia, Irlan.de, Irán (representado por Suiza),
Islandia, Italia,. Liberia (representada por los Estados Unidos de
América) .Luxemburgo (representado .por Holanda), México, Monaco, Nicaragua*, Noruega, Nueva Zelandia, :Pakistán¿-Paraguay (representa
do por Venezuela), Hola.nda, Polonia, Portugal, Protectorados Fran
ceses-de Marruecos y Túnez, República Popular Federal de Yugoesla
via, RSS de Ucrania, Rodesia del Sur, República Popular de Rumania,
Reino Unido, Siam (representado por ..los Territorios Franceses de Ultramar), Suecia, .Confederación Suiza,. Siria (representada por —
Egipto), Checoeslovaquia, Territorios de los Estados Unidos de Amó
rica. Territorios de Ultrarñar de la República Francesa, Turquía, Unión Sudafricana, URSS,, República Oriental del Uruguay, Estados Unidos de Venezuela,
También asistió, el Sr., L. Barajas,
ferencia, ...
Otros miembros presentes
IFRB 0

Vicepresidente de la Con

El Sr, Hernández Catá y Galt, del -

Los países y organismos siguientes están representados por ob
servadores: RP de Mongolia, OIR, Naciones Unidas y SCAP.
Secretarías Sr. L.:iE. :Doste'rt, Secretario de la* Conferencia,
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I.

EXAMEN DEL PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DIA: DETERMINACION DE
.LA FECHA DE LA'SESION PLENARIA QUE DEBERA EXAMINAR EL PRO
YEÜTO DE PLAN DE ASIGNACION DE FRECUENCIAS (INFORME DE LA
COMISION 6 (PLAN)-Y DEL GRUPO DE REVISION DEL PLAN).
1.1

El Sr. Sterling (EUA) desea discutir el documento —
776 en relación con el punto uno del Orden del Día. Lla
ma la atención sobre^una... equivocación del texto inglés de
este documento-, en el cual debe suprimirse la palabra - nna$,fen la línea 2 del primer párrafo.
Manifiesta su asombro respecto al contenido del docu
mentó 776. Se le califica de urgente e importante; su en
cabezamiento es el de la Comisión del. Plan, a pesar.de — que su contenido indica' claramente que se trata del Grupo
de Revisión del Plan, creado por la Asamblea Plenaria. No
le había sido posible averiguar cual
era el origen pre
ciso de este documento y estima qué las instrucciones que
contiene, son contrarias a las decisiones tanto de la Asám '■
bl(ea come, dél Grupo de Revisión del Plan.

1.2'
;

Durante una- reciente Sesión Plenaria, se habían dado ■
instrucciones :;a.l Grupo de Trabajo 6D para que elaborara un proyecto completo de plan,: para la estación mediana de ■
junio. También se había decidido turnar el trabajo del - '
Grupo, en cuanto estuviera completo, al Grupo de Revisión
del Plan para que hiciera los reajustes necesarios a fin
de dar su forma definitiva al Plan. Sin embargo, a pesar
de instrucciones muy claras, el Grupo de. Revisión está, al
parecer, ocupándose de las diferentes bandas, de manera se
parada,.. y entrevistando a los países al respecto. El Gru
po de Revisión tenía que haber esperado hasta que el Grupo
6D le hubiera entregado el Plan completo, pero el Grupo de
Revisión-no cuenta todavía-con ningún Plan, y no haya, pues,
■ base alguna para las entrevistas-mencionadas en el documen
to 776. La publicación de este documento no concuerda con
la decisión de la Asamblea, y propone que sea cancelado co.. mo documento de la Conferencia.

1.3

'El Presidente señala que el documento 776 procede, en
realidad, del Grupo de Revisión del Plan que aprobó su con
tenido el 18 de marzo sin decidir exactamente de que mane
ra debía redactarse. Las direcciones del Grupo de Revisión
le encargan de revisar el Plan completo elaborado por el Grupo 6D. Sin embargo, en su opinión, si el Grupo de Revi
sión del Plan tiene que esperar a que el Grupo 6D termine*""
el Plan, permanecerá ocioso durante una semana por lo menos.
Por lo tanto, había propuesto que el Grupo de Revisión del
Plan .iniciara su trabajo sobre las partes del Plan de las que ya se disponía^ nadie se había opuesto a esta proposi
ción. Se había decidido, pues, iniciaré! trabajo preliminar
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sobro la segunda parto dol Plan y entrevistar a las Dele
gaciones , para que expresaran su opinión.
l.<k

El Sr, Droho.iowski (Polonia) pide que se establezca
un programa de trabajo para las próximas 3 semanas, para
atenerse al mismo en la medida de.lo posible.

1.5

El S r , Pedersen (Dinamarca), Presidente de la Comisión
del Plan da un breve informe sobre, las actividades de la —
Comisión desde el 10 de marzo.
La Comisión había decidido por mayoría de votos, en -su ultima sesión, que el proyecto de plan de asignación de
frecuencias debería basarse en una separación de 10 kc/s —
entre los canales, y que de ninguna manera se consideraría
un cambio de 9 kc/s. Los Grupos de Trabajo de la Comisión
siguen todavía estudiando varios asuntos, pero la Comisión
ya ha aprobado el informe del Grupo _6C sobre la interferen
cia ,entre zonas en la banda de 6 Mc/s. A este Grupo se le
ha encargado el estudio de las condiciones de compartimien
to en las demás bandas.

1.6

Se ha discutido en la Comisión el informe del Grupo —
6D sobre las bandas de 6, 7? 9 y H Mc/s. Los gráficos pa
. ra estas bandas, tras su estudio desde el nuevo punto de -vista, -se publicarán la semana próxima. Las de las bandas
de 15, 17 y 21 Mc/s se han preparado basándose en la labor
del Grupo de Revisión, y pueden considerarse como planes completos de asignación de frecuencias que serán revisados —
por el Grupo de Revisión antes de su presentación a la Asam
blea Plenaria. El Grupo 6D ha trabajado mucho, no obstante
no le ha sido posible terminar su trabajo en el plazo que se le fijó; por lo tanto pide a la Asamblea Plenaria que —
aplace la fecha en que examinará el Plan de México.

1.7

El Sr. Etulain (Argentina), Presidente del Grupo de Tra
bajo 6 D , señala que espera que el Grupo termine su trabajo sobre las bandas de 7? .9 y H
Mc/sj dentro de aproximadamen
te cuatro días. El trabajo se había retrasado por no haber
suministrado algunas delegaciones su información a tiempo,

1.8

El Presidente considera conveniente fijar una fecha —
para la clausura de la Conferencia. El Grupo de Revisión ha examinado la situación actual del trabajo y, basándose en este análisis, él cree que el 10 de abril puede tomarse
en consideración como fecha para la clausura de la Conferen
cia.

1.9

El Sr.'Patrick (Unión Sudafricana) comparte la opinión
del Presidente.
■ ,
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1.10

El Sr. .Storling (EUA) declara que ol Grupo 6D ya está
celebrando entrevistas con las delGga'ciones procediendo -banda por banda. Las entrevistas del Grupo de Revisión
no deben repetir sino completar...Ías .d.el Grupo 6D „

1.11

El Presidente está de acuerdo con el Sr. Storling - (EUA). Dos miembros del Grupo 6D participan en el trabajo
del Grupo de Revisión, y está asegurado el enlace necesa
rio*

1.12

El Sr. Esping: (Suecia) está conforme con el Sr, Sterlmg
y propone que' se aplacen 8 días las sesiones del Grupo do Revisión, a fin de que el Grupo/óD pueda completar su traba
jo sobre un proyecto de plan para todas las bandas,

1.13

El Sr. Naranjo Goncao (Venezuela) opina que se debería
celebrar una Sesión Plenaria el 25 de marzo para escuchar los comentarios finales de las Delegaciones sobre el proyee
to de plan y que la sesión plenaria final podría entonces tener lugar el 30 de marzo.

1,1b

El S r . Stoyanov (URSS) no está de acuerdo con la pro
puesta del Sr. Esping (Suecia), En esta fase de la Confcren
cia el Grupo de Revisión del Plan debe trabajar activamente„
El Grupo 6D casi ha terminado su labor sobre los gráficos de frecuencias, la mayoría de los cuales- y-á se han publica
do. Todos los delegados deben.someter sus comentarios sobre
esos gráficos inmediatamente después de su publicación; el
Grupo de Revisión dol'Plan tiene que verificar los resulta
dos del trabajo del Grupo 6D y, con arreglo a la decisión de la Asamblea del 10 de marzo, entrevistar a las dolegacio
nes con objeto de enterarse de sus comentarios.

1.15

Apoya la propuesta del Delegado de Venezuela para que
se fijen el 25 y el 30 de marzo como fechas de las Sesiones
Plenarias, que han de discutir el. proyeoto de plan y de clausurar la Conferencia respectivamente. Deben crearse
las condiciones necesarias para que el' Grupo de Revisión
pueda completar su trabajo satisfactoriamente.

1.16

El Sr. Henneberg (Austria) apoya la propuesta del S r .
Esping (Suecia).

1.17

: El S r . Dostert (Secretario} lee la propuesta de Suecia i
MLa Asamblea Plenaria decide que 'el Grupo de Revisión del Plan aplace sus sesiones hasta el 26 de manzo, a fin de
que el Grupo 6D pueda continuar su trabajo sin interrupción1',

1.18

El Sr. Stoyanov (URSS) llama la atención sobre el párrafo
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3 de las decisiones tomadas pon-la Asamblea-Plenaria del 10 do marzo (Doc, 7^-6). No había.'ningún motivo para- echar
por tierra las decisiones contenidas en este párrafo o para
continuar el trabajo del Grupo 6D 8 días después de haberlo
completado,
l .19„

‘ El. S r . Faulkner (Reino Unido) cree que sería peligroso
que el Grupo de Revisión, examine los proyectos de asigna
ciones para las diversas bandas por separado, celebrando —
entrevistas con las Delegaciones sobre esta base. Sin em
bargo, no queda mucho, tiempo y propone que el Grupo de R e 
visión efectúe su trabajo en dos partes, ocupándose prime
ro de las bandas de 1.5, 17, 21 y 26 Mc/s que están listas p^ra su examen .•

1.20

El Presidente pone entonces a votación la propuesta —
de Suecia, obteniéndose ol resultado siguiente: Asisten 6bDelegacioncs; 5 votan a favor de la propuesta, 51 en contra,
y hay 8 abstenciones ¿ ..'
La Asamblea rechaza la propuesta de la Delegación de Suecia.

1.21

El. S r c Sterling (EUA) apoya la propuesta de transacción
del Sr.- Faulkner (Reino Unido) y somete el siguiente texto
para su aprobación:
MLa- Asamblea Plenaria decide que el documento 776 sea enmendado agregándole lo siguiente;
El Grupo de Revisión del Plan realizará, .'entrevistas ini
ciales por grupos de bandas a medida"'que las “"aya completan
do el Grupo 6D 5 el primer grupo comprendería las bandas de 15? 17, 21 y 26 Mc/s 5 y el segundo las de 6 , 7, 9 y 11 Mc/s ,!0

1.22

El Sr. Lazareanu (RP de Rumania) no está seguro de que la propuesta de los EUA sea práctica,.ya:que ,el Grupo podría
desear, por ejemplo, celebrar entrevistas sobre un grupo de 3 o de 5 bandas.
La Asamblea aprueba la propuesta de la Delegación de los
EUA . '

1.23

El Sr, Schaeffer (Marruecos y Túnez) se manifiesta de acuerdo con el espíritu de la proposición de Venezuela. Sin
embargo, la fecha sugerida para la sesión en. que se ha de —
discutir el Plan debería aplazarse por algunos días, a fin de poder'terminar con las entrevistas y tomar en considera
ción las correcciones a que den lugar.
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1.2b-

. ', E l vSr, Jacquos Meyer (Francia) opina que ya es tiempo
de fijar ■irrevocablemente l a :fecha de clausura de la Confe
rencia, y está de acuerdo en general con la propuesta del
Presidente,

1.25.
El Sr. .Egorov (RSS de Bielorusia) no está de acuerdo -•
. con la propuesta del SrV Scheaffer (Marruecos y Túnez), No
debcríán tomarse en cuenta nuevas propuestas que tienden—
a prolongar el trabajo de la Conferencia, -a menos que se —
den motivos.suficientes para emprender esta nueva labor. De
acuerdo' con la decisión de la Asamblea del' 10 de marzo, el
Grupo de Revisión del Plan debería proseguir intensamente su labor. El día 25 de marzo,, las delegaciones' deberán - exponer sus opiniones finales sobre las asignaciones otorga
das,a sus países y entonces quedaría bastante tiempo para completar el trabajo de la Conferencia para el 30 de marzo.
También se muestra a favor de la propuesta de Venezuela.
1.26 ••

El Sr. Dostert (Secretario) lee el texto de la propues
ta-de. Venezuela;
,fLa Asamblea Plenaria decide;
Fijar cono fecha final e irrevocable para la clausura
de la Conferencia el día 30 de marzo de 19^+9 Y además deci
de;
,

‘

Que la Asamblea Plenaria que ha de hacer los comenta-rios sobre el proyecto' de plan de asignaciones se reúna - / irrevocablemente el 25 de marzo,

1.27

El Sr.'Schaeffer (Marruecos y Túnez) señala que será difícil celebrar la Sesión Plenaria, que haya de discutir el Plan antes del 30 de marzo5 la sesión de clausura de la
Conferencia deberá tener lugar una semana después de la fe
cha fijada para la sesión anterior.

1*28

El Sr. Faulkner (Reino Unido) sugiere.que no sentóme ninguna decisión "irrevocable" sobre la fecha de clausura -de la Conferencia, hasta que no Se haya presentado el pro—
yecto completo de plan a las Delegaciones y hasta, que los Gobiernos respectivos no se' hayan pronunciado sobre él.

1.29
'
‘•El Sr, Patrick (Unión Sudafricana) considera que la —
; \ propuesta de Venezuela está' en contradicción con la de los
EUA, que la Asamblea acaba de aprobar. No sería posible -respetar las fechas mencionadas en la propuesta, anterior, y es esencial que la Conferencia disponga del tiempo sufi—
ciento para obtener un Plan.
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1.30

El Sr. Stoyanov ..(URSS) somete luego la siguiente propues.
ta de transacción^
La sesión plenaria para la discusión del
plan debería celebrarse el 28 de marzo y la fecha de clausura
de la Conferencia debería fijarse para el día 2 de abril. Eso
permitiría al Grupo 6d terminar su trabajo sobre las bandas más bajas. A su juicio, el Grupo de Revisión del Plan deberá
trabajar aún con más intensidad que antes, y si fuera necesa
rio, celebrar sesiones nocturnas.

1.31

El Sr. Autelli (Argentina) apoya la propuesta de la URSS
y el Sr. Naranjo Gongao (Venezuela) retira su propia propues
ta a favor de la que ha presentado el Sr. Stoyanov (URSS),

1.32

El Sr. Jacques Meyer (Francia) declara que la propuesta
de la URSS ha bí a i n t er pr.'etad o correctamente su punto de vista.
Respecto a las observaciones del Sr. Faulkner, cree que todos
los gobiernos estarían de acuerdo con la clausura de la Confe
rencia. Por lo tanto, debería fijarse antes que nada una fe
cha irrevocable de clausura, a fin de que los delegados pue—
dan informar a sus Gobiernos sobre la misma y hacer los prepa
rativos necesarios para salir>de México.
~

1.33

El Sr. Sterling (EUA) comparte la opinión del Sr, Faulkner
(Reino Unido),
Seria trágico que la elaboración satisfacto
ria de un plan, se viese perjudicada al fijar "fechas límites”
irrevocables.
Presenta la siguiente propuesta como enmienda a la de la
Presidencia;
"La Asamblea Plenaria decide;
1, Fijar la fecha del 10 de abril, propuesta por el Pre
sidente, como fecha límite para la clausura de la Con
ferencia.
2. Dar instrucciones al Grupo 6d y al Grupo de Revisión
dol Plan para que trabajen con la mayor rapidez posi
ble,
3* Autorizar a la Comisión de Dirección para que convo
que las sesiones plenarias necesarias con objeto de despachar los asuntos finales de la Conferencia",

1,3*+

El Presidente acepta la enmienda de la Delegación de los
Estados Unidos.

1,3?

El S r . Green (Nueva Zelandia) apoya la propuesta de los
Estados Unidos y somete el texto siguiente quo puede incorpo
rarse a dicha propuesta;
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"La Asamblea Plenaria so compromete a trabajar rápidamen
te para quo la Conferencia pueda ser clausurada el 10 de -abril".
1.36

El Sr, Faulkner (Reino Unido) apoya la propuesta hecha por la Delegación de los Estados Unidos, No puede aceptar la
propuesta de la URSS de que la Asamblea Plenaria para discu- ■ tir ol Plan so celebre el 28 de marzo y la Conferencia se clan
suro el 2 de abril. Su Gobierno da una gran importancia el resultado do la Conferencia, ya que es verosímil que los ser-qi
cios do radiodifusión actuales del Reino Unido, tengan que
ser revisados y reducidos para que sea posible elaborar un —
plan. Por lo tanto, el Gobierno del Reino Unido tendrá cue pensar detenidamente si podrá aceptar 0.110 el plan en su for
ma definitiva. Las circunstancias en que se elabora.el Plan,
significan que habrán de pasar 6 o-.7 días antes de que se ob
tenga una decisión definitiva dol Gobierno dol Reino Unido, La situación podrá ser distinta en el caso do otros gobiernos,
poro de todas maneras es preciso tenor en cuenta la posición
del Gobierno del Reino Unido a este respecto.
El período que
media entre el 28 de marzo y el 2 de abril es insuficiente pa
ra que la Asamblea Plenaria termine, para preparar ol texto definitivo del Plan y para imprimirlo en--su forma definíeiva
tal como lo haya aprobado’la Asamblea,
Su Delegación no pue
de estar de acuerdo, de ninguna manera, con dichas fecha- y no podría presentar, en tan broro período, su decisión defini
tiva respecto al Plan.

1.37

El Sr. Bombari (Pakistán) comparte las opiniones del de
legado do Nueva Zelandia. El Gobierno de Pakistán, incurrien
do en grandes gastos, mandó su Delegación a la Confereneja, con la esperanza de quo so elaborara un plan, sobre cuya base
se pondría orden en la radiodifusión. De no producirse este
plan, su Gobierno consideraría quo ha despilfarrado su dinero;
a su juicio es preferible gastar un'poco más de dinero y de tiempo on Móxico, con objeto de obtener un Plan. Se opone -enérgicamente al establecimiento de lechas arbitrarias para la terminación del Plan, ya que óstas sólo deberían estable
cerse para permitir su elaboración. Todas las Delegaciones tienen problemas urgentes que resolver, en sus respectivos caí
sos, pero sería una lástima quo, para ganar una semana, so -"precipitara" indebidamente la elaboración del Plan, Debe ---concederse tiempo suficiente para obtener el consentimiento definitivo de los gobiernos antes de firmar el Plan, Apoya con empeño la propuesta de la Delegación de los Estados Uni
dos .

1.38

El Sr. Jacques Meyer (Francia) y el Sr, Sastry (India) se muestran a favor do la fecha del 9 de abril como límite pa
ra la clausura de la Conferencia. El Sr. Sastry dice quo en

todo caso la Asamblea Plenaria, como autoridad suprema, podrá
modificar esa focha si las circunstancias lo exigen.
39

El Sr. Lalic (Yugoeslavia) alude a la focha del 28 de
marzo propuesta para que la Asamblea Plenaria discuta el Plan.
Los ingenieros que trabajan on éste no han declarado que no estaría listo para esa fecha, ni l<a-hn -dicho tampoco ninguno
do los dolo gados-* Cuando este Plan esté'hecho,- habrá que re
solver-'algunos otros asuntos; la- comunicación de los resulta
dos del Plan a los Gobiernos, la -obtención do sus: respuestas,
la conclusión de las discusiones'en la Asamblea Plenaria y la
redacción de las Actas Finales de la Conferencia, La Delega
ción de
la URSS ha propuesto que se diera un margen de 6 días
para la
realización de estas diversas tareas y considera que
dicha propuesta e-s-muy razonable. La fécha de clausura de la
Conferencia podría fijarse para el 2 de abril y comparte la opinión del Sr. Jacques Meyer (Francia) según el cual hay quo
fijar una fecha "irrevocable". La Conferencia debería traba
jar noche y día para dar fin a su labor.

*+0

El S r . Dostert (Secretario) leer.el .texto do la, propuesta
del Presidente, enmendada por la Delegación de los Estados -Unidos:
"La Asamblea Plenaria decide;
1. Fijar la fecha del 9 do abril como.fecha límite para
• la clausura de la Conferencia.
2. Dar instrucciones al Grupo de Trabajo 6d y al Grupo de Revisión del Plan para qué' organicen su trabajo to
■ m a n d o en cuenta, esta fecha.
3- Dar instrucciones a la Comisión do.Dirección par-:, que
torne medidas con objeto de' fijar el programa de traba
jo de las sesiones plenarias y de otros organismos de
la Conferencia de manera que se respete dicha fecha límite".

*+1

El Presidente pone entonces'a votación esta propuesta -con el resultado siguiente; -65- Delegaciones presentes, 50 vo
tos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones.
La A samblea aprueba la propuesta dol Presidente enmpndadp^ JPj2.ild_ÍL _PL?ÁG.£Pfi°.n d_e .lpn_;^
■t Como se suprimieron los puntos 2, 3 y ^ del Orden del -Día, la Asamblea pasa a la CONSIDERACION DEL PUNTO CINCO^DEL
ORDEN DEL DIA; INFORME PRELIMINAR DE LA COMISION DEL PLAN RE 
FERENTE A.LA-ORGANIZACION DEL TRABAJO DE LA COMISION TECNICA
DEL PLAN.

- 10.-

(Doc. 825-S)
2.1

El Sr. Pedersen (Dinamarca)., Presidente de la Comisión del Plan, hace un breve resumen del Informe de la Comisión no
; ' bre el tema citado.,. Informe que ya se publicó* en el Documento
■710. Este documento se publicó para debatirlo en la Sesión Plenaria del 3 de marzo, y ya no se ha vuelto a discutir este
asunto en el seno de la Comisión desde su sesión del 28 de fe
brero. Ahora sólo es posible considerar la propuesta france
sa contenida en el Informe y ésta sugiere que la Conferencia
elabore un plan para la estación mediana de junio y que los planes restantes sean elaborados por una Comisión Técnica del
Plan. El Grupo de Trabajo 6A esta muy ocupado estudiando es
te problema.• Pide a su Presidente que- dé un informe oral so
bre el estado de su trabajo.

2.2

El Sr. Stoyanov (URSS),.Presidente del Grupo de Trabajo
6á , dice que el Grupo recibió instrucciones de la Comisión pa
-ra preparar una propuesta referente al trabajo futuro de la ! Comisión Técnica dol Plan. El Grupo, ha. trabajado con dos do
cumentos, uno basado en la aprobación de un proyecto de plan
para la estación mediana de junio y otro en el eventual fraca
so de la Conferencia en llegar a un acuerdo para dicha esta
ción. El Grupo ha rechazado la última alternativa, a fin de
no introducir un elemento de pesimismo en el trabajo de la -Conferencia.
El documento que.está estudiando el Grupo con
tiene varios factores básicos; primero, los miembros de la Co
misión Tócnica del Plan procederán de los países cuyos delega
dos estén mejor calificados, técnicamente; segundo, se propone
que la Comisión empiece.su labor ol 30 de mayo y tercero, se da una indicación general respecto al lugar donde deba reunir
se, aunque el Grupo no puedo tomar decisión alguna acerca de
esto, pues es prerrogativa de-la Asamblea Plenaria, Hay va
rios artículos y anexos a este documento referentes a las di
recciones de la Comisión, a la composición de su personal, su
presupuesto y
el procedimiento que deberá seguir. Sin embar
go, los diversos problemas deberán aún discutirse en el seno
del Grupo y más tarde se someterá un informe a la Comisión -del Plan.
La Asamblea acuerda suprimir el punto 6 de1_ Orden del -Día (Aprobación de las Actas).

2.3

El Sr. Faulkner (Reino Unido) se refiere al párrafo 2 (c)
de la propuesta de Francia contenida en el Documento No. 710.
Allí se propone que se hagan esfuerzos por elaborar asignado
nes preliminares de canales-horas para la estación mínima de
diciembre. Considera que esta propuesta es de gran importan
cia para la eficacia de la labor de la Comisión del Plan. Pro
pone que la Asamblea dé instrucciones a dicha Comisión para que establezca un pequeño grupo que lleve a cabo osta labor y
se componga de personal que no esté ocupado trabajando sobre
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la estación median:, do junio. Si no fuera posible dar a la
Comisión Técnica dol Plan direcciones respecto a dicha esta
ción, su trabajo podrá resultar muy difícil a causa de la —
gran diferencia de condiciones quo existe entre la estación
mediana do junio y la mínima- de diciembre.
2,b

El Sr. Pedersen (Dinamarca) señala quo esta cuestión —
ha sido transmitida recientemente al Grupo 6B do la Comisión
del Plan.

2.5

El Sr, Trimmor (Estados Unidos), Presidente del Grupo
de Trabajo 6b , declara que el Grupo, después de estudiar es
ta cuestión, tomó por unanimidad la resolución siguiente:
El Grupo de Trabajo 6b considera prematuro en esta fase
del trabajo, efectuar un análisis estadístico del por-‘centaje de reducción de canales horas- útiles en las ban
das do altas frecuencias.-al pasar de la estación media
na de junio a la-mínima de diciembre, basándose en los
planes existentes y «recomienda que se inicie este estu
dio cuando la' Conferencia haya aprobado el plan para la
estación mediana de junio. •
.
■u . '

2 .6

El Sr. Faulkner (Reino Unido) cree que la Asamblea Ple
naria dele dar instrucciones a la Comisión del Plan para que
estudie esta cuestión en cuanto el Grupo 6d facilite el Plan
completo.

2 .7

El Sr, Trimmer (EUA) apoya la propuesta del Reino Unido
y dice que el Grupo 6b podría iniciar este trabajo durante la semana próxima, utilizando al personal quo no esté ocupa
do en el trabajo del Plan para la estación mediana de junio.

2.8

El Sr. Ouspcnski:' (RSS de Ucrania) no puede estar de -acuerdo con la propuesta del Reino Unido, la cual, si se - ac-eptara, produciría una nueva prolongación dol trabajo de la
Conferencia, Sería preferible encargar del trabajo para la
estación mínima de diciembre a la Comisión Técnica del Plan,
cuya creación so propone.

2 .9

El Sr. Lalió (Yugoeslavia) cree innecesario el trabajo
adicional que implica la propuesta del Reino Unido y que to
dos los esfuerzos do los ingenieros deben consagrarse a la preparación de un Plan para la estación mediana de junio, —
Por lo tanto se opone a la propuesta dol Reino Unido que la
Asamblea no debe tomar en cuenta ahora.

2.10

El Sr. Sastry (India) considera que no se podrá empezar
el trabajo sobre la estación mínima de diciembre hasta que se disponga de información sobre las posibilidades de compar
timionto y sobre el número total de canales-horas disponible
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on la estación mínima do diciembre. La Comisión dol Plan
puede pedirle al Grupo 6b que estudie la. posibilidad de llevar a cabo esta labor; luego, en una Sesión Plenaria ulterior se podrá tomar una decisión sobre esto asunto.

-

2. H

El Sr, Stoyanov (URSS) considera inoportuno discutir
la propuesta del Reino Unido. Hada 'justifica que se ini
cio el trabajo sobre la estación mínima de diciembre pues
to que no se han logrado resultados definitivos respecto
al Plan para la estación mediana de junio. Sin embargo,
si se consiguen dichos resultados, el-problema de la .ola-*'
boración del Plan-para la estación mínima de diciembre, podrá resolverse fácilmente; esta cuestión podría plantear
so más tarde en la Comisión del Plan, cuya tarea consiste
011 discutir esas cuestiones.

2.12

• El Sr. Dostert (Secretario) lee entonces la propuesta
siguiente:
'

MLa Asamblea Plenaria invita,a Xa Comisión del Plan a considerar la conveniencia de empozar el trabajo sobro la
estación mínima de invierno con la condición'd é :que este *•
trabajo no retrase el que hay en curso, sobre la estaciór:
mediana de junio” .
■
La Asamblea aprueba esta propuesta.
Se suspende la sesión a las 7*30 p.m.
El Secretario Adjunto:
Th,' Wettstein

El Relator:-;

G. H. Campbell

Él'Secretario:.
L. E, Dostert

APROBADO

M, Peroyra
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Comisión 6
E U A
UNA PREDICCION DE LOS INDICES DE ACTIVIDAD SOLAR, 19^8-55
La actividad solar medida por los índices relativos aproximados
de manchas solares ha aumentado desde un mínimo (febrero de 19 *+*+) a
un máximo, aparentemente en abril de 19*+7. En enero de. 19^8, última
fecha para la cual disponemos de un índice on el momento de redactar
este escrito, la curva estaba 7.9 números por debajo del máximo. En
la figura 1 se presentan dos predicciones para el ciclo en curso (ci
cío 18). Ambas se fundan en extensiones del método de predicción de
McNish y Lincoln, ( D que predice las desviaciones del ciclo medio,basándose en la última desviación observada y en el grado do auto-co
rrelación observado en ciclos anteriores. El método se aplica espe~
cialmentc a predicciones con anticipación de un año, pero puede adap
tarse para predicciones a más largo plazo. En realidad, el método de auto-correlación, consiste en una simple regresión hacia el ciclo
medio, partiendo do la observación más reciente.
La curva de predicción designada "stepwise” (escalonada) se ob
tuvo de la manera siguientes la desviación del ciclo medio en noviem
bro de 19^+7? os decir, 3.7 años después del mínimo era ZM R= R-Rr
60,8. Se multiplicó esta desviación por el factor de predicción k
para un año después (*+.7 años después del mínimo) tomado de la figu
ra 1 del estudio de McNish y Lincoln, ( D que da la predicción de -~
desviación Z\ R* para esta última época. Las predicciones- para épo
cas ulteriores se obtuvieron escalonadamente: la desviación prcdicha
para una época, se tomé como desviación observada para predecir la época siguiente.
En la figura 1 se muestra asimismo una predicción "directa” pa
ra el período 19^8-559 calculada partiendo de la última media obser
vada de 12 meses. McNish y Lincoln señalaron que cuando se multipli
ca el coeficiente de auto-correlación para años sucesivos, por la -razón de los índices de manchas solares de esos dos años, eí resulta
do es aproximadamente igual al coeficiente de predicción kn-¿ utili
zado en el método de auto-correlación.
Se ha supuesto válida esta.misma analogía cuando los años elegidos están separados por 1,2,,.,.
años, y se ha calculado una serie de factores de predicción de la -forma, kjEj en que i = 3.7 años, j= ifl, if2.......y R se reRj
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fiero al ciclo medio. Multiplicando la desviación do agosto do 19*+7
por la k l correspondiente tenemos la desviación Z3\R-j para j años
dcspuós de la época mínima. Si so añade esta desviación al valor adecuado del ciclo medio, R j , se obtiene el índico prodicho de manchas
solares , R* -j.
La precisión de ambas predicciones no está clara; donde la pre
dicción es próxima a la media, las desviaciones normales son aproxi
madamente las que dan McNish y Lincoln para el ciclo medio, o sea al
rededor de 10 números do manchas solares para 1953 - 55 .
A. H. Shapley
R. M. Davis, Jr.

18 de agosto de 19^+8
Central Radio Propagation Laboratory
National Bureau of Standards
(1)

A.G, McNish 3/ J o V . Lincoln, "Prediction of Annual Sunspot
Numbcrs” , CRPL-1-1, 19*+7.

NUMBER
SUNSPOT

Fig. i. Prediction of Smoothed Sunspot Numbérs, 1948-55
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2? do marzo do 19^9#

Sr, Hilan Lalió
Presidente do la Comisión 7
Señor Presidentes
La siguiente resolución so adoptó por unanimidad du
rante la sesión de la Comisión 6 celebrada hoys
"La Comisión 6 opina que la esencia de la propuesta publicada en ol Documento lio, 790* tal como la enmen
dó la Delegación de Suiza, puede ser interesante pa—
ra ol buen funcionamiento del Plan de Hóxico, y trans
mito esta propuesta a la Comisión 7 ? para que tome —
las medidas quo juzgue apropiadas”.
La enmienda do la Delegación de Suiza consiste en aña
dir lo siguiente a la propuesta contenida en el Documento 790;
"Si estas medidas, provisionalmente aplicadas por un período que no exceda de tros semanas, resultaran sa—
tisfactorias, deberá aplicarse el procedimiento normal,
expuesto en los párrafos 2 a 5 de este artículo, a fin
de poner el cambio definitivamente en vigor".
(Firmado) Gunnar Pedersen,
Presidente de la Comisión 6
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Comisión 6
Informe dé la Comisión del Plan
Preparado por el Presidente •,.
Debe considerarse este informe como un informe personal
que presenta el Presidente de la Comisién 6;arla Asamblea Plenaria, ya que debido a. la falta dé tiempo la Cómisión 6 ; * no pudo examinarlo.
'
V
: •V, ,
.
Este informe debe ser considerado cpnjuntqmente con el
informe preliminar contenido en el Documento No* 320, sometí
do a la Asamblea Plenaria en; diciembre de 19W*.
""
El informe se divide en dos secciones:
1)

Organización del trabajo,
v •. t

2)

1*

Resultados o b t é n i d o s f L ^ •

Organización del trabajo«.

Se constituyó la Comisión del Plan en la Asamblea Ple
naria del 25 de octubre de 19*+8. Se eligió a Dinamarca pa
ra la Presidencia, a la URSS (Sr. Stoyanov y durante: la au
sencia de éste al Sr. Arkadiev) para la Primera Vicepresiden
cia, y a los EUA (Sr, Trimmer) para la Segunda Vicepresiden
cia,‘
El Sr, R. A. Craig de la Delegación del,'Reino Unido fue
nombrado Relator de esta Comisión,
Las direcciones originales aprobadas por la Asamblea Plenaria del 2^ de octubre de l9*+8 fueron:
1,

Proceder lo antes posible a la" preparación de uno
...;o .varios.Proyectos de .Planes de Asignaciones^ de Frecuencias, con- base en los datos disponibles su.ministrados por la Comisión Planificadora*

2*

Rendir a la Conferencia frecuentes informes sobre

- 2 (J)oor S 2 § r S )

el progreso del trabajo, teniendo en cuenta la pro
bable- -dura,c ión de la Conferencia-.-— 3*

Modificar..de tiempo en tiempo'los *resultados de su
tr'áb'ájoM-e conformidad con los principios generales
y normas'técnicas en la medida que vayan siendo for
mulados por lap Comisiones respectivas•

Después de terminar.las Cómisiónes:
y 5 su trabajo con el cual estaba Coordinado :el de -la Comisión 6, la Asamblea
Plenaria dió nuevas direcciones’a’la Comisión 6 el 29 de ene
ro de 19^9 (véase..el Documento No. 589),
'•-.La' Asamblea.. Plenaria del 2h de febrero de 19*+9j pidió a
la Comisión 6 qué estudiaráV'el problema de la organización •del trabaio de una Comisión Técnica del' Plan qué. sé encargue
:de;concluir.-é-li trabajo de la Conferencia* dé Mexic‘
0 Ctfóase -el
tfóéumeiitO;^No* G 9 Ó K
'
En el .cursó dé losftrabajos, - se crearon los siguientes
Grupos de Trabaj;
o..; ,;
Grupo de Trabajo A ;
•'Recomendar a la Comisión principal qué planes :de asig
nación de frecuencias «debe.elaborar ..^1 Grupo de Trabajo
B. y las bases sobre las que deba llevarse a cabo este trabajo, Mantenerse- en-eontacto con el de las Comisio
nes 3 y ^ para asegurar que los planes que prepare el Grupo de Trabajo B sean-jnodificados. de acuerdo con los
•principios y normas generál*és^'y*rtéénicaái,qu£i£ormuleh -*
ésos Grupos
Presidentes '.'
Sr; Stoyanov (URSS), ’En.ríausenc.iá, del Sr, Stoyanov.,. el
Sr. Arkadiev (URSS) actuó de Presidente; '
Composición:''
-Colombia, ..Cuba. India^ Italia, Marruecos -y TÓnez., Holán
da, Portugal, O N U :y^URSS,; .
Grupo, .de T,rt
aba.jo.. B :
ídé"piah'éé: propiamente’dichós; de .asignación so
■bf é •la:.;base de. 'las récomendaQiQnes dé 1 -Grupo de Trabajo
A que hayan s ido.aprobadas.por'la ¿omisión principal" •

Presidente;
Sr* Trimner (EUA)
Composicióng '
Bélgica, Brasil, Checoeslovaquia,.Egipto, Francia, Nue
va Zelandia, Pakistán, Portugal,.. RP de Rumania, RSS de
Ucrania, Uruguay y EUA.
Grupo de Traba.i o C s
"Proporcionar a la Comisión principalinformación técnica
sobre los diferentes planes de asignación formulados por
el Grupo, de Trabajo B* Esta información debe incluir da
tos estadisticos y técnicos sobre relaciones de p r o t e c 
ción dentro de las zonas de recepción, posibilidades de
interferencia..de canales contiguos, etc. También deben
incluir información ;estadistica adecuada sobre el grado
-.en que se .hayan satisfecho Tas .necesidades de los países '

Sr. Esping (Suecia).
Composición;
Canadá, Indonesia, México, Portugal, RP de Rumania y Sue
cia.
Grupo de Trabajo D i
Estudiar las posibilidades de aumentar el número de cana
les-horas, especialmente en las. bandas de frecuencias más
bajas, por medio de un examen de la economía en hora-?--*frecuencias sobre una base técnica, aumentandp las posibx
lidades de compartimiento con el agrupamiento de las esta,
clones de radiodifusión por altas frecuencias en diferen
tes clases de acuerdo con la potencia de transmisión, el
tipo de antena, la situación geográfica y otros factores
técnicos.
Presidentes
Sr, Navattaj después, de la salida del Sr. Navatta, el Sr.
.Etulain (Argentina)* •
Composición;
Argentina, Brasil, Francia, Territorios Franceses de Ultra.

If ~
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mar, Hungría, India, Indonesia, Italia, México, Portugal,
Suiza, Reino Unido, Uruguay, EUA y URSS,
Grupo de Trabajo E s
"Tratar los puntos 11, 16 y 17 del Documento lío'0 608 (Re
visado) Me
. .. .
Presidente:
Sr* Sastry (India).
Composición;
. Argentina, RSS de’Bielorusia, Brasil, Canadá, Checoeslo
vaquia, Egipto, Francia,.India, -México, Pakistán, Turquía,
uP de Rumania, Reino Unido, RSS.de' Ucrania, EUA.
Grupo de 'Traba .io F %
"Preparar -un proyecto de informe sobre las propuestas pa
ra el trabajo futuro dé la Conferencia, tomando como ba1)

El Documento del Presidente de la Conferencia, pun
tos 7, 8 y 90

2}

Documento No„ 681 (Revisado) „•.

3

Comentarios y Propuestas expresados en la reunión de la Comisión 6, celebrada el 28 de febreroM«

Presidente ;
■■ji’0 Ac ton (Canadá) 0
Composición i
Brasil, Canadá, ‘Egipto,. Francia, India, Suiza, RPF de
. Yugoeslavia, EUA y URSSo
'
————ooo————
Durante una sesión conjunta de los Grupos de Trabajo A
y B,
>?. .brada el 8 de febrero de 19*+9$ se decidió constituir
un Grupo, del Plan, compuesto por las Delegaciones1 de Colom
bia,., Francia, India, Reino Unido, EUA y URSS, con la misión
fundaiíiental de preparar una lista de asignaciones por bandas y
rpaíses que diera un máximo de satisfacción a todos los países.
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-.Se autorizó a-1 Grupo a celebrar entrevistas con las di
versas Delegaciones y se guió para la distribución de canaleshoras por.la decisión adoptada en la Asamblea Plenaria de la
Conferencia el día 29 de enero de 19*+9 (Documento No. 589)*
De acuerdo con una decisión adoptada por la Asamblea Pie
naria del 2b de febrero de 19^9* se substituyó al Grupo del Plan por un nuevo "Grupo de Revisión del Plan". Este Grupo de Revisión del Plan habla de revisar las asignaciones propues
tas por el Grupo del Plan, teniendo en cuenta en la medida de
lo posible lo que sigue: (Véase el Documento No... 696 ):
a)

Los comentarios formulados por las' diferentes Delega
ciones a las proposiciones del Grupo del Plan; .
""

b)

Los resultados, a medida que vayan quedando disponi
bles, que-le proporcionará directamente el Grupo de
Trabajo 6D, y

c)

Todos los factores definidos en él Documento 589#

Al mismo tiempo se encargó al Grupo dve Trabajo 6d qu’e preparara y enviara al "Grupo de Revisión del Plan"'los ele
mentos estadísticos y posibilidades de compartición relativos
a las bandas de 9 y 11 Mc/s y posteriormente a las bandas si
guientes. El Grupo 6D tenía que informar diariamente de su trabajo al "Grupo de Revisión del PlanV.
El "Grupo de Revisión del Plan" estaba constituido por los siguientes países:
. ^
Estados Unidos de América, Francia, India, México, Pakif^
tán, Portugal, Reino Unido, RP de; Rumania, URSS-y Uruguay.
La Presidencia permanente del Grupo de .Revisión estuvo
a cargo del Presidente de la Conferencia.
Puesto que
por la Asamblea
se le consideró
ponsabilidad de

el Grupo de Revisión del Plan fue constituido
Plenaria, y de ella recibió sus direcciones,
como quedando fuera de la competencia y res
la Comisión 6.
..

Entre el 27 de octubre de 19^8 y el 26 de marzo de 19^9*
la Comisión 6 celebró.28,sesiones. 3 sesiones conjuntas con
la Comisión b y una sesión conjunta con la Comisión
2*

Resultados obtenidos.
a)

Plan de Asignación de Frecuencias.

to»

^
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El Plan de Asignación de Frecuencias es evidentenen
te la parte más inportante de las actividades de la
Conision 6» Los proyectos de Planes de Asignación
de Frecuenciasy. de conformidad con una decisión de
‘la As'amblea Plenaria sé pasaron directamente del Grupo de Trabado 6d al Grupo de .Revisión del Plan
el cual, después de su estudio* y, si fuera necesa
rio, su corrección, someterá est )S Planes directa
mente a la Asamblea Plenaria,
Por este motivo no
se estimó,necesario:tratar de los Planes de Asigna
ci,ón de Frecuencias en este Informe,
. ’
b)

I«
*

Informe sobre la organización de la Comisión Técni
ca del Plan (Comisión II),

Sobre la base de la labor realizada por los Grupos
de-Trabajo 6A,.6b ,. 6E y 6F, y tomando especialmente
en cuenta el Informe del Grupo de Trabajo 6A<• con
tenido en el Documento N o 0 8l8, la Comisión 6 ha adop
tado la siguiente recomendación relativa a la orga
nización del trabajo futuro de la Comisión Tócnica del Plan;
Composición,

En su reunión del 26 de unarzo de 19^9? la Comisión 6 deci
dió recomendar a la Asamblea Plenaria que las dos varian
tes contenidas en el Documento NOc8l8 o cualquiera otra «
■propuesta relativa a la composición de la Comisión Técni
ca del Plan, fuera .discutida directamente por 3.a Asamblea
Plenaria al principio del punto (3 ) del Orden 'dol Día, con
tenido en el Documento N o v 812, para la Asamblea Plenaria
de los días 28 y 29 de marzo, ■’
Se decidió además recomendar que los países, quo no. formen
parte de la Comisión Técnica del Plan pocirán mandar obser
vadores a :1a misma (sin derecho a voto), ' Después devuna discusión preliminar de una propuesta de Francia de que "Los miembros de la Comisión Técnica del Plan sólo podrán ser de países que hayan aceptado el Plan
y el Acuerdo para la estación mediana de junio", la Comi
sión 6 decidió por mayoría de votos (la URSS no participó
/en la votación), turnar oste asunto a la Asamblea Plenariat
I I * ‘ Lugar y fechaa
La Comisión Tócnica del Pfan se reunirá el 1? d e 'junio.: de
19*+9® Se preve que complete su trabajo para el 1 de octu
bre de 19^9 como máximoQ
Se recomienda que la Comisión Tócnica del Plan:se reúna b i ^
sea en Bélgica (Bruselas), bien'Sea-en Francia ',(a.:reoerva de - .
confirmación con respecto a la aceptación y a la ciudad).
En la sesión que la Comisión 6 celebró. el_ 25. dezmarzo, se in
vitó a las Delegaciones de Bélgica y de Francia a consultar a
sus Gobiernos con respecto a.'la aceptación, comunicando los re
sultados a iá~ Asamblea' 'Plenaria"dé "los días 28 y 29 de marzo,
cuando se esté discutiendo el punto (3) del Orden del DÍa0
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Diroccionos. ..
La Comisión 6 recomienda las siguientes direcciones para
la Comisión Tócnicd del Plans
1,

La Comisión. Tócnica. dpi-Plan preparará en primer lugar
•los siguientes proyectos de planos de asignación de frecuencias?
Mediana de diciembre
Mediaría de 'Equinoccio. •
'•Mínima de junio

"

.70
70
7

■Mínima de' diciembre

5

.M ínima de.. Equino cc lo

5

A la luz de estos planos y de otros datos técnicos de
:que pueda disponer ,, la Comisión Técnica del Plan rece
mondará los meses durante los cuales se debo utilizacada plan estaciona1 y el ndmoro posible de planes —
necesarios para poder cambiar desdo el índice 70 de manchas solares al...índice
Esta información será sometida a la consideración de <la 'Conferencia de Altas Frecuencias que se reunirá más
■
'
‘
adelánte en el curso "de .es-te. año para aprobar el Plancompio to d e. a signa .ci one s,..

Las direcciones' de la Comisión Técnica del Plan incluí
-rán los siguientes puntos?
(a)

La 'Comisión Tócniqa del-Plan tomará como base el
P1 a;n pr eclso.de asi gnu ción de frecuencias para la-estación mediana, do. junio, establecido en Mó:icicoq' corí. yistasf a/elaborar, partiendo *de este Plan, los" cinco proyectos .de planes que se citan
en el ..párrafo 1,:,teniendo en cuenta entre otrosfactores los principios, -generales que se sientan
en el Documento No.*.j?o9:.y. las normas técnicas —
adoptadas por .la Conferencia de ííóxico (Documento
. No,- 635) 5
'

(b)

A l 'proceder n.'.la 'eiaboración
de los planes adicio
nales, ‘la Comisión Técnica del Plan hará todo loposible para?
.. . -
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i.

'2.

(c)

Asegurar la continuidad do los programas du• rante. las diferentes estaciones y fases de actividad solar.
Respetar el orden de preferencia que indiquen
los países para los programas o partes de pro
gramas.

;
.A.fin de adaptar el Plan de Móxico dela manera más equitativa posible a las más difíci
les condiciones do las estaciones y períodos de menor actividad solar, se respetara en la medidade lo posible el modelo general de distribución.
(Por esquema general do. distribución se entiendes
1,

El número total de canales-horas asignados acada país y su distribución entre las bandasmás recargadas.

2..

La duración de los períodos de transmisión de
las horas más recargadas de las diferentes ■—
bandas,y, ■
■
■

3.

El grado de protección).

Si las condiciones técnicas no permiten seguir —
ese. pr ocedimiento, se harán reducciones .aproxima
damente proporcionales a la razón del número total
de canales-horas disponible en la estación en. cuejs
tión, al número total do canales-horas disponible
°e el Plan de la estación modlana de junio.
Sin embargo, la Comisión Tócnica del Plan no asig
nará canales-horas que no sean utilizadles en con
diciones técnicas aceptables. Tampoco reducirá «—
los canales-horas que puedan ser asignados sin per
judicar a otros países,;
;
~
3»

(a)

Las administraciones, que así lo deseen, podrán en■ viar proposiciones pidiendo que las asignaciones que recibieron en el Plan de la estación mediana de junio, sean modificadas .para^ alguno o todos los
Planes previstos en el
1, con tal de que sus —
proposiciones lleguen antes,del 10 de junio a la . Administración invitante,

(b)

Estas proposiciones se refieren esencialmente a —
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.¡.
(c)

las -medidas rocoríondadad por cada adninistraciónpara 'garantizar, en la -medida de lo posible, la —
continuidad de los programas asignados a Móxico a
la Adminis.tración del -país respectivo. No deberán,
núes,-exceder,- en su Conjunto, el total de las —
asignaciones previstas para el país en cuestión en el sistema general de distribución (vóase la definición del ( 2) del Plan de Móxico (estación
mediana 'de junio) .Estos proyectos de modificación se presentarán, para '.mayor comodidad del trabajo y para reducir el riesgo de errores, acompañados de gráficas se
gún la Forma 6C en tres partes diferentess
1) modificación de las asignaciones-de fa estación mediana de:'junio., para asegurar la conti
nuidad-'de los prograñia-'s", tenic-ndó en cuenta las nuevas- candicionesde p lopagación.
2) . arreglos ,de horarios ó de programas,,con
tal de que sean equivalentes a los asignados conanterioridad o que sean el resultado do acuerdosbilaterales, '
•3)
Compensacíóriés1 eventuales, con tal de —
que no/-per judiquen a l a s ’aslgnacióñes de los de—
"más. p a í s e s q u e se--deduzcan d,e ;ra aplicación de los principio.s;-mehcionddQS'üéñiierl
2,

CdJ

Las Administraciones podrán indicar, si lo esti—
man- convoniento, un orden de -preferencia entre —
.- los diferentes programas o partos de programas que
figuren en las proposiciones definidas anteriormen
te,

(e). Las propuestas so -pr esentarán sobre -Formas A para
'. .... cada estación?
1)
.
2)

en .su conjunto-, para'los diferentes pro.gramas,
por bandas.

El orden de preferencia para cada programa se indi
cará mediante un número do orden en la columna —
apropiada. Las partos más importantes do los pro
gramas figurarán on rojo.
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b,

La Secretaría de la Conferencia de Móxico pedirá direc
tanente a las diferentes Administraciones, tan pronto
cono la Conferencia haya tomado una decisión al res-poeto, que envíen a la Administración invitante todas
las informaciones relativas al párrafo 3 dol presente
Documentó.

5V

La. ''.Comisión Tócnica del Plan elaborará proyectos de asignación de'frenuencias para cada"‘estación según el
orden indicado en el anterior párrafo 1. A medida que
vaya terminando cada, proyecto de plan de asignaciones
para una estación lo irá .remitiendo inmediatamente atodos los países para.que. óstos .hagan sus comentarios
• de acuerdó' con la Forma B (Anexo' 2), Dichas formas • serán.devueltas a la 'Comisión Tócnica del Plan en un- •
plazo-máximo de tres semanas.

6 * .. Al ir-recibiendo los comentariós-•para cada estación,
. ' la .Comisión :Tócnica del Plan preparará un resumen ge
neral .de •estos comentarios, con objeto de remitirlo inmediatamente a los diferentes países tan sólo paraconocimiento ,
,7. ■ Sobre.: la base de los resúmenes de los comentarios ^ pre
parados'para cada una de las. estaciones, la Comisión Tócnica del Plan redactará"un informe final quo acompa
ñará a los cinco proyectos de planes de asignación de.frecuencias qué prepare, informe que será remitido a ■ las Administraciones..
'......

La Comisión: 6 rccomienda que la Comisión 9, conjuntamente "con l a .Administración invitante, con representantes de
'Comisión 6 y con el Secretario do la Conferencia prepare —
una -propuesta sobre la organización de los servicios necesa
ríos para la Comisión Tócnica del Plan, que se considerarácorno una prolongación de la presente Conferencia. Dicha —
propuesta .eontendrá concretamente un estado de personal y un presupuesto. Este' Informe será sometido por la Comisión
9 a la Asamblea Plenaria. para su aprobación.final,
V.

B eglamento Interior,
Con objeto de reducir la documentación al mínimo,/rde simp.li
ficar las discusiones y .también de,..facilitar y acelerar. el~*
traba jo ;.de^:1a-C omisión Tócnica. del Plan,' ia presente Confe
rencia. preparará un Reglamento Interior simplificado para la Comisión Tócnica del Plan* '•
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Referencia al -proyecto d e resolución contenido en el Anexo
III del Documento N o T ^ S C .
Después de debatirlo, la Comisión 6 h a 'decidido que osta resolución y la recomendación quedan fuera d e ‘las direccio
nos de esta Comisión y en consecuencia, recomienda que seconfíe al Presidente de la Conferencia y al Secretario Ge
neral, la tarea de redactar de nuevo, donde sea necesario,
el texto de esta resolución para presentar este nuevo tex
to a la Asamblea Plenaria en el momento oportuno.
(c )

Textos recomendados para su inclusida on el Plan
de Ilóxico.
Estos textos están publicados en el Documento No.

Gunnar Pedersen
Presidente do la Comisión del Plan*.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 829-S

28 de marzo de 19^9
Móxico, D.F., 191+ 8 A 9

Origináis INGLES

REINO UNIDO
Observaciones con respecto a un articulo sobro

jduc sta__en

v igor para incluirlo on.pl Acuerdo
En el párrafo 8 del Documento 805, la Delegación del Reino Uni
do declaró que so proponía publicar sus puntos de vista sobre una dis
posición que sería conveniente incluir en ol Acuerdo para.que rigie
ra su puesta en vigor. A continuación se dan estos puntos de vistas
2.
Parece conveniente que la puesta on vigor del Acuerdo que se -firme en la Conferencia de Móxico abarque los dos puntos siguientess

(a) Hacer que la validez final de la firma del Acuerdo y de la
fase mediana de junio del Plan, por cualquier país, dependa
de la aprobación por parto de ese país de las restantes fa
ses del Plan*,
(b) Hacer quo la entrada en vigor del Acuerdo, que abarcará to
das las fases del Plan, dependa de su aceptación por casi unanimidad de los países signatarios.
3.
El primero de esos puntos puede quedar cubierto por la firma de
un protocolo adecuado anexo al Acuerdo, En el párrafo 7 del Documon
to 805 , so sugiere una forma para este protocolo.
b-.
La Delegación del Reino Unido considera que el artículo sobre la puesta en vigor contenido en el proyecto de Acuerdo (Doc. No. 800)
debe ser ampliado para quo incluya una disposición que asegure que ol Acuerdo entrará en vigor sobre una baso mundial, evitando quo nin
gún país se encuentre en la situación de estar obligado a aplicar el
Plan, sin la seguridad previa de que las frecuencias que les asigna
el Plan estarán libres do la interferencia de países quo no hayan —
aceptado el Acuerdo. En ol caso de que alguno de los países que usan
muchas frecuencias para la radiodifusión deje do aceptar y aplicar el Acuerdo, no sólo quedará libre de las limitaciones y obligaciones
que impone el Plan, sino que tambión so encontrará en situación de interferir seriamente a los países que sí acepten el Acuerdo. En el
caso del Reino Unido, la aceptación del plan implicará grandes redue
cioncs y reorganizaciones en los actuales servicios de radiodifusión,
y ol Reino Unido 210 estará bien dispuesto, ni mucho menos a efectuar
estas reducciones y reorganizaciones a menos que se le asegure que el Acuerdo será tambión aplicado por los otros países quo usan muchas
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altas frecuencias para la radiodifusión y cuyas transmisiones inter
ferirían' en los canales que el Plan asigna al Reino Unido. Con segu
ridad que otros países se considerarán on la misma situación. Por estas razones parece esencial incluir, en el artículo referente a la
puesta en vigor, alguna disposición que aseguro que antes de que el
Acuerdo y el Plan entren en vigor, la gran mayoría de los países, y
en particular los que usan muchas frecuencias, hayan, no sólo firma
do el Acuerdo y aprobado todas las fases del Plan, sino tambión que
sus Gobiernos los hayan aceptado formalmente y se hayan comprometido
a aplicarlos.
5.
Se podrá tomar en cuenta lo que so expone en el párrafo anterior
haciendo que la puesta on vigor del Acuerdo, incluyendo todas las fa
ses dol Plan, dependa do una combinación de los siguientes factores .1
(a)

Su aceptación por un número dado de países;

(b)

Su aceptación por países que entro todos ellos tengan dere
cho a un porcentaje dado dol número total de canales-horas
distribuido en la fase mediana de junio del Plan;

(c)

Su aceptación por todos aquellos países a los quo se hayan
asignado, en la fase mediana do junio del Plan, más de un
número dado de canales-horas.

La Delegación del Reino Unido considera que la Conferencia po
drá querer discutir este asunto sobre una base general antes de in
tentar redactar un artículo para incluirlo en el Acuerdo.

6.
La Delegación del Reino Unido considera que el artículo sobre puesta en vigor debe completarse con la inclusión de un párrafo que
diga que con sujeción a las disposiciones generales sobro la puesta
en vigor que arriba se discuten, el Acuerdo debería entrar en vigor
en una focha que determinará la Conferencia Administrativa Especial
que se convocará do acuerdo con las disposiciones del párrafo 1 del
Artículo k-7 del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic City.

CONFERENCIA INTERN.ACIONAL DE

No 8 l O G
t0 f°;r V
-marzo de 19A 9

Documento

HADIODIPOSIOK POR ,1LT...;S FRECOSWCIAS

------ ----- — __ ,
Móxico, D.F,, I 9A 8/A 9

~ "
23 de

Original: FRANCES
Comisión 7

I N F O R M E
do la Comisión do Ejecución y

Vigencia,

13a Sesión
22 de marzo de 19*+9
El Presidente, Sr. Lalic, abrió la sesión a las 16.05, asis
tido por el Vicepresidente, Sr. F. C. Chien.
'
‘
~
E1 Presidente

dió lectura al Orden- del Día:

1» Examen del texto de resolución redactado por el Grupo do Re
dacción,
2, Examen de la propuesta de la Delegación de la India (Doc, No.
633, No. 6*+8 y No. 635).
\

3. Examen de la proposición de los Grupos 7B y T 0 ¿ 'referentes a
la incorporación, en'las funciones del organismo ..encargado de
la aplicación del Plan del estudio de las. modificaciones tem
porales del Plan (doc. No, 709).
■

o
..2,

*.o.

o

.

Examen de la resolución redactada ñor el Grupo de Redacción
nLa Conferencia de Radiodifusión por' litas Frecuencias de : Móxico eslima que es necesario para la eficaz aplicación del
Plan de Asignación de Alias Frecuencias de. Móxico, solicitar
del Consejo Administrativo de. la UIT, se sirva tomar todas las disposiciones convenientes, incluso las de orden económi
co, para que el IFRB tome a su cargo la aplicación de dicho
Plan, de. acuerdo con la lista de funciones que figuran en el
Anexo I y que -deberán, aplicarse según los métodos que se in
dican en el Anexo II, dentro del marco del Convenio y del —
Reglamento de Atlantic City y denlos acuerdos referentes a la
radiodifusión por altas frecuencias.
Los anexos I y II forman parte integrante de esta resolución.
Anexo I: Funciones del.;organismo encargado de la ejecución y vigencia del Plan do Radiodifusión por .¿kltaq Frecuencias, apro
badas por la Comisión 7 (documento 627)•
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Anexo lis Decisiones de la Comisión 7 relativas al tipo del
organismo y al mótodo de trabajo que deba seguir
(doc. 735 y punto 5? adoptado a propuesta del —
Brasil’1),
■
E1 Er« Faulkner (ñe,ino Unido) propuso qüe se añadiera a esta
resolución una segunda parte quo diría asís
"La Conferencia Internacional de Radiodifusión por Altas Fre
cuoncias de México considera que la administración de todas
las funciones enumeradas en e l anexo I pueden considerarse como formando parte Ae las atribuciones del IFRB pero, reco
nociendo que este asunto no puede decidirlo on ultima ins
tancia mas que el Consejo Administrativo de la UIT, consido
ra necesario señalar-'quo se estima esencial para el óxito dol^Plan de asignación de, altas frecuencias para la radiodi
fusión el eficaz desempeño de cada una de estas funciones por un organismo, apropiado” .
*

Expuso^el Sr. Faulkner que en presencia de una recomendación
demasiado rígida le podía parecer al Consejo Administrativo que
algunas funciones no son re^lamentariamente dol dominio del IFRB,
En este caso la vigencia dol Plan no podría asegurarse de una ma
nera completa. Por osta razón la enmienda propuesta por la Dele
gación dol Roino Unido pRevcía esta eventualidad y dejaba al Con
sejo Administrativo el cuidado de designar un organismo difóren
te dol IFRB para ejercer las funciones de quo% no pueda.encargarse
este último.
El Sr, Doronine (URSS) recordó» quo ose aspecto dol problema
ya había sido considerado por el Grupo de Redacción. El proyecto
do resolución que acababa do presentar, este Grupo descansaba en
la decisión tomada con anterioridad'; pór la Comisión dq adoptar las conclusiones del>documento No. 735 qup designan .directamente
al IFRB como el único organismo que administrara ol Plan. La en
mienda del Sr. Faulkner tendía pues, a confirmar esta decisión.
Por otra parte, el texto de la resolución expresaba claramente que e l ;IFRB debía ejercer las 13 funciones previstas, lo que ha
cía supÚrfluo el párrafo''que el Reino Unido desearía añadir.
Por esas razmes, el Sr. Doronine declaró qué su Delegación
no podía aceptar la enmienda del Sr. Faulkner,
El Corl. Simson (Estados Unidos) hizo observar quo hasta ahora la Comisión no había tomado mas decisiones que hacerlo al
Consejo Administrativo una recomendación, que este puede aceptar
o rechazar, A su parecer, era necesario prever una c l a u s u l e n previsión do- oste último caso y recomendar al Consejo Administra
tivo otra línea do conducta. Estimó que la proposición dol Sr, •
Faulkner, a la cual adhería, no fuo bastante lejos on los deta
lles. Por esa razón proponía el texto siguientes
"En el caso en que la autoridad competente- decidiera^que el
IFRB no tiene los poderes necesarios, ol Consejo .administra
tivo podría considorar,corno medida provisional on espora
próxima Conferencia do Plenipotenciarios,otras soluciones,teles
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como:
a) administración Gol Plan por ol propio Consejo Administra
tivo;
b) administración dol Plan por la Comisión Especial creada para terminar las otras fases del Plan;
c) administración del Plan por el Subdirector del CCIR espe
cializado en cuestiones de radiodifusión;
d) administración, del Plan, bajo la dirección general del Consejo .Administrativo, por una persona escogida por el
Secretario General do la UIT y agregada a la Secretaria
General11.
El Sr. Lazareanu (RP de Rumania) recordó que las soluciones propuestas por las Delegaciones del Reino Unido y de los Estados Unidos, fueron en gran parte analizadas durante las reuniones del
Grupo ele Trabajo 7A que ól presidió# Este Grupo había decidido, no obstante, que la aplicación del Plan debía confiarse al IFRB, y
a este efeero había formulado recomendaciones quo la Comisión adoptó, y que deben ser finalmente presentadas al Consejo Administrati
vo* Esto tiene, desde luego, el derecho de tomar una decisión con
traria a la recomendación de esta Conferencia, pero tambión os evi
dente quo la Conferencia de Móxico no puede declarar al Consejo Ad
ministrativo que no tiene nada que recomendarle y dejarle la tarea
de encontrar una solución al problema, como parecían desear los de
legados del Reino Unido y de Estados Unidos#
El Cor!# de 'Alhuquerque (Brasil) no pensaba que el Consejo .Administrativo tuviera que preocuparse mucho por la recomendación
de esta Conferencia. A este propósito citó el artículo 6 (b) de las
Directivas para la JPF (página 16 de las Recomendaciones^y Resolu
ciones adoptadas por la Conferencia Internacional do Radiocomunica
ciones de Atlantic City, 19^7)*
» b) Se prevó que la Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias, tratara de las asignaciones en las siguientes bandas,
asignadas exclusivamente a la radiodifusión por altas frecuencias!

5 950 -6 200 kc/s etc##
e*#Si la Conferencia de Radiodifusión por Altas^Frecuencias lo^de
cide así, la JPF tratará tambión de las asignaciones de la radiodjl
fusión por altas frecuencias".

./
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Porcr, ^hizo observar el Coronel de Albuquorquo, como la JPF es un
organismo provisional, los asuntos ulteriores debían confiarse al ■IFRB*. A su parecer, ol Consejo Administrativo adoptará1 la resolución
de está Conferencia ya que la Conferencia de Radiocomunicaciones hi
zo ya una recomendación semejante.
\

El delegado de Argentina estimó que-la discusión de esta cues
tión había quedado terminada cuando la Comisión decidió, durante la sesión anterior, confiar al Grupo de Redacción la- tarea de elaborar
el texto de las resolución que de.bo presentarse al Consejo Administra
tivo.
A
Tambión opinaba de que la adición propuesta por el Sr. Faulkner
era^supórflua. ya que el texto elaborado por el Grupo de Redacción
tenía en cuenca este aspecto de la cuestión.. Su opinión era la misma
con respecto a la enmienda del Coronel Simsoip; el texto del proyecto
de resolución era bastante amplio ya que proveía que las funciones deberían:ejercerse "dentro del marco del Convenio y de los Reglamen
tos de Atlantic City". Por otra parte, el Artículo 5, párrafo 11 (h)
dól Convenio indica que, en particular? Pl Consejo Administrativo —
habrá de "coordinar las actividades de todos...los demás organismos de
la' Unión, examinar y adoptar las disposiciones qüe juzgue necesarias
en lo referente a las solicitudes o recomendaciones que dichos orga
nismos le presenten.0. •
Al examinar las diversas soluciones propuestas por la Delegación
de los Estados Unidos, el delegado de la Argentina concluyó .que:
a) - No parecía posible 'que el Consejo Administrativo, dadas sus atribuciones, pudiera encargarse de la aplicación del
Plan;
; b) - La designación dol Grup'o' Tócnico'.dol Plan no; era oportuna,
porque sus direcciones serán restringidas-y;,su duración pro
visional;
'
‘
c) - Las atribuciones d o l :Subsidrector dol CCIR. definidas por el
•• Convenio, tienen carácter puramente consultivo y no adminis
trativo o ejecutivo;
d)

- Las funciones administrativas dela Secretaría General de la
Unión, están muy alejadas de las que adoptó la Comisión y
que se *o'nunoran en el documento No, 627*
’’

El proyecto* de resolución presentado por el Grupo de Redacción reflejaba fielmente las decisiones tomadas por la Conferencia.
ElSr, Faulkner (Reino Unido) recordó quo el texto.propuesto por
su Delegación era una adición al proyecto do resolución y no una mo
dificación a óste, al cual no .tenía la intención de discutir. El ob
jeto do esta cláusula adicional ora prever otra solución en el caso
de dudas posteriores respecto a la competencia del IFRB*

-

»
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^
Eaulkncr indicó"por otra parte, que consideraba la
proposición do la Delegación de los Estados Unidlos como distin
ta del proyecto de resolución dol Grupo dtrRedacción,
El Pr o side n.to hizo observar, al Sr¡ Faulkner que en el texto
propuesto por su Delegación no so hacía ninguna mención del IFRB
y que, la mayoría do lag delegaciones deseaba.'hacer al'Consejo —
Administrativo una recomendación precisa.
El Sr. Nerurkar (India) estimó que ol texto presentado por
el Coronel.Simson podía añadirse después del párrafo propuesto
por ol Sr .■ Faulkner. Apoyó.las dos enmiendas, poro para la del
Coronel Simson preferiría, para el párrafo c>, la redacción si
guiente :
;"c) Administración del plan por el CCIR bajo la dirección
dol Subdirector especializado on cuestiones de radiodifu
sión" .
■El.Cor!. Simson (Estados, Unidos) indicó que aceptaba la en
mienda dol Sr. Nerurkar.,
El Presidente no comprendía las inquietudes de ciertas Dele
gacionos respecto a. la actitud quo haya de adoptar e! Consejo Ad
ninistrativo. Recordó- quo la Conferencia ls hacía simplemente una recomendación y que no podía absolutamente prejuzgar de su
decisión. Añonas el Presidente no .pensaba que el Consejo Adminis
trativo pudiera rechazar una resolución de la Conferencia de México, formulada dospuós de profundo estudio do la cuestión.
•AAm... ,'Ei^-BrÁ*DoVonibc;.(URSS) estimó que, on esencia, ,!a enmienda
de la Delegación de los Est,ados;.Unidor proponía la creación de
.un nuevo organismo. Ahora bien, la recomendación No. b de Atlan
tic City os terminante a ose respecto. Además, parecía difícil que esta%C oníerencia propusiera la creación de' un nuevo organismo,
dado quo n) se han fijado: sus estatutos.
El Sr. Doronino (URSS) indicó quo su"Delegación apoyaba el
proyecto do roso’1 •"'ión 1el ..Grupo de Redacción que. a su parecer,
era el único que reflejaba la úninión de la' mayoría.'
El .orí* SiiMson. (Estados Unidos) insistió sobre el hecho do
que su, proposición tendía sola., ente a-prever los casos quo podrían
pro sentar se. Si ‘15Íen"0'stá C onf o r o n d a ■podía hacer -una recomenda
ción al Consejo Adminb tratiyo, y si este puedo tomar la decisión
quo juzgue oportuna, n' dé ¿a ita-ip^co. do sor cierto quo el Consejo
Administrativo soíamcnW, puede hacer: recomendaciones al IFRB que
tomará la decisión quo lo parezca oportuna» El IFRB os una Junta
Internacional responsable sólo anto la Conferencia do Plenipo
tenciarios Á 'El Consc jo ’Adrñin^ ^trativo p.x de coórdinar las acti
vidades de los otros órganosde la Unión, poro no dirigirlas.
Era pues ün-error pensar t^ue j. dría darle instrucciones al IFRB,

«•* 6> —
(Doc. 83.O-S)
^
El Sr, Egorov (RSS de -Bielorusia y RSS de Ucrania) compar
tió el punto do vista expresado por los delegados de la URSS y
de la RP de Rumania, de que las cuestiones planteadas- hoy por
las enmiendas del Sr. Faulkner y del'Corl. Simson ya fueron discutidas y que, habiendo la Comisión tomado decisiones, ya no
cabía'discutir ostas dos propuestas. Estimó que la Asamblea debía conformarse con examinar el proyecto de' resolución presen
tado por -el Grupo do Redacción y a pronunciarse al respecto. ~
El Presidente hizo notar al Sr. Egorov que, de acuerdo con
el procedimiento adoptado, la' Asamblea debía primeramente dar
a conocer sus decisiones sobre las propuestas del Reino Unido
y de los Estados Unidos, y sólo despuús votar el proyecto de resolución. El Sr, Egorov expresó el temor'de que-el examen de
las enmiendas llevara la Comisión a volver sobre decisiones ya
tomadas? por lo cuál el Presidente lo invitó a quo presentara
una moción pidiendo que se rechazaran las enmiendas. '
El Sr, Cata (IFRB) llamó la atención do la asamblóa sobre
lá versión española dol proyecto de resolución que hacía parecer
que el Consejo Administrativo debía "darle instrucciones" al IFRB, mientras que en los textos on.francós, inglós y ruso no
so trataba mas que de "ccnfiar la misión" de aplicación del —
plan, .
'
. •
El Sr.:Cata .recordó que en virtud del artículo 6 , párrafo
5 (2) del Convenio:
"Ningún miembro de la Junta .solicitará ni recibirá
trucciones en cuanto'al ejercicio de sus funciones,í
*

El IFRB no puede recibir instrucciones-de nadie-, ni siquie
ra del Consejo Administrativo. Propuso entonces que el texto del proyecto de resolución se. enmiende así-después de 1.a pala
bra "c-cohómico".s
".....para pedirlo al IFRB que se encargue de la aplica
ción de dicho Plan
" .
El punto de vista del S.r_. Catá fue pcompqrtido;por -el Sr-.
Pedersen (Dinamarca) y por ol Sr A Ne-rurkár "(India)*
El delegado de la Argentina hizo n o :obstante observar que
las disposiciones del artículo ó, párr® 5 (2) del Convenio se
aplicaban simplemente a'los miembros del IFRB y no a la Juntan
Por lo que se refería a la competencia del Consejo Administra
tivo, citó el artículo 5*. párr. (8 ) del Convenios
"En los intervalos-entro lab conferencias de plonipoten- ciarios, el Consejo Administrativo actuará por mandato^de
la conferencia de-.plenipotenciarios, ■dentro de los limites
de los poderes que esta le delegue"®-
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El delegado de Argentina cito también el párrafo 10 (h) <'
del mismo articulo.
Dedujo que el Consejo Administrativo está facultado para
entregarle al IFRB la recomendación de la Conferencia de México.
El Sr . Doronine (URSS) apoyé el punto de vista que el de
legado de Argentina acababa de expresar. Por ser el Consejo Ad
ministrativo, la autoridad suprema de la Unión, esta Conferen
cia no debe rogarle Mque pida” al IFRB se encargue de la apli
cación del Plan, El párrafo 8 del articulo 5 es terminante y
el Consejo Administrativo tiene el derecho de confiar una tarea
definida a un organismo de la Unión si lo juzgara necesario, y
si aceptara nuestra recomendación, a él le corresponderá tomar
las medidas necesarias para su aplicación. Por consiguiente, la
Delegación de la URSS se declaró de acuerdo con el proyecto de
resolución tal cono fue presentado por el Grupo de Redacción.
El Sr. Lazareanu (RP de Rumania) se sorprendió de que la Delegación del Reino Unido haya querido cambiar el texto de es
te proyecto de resolución, puesto que ésta se había establecido
basándose en el párrafo (b) del documento No. 75A presentado por cst>a delegación:
(b)

La presente Conferencia podría transmitir la lista do fun
ciones, junto con'sus recomendaciones sobre la organiza
ción u organizaciones de la-UIT a las que se deba confiar
esa misión, al Consejo Administrativo rogándole que tome
las medidas necesarias para poner en práctica las propues
tas.

El Presidente pidió a la asamblea que se pronunciara sobre
la enmienda dol Sr, Cata:
"para pedirle al IFRB que se encargue de la aplicación de
dicho Plan” , que se adoptó- por 15 votos contra 10, y 8 abstenciones.
La Comisión rechazó entonces por 19 votos contra 10' y A
abstenciones la noción de la Delegación do la. RSS de.Bieloru
sia :
"La Comisión 7 estima que no debe tener en cuenta las en■miendas presentadas por la Delegación del Reino Unido ni
las declaraciones de la Delegación de los^Estados Unidos,
ya que están en contradicción con las decisiones tomadas
con anterioridad por la Comisión 7 relativas a esta cues
tión” . (Doc. 735)” •
La enmienda de la Delegación del Reino Unido (véase el texto, en la párrina 2 ) se rechazó por 17 votos contra 15 Y A
abstenciones.
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La enmienda de ^la Delegación do los Estados Unidos (véase
el texto, en la pagina 2 ) con’la enmienda" del Sr.. Nerurkar se
rechaza por 22 votos contra lA y 5 abstenciones»
Se celebró una discusión sobre la cuestión de saber si Colombia, representada por la. Delegación de Argentina, y Etiopxa? participan realmente en las labores de .la Comisión 7. La
enmienda indica que no tiene objeciones en contra de la admi
sión de estas dos delegaciones a la Comisión»
El Presidente pidió a la asamblea que.se pronunciara sobre
la resolución, propuesta por el Grupo de Redacción, enmendada por
el Sr. Cata.
El Sr. Doronine (URSS):declaró que se• oponía a que se man
tuviera la enmienda del representante del IFRB en el texto de
la resolución»
t
Dirigiéndose al Sr. Dostert que acababa de entrar a la sa
la de sesiones,- le pidió que expusiera a la Comisión las rela*clones que existen entre el Consejo Administrativo y el IFRB,
y que determinara tan exactamente como le fuera posible, basán
dose en las. Actas de Atlantic City, cuál es el organismo de la
Unión al que la Conferencia deberá dirigir su resolución.
Tras un intercambio de.-puntos de vista entre el Presidente.
el Sr. Dostert (Secretario), ,y los Señores Doronine.(URSS). La
zar eanu (RP de Rumania-) y Jacques Meyer (Francia; respecto a la
interpretación de los artículos del Convenio que definen las atribuciones del Consejo Administrativo / el Presidente' decidió
que el Sr. Dostert hiciera Su exposición al principio de la próxima sesión de la Comisión y levantó-la sesión a las 19'50*
El Relator:
Joan Millot

El Presidente:
Milán Lalic;
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F R A N C I A
Solicitudes reducidas.
Las solicitudes reducidas de FRANCIA figuran.'cono las de todos los demás países, en el Documento No. 67o 0
Contestando a las proposiciones hechas por el Grupo Espe
cial del Plan, que son muy inferiores a nuestras solicitudes""
reducidas, la Delegación Francesa ha hecho saber en la respues
ta pedida, que "estaría dispuesta, con determinada condición/
a aceptar las cifras propuestas para algunas de las bandas *1•
Esta posibilidad de aceptación parcial constituía una na
nifestación de buena voluntad, en la hipótesis, que no se ha""
realizado, después, de que los resultados de los trabajos del
Grupo Especial, establecidos sobre un total de menos de 6 000
horas» hubieran sido adoptados cono base de discusión »1" El tex
to de la contestación francesa era sumamente claro, lo mismo
en cuanto a forma que en cuanto a su fondo. Por lo tanto no
'era exacto indicar, como se ha hecho en el Documento No. 698 ,
que Francia aceptaba, sin ninguna condición, una nueva reduc
ción. Por deficiencias de redacción de dicho Documento, se ha hecho constar, como una reducción aceptada, lo que solo era
una posibilidad condicional e hipotética de reducción parcial.
Ante esta interpretación, la Delegación Francesa tiene
interés en recordar y precisar que las únicas solicitudes re
ducidas que la conciernen y que deben tomarse en consideración
son las que figuran en el Documento No» 678 del 21 de febrero
de 19^9 (o sea 308 frecuencias-horas),
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F R A N C I A

Proyecto de texto para el futuro artículo del acuerdo
titulados
"Condiciones para la puesta en vigor del Plan” #
La fase del plan adjunta al presente acuerdo so re-,
fiare al mes de junio de un año de actividad solar media»
Una comisión técnica instituida conforme a lo estipulado
en el Anexo I (y que prolonga la Conferencia de Móxico)establecerá los píanos relativos a las otras fases nece
sarias para completar ol plan»
La aceptación de la fase del plan adjunta al presente
acuerdo, no será, definitiva hasta que sea seguida por laaccptación del conjunto do las fases del plan, resultadodo los trabajos de la mencionada comisión técnica, ,

CONFERENCIA. INTERNACION AL DE
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2.

RESULTADO

DE

LOS

TR A B A J O S

C-rupo de Trabajo 7B

Las direcciones que se dieron a este Grupo, presidido en un principio por el Sr. Metzler (Suiza), y después de su marcha,
por el Sr. A. Wolf (Suiza) y cuya composición se dió más arriba,
eran las siguientes”
"Discutir y elaborar textos para los artículos "Definicio
nes" y "Notificación de frecuencias" para incorporarlos al
Acuerdo".
Respecto al articulo de las "Definiciones", el Grupo se ha
dejado guiar por la preocupación de limitarse a las d e f i n i d o —
nes estrictamente necesarias para la comprensión del texto porun lector no especializado en los asuntos de la Unión.
El texto adoptado finalmente por la Comisión 7? en las con
diciones indicadas entre paréntesis después de cada párrafo, es el siguientes
"DEFINICIONES"
En el presente Acuerdo.
1.

Las palabras "Convenio Internacional de Tclecomunica—
clones" designan el Convenio Internacional de Telecomu
ideaciones firmado en Atlantic City en 19*+7 o cual
"
quier revisión que oventualmente lo substituya después
de la entrada en vigor de semejante revisión;

- 2
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(na Comis ión 7 adoptó esto párrafo por unanimidad),

2,

Las palabras "Reglamento de Radiocomunicaciones" de
signan al Reglamento do Radiocomunicaciones anexo al
Convenio Internacional do Telecomunicaciones y firma
do on Atlantic City en 19^7 o a cualquier revisión que eventualmente lo substituya despuós do 3.a entra
da en vigor de semejante revisión}/

(La Comisión

3.

7 adoptó

este párrafo por unanimidad).

La palabra "Plan" designa al Plan de Móxico anexo al
presente Acuerdo, se refiere al conjunto de las 9 #
fases del Plan relativas a cada una de las estac.io—
nes y períodos de actividad que abarcan un ciclo com
plcto de actividad solar, o bien a cualquier revisión
que eventualmente lo substituya, despuós de la entra
da en vigor de semejante revisión}

7

monte

adoptó provisional
este párrafo, a re(La Comisión
serva de las decisiones quo pueda tomar con posterioridad la -Asamblea Plenaria respecto al texto del Acuerdo),
b.

Las palabras "fase del Plan" designan la asignación de frecuencias efectuada para- una do las estaciones de
un período de actividad solar;

(La Comisión 7 adoptó provisionalmente este párrafo a reser
va de las decisiones que posteriormente pueda tomar la AsambleaPlenaria respecto al texto del Acuerdo).
5.

Las iniciales "IFRB" designan a la Junta Internacio
nal de Registro de Frecuencias mencionada en el Artí
culo b del Convenio Internacional de Telecomunicacio
nes;

(La Comisión 7 adoptó este párrafo por unanimidad.)«

6*

Las iniciales "CCIR" designan el Comitó Consultivo In
ternacional de Radiocomunicaciones mencionado en el —
Artículo b del Convenio Internacional de Telecomunica
ciones;

(La Comisión 7 adoptó oste párrafo por unanimidad),'

J.L

IT

la cifra de 9 fases, tomada del Documento 6279 Informe
del Grupo de Trabajo 7A, figura en este artículo bajo
reserva de cualquier decisión posterior de la Conferen
cia.
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7.

Las palabras "Secretario Gonoral do la Unión” desig
nan al Secretario General de la Unión Internacionalde Telecomunicaciones*

(La Comisión 7 adoptó esto párrafo por unanimidad).
Por lo quo se refiere al artículo "Notificación de frecuen
cias”, el Grupo de Trabajo presentó unas variantes contenidas en
el documento No. 8o8 -ravisado.
La Comisión 7 ha decidido someter a la Asamblea Plenaria ol texto siguientes
"NOTIFICACION DE FRECUENCIAS"
”1.

Las frecuencias asignadas en el Plan deberán llevar co
mo focha de notificación on la lista internacional defrecuencias, la fecha en la cual se haya adoptado el Plan de Móxico",

2.

Las modificaciones que puedan introducirse en las fre
cuencias asignadas por ol Plan, de acuerdo con las dis
posiciones del Artículo **«.., deberán notificarse lomás pronto posible, segán las disposiciones del Artí—
culo 11, Sección II del Reglamento de Radiocomunicacio
nos,

El párrafo 1 establecido segán una- propuesta de la Delega
ción dol Reino Unido, enmendada por la Delegación de Francia, fuó adoptado por la Comisión; no obstante, la Delegación de Es
tados Unidos se reservó el derecho de volver sobre osa cuestión
en el curso de la próxima sesión do la Asamblea Plenaria,
El párrafo 2 fuó adoptado por la Comisión 7 por unanimidad*
En ol curso de los trabajos del Grupo 7B, la Delegación de
los Estados Unidos llamó la atención del Grupo sobre algunas la
gunas y deficiencias del Reglamento de Radiocomunicaciones, es
pecialmente en lo que concierne al registro de altas frecuencias
destinadas a la radiodifusión.
La RSS de Bielorusia y la RP de Bulgaria opinaron que estacuestión quedaba fuera de la competencia del Grupo de Trabajo*
de
te
do
ra

Los Estados Unidos, el Uruguay y Suiza fueron del parecer que en vista de que el Grupo no podía profundizar verdaderamen
la cuestión, había lugar a dejarla para la Comisión 7 añadien
al informe linal, en forma de apéndice, una recomendación pa
que busque una solución al problema. En consecuencia, se re
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mito a la Comisión 7 el siguiente texto transaccional, a todos los fines dtiles.
(Este texto constituía un apéndice al Informe
del Grupo de Trabajo 7B, documento No. 808 -rcvisado).
TEXTO TRANSACCIONAL
sometido por las Delegaciones do los Estados Unidos,
del Uruguay y de Suiza*
Recomendación de la Conferencia de Rad iodifusión por
Altas "Frecuencias d!TÍT<?xicof ll^~A~9~< a la próxima Conferencia Administro.tiva de Radiocomunicaclones, pal^"íu~"modificación do algunas disposiciones del Re
glamento "General relativo aiT registro de_ fjACJIQAcJAS-f
La Conferencia do Radiodifusión por Altas Frecuencias de Móxi c o | 1 91í-8A 9 j
considerando:
que el Reglamento do Radiocomunicaciones (Revisión' de -Atlantic City) y sus anexos no contienen disposiciones adecúa
das relativas al registro de las notificaciones de frecuencias
de las bandas de radiodifusión por altas frecuencias;
quo las resoluciones de Atlantic City provón la creaciónde una Junta Provisional de Frecuencias, así como la convoca—
ción de una conferencia administrativa especial encargada de aprobar la lista general de frecuencias establecida por esa —
misma Junta;
que la resolución relativa al establecimiento do la nueva
lista internacional do frecuencias estipula, on el inciso B, la necesidad dol establecimiento de semejante lista para poder
aplicar el cuadro de distribución de frecuencias adoptado en Atlantic City;
que el Artículo 6 , Udmero 1, del Convenio de Telecomunica
ciones prescribe como una de las atribuciones del IFRB la de r
"efectuar una inscripción metódica de las asignaciones de fre
cuencias hechas por los diferentes países ” 5
que el órgano encargado de "efectuar la inscripción metó
dica de las asignaciones de frecuencias” no puede trabajar de
manera eficaz en lo que so refiere a las bandas de radiodifu
sión por altas frecuencias, mientras no se hayan hecho ciertos
cambios en este procedimiento;
recomienda:
1,

Que la columna 10, Apéndice 6 , página 2l6 del Regla-
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monto do Radiocomunicaciones (Revisión de Atlantic City)
sea completado do la manera siguiente por la Conferen
cia Administrativa Especial"... y períodos de ciclo so
lar utilizados (por fochas)"*
. 2.

Que la Conferencia Administrativa Especial dó al IFRB
instrucciones para que no se inscriban on la columnadel registro (col* 2 a, Apéndice 6 , pág. 216) de la lista internacional do frecuencias, las modificado—
nos que no estén de acuerdo con las disposiciones del
vigente Plan de Asignación de Altas Frecuencias del cual ol IFRB conserva una copia. (Este último incisoes provisional).

La Comisión 7 decidió, con motivo de una moción de la Dele
gación de los Estados Unidos, que fué adoptada por 20 votos con
tra 8 y 2 abstenciones, turnar este texto transaccional a la Asam
blea Plenaria para su examen y aprobación.
La moción siguiente, presentada por la Delegación do la —
URSS fuó rechazada por la Comisión, por 17 votos contra 9 y 1 abstención:
"La Comisión 7 estima que las Recomendaciones quo figuran en ol apéndice del documento No, 808 revisado, no entran en
el marco do las atribuciones de la Comisión 7!f#

III.

CONCLUSIONES

El Presidente aprovecha la ocasión quo so lo ofrece para ex
presar su vivo agradecimiento a todos los miembros de la Comi—
sión por la extremada buena voluntad de que han dado prueba y por su preciosa colaboración, así como tambión a los Vicepresi
dentes, Sres. R.V. MacKay y F.C, Chien a los quo más tarde subs
tituyeron los Sres. F.C, Chien y M. Bívar, y al Sr. A.L, Harroll
substituido después por el Sr, J, Millot,
Quiere dar las gracias de manera especial a los Presidentes
de los Grupos de Trabajo, Sr. A, Lazareanu (Grupo 7A) y.al Sr. E.
Mctzlcr, reemplazado a su partida por el Sr. A, Wolf, cuyos in
formes, tan claros, contribuyeron mucho a hacerle ganar tiompoa la Comisión,
Finalmente, ol Presidente quiero hacer muy especial mención
de los miembros de la Secretaría de la Conferencia, intérpretes,
traductores, y mecanógrafas, que aporcaron la más absoluta y éfi
caz cooperación a la buena marcha de ios trabajos de la Comisión.
El Presidente
Hilan Lalió
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Comisión 6

1.
Esto Grupo do Trabajo fuó croado por la Comisión 6 el 18 de febrero de 19^9 con las direcciones siguientes:
"El Grupo de Trabajo óE se ocupará de los puntos 11, 16 y17 del Documento No, 608 (Revisado)".
Los miembros do este Grupo de Trabajo son India (Presiden
te), Argentina, RSS de Bielorusia, Brasil, Canadá, Estados Uni
dos de América* Francia, Móxico, Pakistán, RSS de Ucrania,- Repú
blica Popular de Rumania, Reino Unido., Checoeslovaquia y Turquía,
2,
El Grupo celebró un total de seis sesiones* Aprobó por una
nimidad el texto anexo para el Preámbulo del Plan de Asignaciónde Altas Frecuencias para la Radiodifusión do Móxico, En algu
nos casos, no fuó posible llegar a un acuerdo unánime sobre la cuestión do en quó Capítulo debían incluirse algunos de los Ar—
tículos, o si más valía incorporarlos a algunas de las Recomenda
clones anexas al Acuerdo, En vista de que el Grupo estaba com—
puesto de un námero bastante limitado de miembros se acordó porunanimidad señalar estos artículos con un asterisco y dejar que.la Comisión decidiera sobre dónde colocarlos. Sin embargo, con
viene observar que no hubo ninguna diferencia de opinión en el seno del Grupo do Trabajo respecto a la esencia de estos Artícu
los.
Los textos de los artículos de los Capítulos I y V han sido
tomados de los Informes de las Comisiones 7 y 10, El Grupo de 'Traba jo •.fuó de la...opinión de que los textos definitivos de estos
Capítulos deberían concordar con los textos correspondientes tal
y corñQ los apruebe en definitiva la Asamblea Plenaria,
Algunos, miembros del Grupo de Trabajo opinaban que debería
haber un Capítulo separado denominado''"Recomendaciones al Orga
nismo que se, encargue do;la ejecución y vigencia del Plan", que
se anexará al Acuerdo y que algunos de los Artículos señalados
con asteriscos deberían constituir el texto de este Capítulo,
Salvo en ol caso de algunos artículos del Capítulo IV (cu
yo, texto se adoptó basándose en ol de la Conferencia de Radiodi
fusión Regional Europea, de Copenhague, 19^+8), todos los demás-

(Doc. 835-s )
artículos so basan en el Informe final de la Comisión Tócnica,en la forma en que fue aprobado por la Asamblea Plenaria (Docu
mento lío* 635 )...
3*
So confió a este Grupo de Trabajo el día 25 de marzo de —
19l¡*9 la tarea adicional de estudiar los Documentos líos, 810 y 2*+2 y de hacer las recomendaciones adecuadas a la Comisión ó, Él Grupo acordó por unanimidad lo que sigue?
t

\

Documento 810.
Se recomienda dar instrucciones a la Comisión Tócnica del Plan para que prepare, en'primer lugar, los siguientes Planes?
mediana de diciembre

70

mediana del equinoccio 70
mínima de junio

5

minina do diciembre

5

mínima de equinoccio ,

5

A la luz de estos Planes y de otros datos técnicos de que.pueda disponerse, la Comisión Tócnica del Plan recomendará losmeses durante los cuales se debe utilizar cada plan ostacionaly el námero posible de planes, necesarios para poder cambiar des.
de ol índice 70 de manchas solares al índice 5* Esta informa-c.lón será sometida a la consideración de la Conferencia de Radio
difusión.por Altas Frecuencias que se reunirá más adelante en el curso do esto año para aprobar el Plan completo de asign a d o
nos,
“
Documento 2b2.
,
:Se llana la atención sobre el'hecho de, que' será necesario incluir en elAcuerdo final
un artícúlo que tratela cuestión
de
las fqchas y :horasen'quo deban hacerse los
cambios de unafasedel Plan a otra. So reconoce, sin embargo, que no será posible
preparar.ol texto de este articulo hasta que se disponga de las
recomendaciones de la Comisión Tócnica deí Plan, Por lo tanto el texto, do este artículo deberá redactarse en la' Conferencia de
■Radiodifusión por Altas Frecuencias, on Ginebra,
El Presidente dol Grupo de Trabajo óE
M.L, Sastry.

,1

:.

DOCUMENTO :Noc 835-S

PREAMBULO DEL PLAN DE ASIGNACION .DE ALTAS .'FRECUENCIAS
PARA LA RADIODIFUSION A LOS DISTINTOS PAISES DEL MUNDO
ESTABLECIDO EN MEXICO ;.

Capítulo I
Definiciones
Articulo 1

.

-Definiciones de índole general

En el presente plan:
3§ ‘' .l»"-' La palabra "Acuerdo" designa al Acuerdo Internacional
de Radiodifusión por Altas Frecuencias, concertado en
México en 19^*9? o cualquier texto revisado de dicho Acuerdo, por el que pueda quedar substituido el presen
te texto después de la puesta en vigor de dicha revi.sión-»’ ;;
.
2 *r* La. palabra•."Plan" designa al Plan de México anexo .al
presente Acuerdo, que comprende las 9 fases- del Plan,
referentes,a cada estación y a cada período de acti
vidad solar que abarcan un ciclo completo de actividad
solar, o a cualquier texto revisado de dicho Plan, por
el cual pueda quedar substituido este' último, después
de la.puesta en vigor de dicha revisón.
2.a);
“

X

NOTA:

Las palabras "Fase del Plan" designan la asigna
ción de frecuencias válida para una de las esta
ciones de un período de actividad solar.

Las definiciones que se dan-en este Capítulo fueron preparadas en la Comisión 7 y se incluyen en este tex
to para que quede completo, a reserva de la aprobación
final de la Plenaria de la Conferencia.
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CAPITUÍlO II
Definicióno s-de índole técnica
En el presento plan;
1.- La palabra "Potencia" designa a la potencia.no modulada medida
en ■la antena. :
2.- Una "Antena dirigida" es una antena dé. construcción especial,--utilizada para reforzar la potencia radiada en direcciones de
terminadas y, al mismo tiempo, para'reducir la potencia radiada
en las otras direcciones.
Estas antenas pueden ser;
a ) Antenas de .cortina:
Una antena de cortina es un dispositivo de elementos de me—
dia onda aislados en el.espacio libre, que oscilan en fase,y cuyo diagrama- de radiación ...forma, ;un ángulo agudo.
b) Antenas_ rómbic_a_s;
. Una antena rómbica es un dispositivo cuyos elementos de ra
diación forman un rombo situado en un plano horizontal para
lelo al suelo.
*P 5

1 °_simple%

Una antena dipolo simple' es; un.radiador rectilíneo, en el- es
pació libre, generalmente alimentado en el centro, y cuya —
irradiación máxima se efectúa según el plano normal- a su eje,
■ * La longitud especificada es-.la- longitud total expresada en función de la longitud de onda.
.de traba jo. •-.
d ) .Amplitud angular del-haz ■
Sei-cónviene en que la amplitud del-haz'‘principal de una ante
na es el ángulo formado por las dos direcciones de la antena
para :lá’s .cuales el campo es la mitad del valor máximo del -.campo del haz principal.
e ) Hendlmiento;
El rendimiento es, la. relación de la potencia irradiada por la antena a la potencia que se le suministra.
f ) .Ganancia;
La ganancia de una antena en una dirección dada, es la reía-
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ción expresada en decídeles, del cuadrado de la intensidad
de campo irradiado.en esta d.i.pepeñón--por la -antena dada 1/,
al cuadrado de la intensidad de campo irradiado'en su plano
.medio, por una ^antena denmedia onda perfecta aislada en el
espacio, estando los camp.os;. medidos a una distancia sufi-cientemente''grande 2/. Se considera que las potencias de
alimentación de la antena real y de. la, antena de media onda
perfecta son igua*les.
g) Coeficiente de directividad;
El coeficiente de díreGtipzidád.rde...una—antena--¿/v-gn'üiiá di—
rección dada, 'e s ‘•la''relación expresada en decibeles, entre
ol cuadrado de la intensidad do campo irradiado'-en esta di
rección y la media de los cuadrados de la intensidad de cam
- pó irradiado en todas las direcciones del espacio, estando
los. -campos medidos- a una distancia -suficientemente grande de' la antena 2/
k ) Sarna de frecuencias s
S e .ent iond e por. g a m a d e ;f ro-cueneias-de- una-:antrcñdy';'lá'gama
de frecueñeias’ dq- trabaio en la cual'la antena, puede aproxi
•-•-.maáámóntb!:‘d6^.s.ery;§r ••la- ;ganancia,- e.l coeficiente dediréctividad .y el rendimiento.,
i) Azimuts
Azimut es el ángulo que forma el eje central del haz con la
dirección del. norte verdadero medido al Este del mismo.

(1/ Cuando no se especifique lo contrario, la cifra indicada expre
sa la ganancia en la dirección del haz principal).
(2/ La expresión "distancia suficientemente grande" expresa una -distancia diez veces mayor que la dimensión máxima de la ante
na y, en ningún caso inferior a diez longitudes de onda).
*

(¿/ Salvo indicación contraria, la cifra indicada para el coeficien
te de directividad de una antena designa el coeficiente de di
rectividad en la dirección de su haz principal. Cuando no es
necesario tener en cuenta las perdidas de antena y de tierra,el coeficiente de directividad on la forma arriba definida es
2.15 db mas alto que la ganancia de la antena definida en el párrafo 65.
(Reglamento de Radiocomunicaciones, Atlantic City,
19^7)

-i*-,.
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3*r

Tolerancia de frecuencias es la máxima diferencia permi
sible, expresada en ciclos por segundo, entre la frecuen
• ci.a d e .la onda portadora dé una estación radiodifusora y. la frecuencia que.el Plan asigna a esa estación.

3f.~; Area de recepción intencional es el área que desea cubrir
un país con una transmisión,' 5*"*

El área s ervida por una transmisión es el área que. se encuentra dentro del haz de irradiación principal (tanto
horizontal como vertical) d e u n a antena y que recibe la
señal útil de acuerdo:con las normas de una buena recep
ción tal como lo determinan las relaciones'de protección
. de señal útil a ruido atmosférico y a ruido industrial,
y de señal útil a,señal perturbadora én el mismo canal asi como en canales adyacentes.

64 -

Un; canal compartido simultáneamente es un canal utilizado
. s imult áne ámente,per. •;dos -o' más ie stac iones transmisoras con
la: condición de que. se manténga' la relación dé protección
;de J+0. db entre los valores medianos del-'campo útil y del
campo perturbador.

..
~ ,? "
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Capitulo III
NORMAS .Y PRINCIPIOS TECNICOS
Articulo 1 .
Separación de canales;
La separación entre "Tas" frecuencias asignadas debe ser de 10
kc/s.
Artículo 2
Tolerancia .de frecuencias
1. Las tolerancias de frecuencia para frecuencias'utilizadas sobre una
base-de asignación múltiple.simultánea, sond©
c/s y deberán ser,
en el porvenir, de ¿ 20 c/s,
2*

Las tolerancias de frecuencia para frecuencias utilizadas sin asig
nación múltiple simultánea serán tales ...quelia, variación ¿eventual en
el intervalo de 10 kc/s, que separa las frecuencias atribuidas, nosobrepase 100- c/s. :J

3*

;Las tolerancias de frecuencia deben ser tales que la asignación múl
•tiplesimuTt.ánéa de ..frecuencias no se encuentre limitada por ello.
Articulo 3
Ancho de la banda de- frecuencias' de audiomodulación
e--propone,;..co.n;..arreglo., a las conclusiones de la Opinión No. 28 del
CCIR (Reunión d e E s toe olmo, -19*+8/~que 'ol.
.ancho.; de banda de audio—
modulación sea de 6^00 c/s, admitiendo una separación entre canales
de 10 kc/s.
Artículo b
Distorsión no lineal
Admitiendo un ancho dé banda de audiomodulación de 6 ^OO. c/s, la — ■
distorsión no lineal a la salida del emisor, no debe sobrepasar el5$, cuando la .profundidad de modulación es de 90 $,' para"frecuencias
de modulación comprendidas entre 100 y 5 000 c/s\ además, no d e b e sobrepasar el 5$j cuando la profundidad de modulación es de 50$, —
-para'frecuencias de modulación comprendidas entre 5 000 y 6 *+00 c/s.

—6
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35 Articulo 5
Señal mínima que de-be protegerse?
La intensidad de campo mediana de una señal que debe protegerse en
cualquier zona de sc^wc-iO:UsjerA...de.. l5Q--inic;r'Qy.Q..l:tios/metro.
35 Articulo...6L:.
Relaciones de protección':,
1o

foreentine de tiernpó'que 'debe és-tar protegida la' _Sfñ al_ contra ruido atmosferico~~er~l.ndustrial. en presencia de desvanecimientos
Se debe dar protección por lo menos para el 80$ del tiempo total o
para el 90$ de las horas y el...90-$..do/los días.

2.

a) Relación

de proteccióhlen...ausencia, de.-.desvanecimiento.

'.Relación de portador a constante a ruido atmosférico .promedio en
caus ene i a de desvanecimiento' i

j

-Entre la .portadora de señal constante y el ruido atmosférico pro—
me.dio,,.en un ancho de banda de frecuencia'de h 000 c/s, la relad— .
.ción ;de tensión .debe set por ;lo menos de $0 a'1 (38 d.b;¿ . a i : ,.;a.
2.b) b) Relación de portadora constante a ruido industrial rde::PÍco ■en :> ausencia.de desvanecimiento:
' Entre la portadora de señal constante y el ruido industrial;.de pi
co, en una banda de frecuencia de 9 000 c/s, la relación de ten
sión debe ser de 10 a 1 (20 db).
,
3•

Relación de.protección contra el ruido atmosférico en presencia de
des ven ec imion to -: ••
'
'
^Basada en' 38' db.la relación de. portadora constante a ruido, atmos —
ferico. promedio, en una banda de radiofrecuencia de V kc/s, la re
lación' de la portadora mediana al"ru ido a tm os ferieo pr omedio en--una banda de radiofrecuencia de 6 ks/s, debe ser de H-ó db', inclu—
yendo todos los tipos de desvanecimiento.

5+,

Relación de protección contra -...el...ruido industrio! en presencia de
desvanecimiento:
Bíasada en 20 db la relación de portadora constante a ruido indus —
trial de pico, .y aplicando, con respecto a la señal con desvaneci
miento, las mismas consideraciones que en el caso de ruido atmos
férico, ...la relación de portadora mediana a ruido industrial, de 'pi
co debe ser 'de 3*+ db,
’

¿ 7 ~
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5•

Relación mínima do protección contra la interferencia de estaciones
perturbadoras que operen en el mismo canal en ausencia de desvane—
cimiento,
La relación de señal útil a perturbadora será de 23 db en ausencia
de desvanecimiento.

6,

Tolerancia para.el desvanecimiento en periodos cortos y largos :
La tolerancia total para el desvanecimiento en períodos cortos y -largos será de 17 db.

7•

Relación mínima de protección contra la interferencia de estaciones
perturbadoras que operen en el mismo canal teniendo en cuenta el —
.desvanecimiento;
La relación del valor mediano de.la portadora útil al valor mediano
de la portadora perturbadora será de bO db para proporcionar una —
relación de estado constantfe no menor de 23 db en el 90$ de la hora
y en el 90 $ de los días.

8,

Relación de protección entre portadoras constantes en canales adya
centes (a) Para un ancho do la banda de audiofrecuencia de modulación de 6 bOO c/s, la relación entre los valores de la señal deseada yla interforen té, % para campos constantes, deberá ser por lo me
nos de 1 a 2 (- 6 db),
(b) Limitando el ancho de la banda de modulación do audiofrecuencia
con un filtro pasa bajos con una atenuación de 6 db en los 5 30
c/s y de por lo menos 25 db en los 6 000 c/s, la relación entre
los valores de la señal deseada e interferente, para campos con
tantos, deberá ser por lo menos de 1 a 11,2 (-21 db).

9.

Relación de protección en presencia de desvanecimiento,
(a)

Sin limitar el ancho de la banda de audiomodulación de audio
frecuencia de emisión a un valor inferior a 6 b-00 c/s, la rela
ción entre los valores medianos de la señal deseada e interfe*—
rente deberá ser por lo monos de 3.5 a 1 (11 db),

(b) Si la relación con el canal adyacente, establecida én el inciso
(a), no puede mantenerse, será necesario que los transmisores—
en cuestión empleen un filtro pasa bajos con una atenuación de6 db en los 5 300 c/s y por lo menos de 25 db enk los 6 000 c/s,
(c)

Si el ancho de la banda de audiomodulación de audiofrecuencia es limitado de acuerdo con las características propuestas en el
inciso (b), la relación entre los valores medianos de la señaldeseada a la señal interf erente será al menos de 1 a 1,6 (~b- db
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Artículo 7

Potencia máxima permisible.

1.-

Las'potencias de las estaciones que se indican e n ‘el Plan designan
las potencias máximas de las estaciones de radiodifusión por altas
frecuencias consideradas en el momento de la aplicación de dicho Plan,

2.

El límite de potencia do .portadora-m-áxima del transmisor será de 120 kW$ sin embargo, en casos excepcionales de circuitos especial
mente difíciles, se permitirá una desviación de este valor pero de
ningún modo la potencia máxima del transmisor excederá de 2*t0 kW,

CAPITULO IV

RI£ OfriEEIDACIONES TT.ClTia,S A: LOS PAIIAO PARTIA
i: fnMCO DE RqJ)ICDÍITOIÓ^r?(g'i ALTAS HOTO!,
Artículo 1
Empleo de antenas dirigidas
1,

'La Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias de México recomienda para la radiodifusión por altas frecuencias el empleo-.de antenas do cortina u otros dispositivos de antenas dirigidas,con características mejoradas, cuya directividad sea. buena.

2,

La radiación máxima en el plano horizontal y el ángulo de eleva
ción de la radiación máxima serán escogidos de forma, tal que se . * consiga la transmisión más eficaz en el área de recepción-inten-*
cional. Las estaciones para las cuales el plan no considera el empleo de antenas dirigidas, no podrán utilizarlas más que a condi
ción de observar las reglas enunciadas en el A r t í c u l o , , del presente.Acuerdo y sin que causen interferencias a las demás es—
taciones de radiodifusión por altas frecuencias ni a las estacio
nes de otros servicios,

3,

La irradiación en las direcciones no.deseadas se mantendrá al mí
nimo posible y en ningún caso ha de exceder la potencia nominal de transmisor.
.

!+,

En el caso de servicios de radiodifusión a corta distancia se li
mitará. la radiación en el plano vertical, al ángulo necesario pa.ra proporcionar recepción en el área de servicio intencional y se
conservará al mínimo la radiación a ángulos de elevación más ba
jos.

9 *"*
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Artículo 2 '
Medidas para evitar las"interferencias'perjudiciales.
k

1,

Los países tomarán todas las medidas paras
a)

Asegurar el sostenimlento.de las frecuencias nominales asigna
das a las -estaciones de..radiodifusión, teniendo ;-en cuenta lasúltimas realizaciones de la- técnica y según las normas previs
tas en materia de tolerancias de frecuencia, contenidas en laIntroducción al Plan (Artículo 2, II),

•*b)- Evitar cualquier sobremodulación en las transmisiones de *las estaciones de radiodifusión, así'como transmisiones perturba—
doras y armónicas, que puedan provocar interféreñeias perjudi
ciales para las demás estaciones*
3§ 2,

Todas las estaciones de radiodifusión por altas frecuencias debentraba jar de manera que eviten, en la medida de lo posible, inter
ferencias a las estaciones de radiodifusión,de otros pa,íses ó de ■otros servicios que transmitan envíos canales.vecinos.

H 3,

Se encarece a los países que tomen toda clase de medidas para eli"Tiiinar lo más rápidamente posible .toda interferencia de que tenganbodriocimiento.

3§ *+.

"'Guarido' el empleo dé una frecuencia, asignada en el Plan a una es-tación cualquiera dé radiodifusión por altas frecuencias,, cause —
interferencias que n o ,se.; tuvieran en cuenta al firmar el presenteConvenio, los países interesados tomarán medidas, de comúii acuerdo,
'"para eliminar estas interferencias, preferentemente después de ha"*ber consultado con el organismo encargado do.la ejecución y vigen'•-ola dol Plan.

k 5.

Reconociendo los efectos nocivos que produce toda sobremodulaciónde los transmisores, se recomienda se tomen medidas a fin de limi
tar el total de modulación a un valor máximo de 95% en los picos negativos, Una medida apropiada para obtener este objeto consiste
en utilizar un amplificador limitador’eri el sistema de audiomodu—
1ación,

6.

Teniendo en cuenta el hecho de.:.que cada año aumenta el nivel de —
ruido industrial en las ciudades 'grandes y que es imposible obtener
‘\rel.ac.ionerS ■'d e .protecci;óri.,^convé„riientes o necesarias., entre la se
ñal útil y la interf er encía ’industrial, la 'Conferencia “llama Ta —
atención de todos los países miembros hacia "el' contenido del párra
" fo 3 j. del-Artículo M+, Pagina 25 del Convenio de Atlantic City y "hacia el Titulo II dol:Artículo 13> Página 79 del Reglamento de —
Radiocomunicaciones.

- 10 ^
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Artículo 3
Métodos .para hacer economías en ol uso de las altas frecuencias
para la r adi o difus ión«' ' " ’
'
Se recomienda;
'35 lo Evitar en la medida ..dé lo posible las transmisiones durante
períodos op los que las condiciones ionosféricas cambien muy
rápidamente,! siempre que'no haya alguna, razón, perentoria pa
ra continuar las transmisiones,
•**' 2» Gubdividir- las transmisiones prolongadas en varias transmi—
'
siones de menor duración (pero equivalentes por lo menos a '• i : una hora) , para cada una' de. las. cuales pueda ser. aceptable' el uso de una sola frecuencia, siempre que •este procedimien
to permita evitar el usó simultáneo de frecuencias de bandas
■diferentes durante períodos determinados.
25 3» Qué siempre que tócnica y económicamente .sea posible, s e n t í
licen- frecuencias que no sean las de las bandas de'radiodifu
sión por altas frecuencias (bajas, medias, muy altas frecuen
'/ cias,, bandas tropicales).
k

. Aprovechar todas las posibilidades prácticas quo ofrezca lautilización de circuitos de punto a punto (siempre, q;ué' estosea aceptable para los servieios-afectados) y de registros • de. sonido-, con..objeto d e .que el •intercambio de programas en
tre estaciones lócales y regionales pueda "conducir aqredue— .
ciones en el uso de altas frecuencias-.
5© Que, en la medida de lo posible, se haga un esfuerzo en la construcción de receptores pala evitar que sus característi
cas limiten la utilización de la gama completa dé' bandas deradiodifusión por .altas frecuencias y tropicales.

Capitulo V .
VIGENCIA DEL PLAN
.Articulo 1 : ■
•'
*
'
*
Organismo encargado de la Ejecución v Vigencia del Plan de Radio
difusión por Al tas Fr ecuen clasT~
' ~
'.. !.'
El IFRB--(Junta Internacional de Registr.o de Frecuencias) queda en
cargado de la ejecución y-vigencia del Plan de Radiodifusión porAltas Frecuencias.
El IFRB asegurará la administración del Plan de acuerdo con las -

- 11 -
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• funciones que se enumeran a continuación;
2a

_
3-7

El IFRB utilizará los'.medios técnicos de que dispongan las Admi
nistraciones, los organismos regionales especializados y el CCIR
para efectuar observaciones, medidas y estudios técnicos.
El IFRB podrá, de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicacio
nes, consultar al Subdirector del CCIR sobre asuntos técnicos re
lativos a la radiodifusión por altas frecuencias.
x

El IFRB deberá utilizar los medios de que. disponga la Secretaría
General de la Unión para. -la ‘
'publicación y distribución de los —
documentos.
"
’
•
Cada año, el IFRB presentará ai Consejo Administrativo de la UIT
■un presupuesto destinado a cubrir los gastos en que incurra el • organismo en el cumplimiento de sus funciones, indicadas en el inciso 1 del presente Artículo. .
Articulo 2
Funciones cLel organismo encargado de, la. ejecución y vigencia del
Plane
■
~
~
Con objeto do facilitar y asegurar la aplicación y puesta en vi
gor del: plan adoptado, la organización (u organizaciones) deberá;
1 - Vigilar la aplicación correcta y eficaz del plan y for
mular las recomendaciones útiles y necesarias para su estricta observancia conforme al Convenio, a los Regla
mentos y Acuerdos en vigor. Hacer igualmente las reco
mendaciones útiles sobre las cuestiones de orden técni
co que tengan relación con la aplicación del plan de —
radiodifusión por altas frecuencias.
2 - Para la correcta aplicación del plan, el organismo efec
tuará un control, periódico de las características téc
nicas esenciales de. las- emisiones por altas frecuencias,
utilizando, conforme .al Artículo 18 del Reglamento de - Radiocomunicaciones (Atlantic .City 19^7), los medios de
.control previstos;en dicho Artículo. Efectuar, utilizan
do los- mismos medios, controlc-s especiales a petición —
de una o varias Adminis trac iones'.
•■
Los•resultados de las observaciones y mediciones efectúa
das en virtud do dicho control,- serán publicados y comu
nicados a las Administracion.es con indicación de los —
medios adecuados para eliminar las imperfecciones que hayan sido señaladas.
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3 - Suministrar informaciones y hacer recomendaciones a to
das las Administraciones sobre .las cuestiones de.propa
gación; avisar con antelación de un mes por lo menos a-todas las. Administraciones sobre la' fecha•en que se efec•
tuará el paso de una-fase del plan a otro.
.’
•NOTA: Se entiende que la fecha inicial de la puesta en vigor del plan deberá ser recomendada por-:_la presente --.
Conferencia y que-el paso.de una fase dol pla.n a otra -deberá;ser efectuada por todos los países simultáneamen
te.
b « ‘'Recopilar todos los informes y demás datos útiles r'éfe-rentes a la radiodifusión por altas frecuencias, recibi
dos por los conductos reglamentarios de los diversos or
ganismos de la-Unión, las administraciones, las organiza
ciones internacionales y otras fuentes,
Analizár y coordinar estos documentos, formulando.sobrecada asunto las recomendaciones necesarias a las Adminis.
traciones interesadas»
Tomar las medidas necesarias para la publicación y dis
tribución de estos documentos a todas las administracio
nes' y organizac i o n e scon el objeto "áe conse’güí'r
"eli
minación de los defectos que sé hayan encontradó“~eir*la aplicación y puesta en vigor del plan-de que.se trata.
5 - Estudiar y resumir las proposiciones de modificación que
las Administraciones deseen introducir en sus. serviciosde radiodifusión^ (cambio de una o de varias frecuencias,
dp la potencia de los transmisores, del azimut de las —
antenas, del emplazamiento de las estaciones de emisión,
de las horas de.¿misión, etc,.;) y ? con el objeto de dar
satisfacción a dichas administraciones, solicitar de to
das las.administraciones que hayan suscrito o se hayan adherido ai plan, su opinión sobre las~modificaciones —
-propuestas 0 _
•• . .. •
_
Si en el pla-zq de-dos meses ’ninguna administración se -opone, a la adopción de una proposición, ésta será consi
derada como aceptada, y la modificación o las modificado
nes propuestas serán efectuadas,-una vez que el organismo
competente lo haya notificado a todas las administrado—
nesa En el caso, en q u e •una administración que haya sus
crito o se haya adherido al plan no consintiera en la —
adopción de una propuesta por considerarla perjudicial para su propia•radiodifusión, ésta será sometida para —
•examen y decisión a la próxima Conferencia Administrati,va, Ordinaria o. Extraordinaria, de Radiodifusión por Al
tas Frecuencias#
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So entiendo quo on este caso la o las modificaciones a las
cuales se ha opuesto una administración no podrán efectuar
so antes de la decisión.do l a p r ó x i m a Conferencia Adminis
trativa Ordinaria o Extraordinaria de Radiodifusión por -Altas Frecuencias.
6 -

Proponer, si es necesario,- al Consejo Administrativo de la
Unión, que convoque una Conferencia Administrativa Extraor
dinaria de Radiodifusión por Altas Frecuencias, de acuerdo
■ con los Reglamentos en vigor,

..7 -

Participar, de acuerdo con los Reglamentos en vigor, en
las Conferencias o reuniones que traten de cuestiones téc
nicas que interesen a la radiodifusión por altas frecuen-. cias, y si es necesario, y con previo acuerdo de la UIT, en otras conferencias o reuniones relacionadas con la pues
ta en vigor, la aplicación o la revisión del plan de radio
difusión-por altas frecuencias,

8 -

Apoyándose sobre la experiencia adquirida durante la vigen
cia del plan de radiodifusión por altas frecuencias, así como sobre cualquier otra sugestión presentada por una A d 
ministración en previsión de los trabajos do una conferen
cia ulterior, preparar recomendaciones que puedan ser úti
les a los trabajos de dicha Conferencia encargada de modi
ficar el plan en vigor, de mejorarlo o de elaborar uno nue
vo.
,

9 -

Recopilar los datos referentes a la utilización o carga de
las bandas de radiodifusión por altas frecuencias para su
utilización en la próxima Conferencia Administrativa de -Radiocomunicaciones.

.10 -

Establecer y tenor al día la lista general de los horarios
de. trabajo de los transmisores por altas frecuencias de -los diversos países, y publicar y distribuir periódicamen
te un boletín con los informes necesarios o las modifica
ciones que hayan tenido lugar ;a este' respecto,

.11 -

Recomendar y fomentar entre las administraciones interesa
das el intercambio de las estadísticas generales sobre la
radiodifusión por altas frecuencias.

12 -

Desempeñar otras funciones de coordinación y estudio que -.
sean necesarias para asegurar el buen funcionamiento del plan, así como todas las que pudieran estar incluidas en los convenios ó en los acuerdos vigentes y que directamen
te conciernan a la' radiodifusión por a l t a s .frecuenciast
NOTA:

Los Artículos do este Capítulo están basados en el
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trabajo do la Comisión 7? y por lo tanto están sujetos a
la aprobación de la Asamblea Plenaria.
Capítulo VI
RECOMENDACIONES AL C C I R
La Conferencia Internacional de. Radiodifusión .por Altas Fre
cuencias '.de Móxico, llama la atención del CCIR hacia los datos téc
nicos contenidos en el Documento No, 635 d.e dicha Conferencia, -"Informe de la Comisión de Normas y Principios Técnicos tal como ha sido aprobado por la Asamblea Plenaria", y, considerando que no
ha sido .posible llevar a cabo un estudio completo de varias cues--'
tiones importantes a que so hace referencia en el mismo,
Solicita del CCIR que emprenda un estudio.mas a fondo de los
siguientes problemas;
,'
•
1.

Las condiciones técnicas bajo las cuales, a la luz de la
urgente necesidad de llevar a cabo economías en el uso de las frecuencias para la radiodifusión, sería posible .
justificar el empleo de más de una frecuencia para las transmisiones de un programa a un área de recepción, de
biendo este estudio ir unido al estudio de la cuestión ■de una definición geométrica apropiada de "área de recej)
ción".

2.

La formulación de normas generales para los receptores -,
•de altas, frecuencias, apropiadas para su uso en la propa
ración do planes de asignación de altas frecuencias para
la radiodifusión.

3.

Cuestiones técnicas y prácticas tales como el ancho de . banda de modulación deseable, el desvanecimiento y las distintas formas de distorsión, en relación con los as
pectos subjetivos de la calidad de la recepción, prestan
do. particular atención a la cuestión de las.correcciones.
necesarias para tomar en cuenta el desvanecimiento en -períodos largos y cortos al determinar;
(I)

.(II)-.

El nivel mediano de una señal de radiodifusión ne
cesario para vencer el ruido u otra interferencia
que tenga un nivel fijo,
El nivel mediano de una señal de radiodifusión n e - •
cosario para vencer el ruido atmosférico,

(III) La relación necesaria entre los niveles medianos de las señales de radiodifusión deseadas y no desea
das. .
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Capitulo VII
Plan de a signación pljq frecuencias.
1.

El siguiente plan indica la distribución de las frecuencias
entre las estaciones de radiodifusión que transmiten por al
tas frecuencias.

2.

En este
plan las asignaciones de frecuencias propuestas se
refieren tanto a los países partes del presente Acuerdo co
mo para los países que no lo hayan firmado,'

3.

En este
plan se -designan las estaciones que utilicen la mis
ma frecuencia por el orden alfabético francés de los países
a que pertenecen. Las estaciones de un mismo país se indi
can por el orden alfabético francés de su denominación ofi
cial.

b.

Las estaciones que con arreglo a los términos del Plan han
de instalar antenas dirigidas se designan mediante un signo
que figura en las observaciones correspondientes al Plan,

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
___________ _
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Documento No 836-S
28 de marzo de 19^+9
Comisión 10

TEXTOS SOMETIDOS A LA CONSIDERACIÓN
DE LA ASAMBLEA PLENARIA EN
RELACIÓN CON EL ACUERDO
La Comisión 10 somete a la consideración de la
Asamblea Plenaria los siguientes proyectos de textos
relacionados con el acuerdo que ha de acompañar al Plan,
Este documento contiene también textos relacionados con
las diferentes Actas Finales o Decisiones de la Confe
rencia,

1.

Salvo cuando se especifique lo contrario, la
Columna 1 da proyectos de textos extraidos del
Documento 800, que ha sido aprobado por la
Comisión 10.

2.

Las Columnas 2 y 3 dan proyectos de variantes,
que han sido sometidas por diferentes delega
ciones o que, cuando así se indica, se han extraido de textos aprobados por Grupos de Trabajo
o Comisiones de la Conferencia.

3_»

La Columna b contiene breves comentarios con
objeto de facilitar la discusión de los diferentes
proyectos por la Asamblea Plenaria.

Textos extraídos del Doc.800, aprobado por la Comi
sión 10 (a nonos que se es
pccifique lo contrario).

I. PREAMBULO
^cuerdo concluido en llóxico entro los siguientes —
países: (la lista do los ~
países que aparece aquí os
la de los países represen
tados en esta Conferencia,
cuyos nombres aparecen enel Anexo 1 del Convenio de
d l a n t i c City).
Los abajo firmantes, dele
gados de los países antesmencionados, participantes
en la Conferencia Interna
cional de Radiodifusión —
por Altas Frecuencias de Móxico,de acuerdo con lasdirecciones dadas por la C onf er enela Interna c iona1de Telecomunicaciones de Atlantic City (19^7) y onvirtud de las recomendado
nes do la Conferencia de Radiodifusión por Altas —
Frecuencias de Atlantic Ci
ty (1917), han adoptado, -

Variantes
Ros textes que aparecen
en esta columna son pro
puestas de la Delega-ción del Reino Unido, a meros que se especifi
que lo contrario, y han
sido publicados en docu
nentos anteriores.

Variantes
Textos aprobados porGrupos de Trabajo o Comisiones o semeti—
dos por quien se indi
ea.

Comentarios
sobre los textos para
facilitar su examen.

1.
La frase "Plan de Me
xico" se ha substi
tuido en lugar de —
las palabras "píen o planes" del Doc. 800 de acuerdo con la decisión prelimi
nar tonada on la Co
misión 6.

(Dck

C olumna I

2

-
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Cclurnna II

Columna III

C olumna IV

en noribro do sus respecti
vos países y a reserva dela aprobación de los Go-biernos de sus países5 las
disposiciones relativas ala radiodifusión por altas
frecuencias que figuran'”en
el Acuerdo que se da más adelanto y en el Plan do Móxico anexo.
II, EJECUCION DEL PLAN
M(a) Las fartos de este
^cuerdo aplicarán las d:sposicicnes dol Plananexo (en lo sucesivo lononinadc el Plan^
(b) Je extenderá quo en este Acuerdo la pala.
Ira "Plan" incluye to—
das las fases dol Pion
que los firmantes de o_s
te Acuerdo estiman noce
sarjas para el períododo vigencia do este
Acuerdo,
(c) El lian constitui
rá parte integrante dé
oste Acuerdo",

II.
La cuestión referente
al problema de la eje
cución es la siguien
tes
a) Si los países se han de comprometer ano usar otras frccuen
cías que las que le asigne el Plan duran
te el tiempo especifi
cado en el mismo5 o '
b) Si convendrán en no manejar ninguna cjs
tacion sobre la que tengan control de ma
nera quo cause inter
ferencias perjudicia
les a otras estacio
nes que funcionen doacuerdo con el Plan.
Para completar el ar
tículo se necesita —
una decisión sobre el
principio en cuestión.

> 3 (Doc. 836-S)
Columna I
- III.ACEPTACION DEL ACUERDO
Todo país9 miembro o miembro
asociado de la Unión Intcr_ nacional de Telecomunicacio
nos quo no haya firmado el
Acuerdo y el Plan podrá, en
cualquier momento, aceptar
este Acuerdo y el Plan —
, anexo.
Esta aceptación no podrá . llevar aparejada ninguna reserva. La notificaciónde la aceptación deberá es_
. tar dirigida al Secretario
General de la UIT, quien la conservará en sus anchi
. vos.
. Será dada a conocer limo—
diatamonte a todos los mlcm
bros y miembros asociados
. de la UIT, que recibiránuna copia ,certificada con
forme. La aceptación cau
sará efecto a partir deldía de su recepción por el Secretario General dela UIT.
- III.APROBACION DEL ACÜERDO.
_ Los países signatarios de
^ berán hacer saber, en cl
amas breve plazo posible,_ la aprobación o del prc—
„ sente Acuerdo y del Plan.
^ L a comunicación oficial „ de esta aprobación se ha-

0olumna II
III
ACEPTACION.
(a) I-a firma de este Acuerdo estará sujeta a
la aceptación que debe
rá ser sin reservas.
(b) Este Acuerdo podráipualmonte ser acepta—
de por todo país o gru
po de territorios que nc lo hayan firmado, pe
ro cuyo nombre figure en el Anexo 1 del Conve
nio internacional de Te
leconunicaciones firma
do en Atlantic City el2 c.o octubre de 19^ 7 .
También podrá ser acep
tada por todo país que
so adhiera a dicho Con
venio con arreglo a lodispuosto en el Artícu
lo 17 del mismo, Estaacoptación no deberá lie
var aparejada ninguna reserva.
(c) La aceptación se —
efectuará mediante noti
íicación dirigida al Se
Secretario General de la Unión Internacionaldo Telecomunicaciones (en adelante denominado
Secretario General), —
quien inmediatamente la
dará a conocer a todos?os dená s países nonc io

Columna III

Columna IV
. III
El texto do la colum
na 2 se combina en un sólo artículo -"Aceptación del Acuer.
do" y la "Aprobadóndel Acuerdo" de la —
Columna 1 en un sóloartículo de "Acepta—
ción" .
Hay aún otros dos
asuntos:
a) Si por miembros on
tendemos a los niem— ■
bros de facto de la Unión, tal como se —
enumeran en el Anexo1 del Convenio de
Atlantic City o si
hablamo s d e .raíenbr o s jurídicos, con lo
cual nos referíamos únicamente a aquellos
países que han ratifi
cado ol Convenio de Atlantic City.
b) la cuestión de las
reservas se divide en
tros puntos:
1. Si los países ten
drán libertad, al fir
mar el acuerdo, parahacer reservas, con tal de que la Confe—
rencia convenga en —
ellas. Los debates do la Comisión 10 in-

(Doc. O36-S)
Columna I
. rá al Secretario General de la UIT, quien conserva_ rá el original en sus ar—
. chivos y remitirá una co—
pia certificada a los rniem
. bros y miembros asociados. do la UIT. La aprobaciónentrará en vigor 'desde oí
dla de su recepción por el
. Secretario General de la UIT.

•IV. OBSERVANCIA DEL ACuER.PO POR LOS PAISES HO I1IITII.BROS DE La UI T . ~
‘
."Los países que no son niem
.bros o miembros asociados^dc la UIT pueden notificar
.su intención de conformar
se sin reservas a las dis.posiciones del presente —
...cuerdo y en especial a] .Plan anexo y comunicarla ..al Secretario General, que
deberá informar a los paí
ses signatarios del acuer
do y del plan que los ha—
yan aceptado. ITo obstante,
el hecho de conformarse al
ucuerclo y al plan y la no
tificación correspondicn—
_te, no modifica de ninguna

Columna II
.'los en el párrafo (b) —
del presente Artículo".

IV.
"Los países que no ton—
gan coréelo a ser partes
del Presento Acuerdo con
arreglo al Artículo ....
(tal C'vao se indica on el III) y a los cuales se
hayar asignado concreta
mente caníles-horas on el Plan, jodrán notifi—
car su intención do con
formarse sin reservas aa las disiosiciones ¿ci
prés ente Acuerdo y on os
pocial al Plan anexo y comunicarla al Secreta—
rio General, que deberáiufornar a los países —

C olumna IV
dicaron que esas re—
servas son aceptables
2.Si un país que haya
firmado el acuerdo —
puede formular reser
vas en el momento dela aceptación guberna
mental.
3. Si un país que nohaya firmado el aeuor
do puede hacer reser
vas en el momento dela aceptación. La —
opinión de la Comi-sión 10 fue que 110 se
debían admitir.

'- 5 (Doc. 836
Columna I

Columna II

manora el estatuto de estos
países en relación con la UIT, con sus Conferencias y
sus organismos".

signatarios dol acuerdo
y del plan que los ha—
yan aceitado. No obs—
tanto, el hecho do con
formarse al Acuerdo y al plan y la notifica.—
ción coirespondiente3 no molifica de ningunamanera el estatuto do estos países en reía-clon cor. la UIT, con -sus Conferencias y susorgamismos".

V. DENUNCIA DEL ACUERDO

V.

3) Todo país, miembro o -miembro asociado de la UIT,
que haya aceptado aplicarel presente Acuerdo y el Plan anexo, podrá denun-ciarlos on cualquier nornen
to por medio de una comúni
cación dirigida, al Secre
tario General de la UIT, quien inmediatamente la' da
rá a conocer a los miern-bros y a los miembros aso
ciados do la UIT.
Esta denuncia tendrá efec
to al expirar ol plazo doun año a partir do la fe—
cha do su recepción por el
Gecrotario General do la UIT.

m odo país que haya acep_
taño o en nombre del —
cual haya sido aceptado
el prese-rito Acuerdo, po
drá dar por terminada er. cualquier momento su
particilación en el
Acuerdo dando aviso, —
con anticipación de unaño, al Secretarlo Gene
ral, quien informará in
mediatamente sobre di
cho aviso a todos los demás príses menciona—
dos g :i el párrafo (b) del \rtículo de la lí
nea III, Col 2 del pre
sente Acuerdo.
Al expi
rar el jlazo de un añodo sao la fecha en que el Secretario General reciba uno do esos avi-

TERMINACION

Columna III

C olumna
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(Doc. 836-S)
Columna I

Golis m a 11

sos, ol presente leuer
do dejará ele aplicarse
al país qvc dé, o en remire leí cual se dé,
este avise:.

Columna III

Columna IV

Columna I

VI

Columna Ii

ABROGACION DEL ACUERDO
Y DEL (DE LOS PLA1I (ESI

I).
presente

~

El
Acuerdo y el Plan quedará abrogado en;
—
tre todos los países con-—
tratantes a partir de la
entrada en vigor de un nue.
vo Acuerdo. El Plan queda
rá abrogado a partir de la
entrada en vigor do un nue
vo Plan.
En caso de que un país con
tratante no aprobara un nue
vo, Plan, el presente Acuer •
do quedaría abrogado con respecto a ese país a par
tir de la entrada en vigor
del nuevo Plan.
VII

VI

Columna Til

Columna IV

DEROGACION.

Este Acuerdo quedará deroga
do entre todas las partes del mismo al entrar en vigor
un nuevo Acuerdo que conten
ga disposiciones para un -Plan de jimio, actividad so
lar mediana.

REVISION DEL ACUERDO
VII REVISION DEL ACUERDO. VII REVISION DEL AY DEL PLAN.
VII El texto del El presente Acuerdo podrá
CUERDIT
punto VIII de la co
El presente Acuerdo y ol revisarlo
una
conferencia
La
RSS
de
Bielorusias
lumna
3 es de la ni.
Plan anexo no podrán ser re
convocada
de
conformidad
añadir
al
texto
adop
noria.
visados más que por una Con!
con las disposiciones del
tado las palabras si El texto de la co
ferencia Extraordinaria de
Artículo
10
o
del
Artículo
guientes
:
lumna 1 está sujeto
la Unión Internacional de
11
del
Convenio
Internado
"Además,
se
podrá
pro
a modificaciones por
Telecomunicaciones consagra,
nal
de
Telecomunicaciones
ceder
a
la
revisión
del
la Comisión 7.
da a la radiodifusión per firmado
en
Atlantic
City
Acuerdo
(Convenio)»..
altas frecuencias» Esta Atlantic City (19Á7),
Conferencia debería ser con el 2 de octubre de 19^7 •
o bien de acuerdo con
vocada lo más pronto posi
una
solicitud bien fun
ble y. cono máximo 18 meses
dada
que emane de 10
después de la clausura de
países
signatarios del
la Conferencia Administra
presente Acuerdo (Con
tiva de Radiocomunicacio
venio) y del Plan o —
nes, a menos que no sea que se hayan adherido a
decidido de otra mañero. los mismos"»

Columna I

Columna II

. 711

Columna 17

VII
RP de Rumania:
"o que debería convocar
se a solicitud de 10 -países signatarios del
Acuerdo (Convenio) y —
del Plan anexo, o que so hayan adherido a los
mismos1*.

por la Conferencia de Pleni
potenciarios .
Además, se podrá proceder a
la revisión del Acuerdo y del Plan anexo, mediante una
Conferencia Administrativa_
Extraordinaria, convocada'en virtud de los apartados
b o c, punto I del párrafo .
3 del artículo 11 del Con
venio Internacional de Tcleconunicaciones de Atlan
tic City,(19V7)•
VIII MODIFICACION DEL PLAN
1, Todo país que desee introducir un cambio en el
Plan actual deberá ajustar
se al procedimiento previs
to en las disposiciones del
presente artículo:
2. El país interesado infor
mará al organismo encargado
de la vigencia y aplicación
del Plan la que deberá solí'
citar de todos los países signatarios del Acuerdo y del Plan anexo o que los hu
bicran aceptado, su opinión'
acerca del cambio propuesto,
3* Este organismo temará las medidas del caso para asegurar que la comunicación
ha sido recibida por todos
los países arriba indicados,
'i en un plazo de dos meses
■ contar del día en que di- cha comunicación fue rocibi

Columna III

RP de Runani
VIII MODIFICACION AL PLAN
(a) Todo país, parte del
presente Acuerdo que de
see. introducir algún can
bic en el Plan, informa
rá al organismo encarga
do de la ejecución y vi
gencia del Plan, Este organismo pedirá innedia
tomento a todos los demS’s
países, partes del presan
te Acuerdo que declaren
si están dispuestos a aceptar la modificación propuesta del Plan.
(b) En caso de que ningún
país parte del presente Acuerdo formule objeciones
contra el cambio propues
to en un plazo de dos me
ses desde la fecha en que
reciba la petición del or
ganismo? se considerará que el cambio propuesto -

VIII
"...consultar por inter
medio de la organización
y por vía telegráfica a
)los países interesados
(todos los países".

VIII
El texto de la co
lumna 2 está suje
to a enmienda por
la Delegación que
lo propuso

Q

(Doc-; 83*¿^s:
Columna
VIII
da? ningún país so hubiere
opuesto a la adopción del cambio solicitado, este se
considerará cono adoptado.
No será efectuado sino cuan
do el organismo haya infor
mado de ello a todos los pal
ses, al mismo tiempo que in
dicará la fecha do puesta en
vigor do dicho cambio.
En el caso de que alguno
de los países signatarios del Acuerdo y del lian anexo
o que los hubieren aceptado?
no aceptara el cambio pro
puesto por considerarlo per
judicial para sus propios ser
vicios de radiodifusión per
altas frecuencias, este'can
bio no podrá efectuarse.
5* Si el país que solicitó
un cambio, no lo hubiere ob
tenido a pesar de las tenta
tivas de conciliación y a ~
pesar de haber recurrido al
arbitraje conforme al Anexo
3 del Convenio de Atlantic
City, invocado por medio del organismo, tendrá sin
embargo el derecho de hacer
llegar, por intermedio del
organismo, la misma solici
tud para estudio y decisión
de la próxima Conferencia Extraordinaria de RadiodifU
sión por Altas Frecuencias.
En este caso el cambio no
podrá efectuarse sino hasta

Columna Ii
VIII
queda aceptado. El organi^
mo notificará entonces a to
dos los demás países partes
de este Acuerdo la fecha en
la que entrará en vigor el
cambio propuesto, que no pedrá ser puesto en vigor hasta que la organización haya hecho esta notificación.
(c) Todo país parte del pre
sente Acuerdo tendrá el de
recho de negarse a aceptar
el cambio propuesto, si es
te cambio resultara perjudi
cial para su propio servi-^
cic de radiodifusión por al
tas frecuencias. En este caso, el cambio propuesto no será puesto en vigor.
(d) Todo país parte del pre_
sente Acuerdo cuya solici—
tud para un cambio del Plan
haya sido rechazado por cua
lesquiera otro país o paí—
ses partes del mismo alegan
do que tal cambio hubiera sido perjudicial para sus propios servicios de radio
difusión, tendrá el derecho
ce presentar el cambio pro
puesto a la consideración de la próxima conferencia encargada de la revisión del
I’lan. En este caso el cam
bio propuesto no se pondrá
en vigor, mas que ele cqnfor
miclacl cofi una resolución de
dicha conferencia.

Columu:

TV

VIII
después de que dicha Confe
rencia haya adoptado una de
cisión al respecto.
6. Sin embargo, para hacer frente a necesidades urgen
tes, relativas a acontecimien
tos imprevistos, todo país podrá, con vistas a una modi
ficación provisional y excejp
cional del Plan y por un p£
ríodo de tiempo inferior a
una semana, consultar, por
intermedio del organismo y
por vía telegráfica, a les
países signatarios del A-A
cuerdo y del Plan anexo que
los hayan aceptado y que utilicen la o las frecuen
cias en cuestión y a los que
utilicen las frecuencias ad
yacentes•
Las objeciones de orden" tóc
nico de estos países deberán
formularse en un plazo de —
d-8 horas. Si no hubiere ob
jeciones, se considerará au
torizada la modificación p<3
dida. Si durante el perio
do en que se autoriza la mo
dificación, un país cualquie
ra señala una interforeñeia
perjudicial, se suspenderá
inmediatamente la autoriza
ción de modificación.

(Doc. 836-S
Colunna I

Columna II

Columna III

Columna IV

IX FUNCIONES DEL ORGANISMO PARA LA EJECUCION Y VIGENCIA
DEL PLAN»
El organismo encargado de la ejecución y vigencia del
Plan deberá desempeñar sus funciones de acuerdo con las’
disposiciones del Anexo
del presente Acuerdo.
Lo que precede es un texto,
sugerido, que no se ha extraí
do del Doc. 800, y que no ha
sido considerado por la Comí
sión 10.

IX-FUNCIONES DEL ORGANISMO PARA LA EJECUCION
Y VIGENCIA DEL PLAN.
1. Las funciones del or
ganismo encargado de la
ejecución y vigencia del
Plan aprobadas por la Comisión 7 g Incluidas
en el informe de la Co
misión, están reproduci
das en el Doc.822. La Comisión 10 coincidió en
qm_o el texto que define
las funciones del orga
nismo encargado de la ejecución y vigencia de
bo aparecer como anexo al texto del Acuerdo.
Respecto al organismo
a que se deba confiar la
ejecución y vigencia del
Plan, la Comisión 7 ha preparado para someterla
a la aprobación de la —
Conferencia, una resolu
ción que, si fuera apro
bada, deberá formar par
te de las Actas Finales
de esta Conferencia y fi
gurar en un lugar ade—
cuado de las mismas•

X

X

NOTIFICACION DE LAS FRE
CUENCIAS.
r
1. Las frecuencias asignadas
ror el Plan tienen como feha de notificación, en la
dista Internacional do Fre.uenclas, la de la acanta—

NOTIFICACION DE FRE
CUENCIAS.
Este texto fue aprobado
por unanimidad en la Co
misión 7*

“4*r2
íüoe. 836-s;

Columna I

Columna II

Coluniai III

X
ción del Plan de México.
2 0 Las modificaciones que
puedan introducirse en' las frecuencias asigna—
das por el Plan, de acuer
do con las disposiciones
del Artículo ......, áeb¿
rán notificarse lo más
pronto posible, según las
disposiciones del Artícu
lo 11, Sección II del Re
glamento de Radiocomuni
caciones *
FECHA DE LA PUESTA EN*
VIGOR.
El presente Acuerdo y el
Plan adjunto entrara en vigor el día .... de «..*
»•••*.. de ...o» a las ..
......... o..(Tiempo Me
dio de Greenwich)a
NOTAs Todo el texto ante
rior tendrá que ser
revisado a la luz de las decisiones
finales de la Conf£
rencia.

XI

FECHA DE
XI PUESTA EN VIGOR.
XI LA PUESTA EN VIGOR.
(1) Condiciones cera la El siguiente texto no ha
-Questa en vigor .
sido considerado por la
Este Acuerdo no entrará
Comisión 10 y está some^en vigor a menos que los
tido como sugestión: UE1
........
Planes
presente acuerdo y el —
hayan sido completados y
plan anexo ai mismo entra
aceptados por países par
rán en vigor en una fecha
tes del presente Acuerdo y que fijará la Conferen
que tengan derecho, entre
cia Administrativa de todos ellos, al 8y/0 de los Radiodifusión por Altas
canales-horas que asigne - Frecuencias reunida de cada uno de dichos Planes. conformidad con las si—
(2) Fecha para la puesta - guiantes condiciones :11
en vigor.
Con respecto a cada país
oue acepte este Acuerdo *•c.espues de su entrada en
vigor do conformidad con
las disposiciones del pá
rrafo (b) de este Artículo,
este Acuerdo entrara en vi
rcr
a las
MG
'
1

XI El texto de la
columna 2 propues
to por la Delega
ción del Reino Uní
do debe leerse a
la luz del Doc*

Columna II

¿olumna _.III

Columna IV

XI
Cuando los
.... .
Planes hayan sido eomple
tados y aceptados por
países partes del presen
te Acuerdo que tengan d£
recho, entre todos olios,
al 85% de los canales-ho
ras asignados por cada uno de dichos Planes, en
trará en vigor este Acuer
do entre los países que”*
lo hayan aceptado, en la
fecha que determino la Conferencia Administrati
va Especial convocada de
confcrnidad con las dispo
siciones del párrafo 1 dol Artículo A 7 del Regla
mente de Radiocomunicado
nes firmado en Atlantic City"el 2 do octubre de 19V7.
XII CLAUSULA DE FIRMA CON
DICIONAL.
Proyecto de protocolo adi
cional al acuerdo.
,!En el momento de firmar el
Acuerdo de México, los De
legados abajo firmantes de
les Países Signatarios de
claran que en vista del h^
cho de que la Conferencia
Internacional de Radiodlfu
sion por Altas Frecuencias
de México sólo ha completa
de la fase Mediana de Junio
del Plan, sus firmas de di

XII La cuestión es saber si el carácter
condicional de la —
firma puede indicarse
en un párrafo del —
Acuerdo propiamente dicho o si debe formu
larse en un Protocolo
al Acuerdo.

ib í, d o c

Columna I

;
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Columna II
XII
che Acuerdo, incluyendo la fase mediana de junio
del Plan anexa al mismo no se considerarán efecti
vas hasta que los países
mencionados hayan expresa
do su acuerdo sobre las demás fases necesarias pa
ra completar el Plan”.

XIII DEFINICIONES .
En el presente“~Acuerdo*
1. Las palabras ”Convcnio
Internacional de Teleconu
nicaeiones” designan el Convenio Internacional de
Telecomunicaciones firma
do en Atlantic City en —
19^+7 o cualquier revisión
que eventualmente lo subs.
tituya después de la en
trada en vigor de semejan
te revisión;
2. Las palabras ”Reglanen
to de Radiocomunicaciones”
designan al Reglamento de
Radiocomunicaciones anexo
al Convenio Internacional
de Telecomunicaciones, —
firmado en Atlantic City
en 19^7 o a cualquier re
visión que eventualmente
lo substituya después de
la entrada en vigor de s¿
mejante revisión:
3. La palabra ”PÍan” de
signa al Plan de Móxico
anoxo al presente Acuer
do, se refiere al ccnjun
te de las
del—

Columna III

Columna IV

XIII DEFINICIONES. La'Comisión 10 convino on que todas las - .
definiciones relativas
a términos usados en' el
acuerdo propiamente dicho y las de Indole .
no técnica, deberían
aparecer en el acuerdo,
y que las definicio
nes de términos téchi
eos deberían ser in—
cluídos en el Prcámbu
lo del Plan.
Los párrafos 3 y b de
las definiciones que
aparecen en la Columna
1 se han dejado para la consideración de la
Asamblea Plenaria.

Columna I
XIII
Plan relativas a cada una de las estaciones y perío
dos de actividad que abar
can un ciclo completo de ac
tividad solar, o bien a cual
quier revisión que eventual
mente lo substituya, después
de la entrada en vigor de semejante revisión;
V. Las palabras "fase del Plan” designan la asignación
de frecuencias efectuada pa
ra una de las estaciones de
un período de actividad so
lar ;
5. Las Iniciales ”IFPiB” de
signan a la Junta int^rna-cio
nal de Registro de Frecuen
cias mencionada en ol nrtícu
lo 4 del Convenio Interna
cional de Telecomunicacio
nes ;
6, Las iniciales ”CCIR” de
signan el Comité Consultivo
Internacional de Radiocomu
nicaciones mencionado en el
Artículo b del Convenio In
ternacional de Telecomunica
clones;
7* Las palabras "Secretario
General Ge la Unión” desig
nan al Secretarlo General —
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones*

Columna III

Columna

¡Tl6

-

(Doc. -836-S)
Columna I
XIY COMISION TECNICA DEL PLAN»
Texto que se sugiere quo no'
ha sido considerado por la Comisión 10; "se ha creado
una Comisión Técnica del — *
Plan, cuya composición y di
recciones aparecen en el
Anexo 1 ”.

XV PISPOSICIONES FINALES.
En fe de lo cual, los delega
dos debidamente autorizados
de los países que arriba sb
indican han firmado ol pre
sente Acuerdo en dos ejem
plares idénticos en las Ion
guas española, Inglesa, ínan
cesa y rusa." En caso de —
desacuerdo el texto francés
hará fe.
Uno de estos ejemplares que
dará depositado en los archi
vos del Gobierno de México.
El otro ejemplar será envia
do por vía diplomática al Se_
cretario General de la UIT que lo conservará en sus ar
chivos y remitirá una copia

Columna II

Columna III

Columna IV
XIV La Comisión ha con
siderado la convenien
cia de incluir en el —
Acuerdo propiamente di
cho un breve artículo s
bre la Comisión Técnica
del Plan, sin tomar una
decisión final. La —
cuestión aquí es saber
si este texto debería formar parte del Acuer
do propiamente dicho o
si debería aparecer co
no un protocolo que l o .
acompañe. En todo caso
la Comisión acordó que
las direcciones de la Comisión Técnica del —
Plan deberían aparecer
como Anexo 1 al Acuerdo
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Columna I
XV
certificada a cada uno de
los países que han firmado
el Acuerdo y el Plan.

NOTA:

Columna II
—

Columna III

Columna TV

Los textos reproducidos en las Columnas 1, 2 y 3 do oste Documento
dos en la Columna b figuran en los siguientes Documentos:

‘
737 - 757 - 800 - 8o5 - 829

:---

y los cita

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
R A D I O D I F U S I O N POR A L T A S F R E C U E N C I A S

Documento No. 8.37-S
28 de marzo do 19A 9

México, D. F,, 19A8/A9
Original; INGLES
Comisión ó
Enmiendas hechas al documento No. 8,3Ó durante
la sesión de la Comisión 6 celebrada el 27 de
marzo.
Caritulo II
En la Sección 2, (a) a (i), y en las Secciones A y 5? añádase una nota que diga:
"Si en una revisión posterior del Plan no se - consideran necesarias estas definiciones, se las
suprimirá. En caso de que sean conservadas, ha
brá que revisarlas"*
Capítulo IISección 6«- Añádase le. siguiente nota a esta sec_
ción?
"En el presente Plan ciertos países han conveni
do en aceptar algunos casos de compartimiento -simultáneo en que la relación de protección es inferior a AO db".
Capítulo III
El Artículo 2 debe decir:
"(I) En principio, las tolerancias de frecuencia deben
ser tales que la asignación múltiple simultánea de frecuencias no se encuentre limitada por ello,
(II) Las tolerancias de frecuencia para frecuencias —
utilizadas sobre una base de asignación múltiple
simultánea, serán provisionalmente de f JO c/s y
deberán ser, a partir del 1 de enero de 1953? de
20 c/s .
(III) Las tolerancias de frecuencia para frecuencias -utilizadas sin asignación múltiple simultánea, se
rán tales que la variación eventual en el interva
lo de 10 kc/s? que separa las frecuencias atribuí
das, no sobrepase 100 c/s;‘0
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Capítulo III
Añádase a modo de Artículo h el siguiente textos
^Reconociendo los efectos nocivos que produce toda sobr©modulación de los transmisores, se recomienda se
tomen medidas a fin de limitar el total de modulación
a un valor máximo de 95$ en los picos negativos,
Una medida apropiada para obtener este objeto consis—
te en utilizar un amplificador limitador en el sistema
de audiomodulación.
Los actuales Artículos U, 5? 6 y 7 pasan a ser Artícu
los 5? 6 ? 7 y 8,
Capítulo III
Artículo 8
Nota; Estas definiciones del Artículo 8 serán suprimi
das si en una revisión ulterior del Plan se en
cuentra que no son necesarias.

Capítulo IV
Artículo 1
Sección 1. substituyase en lugar de, "cuya directividad
sea buena" las palabras "cuya directividad sea adecua
da" ,

Capítulo IV
Artículo 2
Suprímanse las Secciones 1, 2, 3 y 5.-

Capítulo IV
El Artículo 3 , Sección *+,- debe decir:
"Aprovechar todas las posibilidades prácticas que
ofrezca la utilización de circuitos de punto a pun
to (siempre que esto sea aceptable para los servi
cios afectados), y que sería conveniente unificar
los registros de sonido, con objeto de que etc,etc"*

- 3 (Doc. 837-S)
Finalmente, la Comisión 6 señala que la colocación de
las diferentes secciones y artículos marcados con un arterisco en el Documento No. 835 se transfieren a la Asamblea
Plenaria para su decisión final, ya que la Comisión no pu
do ponerse de acuerdó sobre la misma.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
_________________

Documento No. 83S-S
28* de Marzo de 19^9

México, D.F., 1 9 A 8 A 9

Origináis FRANCES

Delegación de los Territorios de Ultramar de la
República Francesa y de los Territorios adminisdos como tales.
La Delegación de los Territorios de Ultramar de la Repúbli
ca Francesa, con un espíritu de cooperación consintió» después de la publicación de los resultados del Grupo Especial del Plan,
en reducir el mínimo de frecuencias-horas necesarias para los —
Territorios de la 'Francia de Ultramar de A 6 a 369 3A frecuen—
' cias-horas, disminuyendo de manera sistemática la duración de —
los programas previstos, pero- en la inteligencia de que los de
más países harían reducciones análogas»
La Delegación de la Francia de Ultramar observa muy a su —
pesar que su ejemplo sólo ha sido seguido por algunas delegacio
nes, y se ve obligado a precisar que, en estas circunstancias, la cifra de A 6 frecuencias-horas deberá considerarse como única
base de comparación equitativa para los Territorios de Ultramarde la República Francesa y pide que se modifique consiguiente-mente el documento No. 698 ( A 6 en vez de 369 3A frecuencias-ho
ras).
El Delegado de la Francia de Ultramar
Henri Lerognon

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 8,39-S
28 de marzo de 19^9

México, D.F o, 19*f8A9

Original: FRANCES

FRANCIA
Texto propuesto por la Delegación de Francia para reemplazar
eventualmente a los Artículos III de la columna I del Documento No. 836 relativos a la aceptación y aprobación del Acuerdo.
APROBACION Y ACEPTACION DEL ACUERDO
a)

La firma del presente Acuerdo deberá ser aprobada; esta apro
bación no podrá llevar aparejada ninguna reserva que no figu
re en el Acuerdo.

b)

El presente Acuerdo estará abierto a la aceptación de todo -país o grupo de territorios que no lo haya firmado, siempre que el nombre de este país figure en el Anexo I del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones. También lo estará para
todo país que se haya adherido a dicho Convenio de acuerdo —
con el procedimiento previsto en su Artículo 17. Esta acepta
ción no podrá llevar aparejada ninguna reserva.

c)

El acta de aprobación o de aceptación del Acuerdo se dirigirá
al Secretario General de la UIT que inmediatamente la dará a
conocer a los países considerados en el párrafo (b) del pre—
sente artículo.

NOTA: Este texto tiene en cuenta las observaciones de la
columna IV del Documento No. 836 .

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

. Documento No» 840-S,
lk de marzo de 19^9

' México, D'0 F,, 19*+8A9

ACTA'DE LA ASAMBLEA PLENARIA
ELa, Sesión
14- de marzo de 19^9 (noche)

•••-. El Presidente, Sr, Miguel Pereyra, abre la sesión a :las 7*05,.'.
p.m.
Asisten las mismas Delegaciones, Miembros y Observadores que
-estaban presentes,en la i*0a, Sesión Plenaria, celebrada por la tarde,
Secretaría: Sr, L^E, Dostert, Secretario' de la Conferencia,
; El Sr, Corteil (Congo Belga) manifiesta que todas las Delega
ciones están convencidas de que llegaremos a un Acuerdo y a un —
Plan, Al lograr esto, la Conferencia habrá llevado a cabo una —
tarea muy importante y eliminado el caos que existe en. la radio—
difusión mundial por altas- frecuencias. En el recuerdo de todos quedará estrechamente asociado este Acuerdo con.la Ciudad de Méxi
,co, donde, trodos los delegados han sido tan bien acogidos, Las ge
neraciones futuras deben saber que el primer plan para la^radiodi
.fusión por altas frecuencias se elaboro en la- Ciudad;de México, y
por lo tanto propone que el Acuerdo que habrá de concluirse, sea
denominados
.
"Plan Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuencias de
México1’ (Aplausos),
El Presidente da las gracias al Sr, Corteil y a la Asamblea por su manera de aprobar la citada propuesta, .
I

CONSIDERACION DEL PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DIA: CONSIDERACION Y —
APROBACION DE LAS ACTAS. PENDIENTES DE LAS SESIONES PLENARIAS Nos.
22 (Doc. 600).
(Doc, 6^1), 25 (Doc, 636 ), 26 (Doc. 637), 27 (Doc. 638 ), 28 (Doc, 621), 29 (Doc. 689 ), 30 (Doc. 69.0),
Actas de la 22a, Sesión Plenaria (Doc. 600)

1.1

El Sr. Egorov (RSS de Bielorusia) pide que se haga una corree:
cion al punto 1.31, que implica los siguientes cambios en el texto
español: después de la tercera frase del segundo párrafo insértele
ío<, siguiente:-. "En efecto, si en opinión del Sr. Veatch pueden eli
minarse las frecuencias adicionales :de los circuitdsvdifíciles, —
¿por qué deberían asignarse estas frecuencias adicionales a los —
circuitos cortos, basándose en las recpmendaciones de la Comisión
Técnica sobre áreas de recepción?. ;Esta frase debe substituir a la que empieza por "Por otra parte* si se eliminan las frecuencias
adicionales
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Punto 1,51. La segunda frase del primer párrafo debe decir:
."La Delegación de la URSS con razón ha expresado objecio
nes respecto a las curvas de FOT......."

1*3

Insertar al-principio del segundo párrafos "En opinión de la Delegación de la RSS de Bielorusia,...."
Láase el tercer párrafo como sigues
"Es indudable que las curvas recomendadas por la Delega
ción de los EUA, pueden ser utilizadas para cálculos que
no requieran mucha precisión. Sin embargo, cuando ’
sur Ja
la cuestión de definir las frecuencias en los casos en
que la diferencia^entre la frecuencia solicitada y la re
comendada no es más que la* de una separación entre cana
les adyacentes, se debe emplear el método propue'sto por
la Delegación de la URSS, Por lo tanto, la Delegación de
la RSS de Bielorusia apoya la ‘
propuesta de la Delegación
de la URSS, considerando que es lógica, razonable y una
contribución para mejorar el trabajo11', ..

1.5

El Sr, Dostert (Secretario) declara que, de acuerdo, con
el Reglamento Interior, se incluirán esas correcciones si el
texto presentado por el Sr, Egorov (RSS de Bielorusia) está
de_ acuerdo con el registro sonoro de su declaración. No siem
pre ha sido así, ya que en ocasiones anteriores varias delega
clones han presentado enmiendas que no eoncuordan con las de
claraciones que en realidad se hicieron en lasesión; además,
varias veces se le ha pedido al Secretario que incluya decla
raciones no hechas durante la sesión.
La Secretaría no está obligada a incluir el texto comple
to de las declaraciones cuando no se solicite expresamente y
se obtenga el permiso del Secretario,

1.6

1.7

El Sr. Egorov ha pedido que al principio del segundo pá• rrafo del punto 1,51 se incluyan las palabras "En opinión de
la Delegación de la RSS de Bielorusia". Al comienzo del pa’ rrafo 1,51 se indica' bien claramente que la declaración es deí Sr, Egorov; por lo tanto, par'ece supórfluo repetir en los
otros párrafos que las opiniones expuestas representan el punto do vista de la Delegación de la RSS de 'Bielorusia.
El Secretario (Sr. Dostert) ya ha llamado^la atención
de la Asamblea sobre el gasto que supone- verificar dichas co
rrecciones. Por lo tanto, si el Sr. Egorov desea que se incluya el texto completo de sus declaraciones5 debe comunicarlo
al Secretario y someter los textos de dichas declaraciones dentro de las 2b horas siguientes a la sesión.
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1.8

El Sr. Doronine (URSS).propone las correcciones siguientes*
Punto 1*1A í añadir al final "del primer párrafos "Considera poco
convincentes los argumentos de la Delegación.de los .Estados Uni
dos que propone una norma de 500mocrovoltios/metro, por estar
de acuerdo con las normas de los Estados Unidos11*
Punto 1,15: Párrafo II, en vez de ”25 0 -microvoltios", lóase "25
milivoltios".
Punto 1,20: 'Esta declaración fue hecha por el Prof. Kazantsev y
no por el Prof. Siforov* .Por lo tanto debe alterarse tambión la
alusión que ■se- "hace al Prof. Siforov en el Punto 1,21*
Punto 1.55: on el segundo
6B" por 11Grupo de Trabajo

párrafo sustituir "Grupode Trabajo
5B".

*’

El .Sr. Doronine llamadla atención sobre una falta de orto
grafía en ol punte 1.63* Considera que el punto 1*67 está mal redactado en el texto ruso*
Punto
otras
n o ’se
mirse
1.9

1*69® Primer párrafos añadir, al final de esa frase "en -zonas". El segundo párrafo debe .decirs "Considera que, si
adopta la recomendación propuesta..,." Tambión deben supri
en este párrafo las palabras "cuando fuera necesario".

El Sr. Kittner (EUA). pide que se. suprima la palabra "no" en
la línea 9. del punto 1,21
Después de introducir estas enmiendas, la Asamble.a-r.aprueba
las Actas de la Scsipn 22 (doc. 600).
’ r
Documento -6^+1 (2k “'Sesión Plenaria).

1.10

El Sr, Egorov (RSS de Bielorusia) dice que espera que mojo- *
re la calidad de los textos rusos de las Actas. Respecto a las
- correcciones, es evidente que deben compararse con las grabaciones
si es necesario; en todo caso, si las actas contienen declara
ciones que no fueron hechas por los delegados, os preciso soli
citar las correcciones correspondientes.
Respecto al punto 1.71 y especialmente en el extracto del
documento No. 116, falta la siguiente frase en el texto, ruso:
"En estas condiciones debería aplazarse el examen del_cuestionario
mientras no ?se haya llegado a un acuerdo sobre los criterios".
La Asamblea aprueba las Actas de la 2*+.. Sesión ,(d.oc^m 6j+l) .
Documento 636 (Acta de la 25 Asamblea Plenaria).

1*11

El S r . Arboleda (Colombia) pide que su declaración del pun
to l.^tl se redacte como sigue:

-
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: "Refiriéndose a la .intervención-del Sr. Qusp.enskii (RSS de
exagerad;
les las modestas y quión ha sido el juez'*.
La Asámblea aprueba las A ctas do la 25 Asamblea Plenaria.
Documento 637. (Actas de la 26 Asamblea Plenaria).*

1.12

El Sr. Doronine (URSS) pido que se haga una corrección en
•la decláración del Sr. Stoyanov-que se encuentra en el segundo
párrafo del punto 1.2. E s t a .corrección supone el siguiente cam
bio en ól texto español: en la'línea 5 sustituir las palabras "observaciones de principio".por "objeciones do principio".
Punto 1*28: Entre la primera y la segunda frase de csto!:punto
debe añadirse ol texto siguiente: "Este texto demuestra claranen
te-que no
conviene establecer principios
justos-y uniformes".
- *
’
N
.

Al final del punto 1.28 las palabras "aplicables a todos
los'países" deben sustituirse ppr "que reflejen de manera obje
tiva la importancia de cada país dentro de la familia de las na
ciones dol mundo".
• * «
La Asamblea aprueba las actas de la Sesión 26 con las onnien
das arriba citadas que deberá verificar la Secretaría
Documento 638 (Acta do la 27 Asamblea Plenaria)
1.13

'

El ‘Sr. Jac'quos Meyer (Francia) pide que su declaración del
punto
tercer párrafo se redacto como sigue:
_
"Sugiero además que no se permitan discusiones en cuanto a
la substancia, pero que la Asamblea debo convenir en no re
cibir .y. poner a votación más que enmiendas, omisiones o -adiciones propuestas por los delegados".
Punto 1.27: En los resultados de la votación el texto francós
dice: "A6 votos on favor de la palabra "esenciales". Esto es incorrecto y debería decir: "16 votos a favor de la palabra -"básicos".

1.1^
.

1.15

El Sr. Borsingcr (Suiza) dijo que en ol.punto 1.75* su nom
bro debe reemplazar al del Sr. Wolf.
El Sr. Doronine (URSS) considera que el texto dol último párrafo dol punto I.l8~ debo--ser sustituido..por c.l texto aproba
do por la.Asamblea y reproducido on los documentos 589 y 60A.
Esto texto os ol siguiente:

- 5 "
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,la ) Los factores comunes de superficie del país, po
blación, lenguas oficiales; circunstancias particu—
lares en cada país como se dan más abajo, junto conotros factores, tales como los enumerados en. el Apén
dice B del documento .No, 375> on la medida cu que re
flejan las necesidades reales do los diferentes países«.
El Sr, Dostert (Secretario) alude al error señalado por
el Sr, Jacques Meyer (Francia) respecto al punto. 1.27. Di
cho .'error teñdrKque ser corregido en otras partes del tex
to francés.

1.16

1.17

El Sr. Lalid (Yugoeslavia) dice que deben añadirse las
.palabras "aplausos prolongados" después de su declaración del punto 1 ,90 .
La Asamblea aprueba el acta de la 27 Asamblea Plena—
ria_ (D o cum ent o 53 <5)? cor: las enmiendas antes indicadas. —
■que deberán ser verificadas por la Secretaría,
Documento 67 ^ (Acta de la 28 Sesión Plenaria),

1 .18 . • • El Sr. Borsinger (Suiza) dice que se ha omitido una de.claración del Dr. Metzler, Vicepresidente de la Comisión de...Dirccción, declaración quo debió incluirse entre los puntos
1,26 y 1,27, Esta declaración dice lo siguiente: "El Dr. .iíctzler, hablando como Vicepresidente de la Comisión de Di
lección, dice que la Asamblea esta discutiendo el documento
lío. 6V/, segundo informe de la Comisión de Dirección. De—
sea comunicar a todas las personas interesadas quo,dicho in
formo no ha sido todavía sometido a la Comisión de Direc-ción y que por lo tanto no ha sido aprobado".
1.19

El Sr. Egorov ( R S S de Bielorusia) se refiere al punto 3.6. En la primera frase después de la.s palabras "Delega—
ción del Uruguay" la frase debería decir: "sólo aludo a la aprobación del procedimiento o a la consistencia de la la—
bor del Grupo Especial". En la segunda frase del texto de
be decir: "La Asamblea'dió de hecho* su aprobación al proce
dimiento utilizado en el trabajo del Grupo durante la discu
sión del punto 1 del Orden del Día".

1 •20...

El Sr. Doronine
te como sigue:

(URSS)

pide que el punto 1.12 se redac

"El Sr. Stoyanov (UESS):
"Con objeto do conseguir resultados prácticos no es -

- ó (Doc. _8yO-S)

suficiente hablar de aplazamiento de las fechas lími
tes: lo esencial es que todo el trabajo de la Confe—
rencia se desenvuelva en un espíritu de cooperación internacional. La Delegación Soviética adoptó una po
lítica consecuente con objeto de abreviar la labor; hizo todo lo que pudo por conseguir resultados.
In
sistimos en que so respetara la fecha límite del 31 do enero de 19*+9 y sometimos varias propuestas porque
la labor de la Conferencia so retrasó mucho. Ya se sabe que cuando la Comisión 3? después de trabajar lar
go tiempo, se presentó ante la Asamblea Plenaria, sin
haber obtenido resultados prácticos, la propia .Asam—
olea se vió obligada a ocuparse de la tarea básica de
la Comisión 3 ? dando fin en un sólo día a todo el tra
bajo de ésta. Debemos considerar esta decisión de la
A.samblea Plenaria cono un obstáculo a la posibilidadde llegar a un acuerdo futuro respecto' al Plan.
"Nuestro principal deseo es elaborar un"Plan en un espí
ritu de cooperación internacional, en disponer de un plan imparcial y objetivo/' Por eso continuamos traba
jando con la misma persistencia,
"La Asamblea Plenaria de la Conferencia se había de reunir el 12 de febrero de 19^+9? con "objeto de discu
tir los informes de las Comisiones 6, 7 y 10. La Co
misión 10 se ha reunido para decidir si es posible -celebrar una Asamblea Plenaria el 12 de febrero, y ha
señalado que las Comisiones 6 y 7 no han terminado —
sus tareas, pero que continúan trabajando de un nodonormal. La decisión de la Comisión 10 es correcta si
se tiene en cuenta la buena voluntad que ha manifestó,
do. La Comisión 10 hizo posible que las Comisiones ~6
y 7 continuaran normalmente su labor, y ha publicadoun Orden.del Día para el 19 de febrero de 19^+9.
"La Delegación de la Ü R S 3 apoya la propuesta que con
firma la decisión de la Comisión 10. Debemos hacer un ultimo y máximo esfuerzo -una manifestación de.ob
jetividad y de buena voluntad- para llegar a. un acuer
do respecto a la asignación de canales-horas por paí
ses y por bandas; y •gracias a eso se ha resuelto el 90
por ciento del problema de la elaboración dol Plan. Después de esto sólo queda por hacer la labor técnica
susceptible de ser llevada a cabo en poco tiempo porun Grupo Técnico reducido".

1.21

El Sr, Lazareanu (RP do Rumania) dice que el texto no
•contiene una declaración hecha por el Presidente a la luz-
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de su propia declaración reproducida en el punto 3 *1 2 .
"‘1.22 • '■■ ■ 31 Sr. Dostert (Secretario) propone que se incluya lo
siguiente respondiendo.al deseo del Sr. Lazareanu: "El Pre
sidento'declara que esta decisión no constituirá un prece
dente".
• La Asamblea anruc-ba las, actas de la 28 Sesión Plena —
ría (Documento Ó7^i) "con las enmiendas ^arriba citadas, que deberán ser revisadas:por la Secretaría.
Documento ,689 (Acta de la 29 Asamblea Plenaria).
1.23

El Sr, Klttner (Estados Unidos) pide que la primera fra
se del punto 2 ,16” s*e redacte como sigue:
"El Sr, Storling (Estados Unidos) dice quo reconoce que hay una razón constructiva en la propuesta de laDelegación Sudafricana, la de encontrar medios para hacer economías en el uso do las frecuencias".

1.2*+

El Sr, Albuquer.quo (Brasil) pide que en ol punto 2.2?
después de "personal" se inserte "intérpretes y también que
el trabajo de esta Conferencia fuera solamente hecho a fa
vor de la paz".
(Aplausos).

■"1.2?

El Sr¿ Egorov (RSS de Bielorusia) quiere que se haga
una corrección en el punto 2.2*+, El texto.que sigue a —
"documento de la Unión Sudafricana" debe redactarse cornosigue: "después de haberlo estudiado primeramente en la Comisión del Plan y luego en la A„samblea Plenaria de la Conferencia. Después de esto, podría transmitirse pata’su
aprobación.a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT"..

1,26

El Sr. Doronine(LES3) desea que la segunda frase del punto 2,5 se redacto como sigue: "El documento lío, 585 11c■ga a la conclusión, de que los programas'dirigidos a,. otrOs países deben limitarse para que el país receptor pueda escu
char dichos programas".
Punto 2,7 En la segunda frase, después de la palabra
"Presidencia" debe añadirse lo siguiente: "la. que se refie
re a la transmisión del documento 585 a la Comisión dol Plan".
La A samblea, a-prueba el acta de la 29 Sesión Plenaria (Documento”£§9)con las enmiendas arriba citadas que serán verificadas por la Secretaría".
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Documento 690 (Acto do la 30 Asamblea Plenaria) 19 do febrero p.m.
1.27 ...
SI Sr. Jacauos heyor (Francia) so refiere al punto 5.*f
.1 que. contieno una re solución .'presentada.-a-la Asamblea.
No croe que las palabras "antes'de haber sometidos, .sus solici
tudes a la Comisión
desertan haberse -Incluida al finalde la resolución, puesto que esta frase hace que sea dema
siado restrictiva. Es ce texto había sido, reprobado unánime
monte y estaba seguro do que semejante cosa no hubiera succdid.0 si el texto hubiera sido el.contenido en el punto 5.*i del documento ófO, En cualquier caso no hubiera vota
do a favor de la- propuesta si ol texto hubiera estado rodac_
tado en esa ultima forma.
1.28"
NOTA DE LA SECftETARIA. Después de verificar la decla
ración correspondiente con la grabación,-la Secretaría con
firma que el texto aprobado unánimemente por la Asamblea es el mismo que el que se reproduce -en-el punto 5 A del —
Documento 690 .
1.29

El Sr. Fontaina (Uruguay) desea que se haga una corree
ción al punto’SJTi cuya segunda frase debe decir lo que si■ gue;
"Razones prácticas hicieron ver al Grupo de Trabajo
C de la Comisión 3 id conveniencia de transladar las mis—
mas respuestas que estaban consideradas’como negativas a la adopción de tal principio, a las columnas afirmativas
procedimiento un tanto arbitrario, pero que obedeció al de
seo de terminar rápidamente el trabajo encomendado en vir
tud de que las traducciones a los distintos idiomas no re
flejaban la verdad de la pregunta".

1.30

El Sr. Borsinger (Suiza) -pide q-ue
y especialmente en los puntos 2 ,1 , 2 ,2
correctamente las iniciales "CICR" del
de la Cruz Roja, en vez de "CCIR" como
cadamente.

en el texto francés
y --20h se utilicen Comité Internacional
se ha puesto equivo

1.31

El Sr. Lazareanu (RP .de Rumania) .considera que la esen
cia de su declaración dol punto 2.3 ha sido cambiada. En
realidad, dijo que todo el mundo estaba asustado y proocupado ante esa alusión a la guerra. No había planteado una
cuestión, sino simplemente declarado que en caso do guerra
el Plan no sería respetado. Finalmente, preguntó al dele
gado de Suiza de quó manera utilizaría la Cruz..Roja dichos
canales-horas hasta que estalle una nueva guerra mundial
Pidió que se suprimieran tres palabras en la versión
francesa dol punto 2.1 0 con objeto de aclarar el texto, pe
ro esta corrección no se refiero al texto español.
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1*32

El Sr. Doronine (URSS) pide que se incluya después del
punto 1.16, Ia~siguiente declaración del Sr. Stoyanov.
"El
Sr, Stoyanov (URSS) dice que esta propuesta no puede ponerse
a votación, ya que el Gobierno de la Unión Sudafricana, in—
cluso sin dicha decisión, tiene el derecho de plantear esta
cuestión en una Oonferencia Internacional",

1,33

El Sr. Bívar (Portugal) desea que se inserte como nuevo
punto 5.3? lo que sigue;
"El Sr. Bivar (Portugal) llama la
atención hacia los países que han sometido solicitudes modes_
tas desde sus solicitudes iniciales". El actual punto 5.3 se modificaría corno sigue convirtiéndolo en punto 5.*+
nEl
Dostert (Secretario) da lectura a un texto transaccional
que es aceptado, por la Delegación de Portugal".

1.3*+

El Sr. Chien (China) desea que después del punto 5.3 —
del texto original, se inserte lo siguiente;
"El Sr, Chien
(China) cree que la Asamblea está tratando la cuestión si-guiente;
"¿Al reducir las solicitudes sería conveniente to
mar en cuenta el hecho de que algunos países redujeron las suyas antes de presentarlas?". La Asamblea no se estaba ocu
pando de la cuestión de las reducciones efectuadas después de haber sido presentadas las solicitudes".
La Asamblea aprueba 1 a s__actas_ de. la 30 Sesión Plenaria
(Documento ^90)' con las enmiendas _a_r_ri_ba ci¿adan „..que deJqerSn
ser verificadas por la Secretaría.

1.35

El Sr. Dostert (Secretario) dice que la Asamblea acaba
de aprobar casi 1^0 páginas de actas en menos de una hora. Desea dar las gracias a los delegados por la tolerancia y la
buena disposición con que han soportado los errores inheren
tes a la naturaleza humana.
La sesión se suspende a las 8.15 p.m.

El Secretario Adjunto
T. Wettstein

El

Secretario

APROBADO;

L.

E. Dostert

El Presidente.
M. Pereyra

El Relator;
G.H. Campbell

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 8AI-S

28 do marzo do 19*+9
México, D.F., Í 9A 8/A 9
MARRUECOS Y TUNEZ

TEXTO DESTINADO A SUSTITUIR EL PUNTO III, 1-. DEL DOCUMENTO 828
III, 1
a) La Comisión Técnica dol Plan establecerá en primer lugar y con to
da la urgencia una serie de tres planos para junio, el equinoccio
y diciembre, caracterizada por el índice do actividad solar mas adecuado al'período comprendido entre la fecha probable de la *- puesta en vigor del Plan de Móxico. y la de la Conferencia de Bue
nos Aires# (1)
b) La Comisión Técnica del Plan establecerá con urgencia, y en según
do lugar, la serie de tres planes, para junio, el equinoccio y diciembre, caracterizados por el índice 5 , de la actividad solar
mínima
Si las dificultades de la aplicación del Plan de México al^
período de actividad solar mínima (5), lo justifican, la Comisión
Técnica del Plan redactará un informe especial destinado a la —
Conferencia de Ginebra y un proyecto de recomendaciones que dicha
Conferencia podrá enviar a la Conferencia de Buenos Aires,
P# Schaeffer
Jefe de la Delegación de los
Protectorados franceses de
Marruecos y de Túnez.,
(1) Un pequeño grupo rúcnico podría determinar, antes de que se^
acabe la Conferencia do Moxico, cuál os ol índico mas apropia
do para el período en cuestión, y cuál sería la duración pro
bable de la utilización de esta primera serio de planes, y en
caso contrario, la elección de esto índico se dejaría a la Comisión
Tócnica
del
Plan,' así como la evaluación del período
i
.
_ _
y
máximo de aplicación#

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS..'

Documento N o , 8b2-S

26 de marzo de 19^ 9 *
Original: FRANCES-.
I'iexico , D eF, 3 1 9l’
L8 /b 9
Comisión 7

INFORME
. DE LA COMISION:DE; EJECUCION,Y VIGENCIA
• ' Iba. Sesión

23 de marzo"de-••19l+9*
. , La sesión fue abierta a las 10:bÓ por el Presidente, Srs
Milán Lalié (RPF de Yugoeslavia) asistido por,los, Srs. F. C fChien (China) y E. T. Leo'tte (Portugal), Vicepresidente, asícprno por ol Sr.,. L. E. ’Dostert, Secretario de la Conferencia.
1#
El Presidente recordó que hacia el fin de la sesión ante
XÍ.or.3 la Delegación de ,1a URSSshabía*pedido al Sr. Dostert —
que-definiera, basándose en-los textos de A 11 ant ic •City, cuál
es'el, organismo de la UIT ál que la Conferencia deberá diri —
gir la Resolución en que exprese'el deseo de confiar la admi
nistración del Plan al IFRB 0
...El Sr. Dostert (Secretario.) ■expuso que las Actas Finales
d.e Atlantic City-indicaban claramente que la Resolución debepá ir dirigida, al Consejo Administrativo. La cuestión es sa
ber si este está calificado para dar a uno cualquiera de losorganisrios do'la Unión, salvo a la Secretaría General, ins-trúcetenos perentorias!
^
El Convenio establece evidentemente que el Consejo Admi
nistrativo: está investido de esta autoridad siempre que se —
trate de asuntos de. índole administrativa o presupues-toria.
Pero, en- lo que so refiere a las actividades propiamente di—
ohas de los- .organismos permanentes de' la Unión, el Convenio se limita a prever que el Consejo Administrativo-.. las coordine.
En opinión dol Sr. Dostert, si se dirigiera la* Resolución alConsejo Administrativo, debería estar, redactada en términos .que no afecten la autonomía del IFRB,
... v -El Presidente hizo notar que el Sr. Dostert había seña
lado la necesidad de tener en cuenta a la vez el,carácter au
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tónomo del IFRB y la autoridad del Consejo Administrativo# Citó
el párrafo 8 del Artículo J del Convenio y observó que la resolu
ción establecida por el Grupo de Redacción toma on cuenta este Artículo. Después de aludir a los incisos (b).(d) (h) e (i) del
párrafo 10 del Artículo 6 del Convenio, manifestó que la Confe
rencia de Plenipotenciarios do Atlantic City, al insertar el in
ciso (i) en el párrafo relativo o las atribuciones del Consejo Administrativo, había querido indicar que no podía prever en de
talle todas las situaciones que puedan surgir en las Conferencias
Administrativas futuras. Según esta cláusula (i), la Conferencia
de México no sólo tiene el derecho de dirigirse al Consejo /dministrativo para rogarle poner en vigor un Plan, resultado de los
trabajos de una Conferencia Administrativa, sino que también es
tá plenamente calificado para confiar al IFRB las funciones queesta misma Conferencia Administrativa haya estimado indispensa—
bles y necesarias para la puesta en vigor del Plan.
El Presidente opinó, pues, que a consecuencia de las acla
raciones -hechas por el Sr. Dostert, ningún miembro de la Comisión
podrá seguir dudando que el texto propuesto por ol Grupo de R g —
dar^'-'/n no esté on todos sus puntos, de acuerdo con las cláusu
las del Convenio.
El Sr. Nerurkar (Etiopía) dió las' gracias al S r . D o s t e r t —
por su exposición, que fué muy objetiva.
La Conferencia de Ple
nipotenciarios do Atlantic City, en realidad no ha considerado Ir uiestión de la aplicación dol Plan de Radiodifusión. Por lotanto, es de temer que el Consejo Administrativo tenga que en
frentarse a ciertas dificultades técnicas, cuando quiera confiar
al IFRB la misión do poner en vigor el Plan. Por este motivo, el Sr. Catá.propuso que se enmendara la resolución ,de tal manera
que su texto tome en.cuenta la posición del IFRB con relación al
Consejo Administrativo, El Sr. Nerurkar consideró, pues, que la
Comisión no debía volver a tratar esta cuestión, puesto que la enmienda del Sr. Catá había sido adoptada durante la sesión.an
terior ,
El Presidente hizo notar que el texto de la resolución pro
puesto' por el Grupo de Redacción tenía en cuenta todas las difi
cultados quo puedan surgir. Además, la Conferencia no impone na
da. 'í1. IFRB; únicamente suplica al Consejo Administrativo que leconfíe una misión.
El ’
Corl, Simson (Estados Unidos) expresó su esperanza de que
la Asamblea no volviera a abrir el debate sobre este asunto* Pe
ro ha comprendido, al escuchar la exposición del Sr. Dostert, -que la Conferencia debía rogar al Consejo Administrativo que és
te "pida11 al IFRB que se encargue de la aplicación del Plan, El
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Corl.- Simson opinó que el Consejo Administrativo no era el orga
nismo supremo de la Unión,; sino sólo un organismo interino cuyas
atribuciones son .únicamente administrativas-.
Los delegados que han expresado la opinión de' que el .Con—
sejo' Administrativo puede dar instrucciones al IFRB seguramente
no participaron en los trabajos de la última Conferencia de Te
lecomunicaciones. ;En .Atlantic City se insistió en que el IFRBes soberano en.su esfera de acción y sólo -es. responsable ante la Conferencia de Plenipotenciarios.
La Conferencia do "México -no pódrá, pues, sino emitir una hipótesis al azar, sobre la decisión que tomará el IFRB y sobre
la interpretación que ósto último de a sus atribuciones.
El -Presidente invitó al Corl. Simson a consultar' el párra
fo 10 (l3~llcTTVrtrculo 5 del Convenio.
” 10 (1) Él'Consejo Administrativo tendrá-a .su cargo la —
responsabilidad de tomar todas las medidas conducentes a facili
tar la ejecución, por los Miembros y Miembros Asociados, de las
disposiciones del Convenio'j 'del 'Reglamento, y' de las- decisionesde la. Conferencia de Plénipot-eñciarios’
’'.
,.
Ahora bien, la Conferencia de Plenipotenciarios 'ha decidi
do convocar la Conferencia de México y l a .encargó de la elabora
ción do un Plan para la Radiodifusión por Altas Frecuencias,
Por lo tanto es manifiesto que el Consejo" Adminis tra.tivo deberá
tomar' "todas las medidas” para la puesta en .'vigor del Plan, El
■texto sometido por el Grupo de Redacción tiene en cuenta este aspecto del asunto.
Por Otra•parter -el inciso (i) del párrafo 11 del Artículo5 ensancha las atribuciones del Consejo Administrativo,
Él Presidente observó que no existe ch eÍ"‘
Co'hvenio ninguna
disposición que prevea de quó manera ol Consejo Administrativopueda ampliar las atribuciones de un organismo do la UIT, De todos modos, el espíritu del Convenio parece permitírselo^ „al —
Consejo, pues, ¿cómo podría 6 sto último ejercer las funciones quo se le encomiendan en' el inciso (i), y que.deberá desempeñar
entre dos Conf crencias de Plenipotenciarios' según e'l párrafo 8 si no disfruta de la autoridad necesaria para tomar toda clasede medidas para aplicar el" resultado de los trabajos de una Con
ferencia?
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El Corl. Simson (Estados Unidos) dijo que ol párrafo 10
(1) había sido redactado on Atlantic City con un objetivo dis
tinto. Varias Delegaciones de la Conferencia de Tolecomunica
.ciones habían expresado temores en el sentido de que algunos1
países Miembros de la Unión tuvieran dificultades para confor
marse con algunas de las disposiciones muy rígidas que se ha.bían impuesto (las tolerancias de f r e c u e n c i a s p o r ejemplo).
.Por este motivo los autores del Convenio, incluyeron en el pá
rrafo 10 (1) las palabras "y de las decisiones de la Conferen
cia de Plenipotenciarios” , puesto que no podían predecir el resultado de una Conferencia de Radiodifusión por Altas, F r e 
cuencias*
Refirióndose al inciso (1) del párrafo 11, el Corl, Simson
.explicó que la Conferencia de Atlantic'City no..podía- prever en
detalle todas las funciones, que tenga que asumir el Consejo Ad
ministrativo. He aquí la razón por la que se agregó esta cláu
sula a la lista de atribuciones del Consejo»
En lo que se refiere al IFRB? el Corl. Simson recordó que
•la misión esencial de este organismo es la de registrar las frecuencias. Ahora bien, la Conferencia parece dispuesta a pe
dirle que asuma funciones muy distintas a las de su mandato. El Capitulo IV, artículo 11, párrafo 9 (número 332) del Regla
mento de Radiocomunicaciones dispone que;
”9- Al celebrarse un acuerdo regional o de servicio se
comunicarán'a la Junta los particulares del mismo. El procedimiento a seguir en lo relativo a las asignaciones
de frecuencias efectuadas de conformidad con dicho acuer
do regional o de servicio será el que se especifica en el No, 7 de este artículo, a menos que la Junta no consi
dere el problema de interferencia entre las partes de diclh'o' acuerdo”'.
El Coronel Simson temía" que si la puesta en vigor se con
fiara al IFRB, este último interpretaría a la letra el párrafo
9.•
El Sr* '
Doronine (URSS) agradeció al Sr, Dostert su inter
pretación objetiva de los artículos del Convenio que, a su pa
recer, zanjaba la cuestión. Estimó por otra parte que el Sr,
Neurkar y el Coronel Simson habían deformado esta interpreta
ción, Según el párrafo 8 del artículo 5? ©1 Consejo Adminis
trativo actúa en nombre de la Conferencia de Plenipotenciarios,
lo que equivale a decir que es el organismo supremo de la Unión.
Los poderes que le delego la Conferencia de Plenipotenciarios,
están definidos en los párrafos 10 y 11 del artículo 5*
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El Consejo Administrativo es"rresponsable de la aplicación
"'de todas las medidas tratadas -en el párrafo 10 (1). Si es res
ponsable, es porque ha sido investido de los poderes de la Con
ferencia de Plenipotenciarios, De lo cual se deduce que tiene
..que oqecutqr''ias'v''r'esolucÍ9nes que le envíe la Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias, ya qüe esta Conferencia ha sido creada por la Conferencia de Plenipotenciarios,
,. < . Al citar el inciso (h) del párrafo.11, el Sr. Doronine.subrayó que el fragmento "examinar y adoptar las disposiciones
que juzgue necesarias en lo referente a las solicitudes o re
comendaciones, que dichos, organismos le presenten". Esas "dis
posiciones" son las qüe el Consejo Administrativo, juzgue ne
cesarias, y estos: "organismos"' son los que se enumeran en el
ArtículoAf del Convenio, De modo que el Consejo debe tomar en
consideración todas las recomendaciones de esos-organismos e
'invertido' -de To s :poderes de. la Conferencia, de Plenipotenciarios
y en virtud del inciso "(h) deberá dicho Consejó'tomar “"las dis,
spqsiciones que juzgue necesarias.,en lo referente, a las solici
tudes o recomendaciones".
Él Sr* Doronine opinaba que se conceden al Consejo Admi
nistrativo todos los derechos y que todas las resoluciones y
las decisiones de la Conferencia de Móxico, caben dentro del
marco del Convenio, Por este-motivo su Delegación insistía en. que .la .resolución establecida por esta Comisión no debería
dirigirse más que al Consejo Administrativo, el cual, de acuer
do con el Convenio, tomará todas las medidas necesarias, para""
encargarle al IFRB la aplicación del.Plan,
El Sr, Autelli (Argentina) dió gracias al Sr* Dostert por
haber, en su exposición, confirmado el punto desvista de la De
legación de Argentina, Estimó por otra parte, que podía clau
surarse el debate sobre la resolución presentada por el. Grupo
de Redacción y que la Comisión'podía pasar a la-votación. Que
ría no obstante,, proponer la. enmienda- siguiente:
""
" •,, #disp,osiciones de. orden económico para que el IFRB tome a su cargo la aplicación de dicho Plan..."
El Sr* Catá (IFRB) hizo, observar- que esta nueva enmienda
modificaba mucho la que por iniciativa suya se había adoptado
la víspera. Estaría más indicado, a su parecer, que la Comi
sión reanudara, antes de cualquier otra cosa, el examen de es
ta Última,
Esta intervención del delegado del IFRB provocó diversas
observaciones de las Delegaciones del Reino Unido, Estados Uni
dos « RP do Rumania y del Presidente sobre el procedimiento que

-
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dobía seguirse.
Finalmente el Presidente preguntó a la Asamblea si esti
maba que estaba bastante discutido el asunto y si convenía clau
surar el debato,
A •esta pregunta, del Presidente, la Comisión contestó por
'26 votos, contra 0 y k abstenciones, que deseaba.,terminar la discusión.
'A propuesta, del S r L a z a r e a n u , el Presidente puso a vota
ción lá resolución propuesta por la Delegación de Argentina, presentada por el Presidente, bajo la siguiente forma:
"La Comisión 7• decide substituir la enmienda presentada por
el representante del IFRB y adoptada en el curso de la 13a
sesión de la Comisión 7,' por la enmienda propuesta por la Delegación de Argentina y cuyo texto es el siguiente:
disposiciones de orden" económico, para que el -IFRB,. tome a
■su cargo la aplicación de dicho Plan,,,".
r"""
-Esta moción se adoptó por 21.votos contra 10, y 1 abstención.
te:

El conjunto de la Resolución enmendada es, pues, el siguien
~
RESOLUCION
"La Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias
de Móxico estima que es necesario para la eficaz apli
cación del Plan de Asignación.de Altas Frccuencias.de
:Móxico, solicitar del Consejo Administrativo de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, se sirva tomar.-to
das las disposiciones convenientes, incluso las de or
den económico, para que la Junta Internacional de Regis
tro de Frecuencias tome a su cargo la aplicación de di
cho Plan, de acuerdo con la lista de funciones que fi
guran en el Anexo I y que deberán aplicarse según, los
'métodos que se indican en el Anexo II, dentro del'.mar
co del Convenio y del Reglamento de Atlantic City y de
los acuerdos referentes a la. radiodifusión por altas frecuencias,.

Lós Anexos I’ y II forman parte, integrante de esta reso
lución.
..................
Anexo I: Funciones, del organismo encargado de la ejecu
ción y vigencia del' Plan de Radiodifusión por Altas Frecuencias, aprobadas por la Comisión 7 (Documento No, 627 ) 0
‘
■ ;/
Anexo II; Decisión de la Comisión 7 relativa al tipo del
organismo y al método de trabajo que deba seguir
(Doc, No, 7^5 y punto 5 adoptado a propuesta - del Brasil,)
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El conjunto .de esta resolución f u e .adoptado por la Comisión
por 2k votos contra 5, y 3 abstenciones ¿o'
■0 '
■

•
0

■

Examen de la propuesta de la Delegación de la India .
(Doc, -No.

633? y 6A8 en

relación con el No,

635)«

•■:E1 Presidente expuso' oye la propuesta de la Delegación de la
India comprendíanles, puntos?
(1) Cuales deben ser las funciones del Organismo;
"(2) Que Organismo' las ejercerá;

(3) Si

la Conferencia de México debe hacer una recomendación,

Al pasar revista a estos tres puntos, el Presid-ente estimó "que la Comisión ya había tomado una decisión respecto a los dos primeros, y que por lo que se refería al tercero, había adoptado la propuesta de la Delegación del Portugal, Por lo tanto era su
perfino discutir y la Comisión podía pronunciarse inmediatamente sobre la propuesta de la Delegación de la India mediante votación,
"'El Sr, Doronine (URSS) apoyó al Presidente,

633?

El Sr, Nerurkar (India) hizo observar que en el documento No,
la Delegación de la India no había presentado una propuesta para la creación de un Comité Internacional de Radiodifusión fuera de "la- -UIT,- Se trataba de una recomendación a largo "plazo que de nin
gún modo estaba en contradicción con las decisiones tomadas-res
pecto al período interino, Si, pues, la.mayoría de los miembros de la ^Comisión estimaba <jue esta propuesta representaba un esfuer
zo inútil de la Delegación de la India, podía rechazarla.

65-8

El documento No,
se refería al Capítulo .10 del informe de la Comisión Técnica (doc 'No,
que trata de los problemas
técnicos oue deben ser examinados en escala mundial. Algunos de estos problemas estaban ya comprendidos ,en la lista de funciones ■■adoptadas para el organismo encargado de la aplicación del Plan*
Indicó el S r , Nerurkar que la Delegación de la India no recomenda
ba que la lista de los problemas enumerados en el Capítulo 10 fuera
incorporada a la lista de las funciones, sino que simplemente se sometieran a estudio. Pensaba que esta lista de cuestiones que de-ben estudiarse podría .figurar como un anexo a la lista de las fun
ciones,
•

635)?
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El Presidente recordó que la. mayoría había estimado que el 'Grupo de Trabajo 74 había estudiado esta cuestión bajo todos sus
aspectos y que sólo las funciones adoptadas podían atribuirse al
organismo. Por lo tanto le rogó al delegado de la India c¡ue-presentara una recomendación, pero indicándole que no creía quefuera conveniente reanudar el debate sobre el asunto de las fun
ciones .
El Sr. Egorov (RSS de Bielorusia) estimó que todo lo que ha-—
bía expuesto el delegado de la India estaba contenido en el in—
forme del Grupo de Trabajo 7A. (doc. No. 735). La Delegación dela RSS de Bielorusia, y la Delegación de la RSS de Ucrania apo—
yaban el procedimiento propuesto por el Presidente.
El Coronel de Albuqúerque (Brasil) opinó también que el asun
to había sido ampliamente discutido y que no había que reanudar
la discusión,
.El Sr, Autelli (Argentina) pensó que se habían tomado decisio
nes a ese respecto, y que no era oportuno examinar la propuestade la India,
Propuso' la moción siguiente? .

n

"En vista de las decisiones.tomadas por la Comisión 7 relati-vas a las funciones del organismo que tomará a su cargo la —
ejecución y vigencia del Plan, la'-Comisión 7 decide que* en es,
tos momentos no es oportuno considerar los documentos No. 633.
y 6A8 presentados por la Delegación ■de la India".,
\

■ Esta moción fue,apoyada por la Delegación de la RSS de Bielo
rusia.
7
. El Sr. Nerurkar (India), apoyado por el Coronel Simson (Esta
dos Unidos), hizo observar que si. bien la Comisión había hecho recomendaciones sobre las disposiciones,Nque deben tomarse para el período interino, no ha hecho ninguna recomendación a la pró
xima Conferencia de Plenipotenciarios, como la invita a hacer la
cuarta recomendación de Atlantic City,
■
E l .Presidente recordó que la Comisión 7 y sus Grupos de Tra—
bajo, tuvieron en cuenta el conjunto de esta cuarta recomendación
y.juzgaron oportuno no recomendar más que;lo que.se había adopta
-do.
La moción de la Delegación de Argentina fue adoptada por la Comisión, por 25 votos contra 5 y 3 abstenciones.

Esta votación implica, pues, que la propuesta de la Delega
ción de la India quedó rechazada.
Se levantó la sesión a las 1 3 si?.
El Relator?

El Presidente?

Jean Millot

Milán Lalic

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

-Documento No. 8^3-S
28 de marzo de 19*+9

• .'México, D.F.', 1 9V 8 A 9 ,

Comisión 7

INFOR M E '
de la Comisión de. Ejecución y Vigencia
l6a. Sesión

28 de marzo de 19^+9
El Presidente, Sr. Milán Lalic, declaró abierta la sesión a
las 10.35 de' la mañana.
El Presidente indicó que el Orden del Día para la sesión con
sistía en lá aprobación de la segunda parte del Informe de la Co
misión (Doc. 833)*
Después de llamar la atención sobre un error en la página 3
del texto francés, en que la palabra "modificación" debe ser subs.
tituida por "notificación", pidió a la Comisión que aprobara el Documento 833 con rapidez para que pudiera continuar el trabajo de la Asamblea Plenaria.
La. Comisión aprobó JLa_ segunda parte (Doc. 833) del, Jnf p reíe de JLa.jCqmisión.
BI Presidente, en esta última sesión de la Comisión, agrade
ció afectuosamente a todos los miembros su cooperación; dió en es.
pecial las gracias al Sr. Lazareanu (RP de Rumania), Presidente del Grupo de Trabajo 7A, al Dr. Metzler (Suiza) y al S r . Wolf
(Suiza), Presidentes del Grupo de Trabajo 7B, por la paciencia y
habilidad con que condujeron el trabajo de los Grupos. El traba
jo de la Comisión -se había caracterizado siempre por un elevado espíritu de cooperación y él esperaba que dicho espíritu continua
ra manifestándose cuando la Asamblea Plenaria examine el Informe
de la Comisión. Con la aprobación de la Comisión, propuso enviar
un telegrama al Dr. Metzler, que ya no se encuentra en la Confe— ■
rencia, dándole las gracias y felicitándolo por el trabajo que ha
bía realizado.
(Aplausos).
El Sr. F aulkner (Reino Unido), en nombre de los miembros de
la Comisión propuso un sentido voto de gracias al Sr. Lalió por la afable manera con que había dirigido las sesiones de la Comi—
sión.
(Aplausos).
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El Presidente expresó:su gratitud a la. Comisión por este.voto
de gracias. Siempre"liábí'á*'tratado de guiar el trabajó dé'la' Comi
sión con imparcialidad, y si este trabajo había tenido éxito, se debía al espíritu de cooperación de que había dado pruebas la Co—
misión, espíritu que es necesario con objeto de poder conseguir re
sultados en las conferencias internacionales.
Se levantó la sesión a las 1 0 A 5 de la mañana.

El Relator:

El Secretario:

El Presidente:

G:.ri* Campbell

L.E. Dostert

M. Dalló

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION' POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. B ^ - S
29 ele marzo de 19^9

Móxico, D.F., 1 9 ^ 8 A 9

Original: FRANCES

MARRUEC OS Y TUNEZ
La Delegación de los Protectorados franceses de Marruecos y
Túnez, en el curso de las entrevistas del Grupo 6B, estudió un sistema de reducciones condicionales c¡ue hubiera conducido prácti
camente a un plan, si todos los países hubieran hecho un esfuerzo
equivalente*
En efecto, la cifra especialmente baja de las solicitudes iniciales
f/h para Marruecos y 26,5 f/h para Túnez), o sea 68 —
frecuencias horas en total, se redujo a A frecuencias horas (Marrue
eos 33) Túnez 21) con la condición formal de que dichas cifras se
rían tomadas en consideración y que unas reducciones convenientes
darían homogeneidad a las solicitudes de los diferentes países, de
acuerdo con su importancia respectiva.
Ahora bien, parece que los sacrificios en que ha consentido la
Delegación de Marruecos y Túnez no han tenido mas resultado que el de inspirar al Grupo Especial del Plan la idea de efectuar nuevas
reducciones, llegando a una cifra absolutamente inaceptable, de 35
frecuencias horas para el conjunto de los dos países.
Desdo entonces, diversas Delegaciones han reclamado con insis
tencia que las cifras publicadas por el Grupo Especial sirvan de ba
se en la elaboración del Plan, y particularmente al Grupo 6D, Ahora
bien, esas cifras no han sido nunca discutidas ni aceptadas.
En consecuencia, la Delegación de Marruecos y Túnez estima que
sólo podrí comentar el plan presentado, en función de sus solicitu
des iniciales, o sea 68 frecuencias horas, y por comparación con los
países que han presentado solicitudes iniciales razonables, o que
han efectuado reducciones similares a las suyas.
El delegado de Marruecos y Túnez
Fierre Schaeffer

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 855-S

____________________________ 29 de marzo de 19*+9
México, D . F ., 1.9^8A ‘
9

ACTA DE'- LA ASAMBLEA PLENARIA
M-f-a. .Sesión
28 de marzo de 19^+9 (mañana)
El Vicepresidente, Sr, Lázaro,Barajas, declara abierta la sesión a las 10:30 a;m¿ ■
.... ; /Delegaciones presentes: República Popular de Albania,
R epúbli ca Ar gent iñ a ,' F ed er ación.:...de.Aus tr alia (r epr o sent ada temporalmente por Canadá), Austria,’'Bélgica, RSS de-'Bieloru
sia, Birmania (representada por Pakistán), Bolivia, Brasil,,.
RP de Bulgaria, Canadá, Chile, China, .Ciudad del Vaticano, República de Colombia, Colonias Portuguesas, Colonias, Pro.toetorados y Territorios de Ultramar del Reino Unido, Congo
Belga, Cuba, Dinamarca, Egipto, Ecuador (representado por Bra
sil), Estados Unidos de América, Finlandia,' Francia^ Guatema
la, (representada por.Cuba), Hungría, India, indonesia, Irían
da, Irán (representado' por Suiza), Islandia (representada por
Dinamarca). Italia, Liberia (representada por Estados .Unidos
de América).Luxemburgo (representado por Holanda), Móxico,
Mónaco (representado por Francia), Noruega, Nueva Zelandia,
.Pakistán, .Panamá (representado por Colombia), Holanda, Repú
blica de Polonia, Portugal, Protectorados Franceses de Marrue
eos y Túnez, RPF de Yugoeslavia.,.'RSS do Ucrania'j Rodesia del
Sur, RP de Rumania, Reino Unido, Siam (representado por los
Territorios Franceses de.Ultramar). Suecia, Confederación Sui
za, Siria (representada por Egipto)., Checoeslovaquia,. Terri
torios de los Estados Unidos de América, Territorios "de Ultra
mar de la República Francesa, Turquía, Unión Sudafricana, URSS,
Venezuela (representada por México), Etiopía (representada por la India),.
Otros miembros:

Sr. Hernández Ca'tá y Galt del IFRB.

' ’ Los siguientes están representados por observadores: RP
de Mongolia, OIR, Naciones Unidas y SCAP-, •
Secretaría:

Sr, L. E, Dostert, Secretario de la Conferen
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SI Sr, Dostort (Secretario) llama la atención hacia la necesidad de que la Asamblea establezca un Orden dol Día para
esta sesión. En la Sección I del Documento 812 se había in
cluido un Orden del Día provisional cuyo primer punto era el
informe inicial de la Comisión de Ejecución y Vigencia, La segunda parte de ose informe no ha sido examinada todavía por
dicha Comisión y, a iniciativa de su Presidente, Sr* Lalió, se proponía ahora que la Asamblea Plenaria sea interrumpida durante algún tiempo para que la Comisión pueda aprobar el men
cionado informe,
Por no haber objeciones, se suspende la sesión a las 10,3?
a,mi, reanudándola a las 10,*+5 a.m, después de una breve reunión
de la Comisión de Ejecución y Vigencia,
A propuesta del Vicepresidente, la Asamblea adopta como Orden del Día los b primeros puntos dol Orden del Día provisio
nal quo figura en la Sección I del Doc. 8l2^
I

EXAMEN DEL PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DIA;
INFORME INICIAL DE.LA COMISION DE EJECUCION Y VIGENCIA (DOCS, 823 Y 8 3 3 ),
Doc,. 823. Parte I del Informe de la Comisión do Ejecución
y Vigencia.

1.1

El Sr, Lalió (RPF do Yugoeslavia) Presidente de la Comisión de Ejecución y Vigencia dice que el Informe fue
aprobado ..por unanimidad salvo unos cuantos puntos; .propo
n e :que el Documento sea-discutido punto por punto,
• Ea Asamblea aprueba la Sección I del Doc, 823 Y ta.mbien el texto, do la Sección-II ■hasta •la ttResoluciónn .

1.2

El Sr,. Jacques Meyer (Francia) recuerda que durante
una sesión, de la Comisión, había él presentado una resolu-'
ción que no fue rechazada sino por una pequeña mayoría, Pide a la Asamblea que ,se haga mención en el Informe de dicha resolución. La resolución era la siguientes
nLa Conferencia de México recomienda a la Conferencia
de Buenos Aires,'para asuntos que no sean los relacio
nados con la vigencia del plan y que queden dentro de
la competencia de la UIT, que considere la utilidad de un organismo, mundial aé- radiodifusión por altas fre
cuencias, fuera del marco de la UIT, y con el cual se
pueda esrablecor el enlace por intermedio del subdirec
tor del CCIR” ,

1.3

El Sr, Lalió (RPF de Yugoeslavia) encuentra difícil *-
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acceder a la petición del Sr. Meyer, si se conviene en que, como regla general, los informes de la's 'Comisiones
no deben incluir mis que las decisiones tomadas y las pro
puestas aprobadas. Si se mencionara la-proposición de Francia en el informe otras delegaciones cuyas propuestás
hayan.sido rechazadas podrían tambión solicitar el mismo
privilegio.
1.4- ..

El Sr. Meyer (Francia) se muestra dispuesto- a estar de acuerdo con el Sr, Lalió siempre que la Asamblea confir
me que los informes no deben incluir mas.que propuestas que hayan, sido aceptadas.

1.5

El Sr, Catá y Galt (IFRB) recuerda que ól presentó la
siguiente enmienda a la resolución en el curso de las se
siones de la Comisión: Despuós de las palabras " incluso
las de orden económico" el texto debe decir "para solici
tar del IFRB que tome a su cargo la aplicación do dicho plan,, ,

1.6

En la Comisión había puesto de manifiesto las dudas que experimentaba acerca de la base jurídica para confiar
la misión de la ejecución y vigencia del plan al IFRB.
Aquellas habían sido sus opiniones personales poro ahora
necesita informar a la. Asamblea de que-'el Consejo conside
ra que dicha misión puede' interferir con las funciones —
normales del mismo y qüe la autoridad que se le da en el
Artículo 6 del Convenio es demasiado limitada para ese ob
joto.
El Consejo ha convenido en la necesidad de cooperar
on todos los trabajos quo beneficien a la UIT pero insis
tiendo en que se le dó la necesaria autoridad jurídica pa
ra que pueda desempeñar la misión de ejecución que la Con
ferencia desea encomendarle. Considera ól que el proyec
to de resolución contenido en el Documento 823 podría, de
.bido a su redacción, provocar'una reacción desfavorable del Consejo.
'
,

1.7

El Corl. Simson (EUA) presupone que.la Asamblea, al aprobar el Documente punto por punto lo está aprobando —
simplemente como una declaración de hechos,

1.8

El Sr, Sastry (India) propone la siguiente enmiendas
El segundo párrafo de la resolución debería decir; "soli
citar del Consejo Administrativo de la UIT que consulte al IFRB con vistas a qué asuma la ejecución y vigencia de
dicho plan y si fuera necesario que tome las disposiciones
oportunas, incluso las de orden económico, con objeto de

_
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..

quo el IFRB pueda hacerse cargo de esta función adicio
nal .do acuerdo con las.•funcionas que se dan en el Anexo
i . . :

1.9

El Sr. Lazareanu (RP de Rumania) pide al Sr. Catá (IFRB) que de" mis- dalos sobre las decisiones que haya to
mado ol Consejé a este respecto y sobre las fechas on que
se tomaron dichas decisiones.

1.10

El. S r , Pedersen (Dinamarca) hace la siguiente decla
ración;
"En opinión de la Delegación de Dinamarca, la aproba
ción de esta resolución, sin aclaraciones sobre su verdadero significado en la .forma .que- proponen el •
— '
. IFRB y el Sr, Sastry, sería, muy lamentable.' Signifi
caria.que esta Conferencia pide al Consejo Administra
tivo.que actúe de un modo que' los organismos permanen
tes de la Unión, a mi parecer, deben considerar inco
rrecto- y en contradicción con el Convenio de Atlantic
City, Hoy mismo hemos oído al Sr. Catá expresarse en ese sentido.
"La razón de esta opinión es sencilla y fundamental;
' "El Consejo Administrativo ha sido Creado' con el obje
. to de cuidar.los asuntos administrativos de la Unión
en el intervalo entre Conferencias de Plenipotencia—
■rio.s,
"Es un organismo compuesto por miembros que represen
tan a diferentes países y pagados por sus propios -países,
.■
,
"El; IFRB'está compuesto por miembros totalmente indo
pendientes dé sus paísesty pagados por lá Unión, No
se permite a ningún miembro del IFRB recibir instruc
ciones'de ningún gobierno u ,organismo. En realidad
deben actuar como miembros de un tribunal internado
nal; su decisión debe basarse tan solo en las dispo
siciones del Convenio y en su propia conciencia, '—
'Equivaldría a una,clara violación del Convenio el que
cualquier país o'* grupos de países tratara de influir
sobre las decisiones del IFRB dando instrucciones a
sus miembros.
"Tambión le sería imposible al IFRB aceptar instruc
ciones o direcciones del Consejo Administrativo o de
•cualquier otro organismo o grupo de .países.
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"En opinión do la Delegación de Dinamarca es muy im
'portante respetar la independencia completa del IFRB.
Eso .sólo es posible .si se dejalla, interpretación de
las disposiciones relativas, al .IFRB. únicamente'- a es
te organismo. Si el Consejo Administrativo tuviera
derecho a poner en duda esta interpretación, el IFRB
dejaría de ser independiente. Me temo quomuchos de
los.países que no están ligados- a-Tos' organismos de
la Unión perderían su fe en,el IFRB y que entonces se derrumbaría toda la estructura- de la.Unitén, tal como quedó establecida en Atlantic City.. Yo. no creo
.que las cosas lleguen a semejante situación. Si le
pedirnos al Consejo Administrativo que de instruccio
nes al IFRB para que haga a 1 go , me -parece que la úrii
ca reacción- aparente de sus. miembros- será ;sonreir o quizás enfadarse- y tomar después- la decisión que
consideren correcta de acuerdó con las disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones,
"Esta Conferencia no debe., de ningúna manera crear
la impresión de quo el IFRB "tendrá qué aceptar ins
trucciones, de nadie".
•> :

1.11

El Corl. Simson .(EUA) considera que’ tan sólo la Con
ferencia de Buenos Aires podrá tener autoridad pará am
pliar los poderes del IFRB. con objeto de, que este últi
mo pueda hacerse cargo de la ejecución y vigencia del -plan. Propone que so turne de nuevo este- asunto a la Comisión competente con objeto: de que'.recomiende otro mótodo para el caso e n ‘que el IFRB decida que no puede
hacerse-cargo '.de la ejecución y vigencia del plan a me
nos'; que jse- •le ¡de- una autoridad adicional.

1,12

El Sr. Lalió (RPF de Yugoeslavia), hablando en su .calidad ;de Presidente de la-Comisión, dice que esta re
solución es. un-texto.transaccional que dio lugar a una por
ción-de'objeciones y enmiendas. Considera, sin embargo,”"
■que deja suficiente libertad al Consejo Administrativo .para tomarila-s medidas que considere oportunas de acuer
do con sus propias decisiones. Este texto no está en —
contradicción con ias direcciones que en Atlantic City se fijaron para-el Consejo y responde a la-necesidad de que los resultados a que llegue la Conferencia sean apla
cados como es debido.
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1.13

El'..Sr, El Barclai (Egipto) considera que,'de los ór
ganos de la Unión-, el IFRB es el más adecuado para esta
misión* ya que es inparcial y no toma órdenes más que de
la Conferencia de Plenipotenciarios; el CCIR sólo se rcu
ne una vez cada dos años y por consiguiente no es en rea
lidad apropiado. Propone la siguiente enmienda al texto
de la rpsolución; en el segundo párrafo, despu’
ós de las palabras "de dicho Plan" añadir; "y si esto no fuera po
sible, cualquier otro organismo de la.Unión que se consi
dere adecuado".,.

1,1b

El Sr. Albuquerque (Brasil) se declara en favor de .la resolución en la forma en que figura en el Documento
823* ya que representa los esfuerzos que hizo 'la Comisión
para vencer dificultades legales y obtener una solución
práctica; no está de acuerdo con la enmienda do Egipto.

■.
1,1?

El Sr. Stoyanov (URSS) hace la siguiente declaración:
"La Delegación de la URSS señala que el proyecto de
resolución que debe aprobarse ha-sido discutido en
detalle, y estudiado tanto en el Grupo de Trabajo co
mo por la'Comisión de Ejecución y Vigencia. Dicha resolución está de acuerdo con el Convenio y con el
Reglamento de la UIT,
, •
"Se adoptó una resolución que fue aceptada por todas
las Dplegaelones excepto■por dos: Estados Unidos e
India, que se opusieron a ella,
"Como resultado de un detenido-;estudio y tomando en'
•cuenta la enmienda de la Delegación de .la Argentina,
mi Delegación apoya plenamente el texto que; figura en el Documentó No. 823.
"Deseo señalar que esta resolución es susceptible de
la amplia interpretación que puede .darle el Consejo
Administrativo,
"No vemos la necesidad do incluir en el texto la en
mienda del Sr. Catá, ya que dicha enmienda no está de
acuerdo con el Convenio de la UIT, Artículo ?, Párra
fos
8. 10 (1), 10 (2), 11 (h) y 11 (i). No quiero leer todos estos párrafos pero claramente disponen que el Consejo Administrativo tiene derecho a tomar las
decisiones pertinentes en el intervalo entre dos
Conferencias de Plenipotenciarios,
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"La Delegación de la India ha propuesto q u e .el Consejo Ad
ministrativo consulte al IFRB acerca.de la posibilidad de que asuma la aplicación del Plan.
"Consideramos que no hay necesidad para ello, ya que el ■-Censejo Administrativo Pciend^ese derecho.
"La Delegación de la URSS, considera.que esta resolución de
la Comisión 7* que fue apoyada por la mayoría, .está plenamente
de acuerdo con el.,;Convenio que permite al Consejo Administrativo
tomar toda claseNdé'medidas necesarias para, que el;-IFRB pueda aplicar el Plan»'
"Estoy de acuerdo con el Sr. Albuquerque en que la enmien
da presentada.por la Delegación de Egipto es innecesaria y que
por lo tanto no debe ser •incluida .en. el texto,
"Apoyamos el texto en la forma con que aparece en el Docu
mento No, 823" .
1.16

El S r . Fáuikher (Reino Unido) dice que debe ser un Organis
mo ya existente d.e la Unión el que se encargue de la aplicación
dol Plan, ya qu'e la. recomendación contenida en la página 101 ib)
de los documentos’ de Atlantic City no permite .la. creación de un
nuevo organismo. Si el IFRB no pudiera aceptar, ias direcciones
.del Consejo Administrativo son•lo suficientemente amplias como
para que pueda hallar .algún otro mótodo para la aplicación del
Plan. No tiene nada, que objetar a la enmienda de. Egipto, si se
tiene en cuenta que se debo conceder libertad para elegir algún
•otro organismo en el caso. e n ;que el IFRB no pueda aceptar.

1.17

El Sr, Autell-i'. (Argentina) se declara a favor de la reso
lución on la forma, con ‘que aparece en el .documento 823# De a■ - cuerdo con el convenio, el Consejo Administrativo es responsa
ble de las actividades do la Unión en los Intervalos' entre Con
ferencias de Plenipotenciarios, y. tiene.tambión como misión la
de coordinar las actividades de los órganos de la Unión en di
chos períodos de tiempo. Está seguro de qüe'el Consejo podrá hallar una manera correcta de pedir al IFRB que se encargue de
la administración.del Plan.

I;l8

El Sr. Patrick'(Sudáfrica) hace la siguiente declaración:
"En vista de que no pude asistir a las sesiones de la Co
misión 7, grande .sería mi reconocimiento-si se-mo permitiera ha
cer una sugestión práctica.
"Me parece que el IFRB no es el organismo.correcto para la
aplicación de un plan de radiodifusión. Hay dos razones princi
pales.
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"Primera, parece dudoso que sea posible conseguir para el
IFRB la autoridad necesaria para la ejecución del Plan antes de
la Conferencia'de Plenipotenciarios •&©■ 1952,1
"Segunda, el IFRB se ocupa do una gama muy extensa de fre_
cuencias, y no es posible esperar que se interese en particular
por nuestras frecuencias para la radiodifusión,
..
"En-consecuencia9 he meditada detenidamente sobre la ini
ciativa del Coronel Simson on el sentido de que se propongan alternativas prácticas para el IFRB.
%
" Y ahora, quisiera proponer que quizás el organismo que
mejor se pueda encargar de la aplicación de nuestro Plan sea
la Comisión Técnica del Plan o bien algún otro organismo que instituya la Segunda Reunión de esta Conferencia cuando hacia
fines de este año so junte en Europa,
"Esto tendría para nosotros varias ventajas muy Importantes.
"Primera, aseguraríamos la continuidad do la experiencia
y de las normas. Esto os particularmente indispensable durante
los primeros cinco años de funcionamiento de la radiodifusión
internacional por altas frecuencias planificada.- "Segunda, podemos estar seguros de que una Comisión creada
y designada por esta Conferencia sentiría de corazón los inte
reses de la radiodifusión, ya que este organismo soría una pro
longación de- esta Confciencia y,-no siendo rigurosamente hablan
do, un organismo nuevo, sería jurídicamente posible su creación.
Tambión podría actuar como'un útilísimo eslabón que cuidara de
la continuidad entre las reuniones de la Conferencia de Radiodi
fusión por Altas Frecuencias.
"Tercera, la creación de semejante organismo podría, si así se deseara conducir a la creación de un organismo' interna
cional de radiodifusión. Así se podrían satisfacer los deseos
del Sr. Meyer, ya que esta es una manera práctica de determi
nar si semejante organismo internacional de radiodifusión es
tá justificado.
"Cuarta, este organismo podría ocuparse del problema par
ticular y urgente de los sistemas y normas de- registro de so
nido, problema del que no pueden- ocuparse muy bien las organi
zaciones que actualmente existen.
•
"En resumen, esta Delegación sugiere que la^Comisión Tóc
nica del Plan o cualquier Comisión adecuada que instituya esta
Conferencia, se ocupe de la aplicación del Plan,, y de ^cuales
quiera otros asuntos de radiodifusión que puedan surgir.
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"He de subrayar, que al proponer esto, lo ha^go principal
mente como radiodifusor quo siente de corazón los intereses de
la radiodifusión internacional" 8>
•1.19

El^Sr. Sastry (India) opina que la propuesta de Sudáfri
ca ha sido presentada demasiado tarde. Está de acuerdo con la
proposición de crear una junta de radiodifusión, pero el Con
venio do Atlantic City no permite llevar a la' práctica esta propuesta. Reoira su propia enmienda en favor de la del Sr. Bardai (Egipto).

1*20

El Coronel' Simson (Estados Unidos) considera-que este asunt'o debería devolverse a la comisión competente para que lo
estudie mas a fondo a la'luz de las •diferentes propuestas pre-. sentadas y ¿o la información que se ha recibido en, .esta sesión,

1.21

El Sr . Lazareanu (RP de Rumania) se opone a ;la propuesta
de Sudáfrica por sor contraria- a las disposiciones del Conve
nio, La mayoría de la Comisión había convenido en que, de to
dos los organismos do la Unión, el IFRB es- el que mejor se adapta a la tarea. Si el Consejo Administrativo y el IFRB deci
dieran que la lista do funciones propuestas no queda dentro de, la competencia del IFRB, ningún otro organismo de la Unión
tendría la autoridad necesaria para desempeñar dicha misión.
En. lo que al -CCIR se refiere, aún transcurrirán dos años an
tes de que celebre su próxima Asamblea Plenaria,

1.22

Se declara a favor-de la .resolución,contenida en el docu
ment'o 823 y considera que todas las enmiendas■al mismo son supórfluas,
t ,v

1.23

El Sr. Egorov (RSS de Bielorusia) considera que la cues
tión ha sido ya discutida demasiado extensamente y.que en rea
lidad ahora está siendo discutida do nuevo, ■
La .ha discutido la Comisión 7? se han.tomado decisiones,
y ól considera, pues, ilógico discutir un asunto sobre, el^cual
ya so ha llegado a un acuerdo. Si se han de seguir esos méto
dos aún se necesitarán sois meses más. Las declaraciones de los oradores que lo precedieron en el uso de la palabra no —
aportaron nada.
‘.
La Delegación de los Estados U n i d o s ^ -la del Reino Unido
declararon que no se pueden hacer por ahora recomendaciones por
no haberse estudiado aún el problema, Expresaron muchas dudas
poro no aportaron nada concreto a la esencia del asunto.
Su Delegación escuchó los discursos de esas delegaciones
en la Comisión 7, la Comisión los tomó en consideración, estu
dió en detalle el asunto de las funciones del organismo y muy
razonablemente recomendó que fueran confiadas al IFRB, No se
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desprendía del discurso, do la Delegación- del Reino Unido que
su Delegación se fuera a oponer a que se confiara esta misión
al IFRB* Por el contrario., declararon que eso sería muy posible»
La Delegación de Egipto empezó su discurso bien pero- Ib 'terminó malamente. Dijo que ol IFRB es un organismo imparcial
y permanente y que- tan solo por eso debe ser a'el al que se le
encomiende la aplicación del Plan; y; esto no e.s del todo co
rrecto,'Es totalmente incomprensible, pues, por quó la Delega
ción de Egipto despuós de declarar todo eso encuentra necesa
rio proponer una enmienda para reconsiderar este asunto en. el
Consejo Administrativo,
-

^

.

Considera que no hay razones que aconsejen proponer seme
jantes enmiendas, ya que todas las delegaciones representadas
en la Comisión 7 quedaron convencidas de que el IFRB es el ñni
co organismo que lógicamente puede aplicar el Plan...
le..""
Incluso el representante-del IFRB no st opuso en. princi
pio sino que tan solo manifestó sus temores de que a los miem
bros del IFRB no les agradara que-la resolución de csta'Confe
rencia contuviera las palabras "instruir al IFRB",
!
La Delegación de la RSS de Bielorusia duda que se hubiera
Ntenido esto en cuenta.
Por ostas razones la Delegación de la RSS de Bielorusia considera quo la resolución contenida en el documento 823 re-»
floja claramente lo correcto que es lo que se ha elaborado du
rante meses. Apoya, pues, la resolución y considera que no so
deben introducir enmiendas en su texto.
La Asamblea decide por mayoría de .voto:C„que_,x^A^^Á.J^Í^
cutido súficientemente este asunto.
1*2*+

El Sr. Leotte .(Portugal) apoya la. propuesta de Sudáfrica,

1,-25 ,

El Coronel Simson (EUA) dice su propuesta

-

csí

' - "Que'el asunto sea devuelto a la Comisión para que lo es" tudie mas a fondo a la luz de la información recibida del re
presentante del IFRB".

1.26

El S r . Lalió (RPF de Yugoeslavia) dice que la.propuesta
de Sudáfrica no puede sor puesta a votación por ser contraria
■ a las disposiciones del Convenio, El Vicepresidente comparte
esta opinión,

1.27

* --El Sr."Jacques Meyer (Francia) propone que se añada lo .siguiente al’texto de la resolución:
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"Si ol Consejo Administrativo hiciera saber que no con
sidera posible dar curso a esta resolución, la Conferencia de
Altas Frecuencias de Ginebra estudiará la solución que se de
be recomendar".
1.28

El Sr. Patrick (Sudáfrica) retira su propuesta.

1.29

El Sr. Sastry (India) y el delegado de los Territorios de los Estados Unidos apoyan la propuesta de los EUA,

1.30

El Vicepresidente pone a votación la propuesta de los EUA
con el siguiente resultado; lA delegaciones votan a favor de la
propuesta, 32 en contra y 12 se abstienen.
Se pone a votación la enmienda de Egipto con el siguien
te resultado: 21 a favor, 32 en contra y 6 abstenciones.
La Asamblea. jr^c_haza__ las

propuestas de lo s EUA y de Egipto

Se celebra después una votación sobre la enmienda de Fran
cia, que arroja el siguiente resultado; 37 votos a favor, 12
en contra y 9 abstenciones.
La Asamblea aprueba la enmienda de la Delegación France
sa.
1.31

El Sr. Dostert (Secretario) declara que el IFRB no está
subordinado al Consejo Administrativo en el ejercicio de sus
funciones, y que es el único juez con respecto a la interpre
tación de sus direcciones. El Consejo no puede dar instruccio
nes al IFRB en el sentido de que asuma ninguna misión parti
cular; la resolución que apruebe la Asamblea debe ir dirigi
da al Consejo pero reconociendo formalmente las prerrogativas
de independencia del IFRB.

1.32

El Vicepresidente pone a votación la resolución enmenda
da por el delegado de Francia. El resultado es el siguiente:
50 delegaciones a favor, ninguna en contra y 8 abstenciones.
La .¿urunbloa_ aprueba._la resolución con 3.a enmienda del de
legado de Francia.
Se levanta la sesión a la 1:50 p.m.
El Secretario Adjunto:
T. Wosttein
El Relator;
J 8 H. Campbell

El

Secretarios

L.E. Dostert

APROBADO
El Presidentes
L. Barajas

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
_____ ___ ______

Documento No. 8^6-S
~
—
—
30 de marzo de 19^9

México, D.F., 191+ 8 A 9

PROYECTO DE RESOLUCION
sometido por el Presidente y el Secretario de la Conferencia de acuerdo con la decisión indicada en el Informe del Presidente de
la Comisión del Plan (Doc. 828 , Sección V, párrafo 2).
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Internacional de Radio
difusión por Altas Frecuencias de México,
considerando
1.

Que la presente Conferencia ha establecido y adoptado un pro
yecto de Plan de Asignación de Frecuencias para la estación mediana de junio, que debe considerarse como base para la pre
paración de otras fases de planes;

2.

Que se ha convenido en un texto para el Acuerdo y para la apli
cación del Plan;

3.

Que es esencial que se completen otros proyectos de planes pa
ra..... estaciones en el orden indicado en el párrafo -----del Doc. ------ antes de que se reúna la Conferencia Adminis
trativa Especial de Radiocomunicaciones (Ginebra, octubre de
19*+9) 5
decide
- crear una Comisión Técnica del Plan (Comisión 11), como conti
nuación de la presente Conferencia, y con las direcciones que
se indican en el Doc. No. ------- , e,
invita
al Consejo Administrativo a tomar las medidas necesarias para
reunir de nuevo la "Conferencia Administrativa Especial de Ra
, diodifusión por Altas Frecuencias" con objeto de revisar y -aceptar los proyectos de fases del Plan que prepare la arriba
mencionada Comisión Técnica del Plan, y de tomar medidas defi
nitivas con-respecto a la puesta en vigor del Plan de México.
Se solicita que la segunda reunión de la Conferencia sea con- .
vocada para el mismo lugar y fecha que la Conferencia Adminis.
trativa Especial de Radiocomunicaciones, de acuerdo con el -párrafo lj de la Resolución relativa a la preparación de la nueva Lista Internacional de Frecuencias (Recomendaciones y Resoluciones - Atlantic City, 19*+7 ~ enmendadas por la Resolu
ción No. 7*+ del Consejo Administrativo).
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•Variante 1

del texto de la última parte. Se solicita que la
Conferencia sea convocada para un mes antes que la
Conferencia Administrativa Especial de Radiocomuni
caciones, y en el mismo lugar.

Variante 2

de la última parte de la Resolución. Se recomien
da que, durante su tercera reunión, el Consejo Ad
ministrativo consulte a la Comisión Técnica del -Plan con objeto de determinar si la segunda reunión
de la Conferencia de Radiodifusión por Altas Fre—
cuencias debe reunirse antes o al mismo tiempo que
la Conferencia Administrativa Especial de Radioco
municaciones .

C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L DE
R A D I O D I F U S I O N POR A L TAS F R E C U E N C I A S

Documento No. 8V7-S

27 de marzo «de 19*+9
México, D.F., 1 9 W A 9

Original: FRANCES
Comisión 7

INFORME
de la Comisión de Ejecución y Vigencia
15a» Sesión

26 de marzo de 19*+9
El Presidente Sr. Milán Lalió, (RPF de Yugoeslavia) abrió la
sesión a las 10 k ’
?, empezando por leer el Orden del Días
1*

Examen del informe del Grupo de trabajo 7B (doc. No. 808 revisado).

2«

Examen del informe de las Comisiones 7 y 10 (doc. No. 737)

3»

Examen de los informes de las sesiones conjuntas de las Co
misiones 7 y 10 (doc. No, 679? 695 y 709-revisado).
""

El delegado de la Argentina observó que ya se había distri
buido la primera parte del informe final de la Comisión 7 (doc. No. 823 ). Dicho documento reproduce las decisiones de esta Comi
sión. Por lo tanto, podría ser examinado enseguida, o en el cur
so de una sesión que se celebraría al día siguiente, con objeto de no retrasar el trabajo de la Asamblea Plenaria del 28 de marzo,
cuyo Orden del Día comprendía precisamente el examen y aprobación
del informe final de la Comisión 7.
El Presidente no había leído aún el documento No, 823 prepa
rado por el Relator pero que él no había todavía aprobado. En — ~
consecuencia decidió que la Comisión celebrara una sesión el do—
mingo 27 de marzo a las 15 10,
Examen del informe del Grupo de Trabajo 7B (doc. No. 808 ).
A propuesta del Coronel de Albuauerque (Brasil), la Comisión
procedió al examen de los textos sometidos én el doc. No, 808 , párrafo por párrafo.
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I. DEFINICIONES

*

El

párrafo 1 fue adoptado por unanimidad»

El

párrafo 2 fue adoptado por unanimidad.
o

El párrafo 3 dió lugar a un largo debates
El Sr. Jacques Meyer (Francia) pidió que se pusiera en armo
nía la definición de' la palabra "plan" con el resto del texto.
Recordó que las delegaciones firmarán en México al final delaConferencia un Acuerdo y un Plan, establecido para la estación
mediana de junio, y que las firmas estarán condicionadas a la a**
co.pte&tán ulterior del conjunto de los planes. A su juicio, era por lo tanto necesario establecer una distinción entre (1 ) el
plan establecido y aceptado en México, (2) los planes estableci
dos en otra ciudad por el Grupo Técnico del Plan, (3) el conjunto
de los planes llamados "de México".
El Sr. Jacques Meyer indicó que si la Comisión aprobaba el—
principio de esta cuestión, su Delegación sometería una propuesta
conforme a la cláusula do la puesta en vigor que comprende dos —
etapas: (1) la aceptación condicional de México y (2) la poste
rior aprobación definitiva.
El Sr. Bardai (Egipto) apoyó al delegado de Francia.
El Sr. Egorov (RSS de Bielorusia) no comprendía por qué el Sr, Jacques Meyer deseaba cambiar la definición del párrafo 3«
Recordó que, en virtud de una decisión anterior de la Asamblea —
Plenaria, el conjunto de los planes preparados en México o en
otro lugar, llevará el nombre de "Plan de México".
Este "Plan de México" será firmado en la Conferencia Adminis.
trativa Especial.
Lo que se firmará al final de la Conferencia de México, será sólo una parte del "Plan".
Finalmente, el párrafo b de las Definiciones, da una defini
ción de las "fases del plan", es decirj de la totalidad de los —
planes que constituyen el "Plan de México".
El Coronel de Albuquerque (Brasil) temía que si se firmaba un solo plan, podía haber contradicción entre el documento que se
firme y las indicaciones del documento No, 800 (Proyecto de Acuer
do ) 5 habrá, pues, que modificar este último, tomando en cuenta —
las decisiones que tome la Asamblea Plenaria.
El Coronel Simson (Estados Unidos) estimó que no era necesa-

rio definir términos que no so utilizan on el texto del Acuerdo.
Aunque no estaba enteramente satisfecho por la definición dada en el párrafo 3, creía inútil definir otra cosa que "el Plan"*
Sr. Doronin. (URSS) opinó quo todos los planes que se es.
tablezcan deberán constituir un conjunto designado con el nombre"
de "Plan de Moxico". Por consiguiente en el artículo de las De
finiciones debe figurar una definición de la palabra "plan", nosiendo necesario definir las palabras "fase del Plan".
El Sr. Doronin se mostró de acuerdo con el delegado del —
Brasil respecto a las modificaciones que debían hacerse on el —
texto del Acuerdo (doc. No, 800) poro recordó que cuando se adojD
tó dicho texto, no se le consideró mas que como un proyecto queiba a someterse a la Asamblea Plenaria, la cual, podrá siempre modificarlo para ponerlo c;n armonía con otras definiciones. A su juicio, el documento No. 808 correspondía mejor a la realidad
que el documento No. 800,
El Sr. Jacques Meyer (Francia) temía que su intervención —
anterior hubiera sido mal interpretada. Le sorprendía que el —
Sr. Doronine pudiese afirmar que la firma del Acuerdo no tendría
lugar en México, sino on Ginebra cuando se reúna la ConferenciaAdministrativa Especial. El delegado de Francia citó, a ese — respecto, el documento No. 8l8, III, 8, pág¿ 6, adoptado por una
nimidad por el Grupo de Trabajo 6A y relativo a la organizaciónde los trabajos futuros de la Comisión Técnica del Plan.
"8. La Conferencia Administrativa Especial de Asignación de
Frecuencias (Ginebra, octubre 19*+9), inmediatamente des.
pués de su apertura croará, do entre sus miembros, "una"
Conferencia Administrativa Especial de Radiodifusión por
Altas Frecuencias", de acuerdo con la resolución de la Conferencia de México (Anexo III), que tendrá la misiónde tomar medidas definitivas adecuadas con vistas a la aprobación de los cinco Proyectos de Plan que prepare la
Comisión Técnica del Plan, y también para la puesta en vigor del conjunto del Plan",
La palabra "acuerdo" no figura en ninguna parte de dicho —
texto. Ahora bien, el Acuerdo, acompañado del plan para la fase
llamada "mediana de junio" será firmado condicionalmente en Mé
xico, y cuando se hayan establecido on otro lugar los demás pla
nes, será necesario decir en un mismo artículo que hay un plan firmado en México (mediana de junio), planes establecidos en otra
parte, y que la aceptación del conjunto de estos planes que cons
tituye el "Plan de México". El Sr. Jacques Meyer pensaba, pues,
que en los textos definitivos que se firmen en México, sería ne
cesario insertar una cláusula como la siguiente:
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•

"La, firma dol presento Acuerdo y del Plan de la llamada "es
tación mediana de junio", establecido en México, no permitirá la
puesta en vigor del conjunto hasta que la Conferencia Administra
tiva de Ginebra dé su aprobación definitiva a los otros 5 pro-yectos de plan".
El Presidente estimó asimismo que si la Conferencia decideque el Acuerdo se firmará en México, será necesario introducir—
en el texto de este.Acuerdo una cláusula redactada en el sentido
que acababa de proponer el Sr. Meyer. Pero también podría ser que la Conferencia no firmara más que un protocolo.
El Sr. Bardai (Egipto) apoyó al delegado de Francia, obser
vando, sin embargo que prestaba poca importancia a la definición
que se pueda dar del Plan de México.
El Sr. Lazareanu (RP de Rumania) señalando que la discusión
del párrafo 3 se había pasado ya al párrafo ñ, indicó que iba aocuparse de ambas definiciones, que, por otra parte, estaban es
trechamente relacionadas. Manifestó que los miembros del Grupode Trabajo 7A, ignorando si habría uno o varios planes, acabaron
por ponerse de acuerdo sobre una definición que podría, según —
ellos esperaban, sacarles del atolladero en que so hablan metido.
Esta definición era precisamente la quo figura en el informe del
Grupo de Trabajo 7B, en los párrafos 3 y
Es bastante precisa
y flexible para permitir a la Conferencia que tome una decisiónrelativa al asunto de la firma.
El Coronel de Albuquerque (Brasil) propuso que al final del
párrafo 3 SG añadiera lo siguientes
"La palabra "Plan" que figura on el Acuerdo firmado en Mé
xico, se refiere solamente a la fase mediana de junio".
El Sr. Jacques Meyer (Francia) señaló que las definicionesdadas en los párrafos' 3 y ^ eran buenas por sí mismas, pero quesu forma definitiva dependía do la decisión de principio que to
mara la Conferencia en relación con el procedimiento. Será sinduda necesario completar el párrafo 3? on el momento oportuno, en el sentido indicado por el Coronel de Albuquerque. El dele
gado de Francia estimaba, pues, que la Comisión podra adoptar —
provisionalmente los párrafos 3 y ^ con la reserva de que podrían
ser revisados mas tarde, conforme al procedimiento que adopte —
definitivamente la Asamblea Plenaria.
A propuesta del Presidente, la Comisión, adhiriéndose a laopinión do la Delegación de Francia, decidió adoptar provisional
mente los párrafos 3 y *+<> & reserva do las decisiones que puedatomar ulteriormente la_ Asamblea Plenaria con respecto al texto del Acuerdo.
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Los párrafos 5, 6 y 7 fueron adoptados por unanimidad.
La Comisión decidió suprimir la nota que sigue al párrafo 7*

II. NOTIFICACION D

LAS FRECUENCIAS

Examen del párrafo 1 . El Grupo de Trabajo propuso a la Co
misión dos variantes. El Presidente preguntó a la Asamblea si estimaba que debían ser discutidas o transmitidas a la AsambleaPlenaria. La Comisión indicó que prefería discutirlas.
El Sr. Autelli (Argentina) no estaba de acuerdo con ninguna
de las dos variantes.
Creía, en efecto, quo si se tomaba en — cuenta el párrafo 13 de la Resolución relativa al establecimien
to de la nueva Lista Internacional de Frecuencias, adoptada porla Conferencia Internacional de Radiocomunicaciones, la fecha de
notificación debía ser aquella en que la Conferencia Administra
tiva apruebe el Plan. Por lo tanto propuso que el texto someti
do por ol Grupo de Trabajo 7B fuera sustituido por el siguiente:
"1€ Las frecuencias asignadas por el Plan tendrán como fe
cha de notificación, la fecha en que la Conferencia —
Administrativa Especial, Ginebra 19^9> apruebe la Lista
Internacional de Frecuencias conforme a la Resolución relativa al establecimiento de una nueva Lista Interna
cional de Frecuencias, párrafo 13 (a) y (b), adoptada por la Conferencia de Radiocomunicación de Atlantic — City".
Esta propuesta fuó apoyada por el Sr, Melgar (Móxico) y elSr* Bardai (Egipto),
El Sr. Faulkner (íteino Unido) sometió a su vez el texto si
guiente s
nLas frecuencias asignadas por el Plan llevarán como fechade notificación en la Lista Internacional do Frecuencias, la fecha en que se adopten los planes establecidos para to
das las fas es".
El Sr. Morales (Cuba) propuso que la Asamblea Plenaria hi
ciera al IFRB la recomendación siguiente:
"La Asamblea Plenaria recomienda al IFRB que se haga el re
gistro de todas las frecuencias asignadas en el Plan de Mé
xico (completo) con una sola fecha, después de que dicho —
Plan haya sido aprobado".
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Estas propuestas dieron lugar a un debate entre sus autores
y las Delegaciones de Albania, Estados Unidos. Francia, la RP de
Rumania y la URSS, después de' lo cual so adoptó ol texto someti
do ñor -el Sr. Faulkner (Reino Unido) con una enmienda del Sr. —
Jacques1Meyer (Francia)
"
"1, Las frecuencias asignadas en el Plan llevarán como fecha
de notificación en la Lista Internacional de Frecuencias, la focha en que so adopte el Plan de México".
El Coronel Simson (Estados Unidos) indicó que su Delegación
se reservaba el derecho de volver sobre esta cuestión cuando sediscutiera ol texto on la Asamblea Plenaria.
El párrafo 2j tal como figura on el documento No, 808, fuáadoptado por unanimidad.
III. Anexo al Informe del Grupo de Trabajo (doc, 808).
Texto transaccional sometido por las Delegaciones de los Es
tados Unidos, dol Uruguay y de Suiza.
Sr. Doronin-• (URSS) después de haber manifestado que laConferencia de México carece de facultades para hacer recomenda
ciones respecto a la revisión del Reglamento de Radiocomunicació
nes, propuso la moción siguientes
"La Comisión 7 estima que las Recomendaciones que figuran en el Apéndice al documento No. 808 no están comprendidas en el marco de las atribuciones de la Comisión 7 M*
Esta moción, apoyada por el Sr. Lazareanu (RP de Rumania) fué
rechazada por 17 votos, contra 9 y 1 abstención.
El Coronel Simson (Estados Unidos) opinó que la cuestión de
bía someterse a la Asamblea Plenaria. A su juicio, las frecuen
cias del servicio de radiodifusión podrían no ser registradas co
mo conviene, si el Apéndice 6 del Reglamento de Radiocomunicacio
nes no sufre ciertas modificaciones.
La Comisión decidió por 20 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones transmitir el texto transaccional, que figura en el
Apéndice al documento 808, a la' Asamblea Plenaria? para su exa
men y aprobación.
Se levantó la sesión a las 13 20.
El Relator:

El Presidente:

Juan Millot

Milán Lalié

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
R A D I O D I F U S I O N POR A L TAS F R E C U E N C I A S

Documento No. 8^8-S

30 de marzo de 19*+9
México, D.F,, 19^8/A9

Original: ESPAÑOL

COLOMBIA (República de )
DECLARACION
La Delegación de la República de Colombia, en vista de las —
peticiones periódicas que se hacen para manifestar conformidad o reparos sobre el número de horas asignadas en total y por banda, así como los horarios establecidos y teniendo en cuenta que sus
peticiones mínimas no han sido satisfechas, declara:
a) La Delegación de Colombia no está satisfecha con el número
total de horas asignadas, que no alcanzan para satisfacer
sus necesidades mínimas,
b) La Delegación de Colombia estima que de acuerdo con la im
portancia que se reconoció para la radiodifusión actual, ha debido tenerse en cuenta esa circunstancia para satisfacer
esas necesidades en la medida de lo posible, antes de otor
gar horas-frecuencias para servicios que no existen en la
actualidad por carencia de transmisores,
c) Las demandas mínimas estuvieron constituidas por un total
de 90 frecuencias-horas (Doc. 653) > y las asignaciones que
se le han hecho ascienden tan sólo a 77 frecuencias-horas
que como se expresa en el punto a), no satisfacen esas ne
cesidades mínimas,
d) La República de Colombia necesitará para poder firmar el Plan de México, que sus necesidades mínimas sean satisfe
chas,
e) En el caso de que por llenarse la condición anterior, esté
en capacidad de firmar el acuerdo, la República de Colom
bia quiere dejar expresa constancia de que sólo adquiere
compromiso para con aquellos países que igualmente firmen
el Acuerdo y Plan de México, reservándose de manera clara
y específica el derecho a utilizar las frecuencias y hora
rios que se hayan asignado a aquellos países que no firmen
dicho Acuerdo y el Plan.
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f ) La Delegación de Colombia estima que habiéndose asigna
do horas-frecuencias a países que no tienen los medios
de utilizarlas, declara explícitamente que se reserva el derecho de utilizar las frecuencias y horarios asig
nados a tales países, cuando pasado un año de la fecha
de vigencia del Plan y, aún cuando tales países sean signatarios del Acuerdo, las estaciones monitoras demues
tren que no están'empleando tales frecuencias.
g) La República de Colombia se reserva el derecho de cele
brar arreglos posteriores, si llegare el caso contemplado
en los puntos anteriores, con otros países signatarios
del Plan y Acuerdo de México para el mejor empleo de ta
les frecuencias y horarios.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
'
y
.
•México, DJF., 191+8A9

Documento No. S^-S

30 de marzo de 19^9
Original: FRANCES

So ha enviado al Gobierno de la República Francesa el
siguiente telegrama:
ASAMBLEA PLENARI.. CONFERENCIA RADIODIFUSION ALTAS FRE
CUENCIAS EXPRESA PROFUNDO AGRADECIMIENTO COMUNICACION SEÑOR
JACQUES MEYER SEGUN LA CUAL GOBIERNO REPUBLICA FRANCESA -ACEPTA RECIBIR COMISION TECNICA ENCARGADA ELABORAR FASES SUPLEMENTARIAS PLAN ASIGNACION ALTAS FRECUENCIAS DE MEXICO
PUNTO HOSPITALIDAD TRADICIONAL FRANCESA Y EL AMBIENTE DE SU CIVILIZACION AUMENTARAN POSIBILIDADES EXITO DE ESTE IM
PORTANTE ORGANISMO TEMPORAL DE UNION INTERNACIONAL TELECO
MUNICACIONES.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 850-S
31 do marzo de 19^9

Móxico, D.F., 19^8/A9

Original: INGLES

INDONESIA
La Delegación de Indonesia se cuenta entre las pocas que han
reducido su cifra mínima de canales horas despuós de la publica
ción de los resultados dol Grupo de Revisión del Plan.

Esta re

ducción se hizo en un espíritu de cooperación para que la cifra
de canales horas

solicitada so aproximo lo mas posible al número

de canales horas disponibles.
Sin embargo, despuós de la publicación del Documento 83 B-S,
la Delegación do Indonesia se considera justificada al seguir el ejemplo de la Delegación do los Territorios de Ultramar de la
República Francesa, y desea declarar categóricamente, que la ci
fra de 213 canales horas debe considerarse como ol mínimo necesa
rio y única base de comparación para Indonesia.
Por lo tanto la Delegación de Indonesia pide que el Documen
to No. 698 -S sea, modificado en c. nsccucncia.
en vez de 190 ) •

(213 canales horas

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
R A D I O D I F U S I O N POR A L T A S FRECUENCIAS

México, D. F., 19b-8A9

Documento No. 851-S
2 de abril de 19^9

LISTA DE DOCUMENTOS PUBLICADOS POR LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUEN
CIAS . México, D. F., 19*+8A9
Documentos Nos. 801-890-5
No. del
Documento

No. de la
Comisión.

Título

801

-

Lista de Documentos publicados por la Conferencia
Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuen
cias.- México, D. F., 19*+8A9 751-800-S,

802

-

Actas de la Asamblea Plenaria. 39a, Sesión, 10 de
marzo de 19^+9 (tarde y noche).

803

-

Actas de la Asamblea Plenaria. b-Oa. Sesión, ib- de
marzo de 19b-9 (tarde).

80b-

-

Actas de la Asamblea Plenaria, 3b-a. Sesión, 25 de
febrero de 19b-9 (tarde),

805
(Revisado)

R.Uo

Comentarios sobre el proyecto de acuerdo contenido
en el Documento 770.

8 06

-

Telegrama transmitido a ciertas administraciones.

807

6

Informe del Grupo de Trabajo F de la Comisión del
Plan, Sesión del 22 de marzo de 19b-9.

808
(Revisado)

7

Informe del Grupo de Trabajo 7-B,

809

-

Horario de sesiones del 2b- al 27 de marzo de 19b-9#

810

E.U.A .

Comentarios de la Delegación de los Estados Unidos
de América sobre los índices de la actividad solar.

8ll

6

Informe del Grupo de Trabajo B de la Comisión del
Plan. Sesión del 21 de marzo de 19b-9*

812

10

Decisiones tomadas por la Comisión de Dirección sobre la organización de los trabajos de las se—
siones futuras.
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No. del
Documento

No. de la
Comisión.

/
Titulo

813

6

Comisión del Plan. Orden del Día para la 27a, Se
sión que se celebrará el día 25 de marzo de 195-9.

8l-+

7

Informe de la Comisión de Ejecución y Vigencia.
Sesión lia. 16 de marzo de 195-9.

8l '

-

Aviso de la Secretaría,

813

817
81 8
819

10
U.R.S.S.
6
U.RcS.S.

Informe de la Comisión de Dirección. Sesión 8a,
23 de marzo de 195-9.
Direcciones para el Grupo de Revisión del Plan del Grupo de Trabajo 6 D .

Informe del Grupo de Trabajo 6 A e
Observaciones relativas a los cuadros de distribu
ción de frecuencias en las bandas de 15> 17 y 21
Mc/s.9 publicados por el Grupo 6 D .

820

~

Contestaciones a los telegramas enviados por la
Conferencia y reproducidos en los Documentos Nos.
777 y 795 9 con motivo de les fiestas nacionales mexicanas del 18 y 21 de marzo,

821

-

Participación de los países en las Comisiones.

822

6

Preámbulo del Plan de Asignación de Altas Fre- cuencias para la radiodifusión en los distintos
países del mundo establecido en México,

823

7

Informe final de la Comisión de Ejecución y Vigen
cia, 1/a, parte0

825-

6

Comisión del Plan. Orden del Día para la 28a. Se
sión que se celebrará el 26 de marzo de 195-9 a —
las 3.30 de la tardo.

82.5
826

Actas de la Asamblea Plenaria. 5-2a, Sesión. 19 de
marzo de 195-9 (tarde),
E.U.A.

Una predicción de los índices de actividad solar.
195-8, 55.

No, del
Documento.

Ño. de la
Comisión.

827

6 y 7

828

6

829

R.U.

83 0

7 *

831

Francia

832

"

833

7

T í t u l o
Carta del Presidente de la Comisión 6 al Presi
dente de la Comisión 7 sobre la propuesta de -Suiza.
Informe de la Comisióndel Plan preparado por el Presidente.
Observaciones respecto a un artículo sobre la puesta en vigor para incluirlo en el acuerdo.
Informe de la Comisión de Ejecución y Vigencia.
Sesión 13a. 22 de marzo de 195-9.
Solicitudes reducidas.
Proyecto de texto para el futuroartículo
del Acuerdo titulado "Condiciones para la puesta —
del plan en vigor".
Informe de la Comisión
2a. parte.

de Ejecución y Vigencia.

835-

-

Corrección al Documento 635.

835

6

Informe del Grupo de Trabajo E de
del Plan.

. 836

10

Textos sometidos a la consideración de la Asam
blea Plenaria en relación con el Acuerdo.

837

6

Enmiendas hechas al Documento 835 durante la —
sesión de la Comisión 6 celebrada el 27 de mar
zo ,

838

839

laComisión

-

Delegación de los Número mínimo de canales-horas solicitado.
Territorios de Ul
tramar de la Repu
blica Francesa y
de los Territorios
administrados co
mo tales.
Francia

Texto propuesto por la Delegación de Francia pa
ra reemplazar eventualmente a los artículos III
de la columna I del Doc. No. 836 relativos a la
aceptación y aprobación del Acuerdo.
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No. del
No. de la
Documento. Comisión.

Actas de la Asamblea Plenaria.
15- de marzo de 195-9 (noche).

85-0
8Ú1

Título

Marruecos y Túnez

5-9a. Sesión,

Propuesta de la Asamblea Plenaria - texto desti
nado a substituir el punto III. I del Documento

828.

85-2

7

Informe de la Comisión de Ejecución y Vigencia.
Sesión 15-a. 23 de marzo de 195-9.

85-3

7

Informe de la Comisión de Ejecución y Vigencia.
Sesión lóa. 28 de marzo de 195-9.

85-5-

Marruecos y Túnez

Número mínimum de canales-horas solicitado.

85-5

Actas de la Asamblea Plenaria.
28 de marzo de 195-9. (mañana)

85-6

Proyecto de resolución sometido por el Presiden
te y el Secretario de la Conferencia.

85-7
85-8

7
Colombia (Repú
blica de)

Sesión 5-5-a.

Informe de la Comisión de Ejecución y Vigencia.
Sesión 15a. 26 de marzo de 195-9.
Número mínimo de canales-horas solicitado.
Telegrama enviado al Gobierno de la República -

85-9

Francesa.
850

Indonesia

Número mínimo de canales-horas solicitado.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
_______________

Documento No. 852-S
“ •
29 de marzo de 195-9

México, D.F., 195-8/5-9

ACTA DE LA ASAMBLEA PLENARIA'
5-5a. Sesión
Lunes 28 de marzo de 195-9 •
(tarde) '
En substitución del Sr. Pereyra, que no pudo asistir, el Vi-cepresidente, Sr. Lázaro Barajas (México), abre la sesión a las To'horas.
;
Están presentes los mismos delegados, miembros y observadorres que asistieron en la mañana a la' 5-5-a. sesión. '
-

Secretarios Sr. L.B. Dostert.

I - CONTINUACION DEL EXAMEN DEL PRIMER PUNTO INSCRITO EN'EL ORDEN DEL
~ '• DIA: PRIMER INFORME DE LA COMISION 7 (Docs. 823,-833).
Anexó' I : •• Funciones del organismo-encargado*de la ejecución del Plan de Radiodifusión por Altas Frecuencias. •
1.1

Habiendo hecho observar el Cor. de Albuquerque (Brasil), que la definición de la palabra "plan" que se encuentra hacia eí finaL
de la página 6' del Documento 823 (nota 1) no corresponde a la que
figura en el Documento 833 y que-sería conveniente que la Comisiórx
de Redacción armonizara estas dos definiciones, el Sr. Jacques —
Meyer (Francia) propone que se suprima esta definición, ya que fi
gura en el preámbulo del texto que acompaña el Acuerdo.
. ~

1.2

El Sr. Dostert, (Secretario) hace notar que la misma observa
ción se refiere a. las notas (1) (2) y (3) ? que tampoco parece ne
cesario conservar.

1.3
1.5-

Se. suprimen las notas (1) (2) y (3).
•
A. continuación,, se adoptan sin objeción _Io_s_párrafos lj_ 2, 3
- vjr... "
‘ ■
'
'
r-

1,5

»

*

El Cor, de Albuquerque (Brasil) pide que la Asamblea Plena—
ria adopte globalmente todos los párrafos del Anexo I.
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1.6

El Presidente precisa que es más conveniente, para~evitar di
ficultades posteriores, adoptar el Anexo I examinando los párrafos
uno por uno.

1.7

El RP Soccorsi (Vaticano) pide que este último inciso del pá
rrafo 5 se armonice con el texto del Acuerdo. Este trabajo puede
confiarse a la Comisión de Redacción. Se podría añadir una frase
al final del párrafo 5 que diría como sigue: "Salvo aplicación de
las disposiciones indicadas en los números 5 y 6 del artículo VIII
del texto referente al Acuerdo".

1.8

El Sr. Faulkner (Reino Unido) señala que en ol 3er inciso
del párrafo ITj- la expresión "que hayan suscrito o adherido al Plan"
deberá revisarse por la Comisión do Redacción.

1;9

El Sr, Jacques Hcyer- (Francia) está de acuerdo en que se to—
men en cuenta las observaciones'de los delegados del Vaticano y —
del Reino Unido.

1.10'

El Sr. llórales'' (Cuba), hablando también on nombre do la Dele
gación de Guatemala, pido que al texto dol párrafo 5 so le agregue
la redacción de los puntos 5 y 6 del Artículo VIII dol Documento 836.
*
..

1.11

Él Sr. Jacques Mover (Francia) indica que en cuanto la Asam
blca Plenaria haya adoptado todos los textos, corresponderá a la Comisión de Redacción el armonizar estos textos.entro, sí y _sobro todo con el texto del Acuerdo, al cual están subordinados.

1.12

• El Sr. Morales (Cuba), apoyado por el Sr. Sastry (India), dc.sea manifcstar^que~no está de acuerdo con la redacción-del párrafo

5 en su forma actual y se r e s e r v a d derecho de insistir sobre es
to punto cuandó: so discuta el Documento 836 ,
1.13

-I'-EI S;, Lazjxreanu. (RP de Rumania) comparte la- opinión del Sr.
Meyer.' Sin embargo, .no está de acuerdo para que se discuta el Do
cumento 836 , que acaba apenas de distribuirse a las Delegaciones.

í.iv;

El Sr. F^uJUmer (Reino Unido) estima^ que los dos últimos inci
sos del párrafo
constituyen una repetición do lo que so enuncia
en el texto del Acuerdo, y propone quo so supriman.

1.15

El Sr. Lajíarjqanu (r p de Rumania) estima que, de mantenerse el
primer inciso", se crearía una mayor-confusión, y recuerda que el r
Presidente do la Comisión de Redacción propuso, sin quo hpbiera ob
jeción, conservar eso texto, en espera de quo armonice oon "los --demás,.-en cuanto la Asamblea los haya adoptado todos. ■
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1.16

El Sr.-.Sastry (India) estima que la Asamblea Plenaria debe -pronunciarse sobre una modificación del texto., si así se desea, pe
ro que no conviene dejar ésta iniciativa a la Comisión dé Redac-■ción,

1.17

El Sr, Dostert (Secretario) precisa que el texto sobre él que
se pronunciariPia Asamblea Plenaria, será el texto mismo del Acuer
do. Serán hechos los ajustes necesarios a este texto y a los tex
tos subsidiarios, cuando la Asamblea Plenaria adopte el texto prin
cipal.

1.18

El texto del párrafo 5 en su conjunto es adoptado provisional
y. condicionalmente.

1.19

Los jpárrafos_ 6,■ 7, '8, 9-» 10■> 11» 12 y 13 son adoptados a cont-inuaciZn sin objeciones.

1.20

El Cor. de A lbuquerque (Brasil) pide que la Comisión de Redac
ciÓn emplee el modo infinitivo en el principio de los párrafos 2 y
8.

1.21

Es adoptado el texto del Anexo I, teniendo ei\ cuenta que el párrafo "jf se “adopta provisional j_Vójidijqio^
Anexo IIo
. Decisiones de la Comisión 7 relativas al tipo de organis
mo y al método de trabajo que deba seguir.

1.22

El Cor. Simson (Estados Unidos) estima que es'necesario elimi
nar de la redacción del párrafo 1 la referencia al I.F.R.B., para"'
ser consecuentes con las decisiones tomadas en las sesiones de la
mañana, y decir "el Organismo de Ejecución y Vigencia’1.

1.23

El Presidente hace observar que no es posible hacer modifica
ciones a"esta" redacción porque la decisión final corresponde al -Consejo Administrativo. Cuando más, sería posible añadir las si—
.guientes palabras, después de la referencia al I.F.R.B.:
"o al or
ganismo que designe el Consejo Administrativo".

1.2k

El Sr. Lazareanu'(RP de Rumania) precisa que se"adoptó un tex
to durante la sesión" de la mañana y que si no se anula dicha deci
sión, nada puede modificarse en la redacción del^párrafo 1.

1.25

El Presidente estima que todo el párrafo.1 podría suprimirse.

1.26

El Sr. Sastry (India) estima que desde el punto de vista jurí
dico, la AsamBíea Plenaria no puede decidir encargar al I.F.R.B. determinado trabajo. Cuando mucho, puede pedirle al I.F.R.B. que
se encargue,, de este trabajo. A su parecer, la decisión que se to
mó en la mañana c" más que suficiente.

\

.- k r(Doc. .8£2-S)
1.27

'El S r , Jacques Meyer (Francia) estima que Isería posible supri
mir el; título ;del Anexo Ti y ligar el texto..de esté anexo relativo
al métodb' de trabajo para poner en vigor las "funciones", .que for
man la materia del texto del Anexo I, a ese último, por -una'frase
cono la que sigue?
"En el ejercicio de estas funciones, el orga
nismo en cuestión.deberá utilizar.el método que.a -continuación se
define". Convendría igualmente suprimir.las palabras "el Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (C.C^I0R.)".
Esta proposición es apoyada por el Cor.\Sims_on (Estados^Uni —
dos) y por los Sres. Mor_aie_s (Cuba) y Faulkner (Reino Uhidó).

1.28

El Cor. de Albuquerque (Brasil), apoyado por el Sr. Kito (RP
de Albania), propone que se mantenga y adopte el texto' del Anexo
II en su conjunto, y que ..se diga?
"Decisiones de la Asamblea Plena
ria" en lugar dé "Decisión de la Comisión-7M •
“

1,29:

El Sr, Lalió (RPF' de Yugoeslavia) está de acuerdo en pr.inoi —
.pió con el Cor. de Albuquerque (Brasil),. Ro es posible suprimir el pár, 1; el Consejo Administrativo decidirá sobre la enmienda -propuesta por la Delegación de Francia. Es necesario, por el con
trario mantener la referencia al I.F.R.B. Tal cosa corresponde a
los deseos_ de esta Conferencia,
.

l-,30

El Sr. Lavzar_eajiu (RP de Rumania) comparte' el punto de vista del Sr. LaliTTr
■

U31

L. 32

El. Sr. Jacques Meyer (Francia) no ve ningún inconveniente enhacer la referencia al I.F.R.B.: pero parece difícil comprometer la
^decisión'de un tercero sin contar previamente con su acuerdo.
El delegado de Francia hace entonces una nueva propuesta?
"Supresión de- los términos "Anexo II" del tituló, del párrafo
1 y enlace del texto del Anexo I a los párrafos 2, 3? *+ y 5 del —
Anexo II mediante la siguiente frase?
"Para ejercer las funciones
definidas arriba,, el I.F.R.B,, si se encarga d e e s a s funciones, de
berá...." y el'texto de los párrafos 2, 3? *+ y 5 vendría a conti
nuación,
,

L.33

El Cor. ^imson (Estados Unidos) apoya la primera propuesta —
del delegado de Francia.

L.3^

El Sr, llórales (Cuba) apoya la segunda propuesta del delegado
de Francia.-

U35

El Sr. .Fajalknyn? (Reúno Unido) apoya sin preferencias cualquie
ra de las dos propuestas del delegado de Francia,
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1.36

El Sr. Green (Nueva Zelandia) propone, a título transaccional,
que se redacTTe un- texto que combinaría las dos propuestas y que se
referirían al I.F.R.B. o a otro organismo de ejecución y vigencia.

1.37

El Sr. Jacques Meyer (Francia) estima que la redacción propues
ta por el Sr. Green llegaría a establecer una contradicción. ¿Cómo
podría un organismo, que nó fuera el I.F.R.B., ejecutar y poner en
vigor las funciones previstas en los párrafos 2, 3 5 *+ y 5 del Ane
xo 5? ¿Cómo podría utilizar la Secretaría General de la U.I.T.? ¿Cómo podría recurrir a la consulta del Subdirector del C.C.I.R.,?
¿Cómo podría presentar .sugestiones a la Conferencia de Plenipotenciarios? Por otra parte, si el I.F.R.B, no aceptara encargarse de
estos trabajos, todo este texto debería volverse a hacer.
.. .

..
1.38

El Presidente pone entonces a votación, por mano alzada, la propuesta de la Delegación del Brasil referente a mantener y adop
tar el texto del Anexo II en su conjunto,
..El resultado de la votación es el siguiente:

13 delegaciones están en favor de la adopción de la propuesta
del Brasil..
29 "delegaciones son de opinión contraria,
12 delegaciones se abstienen.
1.39
lAO
- ■

La propuesta de la

Delegación del Brasil .queda jr_e_chazacta.

El Presidente pone entonces a votación por mano alzada, la si
guiento propuesta de la Delegación de la RPF de Yugoeslavia:
1) - Suprimir "Anexo II" y el título.
2) - Mencionar la siguiente frase:
"La Conferencia de Radio. difusión por Altas Frecuencias de Móxico' recomienda .al ■
Consejo' Administrativo que el organismo encargado de la •
ejecución y vigencia del Plan sea el I.F.R.B. y que.este
organismo cumpla con estas funciones de acuerdo con.los
siguientes puntos: ...".

lAl

El Sr. Jacques Meyer' (Francia) estima que la interpretación de la propuesta de' la,RPF de Yugoeslavia está en absoluta contra —
dicción con los debates de la mañana.

I,h2

El Sr. Faulkner (Reino Unido) estima que la propuesta de la RPF de Yugoeslavia no es regular si reemplaza la de la mañana.

6
(Doc. .8J2.-S)
• -

- -

El resultado de la votación es el •:si guíente? .
12 delegaciones están a favor de la adopción do la propuesta
de Yugoeslavia.

38 delegaciones Son dé opinión contraria-,
5'delegaciones se abstienen,
1,1+3

;
La propuesta de la Delegación do la RPF‘de Yugoeslavia queda
rechazada,
.•
"

1.44

' E l Presidente pone entonces a votación por mano alzada la si
guiente propuesta de la Delegación de Francia?
a)

Suprimir "Anexo'II", el título, él párrafo 1.

b)

Enlazar el texto del Anexo I al texto de los párrafos 2,
3, 4 y 5 del Anexo II por la siguiente frase?
"Para ejer
cer las funciones definidas arriba, el Comité Internacio
nal de Registro de Frecuencias, si se encarga de este tra
bajo, procederá según el método que se precisa en los pun
tos quo siguen?
(Sigue el texto-de los párrafos 2, 3? 4 y 5 del antiguo texto II).

El resultado de la votación es el siguiente?
55 delegaciones se declaran en favor de la propuesta francesa.
Ninguna delegación se opone.
4 delegaciones se abstienen.
"1*45
1.46

■

rLa propuesta;, de la .Delegación de Francia -queda. A cJlPA^a,

•■El toxto, de los .párraf os 2, 3 ? . 4 . 5 (que se conv.io.r_ten en --los iO^Trrafos i.. jl .3.JA 4 del nuevo tYxto_)_j>e_ jadjojqta después sin obDocumento 833? _ Informe de la Comisión do E jecución y V igencia, 2a .
partd... _lli#.- Resultado de los trabajos, _2 jCruqqo dc_ Trabajo 7 B .

1.47

El Sr. Lazareanu (RP de Rumania) estima que sería más pruden
te examinar esto documento solamente después de haber examinado el
Documento 836 ,
. i.

l.Lf-8

El Sr, Dostert (Secretario) hace observar que la Asamblea Pie
naria debería en consecuencia pronunciarse sobre cuál de los Docu-
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méntos (833 y 836 ) desea abrir el debate.
1.^9

El Sr, Stoyanov (URSS) hace entonces la declaración siguientes
"El'Documento 833 (segunda parte del Informe de la Comisión 7)
se enlaza directamente con el Documento 836 . Según la Delegación
’de la URSS, los debates actuales sobre proyectos de Acuerdo son —
prematuros. En efecto, mientras no dispongamos de,, un plan, no po
dremos discutir el Acuerdo, debido a que el Plan" constituye una —
parte esencial del Acuerdo-y que el texto de este último no tiene
Sentido si no existe un plan.
"La 'elaboración del plan no está terminada y aún no sabemos si
'
.este último será adoptado o. no por. unanimidad por la Conferencia.
;
"Por ello la Delegación de. la URSS estima que es oportuno espe
raí* que el plan haya: sido discutido .antes d;e empezar el debate so
bre los proyectos de A cuerdo...
"A menudo se ha citado, en el transcurso de nuestra Conferen—
cia, el proverbio "Vender la piel del oso antes-de haberlo caladre" „
La actuál discusión me recuerda este' proverbio.
"Vamos a aprobar un texto de Acuerdo sin saber cuál será el —
Plan, cómo será puesto en vigor, y,cuáles serán las obligaciones de
los países respecto a ese Plan.
"Cada
tud: ¿Se
de llegar
tir ahora

delegación, la de la URSS incluso, siénte la misma inquie
adoptará o no se adoptará e.l Plan? A mi parecer, antes
al Acuerdo, debemos saber cómo será el Plan.' Y al discu
el Acuerdo, nos anticipamos a los acontecimientos.

"Nuestras Administraciones no conocen todavía el Plan, ni los
proyectos de texto del Acuerdo. Ahbra:;bien, todas-las d e l e g a d o —
nes deberán, por supuesto-, informar a sus Administraciones y con
certarse con ellas respecto a'esas cuestiones.
"El Acuerdo podrá ser rápidamente aceptado., a condición de que
el. Plan se adopte por unanimidad.
"En virtud de lo que precede, la Delegación de la Unión de R e 
públicas Socialistas Soviéticas hace la proposición siguiente:
"La Asamblea Plenaria decide esperar que el proyecto de Plan haya sido examinado y aceptado pora discutir los proyectos de tex
to del Acuerdo (Doce. 833 y 836 )",
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1.50

El Presidente considera que la propuesta soviética está en —
contradicción con el orden del día previsto para esta, sesión, .pero
la Asamblea. Plenaria-'-va •a' decidir , mediante votación,'si desea mo
dificar el orden del día previsto para esta sesión.
El:.resultado del- vote,-' 'por1mano' alzada, es el. sl;gülpnté:
.38 •delegaciones-' están a-ufavor del man t en irnien tó ,"doí;oíd en del
12 delegaciones son- de opinión contraria¿
5 delegaciones se abstienen'.

1.51

El orden del día previsto para esta sesión queda(mantenido.

1*52 ;

1. 53

^ E l Sr. Lalic (RPF de Yugoeslavia) estima que el procedimiento
que acaba de adoptarse no-, es- regular. - Lá propuesta Soviética de-bía discutiypser primeromy luego ser sometida a votación,

"f.EltRresldcnte q -.a petición del S r .' Lalióli quc -desea...que la pro
puesta Soviética sea discutida, pido a la Ásámblen Plenaria que se
pronuncie sobre- la eventualidad de la discusión., de .la..propuesta -.So-vi ótica,
.•>
.oe ,;••-■
;1
. "
"...
El resultado de la' votación por mano alzada es ol siguientes
:• .10;..delegaciones :sg -pronuncian a favor de la discusión.
:Vo. delegaciones .son de opinión contraria.
b delegaciones se abstienen.

1.5b
1.55

,

Por, consiguiente, la propuesta'Soviética no será discutida.

El Sr. Kit o (RP de Albania) hace entonces la siguiente'"'decla
ración:

HLa Delegación de la RP de Albania estima que la decisión toma
da por votación sobre la propuesta soviética no os correcta y no puede adherirse a la opinión dé'la mayoría por las siguientes razo
nes:
i .. .
;1. 1).- Porqu©/-)eluDocumento'8 3 6 se-distribuyó a las 12, y la D e 
le ga ción d e •A Iba n i'a así" como otrás delegaciones, no han
tenido tiempo de examinarlo.
2) - Porque, al parecer de la Delegación de lá' RP de Albania,
sería lógico y práctico quo el Documento 836 , y el Docu-
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monto 833 9 que está estrechamente ligado al primero, se
adoptarán después de la presentación y la adopción even
tual del Plan, que es la base del Acuerdo, y sin la cual
no habrá acuerdo.
•
"Por consiguiente-la Delegación de la RP de Albania se adhie
re enteramente a las reservas que hizo la Delegación Soviética res
pecto a la decisión tomada mediante un voto mayoritario",
1.56

•1.57.

1.58

El Sr. Dostert (Secretario) precisa que el Documento 836 no es nuevo, sino una presentación en forma cómoda de los textos que
figuran en el Documento 778 así como on los documentos que ya circu
laron desde hace varias semanas. -Esta nueva presentación de esos
textos, en,los cuales no hay. ni 20 'líneas que no hayan sido publi
cadas desde hace 10 días cuando menos, ha sido solicitada expresa
mente a la Secretaría de la Conferencia por la Comisión 10.
El Secretario recuerda además que la Comisión 10 había fijado
desde el 23 de marzo- los .¡órdenes del día, de manera que los asun
tos que quedaban por tratarse pudieran ser debatidos dentro de las
fechas límite fijadas para el fin de los trabajos do la Conferen—
cia. Si so hacen modificaciones al programa coordinado fijado por
la Comisión 10, se podrían hacer reservas relativas respecto a -la fecha límite fijada para el fin de los trabajos de la Conferen\ cia.
■ El Sr. Egorov (RSS do Bielorusia) hace entonces la declaración
siguiente:
.
nLas declaraciones que acaba de hacer el Secretario General de
la Conferencia respecto a la intervención razonable del delegado .de la RP de Albania, no son completamente exactas.
:
"Solamente una columna del Documento 836 contiene remisiones a
los documentos de la Conferencia.
Ignoramos por completo el origen
de las demás columnas.
"Quiero también hacer notar que el Documento 836 ha sido pro—
sentado on forma de cuatro variantes que deben ser examinadas y os
tudiadas. Además, el Documento 836 fué distribuido durante el —
curso do.la presente sesión. Es por esto motivo que la propuesta
de la Delegación de la URSS es absolutamente correcta y se presen
t ó en tiempo necesario. Hay que examinarla, por lo tanto, y discu
tirla con vistas a su adopción ulterior.
"El examen que la Comisión 6 hizo del Preámbulo al Plan deiroustró que esta discusión ora prematura. En consecuencia, esta cues
tión se pospuso para ser estudiada más a fondo.
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"Por .esto los .delegados deben examinar on detallo el Documento
836 y cs natural que no se pueda ahora tomar una decisión al res—
poeto, a falta dcl#plan sobre el cual se estableció el Acuerdo. Es
timamos que la propuesta do la URSS es correcta y que la Asamblea
Plenaria, al adoptarla, estará capacitada para llegar a una deci—
sión-rápida. .
;
"Las Delegaciones;de la RSS de-Bielorusia y de la RSS de Ucra
nia apoyan sin reservas la proposición, presentada-por la Delegación
de la URSS". '
1.59

,1.6o

El Sr, Jacques Meyer (Francia) subraya que el procedimiento que consiste en apoyar una propuesta sin haberla discutido, no es
regular,
El Presidiente pone entonces a votación
.por llamado" nominal. Esta propuesta es la
blea Plenaria decide posponer la discusión
del Acuerdo (Docs. 833.y 836 ) hasta que- el
sido discutido y adoptado".

la-propuesta soviética,
siguientes. "La Asam-del proyecto dé texto proyecto de Plan haya -

El resultado de la votación es el siguientes

■

10 delegaciones se pronuncian a favor de la propuesta soviéti
ca.
••
59 delegaciones se oponen,

13 delegaciones .se abstienen.
1.61

La propuesta soviética queda, por lo tanto, iqe^cha_zapla.

1.62

El'Sr. Stoyanov (URSS) hace entonces la siguiente declaración s;
"Considerando que la Asamblea Plenaria de la Conferencia no ha
elaborado ni examinado todavía el proyecto de Plan,'y, teniendo en
cuenta .
,el hecho de que los textos del Acuerdo .110 han sido aán estu
diados y que las Administraciones no fueron consultadas al respec
to, la Delegación Soviética, se opone a que-se ponga a discusión —
los proyectos, de texto, y so reserva el derecho de aportar al tex
to del.Acuerdo las modificaciones, adiciones o enmiendas que juzga
re pertinentes, después, de que el Plan haya sido adoptado".

I .63
El Sr,. Rapj) (Reino-Unido) se extraña de que la Delegación So■ : viótica hubiera votado la víspera a. favor d e l .procedimiento actual
en el seno de la'Comisión 10.
1.65

El Sr, Stoyanov (URSS) había propuesto una fecha límite dife
rente y en especial que so discutiera, a partir del 28 de marzo, -

-
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ol proyecto de Plan primero y luego el texto del Acuerdo.
. encuentra consignado en u n .documento de la Conferencia,
1.6J

Esto so

El Sr, La_ljLd (RPF de Yugoeslavia) pide quo la declaración si
guiente figuro en el acta de la sesión;
■ "La Delegación de la RPF de Yugoeslavia se adhiere enteramente
a la declaración de la Delegación Soviótica. En segundo lugar, ha
ce observar que la Secretaría-de la Conferencia presentó esta mis
ma mañana a las delegaciones una solicitud procedente dol Grupo
del Plan, que comporta respuestas relativas a las. asignaciones en
las bandas do 6, 7? Mc/s, etc. La Delegación de Yugoeslavia no ha
podido estudiar estos documentos y no sabe de quó manera pueda dar
una respuesta.
Protesta categóricamente contra una posible sesión
de noche de la Asamblea Plenaria, debido a que las pequeñas delega
ciones no tienen la posibilidad de estudiar todos los documentos do esta Conferencia si tienen que.asistir a 4las sesiones de la -Asamblea Plenaria. La Delegación do Yugoeslavia propone que los debates de la presento sesión so prosigan hasta las 19 horas y que
entonces so aplaze la sesión hasta el día siguiente".

1.66

El Presidente señala que la Asamblea Plenaria decidirá si de
sea-o no que se celebre una sesión nocturna.

1.67:

El 'Sr, Jacques Meyer (Francia) estima que es incomprensible quo la Comisión 10, en la que toman tambión parte sus honorables colegas de la Unión Soviótica y de la RPF de Yugoeslavia, hayan po
- dido pedir, la víspera, por unanimidad, a la Secretaría de esta -~
Conferencia que se llevo ; cabo un trabajo-muy difícil do rocapitu
"lación, ■a fin do poder discutir hoy los textos que todos conocen,pero que reprueban, y que hoy so pueda poner en duda la misma deci
sión y que, al contrario, se haya olvidado*dar las gracias a la Se
cretaría por haber realizado en tan poco tiempo un trabajo tan con
sidcrable.

1.68

El Jefe de la Delegación do Francia hace, además, la siguien'te declaración;
"En su calidad de Delegación y también por asumir la Presiden-eia de la Comisión de Redacción, la Delegación de Francia declara
formalmente que no podría aceptar participar en las discusiones so
bre. el Acuerdo y sobre la redacción de los textos que lo acompañan,
si, a causa de cambios del orden del día que ya estaba establecido,
la Asamblea-perdiese varios días de trabajo, y si, después de la clausura do la Conferencia, se pidiera la prolongación de dicha —
Conferencia por ocho o quince días, para celebrar discusiones que
pueden efectuarse antes del fin de los trabajos",
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1*69

El Jefe de la Delegación de Francia propone finalmente
que la Asamblea Plenaria ‘sesione sin interrupción hasta las
19 horas y que se lleve a cabo una sesión nocturna desde —
las 21 horas. El Sr* Autelli (Argentina), apoya esta propo
sición,
"

1.70'

El Presidente consulta a la Asamblea a .este respecto y
como no se presenta ninguna objeción, se suspende la sesión
a las 19 horas para proseguir sus trabajos a las 21 horas,

1.71

El Sr* Egorov (RSS de,Bielorusia y do la RSS do Ucrania)
hace entonces la siguiente .declaración:
"De conformidad con nuestras intervenciones preceden
tes, y teniendo en cuenta el hecho, do que se ha recha
zado la- propuesta sometida por la Delegación de la URSS,
las delegaciones do la RSS de Bielorusia y de la RSS do . Ucrania estiman necesario declarar lo que sigue:
1.. Considerando que el proyecto del plan, no sólo
no fue examinado ni aceptado por la Conferencia., sino
quo ni siquiera fué presentado a los delegados para su estudio y ....
. 2, Considerando que los textos del Acuerdo hansido presentados tan. sólo en el curso, de la AsambleaPlenaria de hoy día, en la forma de cuatro variantes,
que naturalmente no se podían examinar ni cotejar,
,rLas Delegaciones dé la RSS de Bielorusia y de la RSS
de Ucrania.se reservan el derecho.de presentar enmien
das y modificaciones al texto del Acuerdo,:una vez —
que se haya examinado, y aceptado el Planeara la Ra —
diodifusión por litas Frecuencias de Móxico"* •

1.72

. El Sr, Jablín (RP.de Bulgaria) 'hace entonces la siguien
te declaración:
. .'
"La Delegación de la RP de Bulgaria no puode dar su acuerdo a la decisión, tomada por la imiyoría de" la Asam
blea Plenaria, de examinar los documentos 833-836 dis
tribuidos este.día:
1) debido a que no tuvo la posibilidad do estu
diar y ni siquiera de leen dichos documentos y
2) porque, estima que os 'por lo monos poco lógico
y extraño que la mayoría de los delegados hayan deci
dido estudiar y aceptar el texto del Acuerdo, en ausen
cia del Plan que se menciona en el mismo*
"Mi:Delegación, para la cual toda colaboración debe basarse en los principios de igualdad y justicia, la-
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monta tener que protestar contra el procedimiento se
guido por el Presidente, que procedió a la.votación de la propuesta de la Unión Soviética sin dejar la po
sibilidad de discutirla ni de pronunciarse a su res—
pecto.
Por este- motivo, mi Delegación so reserva ei
der ocho de expresar su. opinión acerca de los documen
tos antes mencionados .después de quo s'e haya examina
do el plan".
1.73

El Sr. Lazareanu (RP de.Rumania) pide a la Presidencia
la autor iza ci3rT”de entregar una declaración por escrito pa
ra que se incluya en el icta do la Sesión, aunque el Secre
tario de la Conferencia le haya informado que no podría in
sertarse ninguna declaración por escrito ;cn las Actas s.i —
no corresponde a una declaración oral hecha durante la se—
sión.

1.75

El Sr. D ostert (Secretario) declara que el honorabledelegado de Rumania sabe muy bien que se trata en este ca
so de una decisión de la Asamblea Plenaria tomada por una
nimidad.
El Secretario General de. la Conferencia se limi
ta a -aplicar las instrucciones qhe: se-le-dan y no tiene —
competencia en la materia.

1.75

El Sr,. Lazareanu (RP de Rumania), autorizado por la Presidencia, remite" la siguiente declaración escrita paraque sea insertada en el acta:
" ..
Respecto a la decisión que acaba de tomar\la mayoría dé la Asamblea Plenaria del 28 de marzo de 1959? con objeto
do proceder inmediatamente a la discusión y aprobación dé
los documentos Nos. r33 y 836 referentes al .proyecto de —
acuerdo,, la Delegación de la RP de Rumania d-eclara lo quesigue:
;
La Delegación, de la República Popular de Rumania se ad
hiero por. entero a la declaración de la Delegación de la —
URSS, que tiene por fin permitir un estudio, detenido de di
chos .documentos, por las razones siguientes:
' ,
1) Estimamos que no podrá celebrarse"ninguna discusión pro
vechosa a este 'propósito, antes de que el proyecto de plansea discutido y aprobado por nuestra Conferencia.

. 2)
A nuestro ■juicio, dobo. darse a las delegaciones un mar
gen de tiempo razonable 1para que puedan consultar a sus ad
ministraciones respectivas en relación con las disposiciones
comprendidas en dicho proyecto do plan.
3)

ITo hemos podido considerar ni estudiar el contenido, del

„

ib-

-
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documento 836 ya que su impresión y distribución se hizo en
el. curso del mismo día 28 do marzo.
Debido a estas circunstancias, nuestra Delegación pro
testa contra la decisión de la Asamblea Plenaria, que es —
contraria al Reglamento Interior, y al procedimiento lógicoque debería gobernar nuestros debates y se reserva el dere
cho de formular sus observaciones respecto a esos documen—
tos cuando lo juzgue oportuno,
1 .76

El Presidente indica quo la Asamblea va a seguir el —
examen'del'documento No. 833 *

1.77

El preámbulo. Y los puntos
cionos.

1 .78

El Coronel de Albuquerque (Brasil) propone’que la pala
bra "Plan" que debe designar oí Plan de, iíóxico^ se refiera únicamente al plan establecido para el meé do junio do un —
año do actividad solar media, .

1.79

y ,2. son adoptados sin objo-

El Sr. Jacques Mover (Francia) observa,que la Comisión
7 ha provisto'oí caso y" ha adoptado pr ovi sionalmeiito los pá
rrafos” 3~y"~5~ ("Plalf", ~"ia"se dellÉLan^T', a ~ros~erva de las de
cisiones que podrán ser tomadas ulteriormente por la Asam—
'-hipa- Plenaria respecto al texto del Acuerdo.
Pido quo lospuntos 3 y 5 queden pendientes por el fomento e indica quela Comisión de Redacción propondrá después definiciones más
precisas y completas.

1,80. A petición del Sr. Lazareanu (RP de Rumania) quo desea quo
■se preciso hasta quó"focha'quedarán pendientes dichos puntos,
ol Sr. D o stert (Secretario) propone el texto siguiente: "los
puntos 3 / ^ 5 referentes a 'las definiciones de las palabras"Plan" y "Fases del Plan" quedarán pendientes hasta que los
términos y la cuestión sean precisados en el texto del Acucr
do . .

1 .8 1 . : , LaJlsBIlUlea_.P_1enar_i_a_ adopta, unánimemente jDsta_ decisión.
1 .8 2

D_qs.p.uó.s_, los puntos 5, 6 v 7 son adoptados _sgm.jqbj cjdjl“
nqs.
• 2a. parte del informe: Hotificación de_ lajq figccjaencia^s

1 .83

El Coronel Simson- (Estados Unidos) observa que osta Con
foro n d a no es c'ompeTcnte para fijar la fecha de la notifi—
cación de las frecuencias en la lista internacional do fro—
cuoncias.
_

1.85

Propone:, a) o bien eliminar el punto >1, b) o bien poner

-■15 (d .
o g -.
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su -redacción en armonía con los textos del Reglamento de Radiodifusión de Atlantic City (Art, II),
1.85
El Presidente pide a la Asamblea .Plenaria que so pro—
• ..-nuncio sobro la eventualidad de la supresión del-punto 1*
El resultado., do la votación tomada, levantando la mano,
es el siguiente:
.. . ..

7 delegaciones se manifiestan a favor de la supresión
del punto 1.

31

delegaciones votan en contra.

Hay 7 abstenciones.
5 delegaciones, entre las cuales se encuentra la Dele
gación de la Unión Soviótica, no participan en la votación.

1.86

"Tn Asamblea decide conservar ol punto 1 en su forma actual*

1.87

El Sr. A u telli (Argentina) observa que el artículo 11
del Reglamentó^ do Radiodifusión de Atlantic City no está todavía en vigor.
Su Delegación está completamente de acuer
do con el texto del punto I, y propone que se conservo.

1.88

El Sr, Acton (Canadá) señala que la lista internacional
de frecuencias no- entrará en vigor, sino hasta despuós dela Conferencia Administrativa Especial do Ginebra. Apoya la
propuesta de la Delegación de los Estados Unidos para que se armonice la redacción del punto 1 con los textos de Átlan
tic City,

1 .89

El Prosidente pide a la Asamblea Plenaria que se pro
nuncie soDre~~Ia eventualidad de la armonización de la re—
dacción del punto 1 con los textos de Atlantic City,
El -resultado de la votación levantando la mano es el siguiente:
'
•

8 delegaciones se pronuncian a favor de la propuesta americana.
■ 26 delegaciones se pronuncian contra dicha propuesta, '

10 delegaciones se abstienen.
8 delegaciones, entre las cuales está la de la Unión Soviótica, no toman parto en la votación..
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qPorq lo tanto quo da ad o p ta d o ol

1.90'
1.91

EÍ'Coronel S imson (Estados Unidos), apoyado por pl Sr.
letón (Canadá), hace entonces la declaración siguiente: "LaDelegación de los Estados Unidos estima que el punto 1 os contrario a las decisiones de Atlantic City y no corresponde
a las atribuciones do esta Conferencia.
Manifiesta su des
acuerdo con la decisión que acaba de sor tonada por la Asam
bloa Plenaria".
El punto 2 es adoptado sin Objeciones.

1.92
1.9Í

JL on ^sja jTorma_ j^ctu&l.

El Sr. Catá y Ga.lt (I.F.R.B,) hace entonces la decla
ración siguiente:
"La. Sesión Plenaria de esta mañana terminó con unas aclaraciones dol Secretario de esta Conferencia, Sr.Dostert. Yo tambión hubiera deseado hacer algunos co .
montarlos o aclaraciones, pero, debido a. lo avanzadode .la hora preferí esperar para más tarde. Ello ha sido una ventaja, porque me ha permitido, durante eltiompo transcurrido entre el.fin de la Sesión de esta
mañana y el principio do Ir de.esta tarde, escuchar comentarios de algunos delegados en un sentido tal que
me hace temor que no ha sido comprendido plenamente el
sentido de mis intervenciones en ol curso de los deba
tes habidos en esta Conferencia sobre la cuestión dela implomcntación del Plan de Radiodifusión por Altas
frecuencias-:
* "A pesar do mis repetidas afirmaciones on contra, me parece que alguien tiene la impresión de quo mis inter
venciones tuvieron el propósito de influir en la deci
sión final que esta Conferencia toma.
En efecto, repe
tildas veces he afirmado que deseaba vehonontórnenme que
mis opiniones no tuvieran tal efecto, sino que fueranónicamonte elementos de consejo o aclaración. Mi inter
vención se ha limitado esta mañana a defender la prerro
gativa y la independencia del I.F.R.B, en cuanto a in
terpretar su propio mandato.

1.9^

1.95

.

"Por completo aparte de estas consideraciones quisiera
referirme ahora a los conceptos expresados esta mañana
por mi buen amigo, el honorable Sr. Delegado de la R e 
pública Argentina.
Se trata do la alusión al hecho de
que el Consejo Administrativo ya sabría cono dirigirse
al I.E.R.E. sin herir la susceptibilidad o ol amor pro
pilo do sus miembros,
Sr, Presidente, Sros. Delegados,
tal como fuó concebido el I.E.E.E. on Atlantic City, debe
estar integrado por personas quo no so dejan llevar, on el
desempeño do sus funciones, por flaquezas humanas como la
susceptibilidad o ol amor propio. En cuanto a mí, porso-
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nalmonte, no he hecho otra cosa quo defender la Ley que nos gobierna en el
lo cual en ningún momen
to he dado a entender que signifique una negativa por
parte dol XF1KB. para aceptar la responsabilidad de imple
montar el plan de A„F. Más bien he expresado la acti
tud previa favorable, por parte del I£PuB. para aceptar
la tarea adicional quo se le. solicita, siempre y cuan
do se cumplan ciertas condiciones-.
1.96

"Creo,.que se trata realmente de una' cuestión de fondo
que' puedo girar en torno a la interpretación dol párra
fo
Art, 6 de la Convención. Sr, Presidente, según
mi interpretación de ese -párrafo, on el ejercicio delas funciones de los miembros del KRJ3. nada puede in
fluir como no sea una Conferencia de Plenipotenciarios *
Al llegar a ’
este punto os quizás pertinente hacer una
revelación, y es ésta; Yo fui el inventor de ose pá
rrafo en Atlantic City, Apareció como una adición de
la Delegación de Cuba, de la cual yo formaba parte en
aquel entonces. En el Documento No, *+75 de Atlantic City, en una brillante exposición, del Sr. Lahayo, de la Delegación francesa, ante el Subcomitó A dol Comitó
de Organización, se encuentran alusiones a este hecho.
ta o;

"Sin embargo, parece que, no siendo yo un especialista
on leyes, fui incapaz de prever todas las contingencia
pero, Sr, Presidente, reclamo cierto derecho a intorpr
tar el párrafo que yo mismo inventó,
1.97

"Estas son consideraciones a posteriori que ya en nada
afectan a la decisión tomada, pero aunque parezcan ex
temporáneas las considero saludables y oportunas.

1 .98

"Deseo terminar dando las gracias al Honorable Sr. Podersen y al Sr. Dostert por haber expresado con tanta
claridad puntos de vista que coinciden con el mío".

1.99

El Sr. Surjan (Checoeslovaquia) ha remitido la declara
ción siguiente para que sea insertada en el acta;
"Teniendo en cuenta el hecho de que la Asamblea Plena
ria ha rechazado sin discusión la propuesta construc
tiva presentada por la Delegación de la UPwSjS. en lo que
se refiere al examen y la adopción dol texto dol Acuer
do, la Delegación de Checoeslovaquia se adhiere por —
completo a la declaración hecha por la Delegación de la U,R.&eS*»*

1.100

El Sr. Flisak (Polonia) ha remitido la declaración es
crita siguiente para que sea insertada en el acta;
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"La Delegación do Polonia está completamente de acuer
do con las declaraciones hechas por las Delegaciones de la Unión Soviética respecto a la decisión tomada -por una mayoría de la.Asamblea Plenaria para discutir
los documentos 833 y 836 antes de.la aprobación del —
Plan-.* La Delegación de Polonia hace a este respecto las mismas reservas que las do la Delegación de la
Unión Soviética",
La: sesión se levanta a las 19:10 horas.
El Secretario Adjunto:
•-*
:
Th. VJettstcin
'

.. 1^1 Secretario:
1 ."
L.E. Dostert

APROBADO:
El Presidente:
I*í. Pereyra

.El Relator:.
JÍE. Óastaingt

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS.
— --------—.

Documento No 8<^ <?
No. 858-S
, 29 de marzo de 19*+9

México, D.F., 1 ^ A 8 A 9

ACTA.DE LA ASAMBLEA PLENARIA
A6a. Sesión’’
-V> '

28 do‘marzo de 19*+9 (noche)
. El Vicepresidente, Sr. Lázaro Barajas, abre la se sión,a
las79:17 p-#m# '
*

Asistencias mismas Delegaciones, .Miembros y-Observadores
quo ostabaniprcsontos on la ?5a. Sesión Plenaria.
Secretarías’-Sr. L. E. Dostert, Secretario'dó la Conferenci
■I» CONTINUACION DEL EXAMEN DEL PUNTO;-UNO. DEL ORDEN DEL DIA
INFORME 'INICIAL DE LA COMISION DE EJECUCION. Y. VIGENCIA (DOCS,
823 y 833).
'Segunda parte dol Informe de la Comisión de Ejecución y "Vigencia..(doc.833)
' ~
”
Notificación do frecuencias A”
1.1

El Corl. Simson (E.U.A.) aludo alv.prúbleto:Ale..la notifica
ción-do frecuencias y a la propuesta trancareix?nalr..que figura
en la página *+ (texto español) del documento 8.33# Su Delega
ción ha señalado quo' el-Reglamento de Radiocomunicaciones de
Atlantic City no ha previsto, en la Lista Internacional'de Frecuencias, el registro'do'frecuencias con el grado de com
partimiento de tiempo considerado por los especialistas de radiodifusión por .altas frecuencias.. Según su parecer, hacen
falta algunas modificaciones dol procedimiento de registro,
y corrospond’
e a os.ta Conferencia''recomendar a l,a Conferencia
Administrativa Especial que tomo las medidas necesarias para
resolver dicho problema. Recomienda a la Asamblea Plenaria la creación do uh pequeño Grupo do Trabajo.que estudio el —
problema y más tardo-^someta un proyecto do"texto a la consi
deración do lá”Asamblea»

1.2 *
-El Sr. Albuquerque (Brasil) >se manifiesta,de acuerdo con
el texto transaccional, que está' confórme con las^decisiones
y recomendaciones de la Conferenciando Radiocomunicaciones do
Atlantic City»

1 .3

El Sr, Sastry (India) apoya la propuesta de^transacción
y estima quo la .Asamblea Plenaria debería discutir este asunto
en esta misma sesión.

~ 2 (Doc. 8^3-S)
El Sr. Faulkner (Reino Unido) no tiene objeciones en con
tra de la creación del Grupo do Trabajo*- Sin embargo, la Confe
rencia Administrativa Especial tendrá de todos modos que exa
minar esto asunto, y probablemente alterará las recomendacio
nes de esta C o n f e r e n c i a E l rS r , Lazareanu (R.P. de Rumania) comparte esta opinión,
1*5

El Sr* Faulkner propone tambión . que se supriman las pala
bras ffpor fechas11 del párrafo 1 de las recomendaciones del Doc.
833®

1*6

El Sr. Acton (Canadá) no presenta objeciones a la propues
ta transaccional. La Conferencia Administrativa Especial no ten
drá facultades para cambiar el Reglamento de Radiocomunicacio
nes ; la propuesta debería en primer lugar ser remitida al Con
sejo Administrativo que a su vez la turnaría a la Conferencia Administrativa Especial con sus comentarios®

1*7
''

•

1*8

El Sr. Dostert
del párrafo 2 de la
.mita el texto de la
ministrativo y a la
que sea debidamente

(Secretario) sugiere se agregue al final
Recomendación lo que sigue? nque se transresolución arriba mencionada al Consejo Ad
Conferencia Administrativa Especial para
considerada’1.

... La Asamblea aprueba el texto transaccional que figura en
ol documento 833 (página 5 del texto inglós)«con la~enmienda
de la Delegación del Reino Unido y con la adición leída por ol Secretario®
.
r
El Sr, Jacques Meyer .(Francia) declara que durante la se
sión de la mañana se convino en que sólo se. incluirían en^el
Informe las propuestas aprobadas por la Comisión, Ahora bien,
observa que la parte final de la Sección II contiene una refe
rencia a una proposición rechazada por la mayoría de.la Comisión^sin embargo, no insiste en que el Informe contenga su propia propuesta, desechada por la Comisión y a la cual había
aludido durante la sesión de la mañana®
A propuesta del Vicepresidente, la Asamblea conviene en
suprimir el párrafo final de la Sección II,
La Asamblea aprueba la Sección III del Informe y declara
que el trábalo de la Comisión de Ejecución y Vigencia ha que
dado completado o

1 99

El Vicepresidente felicita al Sr. Lalió^(R®P®F, de.Yugo
eslavia) Presidente de la Comisión» a los Señores Lazareanu
(R,P, de Rumania) y Dr. Metzler (Suiza), Presidente de los Grupos de Trabajo, por la excelente labor que habían realizado
(Aplausos)#
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II, CONSIDERACION DEL PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DIA: PROYEC
TO DE TEXTO DEL ACUERDO (Doc, 836 ).
2.1

El Sr, Lazareanu (R,P, de Rumania) declara que el documen
to 836 acaba de ser distribuido esa misma mañana. Su Delegación
no es miembro de la Comisión de Dirección y no le había sido posible, pues, seguir sus debates. Aún estando de acuerdo en que el Secretario habia procedido con mucha diligencia al pre■parar tan rápidamente el documento en cuestión, siente que de
bido a la falta de tiempo no ha podido estudiarlo y por lo tan
to no le es posible participar en una discusión general o de. detalle. Por consiguiente, debe reservar su posición respecto
a toda decisión que se tome con motivo del documento 836 ,

2.2

El Sr, Kito (R.P, de Albania) señala que no puede tomar
parte en la discusión sobre el documento 836 , y se reserva el
derecho de hacer posteriormente los comentarios que juzgue apro
piados sobre cualquier decisión que la Asamblea pueda tomar al
discutir este documento,
-

2.3

El Sr. Rapp (Reino Unido) declara que durante la sesión de
la tarde había escuchado con sorpresa y pesar las declaracio
nes de los delegados de la URSS y de Yugoeslavia, en el senti
do de que no les era posible participar en la discusión del do
cumento 836 , por necesitar más tiempo a fin de estudiarlo y de
consultar a sus respectivos gobiernos. Los delegados de Rumania
y Albania habían expresado las mismas opiniones, y puesto que
no ve a ningún representante de las Delegaciones de la URSS y
de Yugoeslavia en la sesión, supone que estos mantienen su pun
to de vista. Es sumamente importante quo ambas Delegaciones coo
peren en el debate sobre este documento; considera que la decisión
de los delegados de la URSS y do la Yugoeslavia y de los demás
delegados que entretanto se han declarado solidarios con ellos,
constituye un cambio muy sorprendente de su actitud anterior,
un cambio que exige una explicación ante la Asamblea Plenaria.
En la sesión de la Comisión de Dirección ‘del .27 de marfco,. - las dos delegaciones citadas aprobaron sin reservas ni protes
tas la proposición del Presidente en el sentido de que la Se
cretaría preparase un documento en el que figurasen en colum
nas paralelas las diferentes propuestas' para los artículos del
Acuerdo, incluyendo algunas propuestas de la Delegación de la
RSS de Bielorusia, La Secretaría, realizando un milagro de trabajo intenso y obligando a su personal a trabajar durante toda
la noche, había logrado preparar el documento para su distribución
antes de mediodía dol 28 de marzo. Le extraña oir las declara
ciones de dichas Delegaciones, q u e .ahora alegan que no pueden
tomar en consideración el documento que hace 38 horas habían
convenido en considerar, El período transcurrido es tan breve,
que no permite pensar en un olvido. Había esperado que los de-

~

1+

-
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legados de la URSS y de Yugoeslavia abandonarían su posición y acep
tarían participar en la discusión del documento. Su ausencia y las
declaraciones hechas por sus a 'ígor indicándole-no-es - - ese el caso. Si siguen negándose a discutir el documento, la Asam
blea debería exigir que den explicaciones adecuadas sobre su cambio
de actitud. No creo que las Delegaciones de la URSS y de Yugoeslavia
deseen únicamente retrasar el trabajo de la Conferencia, aunque su
cambio de actitud puede prestarse a esta interpretación-,
El Sr e Jacques Meyer (Francia) manifiesta su sorpresa ante la
actitud adoptada por las Delegaciones de la URSS ^y de Yugoeslavia,
Se convino el día 27 do marzo en que se elaboraría el documento 836 ;
óste último reproduce, en realidad, textos extraidos del documento
800 , publicado hace algún tiempo, y que había sido aprobado por la
Comisión de Dirección, con el asentimiento de la Delegación de la
URSS* Los delegados también están bien enterados de las propuestas del
Reino Unido contenidas en el documento 836 *
’*5

El Sr, Sastry (India) se pronuncia a favor de un debate sobre
el documento"*F3"6, y expresa su gratitud al Sr. Dostert, (Secretario)
y a la Secretaría por haber preparado este documento en tan poco tiempo* Gracias a eso se ha ganado mucho tiempo. En su calidad de
miembro de la Comisión de Dirección, conoce l-.s asuntos generales
que deban discutirse, y además ha recibido de su gobierno las ins
trucciones de hacer todo lo posible por acelerar el trabajo de la
Conferencia,

,6

El Sr, Lazareanu (RP de Rumania) protesta enérgicamente contra
la declaración del Sr» Rapp (Reino Unido', y considera que contiene
acusaciones injustificadas contra la Delegación de la RP de Rumania,

.7

El Sr 0 Rapp (Reino Unido) declara que las propuestas del Reino
Unido referentes al Acuerdo, la mayoría de las cuales está incluida
en la columna 2 del documento 836 , difieren en algunos casos de los
textos publicados en el documento" 800 de la Comisión de Dirección
y que ahora aparecen en la columna 1 del documento 836 * Su Delega
ción considera el documento 800 como un texto transaccional, que incorpora en un solo documento dos puntos de vista divergentes, el
que se pronuncia a favor de un Convenio y el otro que sstá a favor de
un Acuerdo Ejecutivo, La Asamblea Plenaria del lR- de marzo decidió
por una gran mayoría que las Actas de la Conferencia deberían tomar
la forma de un Acuerdo Ejecutivo,, Pero el Gtupo de Trabajo 10-A in
terpretó esta decisión en el sentido de que sólo permitiría introdu
cir en los textos del proyecto de Acuerdo, los cambios mínimos que
fueran necesarios para eliminar toda referencia directa a un Conve
nio» Según su parecer, debería haberse redactado de nuevo por com
pleto el texto del proyecto de Acuerdo a la luz de la decisión de la
Asamblea*

- 5 (Doc. .853-S)
2.8

2.9

La primera cuestión de principio se debe a la decisión
de la Asamblea de que sólo debe completarse en la Conferencia
de Móxico la fase mediana de junio del Plan. Es evidente que
ninguna delegación estará dispuesta a firmar un Acuerdo que obligue a sus gobiernos respectivos a poner en vigor fases del
Plan que no hayan sido consideradas ni aceptadas en el momento
en. que se firme el Acuerdo. La mayoría de las Delegaciones de
sean que se firme alguna clase de Acuerdo al clausurarse la Conferencia y que se considere definitiva la fase mediana de
junio del Plan y no susceptible do ser examinada nuevamente por la Conferencia que estudie las- fases restantes del Plan»
Por -estos motivos, la Delegación del Reino Unido considera esencial, que so firme un protocolo, o que se incluya una clau
sula similar en el Acuerdo, que al mismo tiempo que obligue a las Delegaciones a observar el Acuerdo y la fase mediana .de junio, estipule claramente que.la vigencia del Acuerdó de
penderá de la aprobación do las demás fases por los signata
rios.
Una segunda cuestión de principio es la inclusión do un
Artículo de Ejecución, que obligue a los gobiernos signatarios
a poner en vigor el Acuerdo y el Plan. Normalmente suele incluirs
un Artículo de esta índole en todos los acuerdos internacionales
sin embargo, no se encuentra en el documento 800, ya que la breve referencia del Preámbulo-a la adopción del Acuerdo no puede en realidad ser considerada como garantía suficiente de
que los gobiernos signatarios pongan verdaderamente on vigor ol
Acuerdo y el Plan. Si las .delegaciones desdan que el Acuerdo
obligue a los gobiernos, es necesario incluir on el Acuerdo
un Artículo do Ejecución.
A esto respecto, la Conforonda se encuentra anto la si
... p
guiente alternativa:
La primera posibilidad os que el Artículo do Ejecución
obligue a las partos dol Acuerdo a utilizar sólo las frecuen
cias quo les asigno el Flan a las horas ■'indicadas on el mis
mo. nste os ol tipo más restrictivo do compromiso que pueda
establecer la Conferencia y muy bien podría sor quo muchas delegaciones lo considerasen como una restricción demasiado rígida do la libertad do acción que los concedo el Convenio
de Atlantic City y el Reglamento de Radiocomunicaciones»
JLa segunda variante os que el Artículo do Ejecución obligue
a las partes dol Acuerdo a no radiodifundir de manera que pro
duzcan interf orondas perjudiciales para otros países que ope
ren en las frecuencias quo les haya asignado el Plan, Un Ar
tículo on esto sentido equivaldría on realidad a introducir on esto Acuerdo ol principio de no-interferencia contenido on

-
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ol Artículo AA del Convonio y on ol Reglamento de Radiocomunicacio
nes, El Reino Unido tiende a favorecer la segunda variante.

2.10

La torcera cuestión de principio so halla on el Artículo de
entradas en vigor. La mayor parto do las delegaciones desean que'
ol Acuerdo y todas las fases dol Plan no sólo sean firmados sino
tambión formalmente aceptados por la gran mayoría'., de los gobier
nos antes do quo sean puestos en vigor on sus propios países0 Esto
os particularmontr importante en el caso de los que usan muchas fre
cuencias que, si dejan de poner ol Plan on vigor, pueden-perturbar
seriamente las asignaciones hechas para muchos otros países. La aceptación del Plan implicará seguramente importantes reducciones
y reajustes de los servicios existentes do radiodifusión del Reino
Unido. Su gobierno no podrá considerar esa reorganización a monos
do c star seguro de que ol Plan sea puesto on vigor tambión por la
mayoría do los quo usan muchas altas frecuencias para la radiodifu
sión, cuyas transmisiones, si no aplicasen ol Plan, afectarían se
riamente las frecuencias que en el se asignen al Reino. Unido. El Plan es tan complicado y las asignaciones a muchos países están tan cntrclo-zadas, que el Plan deberá entrar en vigor sobro una es
cala mundial o no entrar en vigor en absoluto.

2 o11

El Sr. Trimmor (EU^’O comparto la'opinión del Sr, Rapp (Reino
Unido). Los paTsos no querrán aprobar fases dol Plan quo. desconoz
can; tampoco^cs posible que quieran volver más tardo a discutir la
fase mediana do junio, después do tantos esfuerzos para llegar a
un acuerdo a este respecto. En lo que se refiere a la1; observaciones
del Sr, Rapp sobre el Artículo de Entradq, en Vigor, la Delegación
de los EUA también desea que sé ’estó ‘bastante de. acuerdo, antes do to
mar las medidas necesarias para clausurar un gran número de sus emisoras de altas frecuencias.

2.12

El S r 0 Jacques Meyer (Francia) cree que la Delegación del Re i 
no Unido tiene rqzón en pensar que es necesario reforzar las dispo
siciones del,Acuerde que conciernan a la Ejecución,

2.13

Con respecto a la aplicación condicional del Acuerdo y del Plan para la estación mediana de junio, muy bien comprende que las
Delegaciones del Reino Unido y de los EUA apoyan- el principio de obtener un Acuerdo y la aprobación de una fase dol Plan en Móxico.
Tambión su Delegación tiene este deseo, y no quiere que se vuelvan
a considerar estos asuntos, una voz que se haya obtenido lo anees
mencionado. Se han propuesto dos soluciones' con objeto d e ;que la
la aprobación obligue a los países signatarios, pero no definiti
vamente., en vista dcl'hecho que aun se deben elaborar otras fases
del Plan. La Delegación del Reino Unido ha propuesto quo se firme
un protocolo adicional, pero ól cree preferible incluir 'en el Acuer
do un texto sencillo tal como el propuesto por su Delegación on ol
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documento 832 , Si se incluyera este texto cerca' de la parte dol Acuerdo que contenga las firmas, se contribuiría mucho a aclarar
los términos del Acuerdo,
v
\i!
2.1V

■No comprende porqué se alega que es imposible concluir un '-'Acuerdo, por ser-es-te condicional, "Se han concluido muchos acuerdos
de esta "índole con anterioridad; además, opina que esta Conferencia
no llegará ni a un Plan ni a un Acuerdo sin recurrir ampliamente a •
un espíritu de conciliación^
Se suspende la sesión a las 11:20 y se reanuda a las 11:35 p*nu

2.15

Refiriéndose al Artículo 1 (Preámbulo), el 3r, Jacques Meyer
(Francia) propone la siguiente enmienda al texto: sustituyánse las
Apalabras ”Acuerdo concluido on México '•entre los siguientes países”
por nAcuerdo Internacional sobre la Radiodifusión por Altas Frecuen
cias concluido en Móxico entre los siguientes países” *
Con -esta enmienda , la Asamblea aprueba' el Artículo 1 del Pre
ámbulo (columna 1. doc. 836 )j
La Asamblea conviene en que la definición de la., palabra "Plan”^
debe ser: la fase mediana de .junio qurobada en México, las fases ;adicionales aprobadas en una conferencia ulterior v el Preámbulo del Plan.
Articuló II. Ejecución del Plan.

2.16
2.17

"
El Sr. Sastry (India)- se declara a favor de la solución
rida en el subpárrafo b) de la columna A (doc, 836 ),

suge

El Sr. Jacquos Meyer (Francia) cree que los subpárrafos a) y
b) de la columna A se completan mutuamente■y que no hay necesidad de
"decidir por separado sobre ellos®

2 . 1 8 ;...El Sr* Best (Reino Unido) estima que los subpárrafos a) y b)
'‘de la columna A representan des variantes distintas, En opinión de
su Delegación, no sería justo exigir do los países partes del Acuer
do que 'se comprometan-a utilizar sólo las frecuencias que les asig-,
ne el Plan^ más bien deberían- operar en conformidad con el Convenio
y el Reglamento de Radiocomunicaciones, de manera que no causen interferencias perjudiciales a las transmisiones de los. demás países.
2.19

El Padre Soccorsi (Ciudad del Vaticano) prefiere la solución
considerada en el subpárrafo a) de la-columna A*

-

8

-
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,20_

El Sr. Dostert (Secretario) lee un texto que combina ambos
subpárrafos (a y. b ) ele la columna bi
”Los países se comprometen a utilizar normalmente las fre
cuencias quo les haya asignado el Plan'y a las horas especificadas en el mismo. Convendrán en no manejar ninguna estación.
Despuós el texto continuaría como en el subpárrafo b).

2,21

:

El Sr, Sastry (India) cree que l a :segunda frase del texto
transaccional del Secretario debería redactarse como sigue;
”Además, se comprometen a no utilizar cualquier otro, frecuencia,
que cause interferencias perjudiciales1’. ...

2.22

El Sr. Lerognon (Francia de Ultramar) opina que ol subpárrafo a )(columna h ) debería conservarse en su forma actual.:Cual
quier sugestión, en ol sentido de que los países puedan utilizar
otras frecuencias que las que los asigne el Plan, significa la
continuación dol presente estado de anarquía en la radiodifusión
por altas frecuencias; tambión sería contrario al espíritu que
había conducido a la convocatoria de la Conferencia de Móxico.

2.23

El Sr, Trimmer (EUA) y el Sr. Best (Reino Unido) :So muestran
a favor de la propuesta de transacción'lcida" por el ¿r. Dostert*

2.2*f

El Sr. Sastry (India) no presenta objeciones contra ol prin
cipio de la propuesta del Sr, Dostert'. Sin ombArgo, aquí se plan
tea un problema práctico; si dos estaciones comparten una frecuen
cia asignada por el Plan y si se produce una interferuncia per
judicial, ¿a quien corresponderá retirarse del'banal?

♦

Él Sr, Rapp (Reino Unido) propone que se agregue :1o que si
2.25. ;• .
lgue a la propuesta de l S r . Dostert; na condición de que toda in
terferencia perjudicial que puedr surgir al manejar cualquier es
tación de radiodifusión en las frecuencias y a la hora que se especifiquen- en el Plan, no sea considerada como interferencia
perjudicial para los efectos do este Artículo” . Cree que esto po
dría eliminar las objeciones del Sr. Sastry.

2.26

El Sr. Jacques Meyer (Francia),' aludiendo a! subpárrafo b)
(oolumna ^f) señala que esto implica que un país podría utilizar
frecuencias quo no se-le hayan asignado, a condición de que esta
utilización no cause ninguna interferencia perjudicial dentro del marco del Plan.

2.27

El Sr. Sastry (India) no puede aceptar la propuesta del Se
cretario a menos que se defina claramente el procedimiento que debe
adoptarse; acepta la enmienda propuesta por la Delegación del Reino Unido.

~ 9 ~
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2.28

. El Sr, Dostort (Secretario) lee 'luego el texto de su pro
puesta en la forma enmendada por el Sr, Rapp (Reino Unido):
"Los países se comprometen a utilizar las frecuencias que
les sean asignadas en el Plan y a las horas especificadas en el
mismo. Además, se comprometen a no utilizar ninguna otra frecuen
cia de manera quo causen interferencias perjudiciales a cualquier
otra estación que funcione con arreglo al Plan, Toda interferen
cia que pueda surgir del funcionamiento de cualquier estación do radiodifusión en las frecuencias y a las horas especificadas
en el Plan no serán consideradas como interferencia perjudicial
para los efectos de este Artículo",

2.29

El Sr. Lerognon (Francia de Ultramar) propone que el subpár
rafo a) • (columna k ) sea modificado de la siguiente manera:
"Los países se comprometen a no utilizar más -frecuencias que
las que les sean asignadas en el Plan, y a las horas- y bajo las
condiciones- técnicas que se precisan en el mismo, Sin embargo,
los países tendrán el derecho de pedir la modificación del Plan
en las condiciones previstas en el Articulo 8 del presente Acuer
do",
Se levanta la Sesión a las 12:55 a om 0
El Secretario Adjuntos

El Secretario:

T, Wettstein

L, E, Dostert

APROBADO:
El Vicepresidente
L, Barajas

El Relator:
G. H. Campbell

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
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Documento No. 859-S
30 de marzo d e '19^9

< ACTA DE LA ASAMBLEA PLENARIA' '
U-7'a. Sesión
29 de marzo de 1999. (Mañana)-.
El Presidente, S r . Miguel Pereyra, abre la. sesión a las 10 s9J
de la mañana.
delegaciones presentes? República Popular de^Albania, Repúbli
ca Argentina, Federación de Australia, Austria, Bélgica, República
Socialista^Soviética de Bielorusia,' Bolivia, Brasil^ RP, de Bulga- '
ria,:Canadá, Chile, China, Ciudad del Vaticano, República de Colom
biH~ (temporalmente representada por Argentina)-,. Colonias Portugue
sas, Colonias Protectorados y Territorios de Ultramar del Reino —
Unido, Congo Belga, Cuba, Dinamarca, República Dominicana, (repre
sentada por Nicaragua), Egipto, El Salvador (representado .por el Uruguay) ? Ecuador (representado por Brasil) , -Est-ados 'Unidos de Ames *
rica, Etiopía (representado por India), Finlandia, Francia, Guate
mala (representada por Cuba). Hungría, India, Indonesia, Irlanda,
Irán (representado por Suiza), Islandia, Italia, Liberia (represen
t-ada por EUÁ), Luxemburgo (representado por Holanda), México, Mona
co, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Holanda," Polonia, Portugal,
Protectorados Franceses de Marruecos y Túnez, RPF. de Y.ugcteslavia,
RES de Ucrania, Rodesia del Sur, Reino Unido, Suecia, Confederación
Suiza, Siria, Checoeslovaquia, Territorios de los Estados ¡Unidos de
América, Territorios de Ultramar de la República Francesa, Turquía,
Unión Sudafricana, U R S S R e p ú b l i c a Oriental del Uruguay, Estados Unidos de Venezuela,
También asistió, el S r .. L, Barajas, Vicepresidente de la Confe
•rencia.
Asimismo estuvo presente el representante experto del IFRB —
Sr. Hernández Catá.
•
Estaban también presentes los Observadores del OIR Sr. Henderle!
y del SCAP Sr.-Johnson,
Secretarías Sr. L. E. Dostert, Secretario de la Conferencia,
I.

EXAMEN DEL DOCUMENTO No, 836 SOMETIDO POR LA COMISION 10.

1.1

’El Sr. Dostert (Secretario) hizo un breve resumen de lo trata
do-en la, última sesión plenaria con objeto-de encauzar la discusión
y -orientar a los señores delegados que no estuvieron presentes en la misma.
-
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1.2

El Padre Soccorsi (Ciudad del Vaticano) dice que en prin
cipio está de acuerdo con la proposición presentada por el de
legado de los Territorios Franceses de Ultramar, la cual.res—
ponde a los principios generales de Atlantic City en el senti
do de que los países deben efectuar sus emisiones respondiendo
a un plan ordenado y sin causar interferencia. 'Pero bien pue
de ser que algún país pueda hacer uso de--alguna frecuencia a ciertas horas que puedan considerarse libres y en este caso no
debe negársele ese derecho, sobre todo si se tiene en cuenta el sacrificio que en general habrá hecho en esta Conferencia reduciendo sus demandas. *

1.3

El Sr.-. Pedersen (Dinamarca) opina que debe mantenerse el
punto (a) del Artículo II.tal y como, aparece en. la segunda co
lumna del Documento 836 , aunque no se opone a la proposición de la Delegación de los Territorios Franceses de Ultramar.

1.1+El Presidente propone un texto elaborado con elementos de
" los párrafos:^(a) y (c) de la Columna II del Artículo II y con
v la proposición del Delegado de los Territorios Franceses de — '
Ultramar, y así invita al Secretario a dar lectura del texto ‘: confeccionado al respecto.
.

1.5

t

•

.

El Sr. Dostert (Secretario) dra lectura a los textos de —
• los puntos del Articulo II, que son como siguen:
:\

"(a) Las partes de esteAcuerdo aplicarán.las disposicio
nes del Plan anexo, en lo sucesivo denominado "El -Plan".
.
"(b) El Plan constituirá parte integrante de'este Acuerdo.
"(c) Los países.se comprometen a no utilizar otraá frecuen
cias que las que se les. asignan en el Plan, y en las
horas indicadas y dentro de las condiciones.-técnidas
que se especifican en el mismo,
"(d) Sin embargo, podrán emplearse otras frecuencias de conformidad con lo que se dispone en el Artículo VIII" .

1.6 . ^
El Padre Soccorsi (Ciudad del .Vaticano) entiende que debe
añadirse en este ultimo punto después de "otras frecuencias" la
frase "u otros horarios".
1.7

, El Sr. Green (Nueva Zelandia) apoya en principio el texto
leído por el Sr. Secretario pero presenta sus resérvas sobre el asunto suscitado el día anterior y- referente, a-,los países que no'suscriban el Acuerdo.

1.8

“
El Presidente respondiendo al*Delegado de Nueva Zelandia
dice que el punto a que se refiere está contenido en el Artícu
lo XI. Añade que quiere someter a la aprobación el texto leí
do por el Sr. Secretario, y pregunta si algún delegado tiene alguna objeción que hacer.
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l';9
-.

• El Sr. Trimmer (Estados- Unidos) propone un t.extp distinto pcira el. punto (d), que es el siguiente:
"(d) Los países signatarios del presente Acuerdo y del _Plan, podrán emplear temporalmente los canales-ho--.
ras que -no. sean utilizados dentro del Plan,-de con
formidad con los Artículos 86, 87 y 88 del Capítulo
III, Artículo 3 del Reglamento de Radiocomunicacio
nes de Atlantic City, a reserva de terminar con esta
utilización al recibir notificación de parte del
país que-tiene asignados dieho-s canales-horas en el
Plan, entendido que dicho país va a ser uso de los
mismos".

1.10

El Sr.- Lerognon, (Territorios Franceses de Ultramar) pre
gunta-ai Delegado- de los Estados Unidos que es lo que él entien
de por canales-horas no utilizados.

1.11

El Sr. Trimmer (Estados Unidos) responde que por canaleshoras no utilizados entiende aquéllos en los cuales no se efec
túa ningún programa de radiodifusión, '
~

1.12

El S r , Bardai (Egipto) entiende que la proposición de - Estados.Unidos debe ser estudiada y considerada por separado,
ya que no es como puede parecer una substitución del párrafo (b) que aparece en la columna II.

1.13

El Sr. Lerognon (Territorios Franceses de Ultramar) desea
que el Delegado de Estados Unidos señale si se trata de cana—
Ies-horas asignados en el Plan y que no serán utilizados, o si
se trata en cambio de canales-horas despejados que podrían - conseguirse con mejor compartimiento,

1.1*+

El Sr. Trimmer (Estados Unidos) tratando de aclarar este
punto indica que "tal vez sea mejor substituir la frase de - "canales no utilizados" por esta otra: "asignaciones de cana
les-horas no utilizados en el Plan", A continuación da unasexplicaciones sobre los motivos que le inducen a presentar di
cha proposición, en el sentido de no dejar ociosa ninguna par
te del espectro siempre que exista algún país que desee hacer
uso de la misma aunque no sea más que de manera transitoria.

1*15

El-Sr, Meyer (Francia) considera que la proposición pre
sentada por Estados Unidos requiere un estudio profundizado - •
ya que se trata de un asunto que se presenta por primera vez
a la Plenaria y estima que debe ser turnado a"una Comisión -Técnica,

l#l6

. E l Sr, Sastry (India) dice que el asunto de la proposición
de Estados Unidos es muy interesante y debe ser analizado con
detenimiento por una Comisión de Estudio.

1.17

El Presidente invita a la Delegación de Estados Unidos —
a presentar su protesta por escrito para que sea estudiada por

- k. (Doc, 85^-S)
una Comisión Técnica y en caso de no llegar a un acuerdo aquí'
en México dada la fecha- en que nos encontramos, podría ser -remitido a la Comisión Técnica del. Plan,v
1.T8

-El S r . Trimmer (Estados Unidos) expresa que el asunto —
propuesto por su Delegación es de gran alcance pero que no -obstante retiraría la proposición si s-p retira totalmente el
punto (d).

1.19

'El Sr. Green (.Nueva Zelandia) agradece al Delegado de Es_
tados Unidos el haber suscitado un asunto que él considera —
también muy interesante y apoya la- sugestión del Presidente en
el sentido de que se turne a una Comisión de Estudio. Sugiere
al Sr. Trimmer que. cuando, se someta a estudio el asunto en —
cuestión se sirva agregar las palabr&s-^c-oñtinüar utilizando"'
es decir que el texto quedaría "los'países que firmen este -Acuerdo y el Plan adjunto, pueden continuar utilizando provi
sional o temporalmente..... etc 4" ,

1 ,"20

El Sr. Pedersen (Dinamarca) apoya en todo la idea, funda
mental contenida en la proposición de Estados Unidos y cree que-es-de la mayor importancia tratar de resolyer este^problje..
ma en 1.a presente Conferencia,- Considera que la solución pue
de' encontrarse copulando debidamente dicha proposición con la
presentada por el Delegado de- los Territorios Franceses de —
Ultramar,

1*21

El Presidente propone la formación "dé*"‘un Grupo de Estudio
sobre el Acuerdo constituido por: Estados Unidos, Territorios
Franceses de Ultramar, RSS de,Ucrania, Colombia, Reino Unido y
Dinamarca. Este Grupo podría considerar la proposición que —
acaba de hacer Estados Unidos y algún otro punto que pudiera resultar de la discusión del Documento No,. .836 .

1.22

No habiendo ninguna objeción Se aprueba-1-Id-íformación de dicho 'Grupo propuesto‘por el Presidente por unanimidad.

1*23

Él S r . Meyer .(Francia) dice que .no se' opone a la formación
del/Grupo mencionado pero.presenta sus reservas para todo asun
to que haya de tratar dicho Grupo y qüe él no conozca de ante—
mano»
-

1.2^

El Presidente expresa que es lógico que dicho Grupo pueda
tratar otros asuntos que el mismo Señor Delegado de Francia ha
hecho notar que encuentran difícil resolución en §1 señó de una
Plenaria.

1,25

El Sr. Bardai (Egipto) apoya la formación del referido —
Grupo y señala por 'ejemplo el "-caso de compartimiento de fre- cuencias como un "problema técnico que dicho Grupo puede consi
derar .

# ‘

.*
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1*26
”

.. El Sr. Rapp (Reino Unido) dice que acepta los textos leí
dos por el Sr. Secretario para el Artículo' II.-- en los. puntos - *
(a) y (b) sin .reservas:; también acepta los (c; y (d) con la —
condición de'cpe se ajusten al texto.que. ha de definir el Artí
culo VIII, asi como a cualquier otra Sección pertinente del —
'-Acuerdo, incluyendo la proposición de Estados Unidos que'. reco
noce que es sumamente importante,

1,27.

El Sr. Autelll (Argentina) propone para e l punto
(d) l a - *
redacción siguiente: "Sin embargo se pueden hacer modificacio
nes en la utilización de frecuencias y horarios, dev conformi —
dad con las disposiciones del Artículo VIII".

1.28

El Sr .Dostert.(Secretario) da lectura" "a" los textos, que *■
quedan aprobados como sigue con reserva sobre los puntos (c) y (d) hasta, que sea aprobado el texto del Artículo VIII.
"Artículo II.,- EJECUCION DEL PLAN, .
(a) Las partes de este Acuerdo aplicarán las disposicio-,s nes del Plan anexo, en lo sucesivo denominado "el Plan"
(b) El plan constituirá parte integrante de este Acuerdo,
(c) Los países se comprometen a no utilizar■otras frecuen
cias que las que se les asignan en el Plan, en las ho
ras indicadas y dentro de las condiciones técnicas que
se especifican en el mismo.
(d) Sin embargo se pueden hacer modificaciones en la uti
lización de frecuencias y horarios, de conformidad con
las disposiciones del Artículo VIII".

1.29

El Sr,. Dostert (Secretario) lee asimismo el texto, de la *—
proposición presentada por Estados Unidos, que debe:ser turnada
al Grupo de Estudio constituido por Estados Unidos, Territorios
Franceses de Ultramar, RSS de Ucrania, Colombia, Reino Unido, y
Dinamarca, y que es el siguiente:
.' .
• "Los países que firman este' Acuerdo y el .Plan adjunto, .■-pueden utilizar provisional o temporalmente los canal es-’ho
ras asignados en. el Plan y que no sean usadas, de acuerdocon los Artículos 86., 87 y 88 del Capítulo III Articulóos
del Reglamento de Atlantic City de Radio, condicionado á . q u e termine dicha utilización cuando el país a que han si
do asignados dichos canales-horas, avise, de que va a hacer
..uso de los mismos",

1.30-

El Presidente pone a la consideración de
Artículo III del Documento 836 ,

la Asamblea el —

- 6
(Doc.. 85^-S)
1.31

El.Sr. Albuquerque (Brasil) propone algunas modificaciones
y enmiendas a los diferentes textos que figuran en, las distin—
tas columnas sobre dicho Artículo. El S r . Dostert hace a este
respecto algunas aclaraciones sobre la interpretación de los -textos y llama la atención de la Plenaria sobre el: Documento —
No, 839 propuesto por Francia, en relación con este asunto,

1 .32

’ ; El'Sr. R abo (Reino Unido) dice .que-retira, el .texto que fi*~
gura en la segunda columna (Doc, No, 836) que ha sido propuesto
por su Delegación y apoya' el texto que figura en el Documento No, 839 propuesto por Francia,

1.3'3-

El Presidente crc-e conveniente traer la -atención de la - *Asamblea sobre el Documento No. 839 cuyo texto ha sido apoyado
por la Delegación del Reino Unido.

1.3^

El S r . Albuquerque (Brasil) dice que podrían completarse los textos propuestos por Francia en su Documento No,, 839 y - po;r el Reino Unido en la segunda columna del. Documento No, 836 ,

1.35 .

El S r , Meyer (Francia) hace un análisis del texto presenta
do por su Delegación en el Documento No, 839? apoyándolo para su consideración por la Plenaria.

I

1.3 6

.El Presidente manifiesta que si no ha-y .nadie que presente
objeciones al texto del Documento No. 83.9? como Artículo III, se considera aprobado,*

ly37

El S r , Rápp (Reino Unido) manifiestajque acepta-' el texto que se indica -pero que.se ajusten los -textos en los diferentes
idiomas de acuerdo con el' francés,
'

lv38

El Presidente consulta a la Asamblea y no habiendo ninguna-objeción más se aprueba el texto que'‘figura en el Documento - No, 839. propuesto'por Francia' Como Artículo III.

1.39

El Presidente pone a' la consideración de la Asamblea el -~
Artículo IV.

l^0

El S r , Albuquerque (Brasil)* sugiere que el Artículo III sea
para la aceptación y el Artículo IV para la aprobación.

i M

El Sr. Meyer (Francia) apoya- el texto que figura en la - columna 2av del Documento' No. '836 ,

1
l,.1+3

El S r . Bardai (Egipto) apoya asimismo este texto.
Interviene e.1 Secretario manifestando si la Asamblea consj.
dera suficientemente claro 4el texto aludido‘y 'seguidamente se origina un debate en el que intervienen Estados Unidos, Francia,
Egipto y Reino Unido sobre la claridad manifiesta del texto que
figura en la segunda columna del Documento No, 336 y termina di
cho debate con la aprobación del referido texto.

- 7 (Doc, 85^-S)
l.U-^blea
...-1,1+5’

El Presidente pone entonces a la consideración, de laAsam—
el Artículo Vdel Documento No, 836 .

El Sr, Rápp (Reino; Unide) sostiene el texto propuesto por su
Delegación que figura en la columna segunda dél citado Documento,
donde tal vez podrían .introducirse algunas rectificaciones de re
dacción,
,.

1 .Ñ6

El Sr. Meyer (Francia) manifiesta asimismo que está de acuer
do en principio con dicho- texto pero- que- la- redacción que figura
en el texto francés puede conducir a un sentido equívoco. Propone
.. . sehaga una revisión de la redacción.

l.*+7

El Presidente dice que puede someterse este texto para su aprobación a .reserva de que se hagan las modificaciones de redac
ción convenientes.

1.^8

;
Se aprueba así el texto que. figura en la columna segunda del
Documento No. 836 , como Artículo V, con'las resérvas de redacción
• y ajuste de textos en los diferentes idiomas.

l.é-9-

El Presidente Sr, Pereyra, somete a la consideración de la
Asamblea?'él Artículo VI' d.el Documento No. 836 .

1.50

El Sr, Kittner (Estados Unidos.) apoya el. texto que figura en la columna primera de dicho Documento y pide algunas aclaracio
nes sobre el sentido de ciertas palabras, entre ellas por ejemplo
pregunta, qué se quiere significar con la palabra "Plan” ,

1.51

El S r . Dostert (Secretario) expresa que en el Articuló-I se
declaró,y'-se convino en que la palabra "Plan" significa'el Plan
de México qué comprende- un ciclo completo de actividad_solar,

1.52

El' Sr¿ Rapp (Reino Unido) retira el texto que figura en la
.columna segunda dél Documento No. 836 , cuyo texto fué propuesto
■por. su' Delegación, Apoya el texto de la columna primera del mis
mo Documento. -

1.53

El Sr. Sastry (India.) expresa que apoya el texto que apare
ce en la columna 1. Desea asimismo aclarar que por lo que se re
fiere al sentido de la palabra "Plan" ésta expresa seis fases del
ciclo de actividad solar, según se' ha acordado y no las nueve que
comprende el ciclo total a que hizo referencia el Sr, Secretario.

1.5*+‘ '
No habiendo más'objeciones se aprueba .el texto que figura en la columna primera del Documento Ñó, 836 como Articulo VI, con
... las correcciones de,redacción convenientes.

~8(Doc«, 85^-S)
1.55

El Presidente somete a la consideración de la Asamblea; el A r 
tículo VII del Documento‘No. 836 *

1.56

El Sr* Rapp (Reino Unido.) apoya el tb-xto que aparece e,n la
segunda columna y que fuó propuesto por su Delegación,'-.consideran»*
do que responde a .los Artículos 10 y 11 del Convenio" de Atlantic
City*

...

\

4

1.57

1 El Sr. Meyer (Francia) está de acuerdo en principio con el
texto de la segunda columna pero llama la atención de.la Plenaria
sobro una idea más concreta que aparece en la primera columna y
que tiene en cuenta el hecho de que la Conferencia futura de R e 
visión debe efectuarse en un momento determinado'

1.58

El Sr, Rapp (Reino Unido) propone complementar el texto de la
segunda columna con la idea sugerida por ''el Sr, Meyer,

1,?9

El Sr. Trimmer (Estados Unidos) sugiere una modificación al
primer párrafo, de la segunda columna agregando las palabras "po
drá ser modificado únicamente por u n a ,Conferencia", quedando el
texto en esta forma: "El presento Acuerdo podrá ser modificado -. únicamente por una Confcrencia,,,",

1.60

El Sr. Meyer (Francia) hace observar que no -se indica si lá
Conferencia que debe hacer esa modificación debe ser consagrada
especialmente a radiodifusión.

1.61

E1. S r .. Sastry (India) recogiendo la idea deí Sr. Meyer mani
fiesta que puede indicarse que sea una Conferencia de Radiodifu' sión por Altas Frecuencias la que deba hacer las modificaciones,
Además, debe complementarse la segunda parte de este Artículo con
el texto que figura en lá primera columna añadiéndole al final . "a menos que la de Plenipotenciarios decida lo contrario",

1.62

El Sr, Rapp (Reino Unido) propone que se agreguen las pala
bras "ordinaria” o "regular" después de la palabra "conferencia".
Asimismo indica- que no es preciso hacer mención al Artículo 10
ya que la i d e a ‘
'puede quedar bastante clara mencionando solamenteel Articulo 11,

1.63

El Sr, Dostert (Secretario) da así lectura al texto íntegro
del Artículo VII que quedará en esta forma:
*' Artículo V I I .-REVISION DEL ACUERDO. El presente Acuerdo po
drá ser modificado únicamente por una Conferencia de Radio
difusión por Altas Frecuencias convocada de conformidad con*
las disposiciones del Artículo 11 del Convenio Internacional
d e ■Telecomunicaciones firmado en Atlantic City el día 2 de
octubre de lyhj" ,
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"La citada Conferencia, ordinaria.;o.,.ragulardebería ser con
vocada lo más pronto posible y a.más.tardar 18 .meses despuós
de 'clausurada la -próxima Conferencia Administrativa de R a 
diocomunicaciones, a.menos qué la.'próxima •Conferencia- de Plenipotenciarios decida lo contrario",...
"X,6b '

:E1 Presidente consulta á la sala'y. no'ír&tiivnáü ninguna obj.eción al texto leído .por el Secretario quedáoste aprobado por
. unanimidad, ';
.
•

1.65

El Presidente hace notar que dado lo avanzado de la hora se debe dejar, la discusión del. Artículo VIII para la tarde, ya
que es* seguro que lá "discusión dol mismo va a emplear mucho tiem
po,. Con. .objeto de aprovechar los minutos que quedan, en esta Asam
blea de la mañana, propone a la Asamblea considerar los Artícu
los siguientes: así somete .a consideración de la Plenaria, el .Ar
tículo I X ,

1.66

El Sr, Dostert (Secretario) llama la atención de la Plena
ria sobre el texto quo aparece on la columna IV que recoge las
opiniones de diversos delegados, manifiestas en otras: Plenarias,
sobre el organismo de Ejecución y Vigencia del Plan,

1.69

'
El
Sr, Morales (Cuba) está de acuerdo on principio con el
texto que aparece en la columna IV siempre que las funciones que
se mencionan en el Informe de la Comisión 7 no sean las que con
tiene ese Documento, a las cuales la Delegación de Cuba sigue presentado sus reservas.

1*68

El Sr, Dostert (Secretario) hace notar que el documento que
se cita en dicho texto referente al Informe de la Comisión 7 no
es el 822 sino el 823, Contestando al señor Delegado de Cuba, di
ce que dicho Informe de la Comisión 7 fue aprobado en la Asamblea
Plenaria,

1.69

Sigue un corto debate en el que intervienen las Delegacio
nes de Estados Unidos, India y Francia, dando las oportunas acla
raciones el Presidente y el Secretario, sobre el sentido -de cier
tas palabras del texto en discusión. Termina -dicho debate con la
aprobación íntegra del texto que figura en la IV columna del Docu
mento 836 , como Artículo IX,

1

70

El Presidente pone a consideración de la Asamblea el Artícu
lo X,
'

1,71

El Sr,. Trimmer (Estados Unidos) expresa que su Delegación
no está conforme con el primer punto del Artículo X tal como apa
rece en el texto de la primera columna, por considerar que esta

-'10 (Doc, 85A-S) ~
on pugna con ol párrafo 33*+ dol Reglamento de Radiocomunicaciones,
No se opone sin embargo, a la aprobación del Artículo X siempre que
se dejo constancia de que la Delegación de Estados Unidos ha pre
sentado sus reservas a este primer punto citado,

1*72
El Presidente consulta a la Asamblea si no hay ningunaobje-. ción sobre este asunto y ante el silencio de todos los señores De■ legados., se aprueba ol texto de la primera columna-del Artículo X - que figura en el Documento 836 , con las reservas que ha manifestado
la Delegación de Estados Unidos,
*
Se levanta la sesión a la 1,15 horas
E l .Secretario Adjunto:

El Secretario:

Th,. Wettstein

L,E. Dostert

El Relator:M, Polo

de la tarde.
El Presidente:
, - M. Pereyra

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE- '
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No¿ 895-S
29 de marzo de 19^9

México 9 D.F. > 19Lh8A9

Comisién 7

X N F O R M-Ede la Comisión de Ejecución y Vigencia - .
lóa. Sesión

27 de. marzo de. 1.9^9
El Presidente^ Sr. Milán Lalió9 abrió la sesión a las lóslj.
El Orden del Día comprendías
1*

Examen del informe' de la ..Comisión '7' a la Asamblea Pie
nar^a, primera parte (doc. No. 823 ).

2.

Examen-de una carta del¡Presídante.de la Comisión 6 al Presidente de ‘la.:.Comisión 7 (doc. N o . 827 ) .;

3.-Examen de una
carta-del Jefe de la .Delegación de Suiza
. - ■al Presidente' de la CoíríiYiÓnf~Ó~'(tlóe:¿ No. 790).
1.

. Informede la Comisión 7 (Primera,

parte, doc. No,» 823) •

EsteN informe se adoptó... por unanimidad...
o
o
2«

o

Carta del Presidente d e la Comisión. 6 a l .Presidente de laComiSión'7 •(Doc. N o ,~1?27) y cartá de lá Delegación de Sui~
zá al Presidente de ía Comisión éT"(doc . No. 790) •

' El- Sr. Jacques Meyer (Francia) estimó que la proposición ~
de la Delegación de Suiza5 contenida en el documento No. 327 y era inútil? 7a Rue d caso que preveía estaba tratado en el Ar
tículo 8 del proyecto de Acuerdo.
El punto de vista del Sr. Jacques Meyer fue apoyado por — *
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los delegados de Argentina, de la RP de Rumania y de la URSS,
El Sr, Wolf (Suiza) hizo- notar-que los párrafos 1 y 2 del
artículo 8 se., refieren av.las .modificaciones del Plan, que in—
teresan a todos ¡Los países. La Delegación' dé Suiza, en su pro
puesta, había querido prever, los casos en que algunos países decidieran que se modificara el Plan provisionalmente debido a posibles defectos del,mismo. Solamente con este propósito la Delegación de Suiza había propuesto un procedimiento sim
plificado, consistente en no consultar más que a los países -que transmitan en la- misma frecuencia o en las.,frecuencias — adyacentes'. 'Pasado el plazo de tres semanasy--*o'-'bien:se resta
blecerá el estado normal, o se aplicará el>^procedimiento pre—
visto por el artículo 8,
El Sr, Wolf observó que la Comisión 6, había aprobado la propuesta de su Delegación',
El 'Sr, Faulkner (Reino. Unido) estimó que se podría* conser
var esta propuesta y enviarla a la Asamblea Plenaria,
“
" El .'Coronel Simson (Estados Unidos) opinó... qué cuando menos
el párrafo 7' (b)* del documento' N o . 790 podría presentarse a la
Asamblea Plenaria o a la Comisión 10.
''-— El- -Sf-. Jacques Meyer -(Francia) hizo notar -due el texto
propuesto por la Delegación.de Suiza presentaba imposib.ilida-des. El párrafo 7 Vb5v ná-causa-de inscripciones .hechas' por —
países no signatarios del presente Acuerdo" debía cambiarse —
por completo, por ser incompatibles las palabras "inscripcio—
nes" y "países no signatarios". 'Por otra parte, recordó el ■—
delegado de Francia-que si la Asamblea Plenaria adoptara estapropuesta, sería necesario agregar uná lha función a la lis ta
ya aprobada,..
'- - E 1 Presidente' •pro puso a
siguiente;•
'
‘ ■

la

C omisión

que: Adoptara

lá moción

"La Comisión 7? después de
discutir el documento
No, 827?
y*considerando^ que la propuesta en él contenida queda cu
bierta por las disposiciones' y a ■adoptadas, decide recha-zarla y rechazar la propuesta' contenida en el documento .No.o 790 por no ser de ninguna utilidad práctica", ,
El Sr. Wolf (Suiza) se extrañó de que la Comisión 7 se —
sienta con derecho a rechazar esta propuesta ya que había sido
adoptada por la Comisión 6,
El Presidente hizo observar al Sr. Wolf que las decisio
nes de la Comisión mixta (Comisión 7 y Comisión 10) consignadas
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en el documento No. 737? tenían en cuenta en su conjunto a la
propuesta de la Delegación de Suiza y que, por otra parte, la
actitud de la mayoría de los miembros presentes mostraba queesta propuesta no debía de ser presentada por la Comisión 7 a la Asamblea Plenaria.
El Sr. Doronine (URSS) propuso la siguiente moción:
"La Comisión 7 decide que la propuesta contenida en el do
cumento No. 827 está en contradicción con las decisionesque ya ha tomado la Comisión".
Esta moción fue rechazada por 12 votos contra 10 y ^ abs
tenciones,
~
El Sr. Jacques Meyer (Francia) sometió la siguiente moción:
"La Comisión 7 no ha tomado en consideración el texto de la propuesta de la Delegación de Suiza.
Invita a dicha —
Delegación en caso de que ésta quiera proponer un texto ala Asamblea Plenaria a modificar la redacción de su textoinicial y a agregar un párrafo relativo a las funciones -del organismo encargado de la aplicación del Plan".
El Sr. Lazareanu (RP de Rumania) estimó que la moción delSr. .Jacques Meyer tendía a sugerir una línea de conducta a unaDelegación, cuando solo a ella corresponde decidir si debe o no presentar un texto a la Asamblea Plenaria. Creía que la Co
misión podía adoptar una moción más sencilla:
"La Comisión 7 no puede aceptar la propuesta de la Delega
ción de Suiza tal como figura en los documentos Nos. 827 y
790".
Esta moción fué adoptada por unanimidad.
EX Presidente indicó que el informe final de la Comisión 7
no haría mención de la propuesta de la Delegación de Suiza ni de la carta del Presidente de la Comisión 6.
Se levantó la sesión a las 17:15.
El Relator:

El Presidente:

Jean Millot

Milán Lalió.
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Documento No. 856-S

30 de marzo de 19*+9
Original: INGLES

NEPAL
El Secretario comunica a la Conferencia la siguiente carta
del Presidente por sustitución reglamentaria, de la Delegación
de los Estados Unidos.
En una carta anterior, fechada el lá de marzo de 19^9? mi De
legación se tomé la libertad de informar a usted de que el Gobierno
de Nepal había pedido al Gobierno de los Estados Unidos de América
que presentara sus solicitudes a la CIRAF. Tuvo usted la amabilidad
de comunicarlo a la Conferencia,
Mi Gobierno ha recibido después una información más completa
del Gobierno de Nepal. Dicha información es la que sigue:
1. Potencia del transmisor: 5 kilowatios
2, Antena para Malaya
Una r6nbic.a . doble (una para cada longitud de onda, la más pe
queña dentro de la mayor y ambas sujetas a los mismos mástiles).
Para la India, dipolos plegados, con reflectores, uno para cada
longitud de onda. Para Nepal, un dipolo plegado. Todas las ante
nas, excepto la ultima, están debidamente orientadas,
3. Horas y orden de las frecuencias.
a) Frecuencias en las bandas de 15,11 y 9 megaciclos para Malaya y la India,
Frecuencias en las bandas de 9? 7?5 y 3.5 megaciclos para
la India y Nepal,
b) Horas de radiodifusión (TMG)
Para Nepal - 02:00 a 03:00; 08:00 a 09:00; y 13:30 a 16:30,
Se utilizarán dos bandas; do 31 te ál metros hasta las 09:00
y ál, 60 o 90 metros, de las 13:30 a las 16:30,
Para la India - 08:00 a 09:00 y 13:30 a 15:00.
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Se utilizarán dos bandas: 25 o 31 metros hasta las 09*00 horas
y 31? ál o 60 metros de las 13:30 a las 15:00,
Para Malaya - 12:30 a las lá:00.
Se utilizará una banda: 19, 25 o 31 metros.
Mi Delegación solicita que llame usted
nismos pertinentes de la Conferencia sobre
comunicado a mi Gobierno que una carta con
firmada por el embajador de Nepal en Nueva
al Secretario General de la Conferencia de

la atención de los orga
esta información. Se ha
fecha 5 ele marzo de 19^9¡
Delhi, ha sido dirigida
México,

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
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Original:

ESPAÑOL

BRASIL
I.

La Asamblea Plenaria de 30 de marzo último determinó que
solamente -los países que han firmado el Acuerdo y el Plan
en esta ciudad de México podrán formar parto de la Comi
sión Tócnica del Plan que so reunirá el 1? de junio en Francia.

II.

Teniendo en cuenta osa posibilidad y para obviar posi<— '
bles dificultades que puedan presentarse al iniciar sus
trabajos la Comisión Tócnica dol Plan (CTP) nuestra D e 
legación sugiere que se haga una elección para designar
los países que han do substituir a los quo no estén con
formes con la resolución ya indicada,

III. Nuestra opinión es de que en ol caso en quo so haga pre
ciso esta designación (aunque esperamos que no habrá lu
gar) la substitución se haga do forma quo so tonga on —
cuenta la división regional para quo la constitución de
la CTP tenga la representación do todas las Regiónos,
Así, no sería recomendable quo un país de América (Región
II) fuera substituido por otro do Asia (Región IV) o re
cíprocamente .
IV.

V.

Esta resolución puede ser tonada hasta ol día 7 de abril
próximo on una do las Asambleas Plenarias según criterio
do la Presidencia do la Conferencia.
Teniendo en cuenta lo expuesto, nuestra Delegación pre
senta el siguiente proyecto do RESOLUCION:
la* R E S O L U C I O N

.

"La Asamblea Plenaria decide que:
En el caso on que un país no pueda participar en la
Comisión Tócnica dol Plan, de acuerdo con la deci
sión de la Asamblea Plenaria de 30 de marzo, será
substituido por otro quo haya firmado el Acuerdo el
cual será previamente elegido, on una do las Asam
bleas Plenarias, hasta ol 7 de abril, do entro los

- 2 (Doc. 857-S)
que pertenezcan, a ser posible, a la Región del país quo so substituye, eligiendo como baso dos países suplentes por cada uno do la CIP"..
VI.

Independientemente de los párrafos anteriormente mencio
nados, os indispensable la asistencia continuada do sus
miembros a la CTP, teniendo en cuenta que un número limi
tado de personal especializado debo producir on corto tiompo (tres meses y medio cono máximo) cinco proyectos
do planos de asignación de frecuencias,

VII.

Además, hay problemas comunes a las Regiones que pueden
ser aclarados mejor por países pertenecientes a cada una, aunque no es preciso que esta representación Regio
nal tenga una forma absoluta; pc-ro si un país do Amúrica ya elegido no pueda comparecer a las reuniones, pión
sa nuestra Delegación, que otro país de este Continente
sea el substituto,

VIII. Esta Conferencia ha resuelto quo la delegación do pode
res puede ser otorgada en cualquier momento a otro repre
sentado en la Conferencia.
Si ol mismo procedimiento fuera adoptado en relación con
la CTP resultará, para los trabajos do la citada Comisión,
una situación embarazosa, por los motivos principales si
guiantes:
a)

La CTP se podría quedar reducida hasta la mitad
do sus miembros,

b)

Países do determinadas Regiones podrían ser representados por países de otras Regiones,

c)

Aumento dol trabajo para los miembros quo tuvie
ren representación de otros países en detrimen
to del rendimiento dol conjunto,
~"

IX.

El concepto mencionado en el párrafo anterior desvirtúa
la finalidad primordial de la compleja tarea de la CTP,
la cual además debo ser elaborada y completada en corto
plazo,

X.

Por todo lo expuesto (párrafo VI hasta IX) es absolutamen
to conveniente que los miembros no tengan derecho a una ~
delegación efectiva do poderes, a otros miembros de la mis
na Comisión, y si lo hacon soa con carácter provisional y por corto plazoc
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Por tanto la Delegación de Brasil presenta el siguiente
proyecto do RESOLUCION 2
2a.

R E S O L U C I O N

.

La Asamblea Plenaria decido quo:
a)

Los países que pertenezcan a la Comisión Tóc
nica del Plan (CTP) no podrán delegar poderes
con carácter permanente a otros países que formen parte tambión de la citada Comisión,

b)

En el caso 4e que algún país no pueda tomar parte en los trabajos o se retire de la CTP
tendrá el derecho do delegar poderes definiti
vos a otro país que no sea de esa Comisión, y
que pertenezca a la Región en que se encuentre
incluido.
Si no so haco esa indicación (de delegación de poderes) la CTP nombrará el país substitu
to dentro del criterio Regional, tanto como sea posible.

c)

La delegación temporal do poderos a otro miem
bro de la CTP se hará solamente con carácter
provisional dentro dol plazo máximo do 15 días.

d)

El Reglamento Interior do la CTP, dentro de las indicaciones básicas de los puntos anterio
ros, deberá adoptar disposiciones útiles sobre
el asunto.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
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MARRUECOS Y, TUNEZ
PROPOSICION QUE SE HACE A LA ASAMBLEA PLENARIA SOBRE
EL PREAMBULO DEL PLAN
Considerando quo las definiciones de
fase del plan
plan básico
plan de México
se; .encuentran en el texto del Acuerdo, habría que incluir en
el Capitulo I del preámbulo las definiciones generales siguien
tes:
ZONA (GEOGRAFICA)
Para comodidad de la presentación del Plan, y teniendo en cuen
ta las condiciones generales de propagación, se ha dividido la
superficie del globo en zonas (geográficas) numeradas de 1 a
67 , tal como figuran en el mapa adjunto.
PROGRAMA
Conjunto de emisiones diarias, distribuidas entre uno o varios
periodos de tiempo, difundidas por una estación determinada con destino a los oyentes de una o varias zonas (geográficas)
simultáneamente, y utilizando con este objeto frecuencias-ho
ras determinadas, y apropiadas a la fase en curso.

El Jefe de la Delegación de los Protecto
rados Franceses do Marruecos y Túnez:
P. Schaeffer
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HORARIO DE LAS SESIONES
del lo. al 5 de abril
Sala y fecha

Grupo de Trabajo

IViernes
1 abril

Mañana
jSábado
12 abril

Asamblea Plenaria
G oR •P «

1

1

Grup. Esp.de Estudio

2

2

Corn. 8
Grup. Trab. 10B

Lunes
h abril

Martes
5 abril

PL

PL

PL

PL

PL
Ofna.Secr,
Tarde

Asamblea Plenaria
G.R.P.

1

1

Grup.Esp.Estudio

2

2
— ---- ---— -7--- -- -

Corn. 8
Com. 9

PL
Ofna.Secr.
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Grupo de Trabajo .

Viernes
1 abril

Noche
Sábado
2 abril

Asamblea Plenaria

Lunes
abril

Martes
5 abril

PL

PL

__

Corn. 9

Domicilio Secr.

i
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ORDEN DEL DIA
de la sesión de la Asamblea Plenaria del lunes,

de abril

de 19^+9? a las 10:00 en punto de la mañana.
1.

Propuesta do la Delegación de la Confederación Suiza res**
pecto a la "Hora Universal".

2.

Informe del Grupo Especial de Estudio.

3.

Informe de la Comisión dol Presupuesto sobre la organiza
ción de la Comisión Tócnica del Plan,
Primera lectura de los textos revisados por la Comisión de
Redacción.

5.

Informe del Grupo de Trabajo 10 B sobre el Reglamento in
terior de la Comisión Técnica del Plan,

6.

Aprobación de las Actas de las sesiones de la Asamblea Pie
naria Nos, 31 (Doc. 691), 32 (Doc. 692), 33 (Doc. 7^+7) > 34- (Doc. 804), 35 (Doc. 7^5),
39 (Doc. 802), >+0 (Doc. 803),

37 (Doc. 771), 38

(Doc. 788),

(Doc. 840) y 42 (Doc. 825).

C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L DE
R A D I O D I F U S I O N POR A LTAS F R E C U E N C I A S

D o c u m e n to N o , 8 6 l » S

1
Móxico, D.F,, 1 9 ^ 8 A 9

de abr i l de

19^9

Or igina1 s lN GLES

DELEGACION DEL REINO UNIDO
Nuevas observaciones, respecto al artículo, s_obr_o_ Jipi Puesta
en vigor, para incluirlo en el Amuiejclo
La Delegación del Reino Unido croo quo la Conferencia pue
de querer estudiar nuevamente las consecuencias de la decisión
tomada por la Asamblea Plenaria del 29 de marzo acerca de la —
forma del artículo sobre la puesta en vigor que ha de incluirse
en el proyecto de Acuerdo. En su forma actual dicho artículopermite que el Acuerdo, con todas las fases del Plan, entre en
vigor aunque sólo el 50% de los setenta y ocho países enumera
dos en el Anexo I del Convenio de Atlantic City lo haya acepta
do. El Reino Unido ha calculado que, en ultimo caso, estos 39
países podrían representar menos del 20% del total de canaleshoras asignado en el Plan. Pero aunque no parece verosímil que
se llegue a ese extremo, insisto en que la aceptación del Acuer
do y del Plan por una mayoría de los países no brinda la proba
bilidad
de ofrecer una base suficiente para el funcionamientodel Plan. Pensando en esta posibilidad, laDelegación del Rei
no Unido se vió obligada a reservar su posición respecto a este
Artículo.
2,
La
Delegación dol Reino Unido presentó en el Documento No,.
829 una
propuesta para que la entrada on vigor dol Acuerdo y del
Plan dependa do su aceptación por una mayoría de países que re
presente un porcentaje adecuado do la asignación total de cana
les-horas, Al hacer esto, no sólo deseaba defender su propiaposición, sino tambión garantizar quo todos los países que fir
marón y aceptaron do buena fé todas las fases del Plan, no se
rán perjudicados si una minoría de países se ve obligada a nocumplir sus compromisos. Hay motivos para esperar que la gran
mayoría do los países firmara ol Acuerdo y las fases mediana do junio, dol Plan, al clausurarse la Conferencia de Móxico, Es
de esperar que esos países firmen tambión las fases restantes del Plan en la Conferencia do Radiodifusión por Altas Frocuen—
cias de Ginebra, La importancia del Artículo de la Puesta en —
vigor so hará evidente durante el período que transcurra entre
la firma de las fases restantes del Plan, en Ginebra, y la fe
cha en que el Plan entrará realmente en vigor. En eí curso —
de dicho período los gobiernos de todos los países------- ----
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interesados tendrán que considerar si tomarán la decisión definitiva de aceptar el Acuerdo y todas las fases del Plan y
de ponerlos en vigor para sus propios países'. Cuando cadapaís acepte ol Acuerdo en su forma actual, se comprometerá a
ponerlo en vigor, con tal de que una mayoría de los 78 paí
ses inscritos on ol Anexo I del Convenio hagan lo mismo. Co
mo ya hemos señalado, esta mayoría puede representar sólo —
una pequeña minoría del total de canales-horas, on cuyo caso
ol Plan 110 podría funcionar. Por lo tanto, los países se en
contrarán ante dos alternativas. 0 bien aceptarán el Acuer
do, esperando que un número lo bastante elevado de otros paí
ses, que represente un porcentaje suficientemente alto del total do canales-horas, acepte tambión el Acuerdo, pormiiien
do de esta manera el funcionamiento del Plan, o bien, cada país aplazará su propia aceptación del Acuerdo con objeto de
observar quó piensan hacer otros países. En este último ca
so no podrá saberse hasta última hora si el Plan entrará
realmente en vigor.
3.
El objeto del Artículo de puesta on vigor propuesto por
la Delegación del Reino Unido os el de salvaguardar la posi
ción de todos los países, grandes o pequeños, al permitir—
les aceptar el Acuerdo con la certeza de que no se verán —
comprometidos por este, hasta que un número bastante eleva
do de paísos, representando un porcentaje bastante alto docanalos-horas para quo el Plan pueda funcionar eficazmente,
haya tambión aceptado el Acuerdo. Un Artículo do Puesta en
Vigor de esta índolo, alentaría a los países a aceptar el Acuerdo, por tener la seguridad de que no contraerán obligacienes que tal vez no comprometan a un gran número do otros
países.

- 3 (Doc. 861-S)
b» La Delegación del Reino Unido reconoce la importancia de re
dactar de esta manera el Artículo de la Puesta en Vigor, para —
garantizar que no contenga ninguna sugestión en el que los votos
de los grandes países que utilizan muchas frecuencias tendrán ma
yor peso que los de los países pequeños. Sugiere, por lo tanto,
que el artículo prevea que el Acuerdo y el Plan no deben^entrar
en vigor si más de diecinueve paisas signatarios, o un número de
países signatarios que represente más del 25% del total de cana
les-horas, no aprueban sus firmas. Si más de diecinueve países
signatarios no quieren aprobar el Acuerdo, entonces quedan en -libertad para convocar una nueva Conferencia que revise el Acuer
do. 0 también, si un número de países que represente más del -25% del total de canales-horas, se niega a aprobar el Acuerdo, es evidente que el Plan no podrá funcionar. En ambos casos, que
darán salvaguardados los intereses de los países que hayan apro
bado el Acuerdo, La Delegación del Reino Unido sugiere para di
cho Artículo el texto siguiente:
"Este Acuerdo y el Plan anexo no entrarán en vigor en la fe
cha fijada si:
a) Más de diecinueve países signatarios, o
b) Los países signatarios que representen más del 25% del total de canales-horas asignados en la fase mediana de -•
junio del Plan, no han notificado su aprobación del Acuer
do en conformidad con las disposiciones del Artículo..,".
5. Muchas Delegaciones que hablaron en la Asamblea Plenaria del
19 de marzo, declararon que no estaban en situación de considerar
este asunto en la Conferencia de México, y deseaban dejarlo pen—
diente para su decisión definitiva en la Conferencia de Radiodifu
sión por Altas Frecuencias do Ginebra, ya que para entonces se -habrán completado las otras fases del Plan y que la situación ge
neral será más clara. La Delegación del Reino Unido comprende es_
te punto de vista, aunque preferiría que el Acuerdo, por lo menos
en lo que se refiere a tan importante cuestión^ estuviese completo
al ser firmado cuando se clausure la Conferencia de México. Sin embargo, no sería posible que la Conferencia de Radiodifusión por
Altas Frecuencias de Ginebra enmiende el Artículo de Puesta en V i 
gor, si el Acuerdo en su conjunto conserva su forma actual^ ya que
no es posible, enmendar el Acuerdo antes de su puesta en vigor^ —
excepto con el consentimiento unánime de s*us signatarios. A fin de que dicho Artículo pueda ser enmendado en la Conferencia de Gi
nebra, la Delegación del Reino Unido sugiere que se prepare un pro
tocolo especial que trate de este punto. Este protocolo limitaría
las enmiendas al Artículo de Puesta en Vigor, y no afectaría en mo
do alguno al Acuerdo ni pondría en duda las firmas a la fase ma- diana de junio del Plan. La Delegación del Reino Unido sugiere que
un Protocolo como el que sigue, resolvería esa cuestión:
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"En el momento de firmar el Acuerdo de México y el Plan básico anexo, los abajo firmantes, delegados de
los países signatarios, convienen en que el Artículo
..... del dicho Acuerdo, referente a su puesta en vi
gor, puede ser revisado por la Conferencia de Radio
difusión por Altas Frecuencias de Ginebra, cuya revi
sión de este Artículo, substituirá, en la medida en~
que haya sido efectuada, las disposiciones del Artí
culo... tal como aparecen ahora on el mencionado Acuer
do".
~
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CONFEDERACION SUIZA.
Coordinación Internacional de las
horas deAr~ansmisión.
La Delegación Suiza se permite llamar la atención de la Con
ferencia sobre un problema practico, pero de índole vital, que a
nuestro juicio, exige la inclusión de un párrafo adicional, bien
en el Capítulo IV, Artículo 2, del Preámbulo bien en el propio —
Acuerdo*
1, El Plan de México se basa en gran medida sobre el princi
pio del compartimiento de una misma frecuencia entre diferentes países situados en distintas partes del mundo. El Plan sólo tendrá,
óxito si todos los copartícipes respetan la misma hora tipo, de —
acuerdo con la cual deben efectuarse sus transmisiones.
El Plan sc basa sobre horarios expresados según el tiempo'medio
de GreeWiQhi
, Esto está muy bien, pero es puramente teórico, Todos conocemos las desviaciones que se producen en la hora llamada
oficial, de un país a otro, incluso entre ciudades de un mismo país.
Por lo tanto, es preciso estipular para todas las empresas de ra
diodifusión por altas frecuencias, la obligación de que óstas re-,
glamonten sus transmisiones exactamente de acuerdo con una hora - mundial generalmente reconocida, La introducción y la observancia'
de una señal horaria m n d i a l es, pues, inevitable*
Según nuestras informaciones, existen ya varios servicios de
esta índole: los Estados Unidos, por ejemplo, (Central Radio Propagation Laboratory) emiten la señal horaria del Eastern Standard
Time sobre frecuencias tipos. La B.B.C. transmite regularmente.la
hora media de Greenwich en el marco de su programa que abarca el
mundo entero. Como nuestro Plan se basa sobre la hora de Greenwich,
la adopción de la señal horaria, del B.B.C. nos parece la más indi
cada, con tal de que la B.B.C., gracias a los buenos oficios de la
Delegación del Reino Unido, declare que acepta esta responsabili
dad*
2* Pero hay algo más; todos conocemos la dificultad más o me
nos grande que supone el respetar estrictamente el número de minu
tos do nuestros programas. Si no establecemos la obligación rigu

-■2 (Doc * 367-S)
rosa de terminar una transmisión en el minuto indicado, a fin de
trasladar la frecuencia en cuestión al país que debe transmitir
luego', corremos el riesgo de producir interferencias intolerables.
La Delegación Suiza propone que el párrafo que debe insertarse
en el Capítulo IV, estipule poco más o menos
lo que sigue:
a) Las Administraciones, se comprometen a exigir a los trans
misores por ondas cortas de sus territorios, que reglamen
ten con rigor los minutos de sus transmisiones de acuerdo
con la señal horaria de un cronómetro mundial. Esta señal
será radiada por los servicios internacionales del B.B.C,,
o por los de cualquier otro organismo capaz de hacerlo, que
lo transmitirán sobro sus frecuencias y a horas que deberán
fijarse 5
b) Las Administraciones se comprometen a que las transmisio
nes de sus territorios se terminen, como máximo, un minu
to antes de la hora en la que ol uso
dela frecuencia en
cuestión debe pasar a otro país.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 863-S

28 de marzo de 19^+9
México,, D.F. 9 19^8A 9

ACTA DE LA ASAMBLEA PLENARIA
.

Sesión

Sábado 26 de marzo de 19*+9 (noche)
El Presidente Sr. Miguel Pereyra,
las 21 .3 0 .

(México) abre la sesión a

Delegaciones presentes? RP de Albania, Argentina, Australia
(representada temporalmente por el Canadá), Austria, Bélgica, RSS
de Bielorusia, Birmania (representada temporalmente por el Pakis
tán), Brasil, RP dé Bulgaria, Canadá, Chile, China, Ciudad del -Vaticano, Colombia, Colonias Portuguesas, Colonias, Protectorados
etc., del Reino Unido, Congo Belga, Cuba, Dinamarca, República -Dominicana (representada temporalmente por Nicaragua), Egipto, El
Salvador (representado temporalmente' por el Uruguay), Ecuador (re
presentado por Brasil), Etiopía (representada- por la India), Esta
dos Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala (representada temporal
mente por Cuba), Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Irán (repre
sentado por Suiza), Islandia, Italia, Liberia (representada por los Estados Unidos), Luxemburgo (representado .temporalmente por Holanda), México, Monaco (representado temporalmente por Francia),
Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán, Panamá (representa
do.- por Colombia), Holanda, Polonia (República de), Portugal, Pro
tectorados Franceses de Marruecos y Túnez, RPF de Yugoeslavia (re
presentada temporalmente por la URSS), RSS de Ucrania, Rodesia -del Sur, RP de Rumania, Reino Unido, Siam (representado por la -Francia de Ultramar), Suecia, Suiza, Siria, Checoeslovaquia, Te
rritorios de los Estados Unidos, Territorios dé Ultramar de la Re
pública Francesa, "Turquía, Unión Sudafricana, URSS, Uruguay (RepÚ
blica Oriental del), Estados Unidos de Venezuela.
Asisten también: El Sr. Barajas, Vicepresidente de la Confe
rencia, el Sr. Hernández Catá y Galt, del I.F.R.B. y los observa
dores de la República Ponular de:Mongolla, del O.I.R., de la -O.N.U. y del S.C.A.P.
Secretario? Sr. L.E. Dostert.
RT
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El Presidente recuerda que esta Asamblea Plenaria fue
convocada ante una petición urgente de la Delegación de la
URSS formulada en el Documento No. 817 (necesidad de estable
cor una dirección más concreta, que defina las relaciones —
entre el Grupo de Revisión del Plan y el Grupo ÓD.
El Sr. Stoyanov

(URSS) hace la declaración siguiente:

nLa Delegación de la URSS ha llegado a la conclusión de que es necesario llamar urgentemente la atención de la —
Asamblea Plenaria sobre cierto número de defectos esenciales
que se observan on los trabajos del Grupo de Revisión del -Plan y del Grupo 6D„
Las direcciones asignadas por la Asam
blea Plenaria del 2b de febrero de 19^9 (Documento 696 ) po—
nen en evidencia- la necesidad de proceder a la revisión de las asignaciones hechas a los diferentes países-por el ante
rior Grupo del Plan.
Esta revisión debe efectuarse de acuer
do con:
a)

Las observaciones de las diversas delegaciones res
pecto a las propuestas del Grupo del Plan.

b)

Los resultados de los trabajos del Grupo 6D,

' c)

Los principios generales y los elementos de aprecia
ción previstos en el Documento 589 .

Conviene señalar que la "mayoría" del Grupo de Revisión
del Plan, con el pretexto de que las definiciones del Docu—
mentó 589 no son bastante concretas y alegando, por este he
cho, la imposibilidad de orientar su trabajo práctico de - acuerdo con las-, decisiones tomadas unánimemente por la Asam
blea Plenaria, no ha tenido on cuenta -desde que inició sus .
actividades- el punto c) de sus direcciones, es decir, la —
decisión de la Asamblea Plenaria (Doc. 589)* En estas cir
cunstancias se trata de un error muy grave bajo todos los —
aspectos.
... El segundo error consiste en. que, en cierto número -de casos, no se han respetado las decisiones del Grupo de Revi
sión del Plan. Según los tórminos de las direcciones confia
das al Grupo de Trabajo 6D, las asignaciones hechas por el Grupo de Revisión del Plan deben constituir una base útil pa
ra la elaboración del Plan de Asignación de Frecuencias, --puesto que el Grupo de Revisión del Plan responde ante la -Asamblea Plenaria de la presentación definitiva del ■'proyecto
de Plan.
Conviene notar que los tórminos de las direcciones han
sido interpretados correctamente por los Subgrupos del Grupo de
Trabajo 6D, que han preparado el proyecto de plan para las —
bandas de 15 Y 21 Mc/s.

Ahora bien, el Subgrupo de Trabajo que ha establecido
el proyecto de plan para la banda de 17 Mc/s, no sólo no ha
entendido la dirección que le fuó'. confiada, sino que además,
no la ha tenido' en cuenta. En. vez' de guiarse por las deci
siones del Grupo de Revisión del Plan, el Bubgrupoj presidi
do por el S r , Parker, delegado del .Reino Unido ha aplicado un m ótodo arbitrario de. trabajo en lo que' se refiere a las asignaciones de frecuencias. Por este motivo, varios países
(Territorios de los Estados Unidos, Nueva Zelandia, Luxembur
go, Móxico, etc.) se han visto asignar en el proyecto de plan
del Sr,Parker, un' número de frecuencias-horas superior al —
que les fuó asignado por el Grupo de Revisión del Plan,
\ -

Las solicitudes, de una iserie de países. (Estados Unidos,
Portugal, Colombia)•:y del S.C.Á.P, han sido satisfechas en un
100$.
‘
..
.'1
Para otros países se ha procedido a reducciones arbitra
rias o injustificadas* Así, Afganistán sólo ha recibido el~
33$ de las frecuencias-horas asignadas por el Grupo de Revi
sión, del Plan. Birmania,..el 75$$ China, el 80$;. .Francia, el
82$; ía República dé Polonia, el .80$; la India, el 76$; la URSST el 7?$. '
'
En el momento de. la presentación .del informe al Grupo de Revisión del Plan, el propio..Sr, Parker.reconoció que los
trabajos del Subgrupo son insuficientes.* ..Dicho Informe provo
có serias discusiones'qúe.condujeron a la constatación de que
el Grupo, de Revisión dél Plan, se aleja sensiblemente, ahora,
dé lá dirección que lo ha sido confiada por la Asamblea Plena
ria del 2k de febrero.
En efecto, los gráficqs de distribu
ción detfrecuencias.establecidos por el Grupo 6D no concuer—
dan con las asignaciones hechas por el Grupo de Revisión del
Plan. .Estos gráficos se consideran como infalibles. Sólo se
les somete a revisión desde el punto de vista de la base tóc
nica de una u otra asignación. Dicho procedimiento es inco
rrecto, porque de esta manera se confirma la distribución ar
bitraria e injustificada de frecuencias-horas entre los países,
establecida por el Grupo 6D, Todos sabemos que ese Grupo no
se ha dejado guiar, en su labor, por las decisiones tomadas respecto a principios generales, y que ha distribuido arbitra
riamente las frécueneias-horas haciendo todo'ló posible por satisfacer sólo las solicitudes de ciertos países. Ademas, en un número ..determinado de. casos, el Grupo no se ha conside
rado comprometida por las., decisiones- del Grupo de Revisión
del Plan. A esto .se debe que. varios -países han recibido un número de frecuencias-horas superior a las solicitudes mínimas
que habían aceptado. 'Al.mismo tiempo,„sólo se han satisfe
cho en una proporción muy baja las solicitudes mínimas que ha
bían sido'aceptadas .por otra, serie de países. -
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A continuación damos, ejemplos concretos:
Los Territorios Franceses de Ultramar han-recibido un
numero de. frecuencias-horas igual al 113 $ dol número míni
mo que figura en sus solicitudes," de acuerdo con el Docu—
mentó .698 ? es decir que .se, les han asignado *+27 1 /2 fre- cuencias-horas.’8&AJ5. ha sido :satisfecho a razón del llk%,
A:Holanda y a sus Colonias se les asigna un número igual —
al 109$ de sus solicitudes.; Nueva Zelandia recibe el 112$,
los Estados Unidos el 102$,:etc.
'
Sin .tener en cuenta la decisión ..adoptada respecto a principios generales, el Grupo ÓD ha. declarado que hizo lo
posible por satisfacer las solicitudes de todos los países.
Es fácil demostrar que dichos "esfuerzos” sólo se han hecho
a favor de ciertos países, como la Argentina, Chile, las
Colonias Portuguesas, las Colonias del Reino Unido, Liberia,
él-Reino'Unido, los' Territorios de los Estados Unidos, Tán
ger, etc.
.
La Delegación de la U-.R.S.S-* no se opone -en modo alguno
‘ a que se-satisfagan plenamente las solicitudes, con. la con
dición de que^ esto no cause ningún per juicio a otros países,
cosa que:.es fácil comprobar por. medio- de cifras/
Respecto al porcentaje de satisfacción media de las so
licitudes de todos los países", en un 'BW* diremos que las de
la U.R.S.S.1-la República de Polonia; la:RPF de Yugoeslavia,
Afganistán, y Etiopía etc. :sólo han sido satisfechas* respec
tivamente.1en*las -proporciones que"indicamos: ¿9/?$«
5Ü%. 67%.
Por lo tanto"la Delegación-de la U.R.S.S», pide que el
Grupo de Revisión del Plan proceda a una revisión de las - ..asignaciones hechas por el Grupo 6d basándose en:.
1) - Las decisiones de la Asámbl.ea •Plenaria de la Confe
rencia (Doc. 589 ).
*”
2) - Las decisiones tomadas-por el. .Grupo de Revisión del
Plan respecto a las bandas de 15> 17 y 21 Mc/s*
3) - Las observaciones de los países.
En sel curso de dicha revisión», el Grupo, de Revisión del
Plan deberá eliminar todas las asignaciones excesivas, supe
riores a las asignaciones mínimas consentidas:y hacer de ma
nera que la medida en que queden satisfechas., sin excepción.
las solicitudes de, todos Tos países* se aproxime a un grado
de satisfacción eqüitativoY conforme a las decisiones tomadas
unánimemente por la Asamblea Plenaria del 29 de enero de 19*+9•
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1.2.

1.3

El S r Lerognon (Francia do Ultramar) 'precisa que la cifra de frecuencias-horas atribuidas a su Delegación por el Grupo 6D es de 367 y no de ^27 y que el aumento hecho por
. el Grupo 6d sobre la cifra fijada- por el Grupo de Revisión
, del Plan es sólo del 22%9 Por otra parte., el -Grupo 6D con
cede a 6 l países más frecuencias-horas que las previstas en
la asignación del Grupo Especial del Plan; sólo se ha dismi
huido la cifra de asignación de 21 países. Estos son, en-. tre otros, Colombia, Dinamarca, Egipto, Francia y Turquía*
En segundo lugar, el delegado de la Francia db Ultra—
mar tiene empeño en señalar.los aumentos.concedidos por el
Grupo 6D a las asignaciones efectuadas a favor de la U.R.S.S.
en diversas bandas;
Frecuencias-horas concedidas a la U.R.S.S.
En las
' bandas

Por el Gruño Especial del Plan

v6 Mc/s

10

2k,5

"7'Mc/s*

50

80

i: 9 -Mc/s '

116

80 .

15 Mc/s

110 .

17 Mc/s

55 -

21 Mc/s

llV .
55
115

r55
Total ... .

1.5

126 .

100

11 Mc/s

1 ,*+

Por el Grupo
Trabajo 6D

0+70

Total

63 0 ,5

Además se debe añadir a ese total 62 frecuencias-horas concedidas a la U.R.S.S. en la banda de 26 Mc/s, lo cual da un .total de'unas 700 frecuencias-horas para u n a 'sola Delega—
ción, Aunque este total representa sólo el 70$ de las solici
tudes do lá'-U.R.'S.S., parece que semejante cifra permitirá el
funcionamiento de un número' importante de servicios y que la
Delegación Soviética debería considerarse satisfecha,

Cuando se compara esta asignación a las de los. países s
guientes, se observa que;
Los Estados Unidos;reciben solamente el 2% más de las
horas frecuencias asignadas por el Grupo Especial delsPlan y
el Reino Unido el 6$$ Francia recibe el 5fof° n.erióa do las -—
frecuencias-horas por el Grupo Especial del Pían. nSi ha ha
bido un Director de orquesta” en el Grupo 6D parece que la —
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Delegación Soviética tuvo gran influencia;con- este último,
dice el Sr. Lerognon.
E L Grupo de Trabajo 6D h a (procurado,sen el curso de su
labor, respetar•en el mayor grado posible la dirección,que
le confió la Asamblea Plenaria y, finalmente,.el- delegado de la Francia.de-Ultramar estima que debía evitarse1-el re''hacer el traba jo, ya efectuado por dicho Grupo, entendiéndose
que el Grupo de Revisión del Pían queda encargado de revisar
dicho trabajo para.convertirlo en.un proyecto de plan definí
tivo,

1.6. .

1.7

El Sr. Flisak (Polonia), estima.que ciertos miembros del
Grupo óD no han actuado de acuerdo con los principios de - cooperapión internacional.,.- y g u g .sólo han- pretendido favore
cer a ciertos países. " A'“cdñtiñü'ációñ cita dos ejemplos ca
racterísticos :
Según el Documento 7^9 9 Ia Francia de Ultramar' recibe 35 frecuencias-horas en la banda de 17 Mc/s, cuando dicha -Delegación sólo pidió 33? 5« En cambio Polonia que había pe
dido *+0 frecuencias-horas y a quien el Grupo de Revisión del
Plan concedió 20, sólo recibe del Grupo 6D, 16,5* Podrían -añadirse otros ejemplos, los cuales demostrarían que el móto
do do trabajo utilizado por esc Grupo no os justo ni equita
tivo* Do esta manera no suri posible llegar a un acuerdo.
'La Delegación de Polonia estima que el trabajo del Gru
po 6D debe ser sometido a las decisiones del Grupo de Revi
sión del Plan y que la Comisión 6 (Plan) debe tratar a -todas
las delegaciones de un modo uniforme, sin dejarse guiar por
otros principios.

1.8

.
El Sr. •Autelli (Argentina) comunica a la Asamblea que
el Presidente del Grupo 6D, Sr. Etulain (Argentina) tiene —
que descansar unos días por el exceso de trabajo que lo fati
gó muchísimo..Sin embargo dará algunos detalles respecto a los .trabajos del .Grupo. oD en los cuales participó, y de los
que. el Sr. Lerognon hizo ya una exposición muy clara..
El Grupo. 6d so ha esforzado ante todo por basar su tra
bajo-sobre las solicitudes de los diversos países acomodando
estas últimas en las bandas, en las mejores condiciones posi
bles. Ciertas delegaciones* que han aceptado modificaciones
(horarios, reducciones c-tc.) han obtenido un grado de satis
facción mayor que otras.

1.9

La responsabilidad del Srf Parker en el trabajo efectua
do, sobrio la banda, tan discutida,.
.de 17 Mc/s no queda en nin
gún modo comprometida, ya que este trabajo fuó realizado por
todo el Grupo, el cual se•esforzó por fundarlo en bases tóeni
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cas, lo que plantea Un problema casi insoluble* En efecto,
no se consideran posibles las asignaciones,.múltiples en esta
banda, una vez comprobada la correspondencia de las frecuént
elas utilizadas:con los horarios indicados para las áreas —
. ..de recepción. Así, de más de. 100 frecuencias-horas solicita
das por la U.R.S.S. sólo á-0 podían concederse desde el punto
de vista tócnico, ya que las otras estaban fuera y muy por encima de lá F.O.T, Desgraciadamente, la U.R.S.S. es el úni
co país que se encuentra en este caso y la cifra de frecuen
cias-horas que ha pedido en dicha banda ha sido reducida a 55* Sin embargo, si so considera el trabajo efectuado por el
Grupo, para el conjunto de las bandas en su proyecto de plan,
se ha obtenido satisfacción en el 65$ de los casos. No ha —
sido posible- lograr un. resultado mejor, apoyándose sobre ba«*ses técnicas, puesto que los mótodos empleados para el traba
jo sobre las bandas do
6 , 7, 9 y 11 Mc/s no pueden aplicarse
■a la banda de 17 Mc/s.
El Grupo 6D ha aprobado por unanimidad el trabajo reali
zado respecto a las bandas de 17 Mc/s y lo ha transmitido al
Grupo de Revisión del Plan.
1*10

El Sr. Gros-s (RP de Rumania), miembro del Grupo de Revi
sión del Plan, declara , que los pocos ejemplos que acaban de
'dar los delegados de la U.R.S.S. y de Polonia, demuestran - claramente que las asignaciones hechas hasta ahora por el -Grupo 6D no corresponden a las estipulaciones del Grupo de —
Revisión del Plan.
.
♦

.

Las cifras citadas por el delegado,.de la-Francia de Ul
tramar respecto a la Union Soviótica, no corresponde, por otra
parte, a la realidad*
1*11
■

En. primer, lugar, el trabajo efectuado sobre las bandas de -6 , 7r, 9 y 11 Mc/s no ha sido discutido por ol Grupo de Re
visión del Plan.
.h '
~
Él Grupo de Revisión del Plan asignó a la UvR.S.S. en la
banda de 15 Mc/s, 120-frecuencias-horas y no 110. En conse—
'cuencia, la cifra de llb frecuencias-horas asignada a ese país
por el Grupo 6d, es notablemente inferior.
La cifra de frecuencias-horas asignada pon el Grupo de Revisión del Plan en la banda de 17 Mc/s era de 72- y no de —
55* Por consiguiente, la cifra de 55 frecuencias-horas asig
nada a ese país por el Grupo 6D es asimismo notablemente infe
rior*
’
:

1.12

Esto demuestra que el Grupo de Trabajo 6D no ha tomado siquiera en consideración los trabajos del Grupo de Revisión
deí Plan, limitándose a tomar en cuenta los resultados preli-

- 8 (Doc. 863-S)
minaros do los trabajos dol primor Grupo dol Plan, Esto -modo, do proceder os irregular e incorrecto.
1.13

r.15

Si.el mótodo de trabajo seguido por los. Grupos de Tra
bajo no resulta .conveniente ni correcto, corresponde a la
, .Asamblea Plenaria remediar esto estado d e •cosas, porque -el resultado de.los trabajos de la Conferencia depende -ahora de estos dos Grupos de Trabajo, de los cuales se es
peraban resultados definitivos y aceptables *Según el delegado de Rumania se debe seguir el mótodo de
trabajo siguiente:
“
Las solicitudes sometidas por los países deben tomarse en c'onsidoración primeramente, desde el punto.de vista de los
principios generales y de los principios,técnicos adoptados . por la Conferencia y publicados en el ;Documento 589*
Una'vez establecida la lista de frecuencias''por países,
conviene acomodar-dichas frecuencias-horas en un .plan que pueda satisfacer a todos los países desde el- punto de vista
tócnico*
Por otra parte este mótodo es el que h a •recomendado la*
Asamblea Plenaria. El Grupo de Revisión del Plan fuó insti
tuido con este fin, para determinar las necesidades reales de los países, fijando el número de frecuencias que co-rresponde a cada uno de ellos. Luego se ha creado el Grupo
de Trabajo 6d para establecer un proyecto de plan, teniendo
en cuenta los trabajos del Grupo de Revisión del Plan. Dicho
•proyecto’ de plan debe ser revisado y puesto al día de un modo
definitivo por ese mismo Grupo de Revisión del Plan*
Ahora bien, en.la práctica, el Grupo de Revisión del Plan
ha tomado en consideración las diferentes solicitudes de los j *
países, y, despuós de largas discusiones, ha determinado el número de frecuencias-horas que corresponden a las solici'tu-des de cada país, Despuós, el Grupo de Trabajo 6D inició su
labor*
; *

1.15

¿Cuál ha sido el resultado de esta labor.?
En la banda de 26 Mc/s no se ha presentado ninguna difi
cultad* En-cambio, el trabajo sobre la banda de 21 Mc/s ha tropezado con dificultades insuperables.
En las bandas de. 15 y 1? Mc/s han surgido en el curso del
trabajo, dificultades importantes.
En la banda de 15 Mc/s las solicitudes superaban en ^fOO
frecuencias-horas las. posibilidades de asignaciones. En la -
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banda de 17 Mc/s .la diferencia correspondiente era de unas
300 frecuencias-rhoras. . . .
• -.
Como puede comprobarse fácilmente.,..las dificultades en
contradas en ambos casos, son-de la misma importancia. Sin embargo, si en la banda de,15 Mc/s dichas dificultades pudie
ron resolverse de modo satisfactorio, no ha sucedido lo mis
mo en la de 17 Mc/s donde se observan diferencias que se de
ben únicamente a la arbitrariedad que ha prevalecido en la realización del trabajo del Grupo 6D.
I«l6

Ahora bien, como su nombre lo indica, el Grupo de Revi
sión del Plan está encargado de la revisión. Si el trabajo
efectuado para una banda determinada no es satisfactorio por
que no es posible revisarlo a causa del exceso de dificulta.des tócnicas, el Grupo de Revisión del Plan está en el deber
de pedir al Grupo 6ü que rehaga su trabajo, elaborando un —
nuevo plan para la banda en cuestión.
Si, como ha señalado el delegado
de la Argentina, no es
posible"el compartimiento en una banda -o lo es sólo de manera
muy restringida, entonces es indispensable que todos los paí
ses sin excepción y no sólo alguno de ellos, acepten reduc- clones sobre una base uniforme.
,

1.17

De todas maneras y con objeto de evitar que vuelvan a —
surgir situaciones semejantes, el Grupo óD'debe trabajar sobre
las bases que le fueron dadas por el Grupo de Revisión del -■Planj como lo decidió' lá Asamblea Plenaria, .el Grupo 6d debe :continuar su labor hasta que se hayan establecido de manera -satisfactoria los plañes para todas las'bandas, £i un plan so
bre una banda determinada, no es considerado satisfactorio por
el Grupo de Revisión dél Plan, el Grupo 6D deberá comenzar -de nuevo su trabajo,
.
Por otra parte, esta proposición
se limita a confirmar el deseo expresado rantas 'veces a éste respecto, por la Asam
blea Plenaria,
*

1.18

El Sr. Bornar (Hüngría) estima que el proyecto de plan presenta.do por el Grupo 6D es 'inaceptable. El Grupo 6D se ha
alojado además considerablemente de la tarea inicial que le
fuó confiada.
El delegado de Hungría apoya por entero la propuesta pre
sentada por la Delegación Soviótica.
r

1.19

El Sr, Dostert (Secretario) da entonces lectura a las -disposiciones de la dirección del Grupo de Revisión del Plan
(Doc, 69 6 ),
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A'continuación loo las direcciones del Grupo de Traba
jo 6D (Doc. 7*+6- puntos 2, 3? 5, 5 y 6)...
1.20

El Sr. Pedersen (Dinamarca) observa que el estudio so
bre la banda de 17 Mc/s constituyo una pequeña parte del —
trabajo que hay que realizar. '
;
Si sólo se tienen en cuenta los resultados obtenidos a
este respecto por el Grupo 6d , es evidente que dicho Grupo
de Trabajo no llevó a cabo la tarea que so le ha confiado.
Pero si se considera el trabajo efectuado por el Grupo, en
conjunto, se ve claramente, que ol número total de asignacio
nes que ha obtenido es superior del 20 al 25 $ a los resultados.qUc se lograron en los planos de la U.R.S.S. y de los —
EstadosvUnidos.
Por otra parte, es imposible efectuar'reducciones uni—
formes.
».
c
El Grupo 6D debe continuar su trabajo y cuando lo haya
concluido, la experiencia de sus -.miembros tendrá un gran va
lor en el seno del Grupo do Revisión del Plan.
Además, todo procedimiento.que consista en transmitir
los documentos de Grupo en Grupo,
sólo conducirá a una per
•dida do tiempo siendo probablemente muy difícil respetar
las fechas límites.

1*21

"1.22
.

1.23

El Reverendo Padre Soccorsi (Ciudad del Vaticano-)- re—
cuerda que si el Grupo. 6D tiene obligaciones para :con el —
: Grupo de Revisión del plan, este último las tiene coh las Delegaciones.
Se ha1tomado una decisión respecto a l a s -consultas, que son sin duda más útiles para el Grupo de Re
visión del Plan, que las observaciones presentadas por los
^distintos países.
El Sr. El Bardai (Egipto) reconociendo que el trabajo del Grupo 6D ha contribuido mucho a acelerar los. trabajos -de la Conferencia, estima que ese trabajo se ha alejado de las
instrucciones del Grupo de Róvisión del Plan y del Grupo del
Plan. El Grupo de Revisión del Plan debe revisar ese trabajo,
y especialmente las asignaciones insuficientes hechas a cier
tos países•
,
El Sr. Ouspenskii (RSS de Ucrania) hace entonces la de—
claración siguientes
- MDeseo recordar a la estimada Asamblea que tres decisio
nes consecutivas de la Asamblea Plenaria de la Conferen
cia, con fechas de 2h de febrero, 10 do marzo y 19 de -marzo, han confiado la preparación definitiva del Plan—
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al Grupo do Revisión del Plan (Documento No. 7^6 del 12 de marzo
de 19^9).
' Las direcciones que nos ha leído elN Secretario de la Conferen
cia, demuestran claramente que el Grupo de Revisión del Plan debe
revisar las asignaciones hechas por el Grupo dol' Plan, sobre la ba
se de los principios generales establecidos en el Documento No. 539
j de los comentarios de los países (Documento No, 696 del 2o de fe:br.oro de-- 19^9)o Sin embargo la. presente situación es tal que la ma
yoría del Grupo de Revisión del Plan' se niega a revisar asignacio
nes hechas a los distintos países' por el Grupo de Trabado 6 -D, incluso cuando dichas asignaciones no corresponden a las decisiones
del primero.
•
Nadie puede, negar que- el proyecto, de plan preparado por el Grupo de Trabajo 6-D se basa en gráficos de. compartimiento que han
sido compilados sin tener en cuenta los principios generales acep
tados unánimemente por nuestra Conferencia; este proyecto de plan
difiere muy poco de esos, gráficos, en lo esencial, y. copia todos los defectos^de estos últimos. Ignorando las decisiones referentes
a principios'generales, el Grupo de Trabajo 6-D se ha permitido hacer una distribución arbitraria y parcial de canales-horas, en la que las solicitudes de algunos países han sido .'satisfechas com
pleta y ocasionalmente en más del 100$,. mientras que las de otros
sólo fueron -satisfechas en el 5? o 60$.
Si al reducir las solicitudes, el Grupo 6-D utilizó mótodos arbitrarios y coercitivos, es legítimo pedir que las solicitudes
de todos los países se-reduzcan en la misma-medida; y protestamos
categóricamente contra la aplicación exclusiva de esta reducción
a las solicitudes de la Unión Soviótica.
Citaró dos ejemplos del trabajó del Grupo 6-D;
1* En el cur.so. de su labor, el Sub-grupo de trabajo que se ocupó
de la banda de 15 Mc/s utilizó como criterio básico ías decisiones
del Grupo de Revisión del Plan y el horario preferido por los paí
ses, El Sub-grupo de trabajo observó que el número total de cana
les-horas asignado por el Grupo de. Revisión del Plan en la banda
de 15 Mc/s excedía las posibilidades físicas; por lo^tanto, deci
dió unánimemente llevar a cabo una reducción proporcional aplica
ble a. todos los países y, en primera instancia, aplicar esa reduc-^ :
ción a los países que participan eh. eT- Sub-grup.o de trabajo. Esto
era justo y razonable, y resultaba difícil hacer objeciones con
tra dicho procedimiento. De esta manera, el Sub-grupo de trabajo
ha empleado el mejor mótodo para satisfacer las solicitudes de los
países, respetando al mismo tiempo las asignaciones hechas por
el Grupo de Revisión del Plan.

2 9 El Sub-grupo de trabajo que' se oeupó de la banda de 17 Mc/s procedió .de una manera enteramente distinta, TT+'-ilizando como pun
to de partida, el principio de que era preciso satisfacer primero
a sus propios países, este Sub-grupo asignó entonces reducciones
arbitrarias. Por lo tanto, no es sorprendente que esto Sub-grupo
violara de un modo manifiesto las decisiones del Grupo de Revisión
del Plan asignando sólo 55 canales-horas a la Unión Soviótica, mientras^ que el último Grupo le había asignado 72,5 canales-horas,
L declaración.' hecha por el delegado de la Argentina, según la cual
las solicitudes soviéticas fueron reducidas porque no-eran compa
tibles con las condiciones tócnicas, carece de fundamento,'ya que
la asignación inicial del Sub-grupo de trabajo preveía 92 canales.horas para la Unión Soviética, vy la reducción afectaba al mejor
período de propagación: las horas del día, (Entendemos quiere de
cir al mejor período de transmisión para no causar interferencias,
N,S,). La segunda asignación daba 78 canales-horas' a la Unión Sovie
tica, afectando de nuevo el mejor período para la propagación, (idem). Luego una torcera -reducción estableció la cifra arbitra
ria de 55 canales-horas. ¿Cual fuó la base de tan arbitrarla-ac
tuación del Sub-grupo de trabajo respecto a la Unión Soviótica,
al ocuparse de la banda de 17 Mc/s? En todo caso, no se basaron
en los principios generales adoptados por la Asamblea Plenaria ni
en las decisiones del Grupo de Revisión del Plan, Ante una actitud
tan arbitraria y parcial por parte del Grupo de Trabajo 6-D, es natural insistir en una-revisión de sus asignaciones por el Grupo
de Revisión del.Plan, sobre la base de las decisiones previamente
aceptadas y a la luz de los comentarios sometidos por los países
respecto al proyecto de plan. Por lo tanto, la Delegación do la
RSS de Ucrania, considera absolutamente anormal la posición del
Grupo de Revisión del Plan,que rechaza todas las propuestas para
revisar las asignaciones hechas por el Grupo de Trabajo 6-D e in
cluso se niega a insistir en,la.ejecución de sus propias decisiones
previamente aceptadas2 respecto a-las bandas do 15> 17 y 21 Mc/s,
En estas condiciones, es necesario dar mayor precisión a las
direcciones del Grupo de Revisión del Plan y señalar la necesidad
de revisar las asignaciones,efectuadas y corregir todos los errores
cometidos por el Grupo de Trr.bajo 6-D al preparar su proyecto de
Plan®
s

■Nuestra Delegación apoya plenamente la propuesta de la Dele
gación de la URSS, que aclara las direcciones... del Grupo de Revisión,
del Plan,
•• ,
.
\

.
El Sr. Stoyano v~4T2i&&.) lee de nuevo la propuesta presentada
por la Delegación Soviótica:
nLa Asamblea Plenaria decide encargar al Grupo de Revisión
del Plan, de la revisión de las asignaciones efectuadas por
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ol Grupo 6-D sobre las siguientes bases 1
. 1, Las decisiones de la Asamblea Plenaria de la Conferencia
sobre los principios generales que figuran en el documento

No* 589;
2, Las decisiones del Grupo de Revisión dol Plan para las
bandas de 15? 17 y 21 Mc/s;
3* Las observaciones do los diferentes .países-,
”En el curso de dicha revisión, el Grupo de Revisión del Plan
deberá suprimir todas:las asignaciones excesivas -que rebasan las solicitudes mínimas consentidas por los países, obtener el
mayor grado de satisfacción posible para todos los países sin
excepción y proceder a efectuar asignaciones equitativas, con
forme a' las decisiones de la Asamblea Plenaria del 29 de enero
de 1959". .
1.25

El Sr. Burian (Checoeslovaquia) señala que el Grupo de R 6 visión del Plan ha sido croado para ser un organismo de Revisión
del Plan, pero que sus direcciones, claramente expuestas en su
propio nombre,'-.no-han sido concretadas en el momento de su creación.Es necesario qué el Grupo de Revisión del Plan lleve a ca
bo esta tarea do'"revisión” y es asimismo necesario, concretar
sus direcciones, como lo ha pedido la Delegación Soviótica.

1.2 6

El Sr. Egorov (RSS de Bielorusia) declara que las cuestio
nes suscitadas por la Delegación Soviótica constituyen verdade
ramente puntos quo exigen una solución inmediata. Las declara
ciones -del 'Presidente del Grupo de Trabajo. 6-D y de los represen
tantes del Grupo de Revisión del Plan brindan justificaciones
y ejemplos, pero es imposible admitir que el Grupo de Revisión
•del Plan pueda dejar de lado las direcciones que le confió lá
Asojnblea Plenaria. Por consiguiente, conviene insistir para que
la,s decisiones de dicha Asamblea Plenaria sean respetadas y, el
Grupo dd Revisión del Plan debe tenerlas en cuenta. Al consti
tuirse este Grupo, la Delegación de la RSS de Bielorusia ha de
clarado quo ese organismo debía revisar1primeramente las asig
naciones hechas con anterioridad por el Grupo especial del Plan.
De 67 ‘
d elegaciones, sólo 3 han aprobado el trabajo de ese Grupo
y 57 han rechazado sus' decisiones.. Conviene asimismo recordar
que según la decisión de la Asamblea Plenaria, el Grupo 6-D de-
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bía tener en cuenta el trabajo útil realizado por el Grupo do
Revisión del-. Plan, y celebrar consultas con los diferentes paí
ses, a fin de corregir las lagunas del trabajo de dicho Grupo*
Además-, el Grupo de Revisión del Plan estaba encargado de revi
sar el trabajo de los Grupos* Las asignaciones preparadas por el Grupo 6-D debían ser sometidas despuós de su revisión y correc
ción, como proyecto de asignaciones, y las rospónse.bilidados cor
respondían al Grupo' de Revisión del Plan,
El Grupo 6-D no ha tenido en cuenta las decisiones de la Asamblea Pl’enaria respecto al mótodo de elaboración del Plan ni
las decisiones del Grupo de Revisión del Plan. .
1.27

1.28

La Delegación de la RSS de Bielorusia se ve obligada a de
clarar que un gran numero de países han recibido asignaciones
que'- rebasan sus solicitudes mínimas y otros muchos- no recibieron
mis que el 50% o &0% de sus 'solicitudes. Si se comparah"‘estas
asignaciones cón las que efectuó el Grupo de Revisión del Plan,
se comprende las dificultades de la situación en"que se encuen
tra el delegado de los Territorios Franceses de Ultramar. Este,
áltimo, se ha visto obligado a reconocer que-ciertos- países, entre los que se encuentran los'Territorios Franceses de Ultra
mar, recibieron más de 1c- que habían pedido y que por esta cau
sa otros países han recibido menos que lo que el Grupo de Revi
sión del Plan les había asignado, "Se pregunta si esos países
han recibido considerablemente menos porque no estaban cerca de
,Tla orquesta" de la que habla el,Sr. Lerognon", dice, especial
mente, el Sr. Egorov,
La Delegación de la RSS de Bielorusia tiene empeño en sub
rayar la injusticia tolerada en el seno del Grupo 6-D. Es pre
ciso corregir inmediatamente sus lagunas y sus errores. Es sor
prendente,, por lo menos', que el Grupo de Revisión del Plan li
mite su. actividad', a un control puramente tócnico y que no cum. pía con la principal de sus direcciones. No es posible que esta
situación se acepte como normal. No es posible considerar justas
y equitativas las actividades del Grupo 6-D. ni las decisiones
tomadas sin tener en cuenta las decisionbs de esta Conferencia,
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Si no se respetan dichas decisiones, la Asamblea se ve
rá obligada a estudiar una vez más la situación confirmando
de nuevo sus decisiones, que se encuentran ya en la propues
ta de la Delegación do la U.R.S.S. Este procedimiento es el úni
co mótado posible para presentar dicho problema al Grupo de
~
Revisión del Plan.

I ..30 .
El Grupo de Revisión del Plan debe corregir los defec
tos y las injusticias del Grupo ÓD,. a fin de obtener un plan
de asignaciones de frecuencias que se base verdaderamente so
bre las decisiones especiales do la Asamblea Plenaria de la
Conferencia de Móxico0
1.31

El S r ..Jablin (R.P. de Bulgaria) hace entonces la decla'ración siguiente:
"La Delegación de la R.P. de Bulgaria desea llamar la -atención de los señores delegados sobre el hecho de que
la presente Conferencia debe establecer un plan objetivo,
tanto desde el punto de vista del número de frecuenciashoras incluidas en ól, como desde el de su calidad, con'
objeto de garantizar a todos los países un servicio satis
factorio mínimo de radiodifusión por altas frecuencias.
"Deseo llamar la atención de la Asamblea sobre un asunto
esencial: 'Lo que importa poner en evidencia no es el hecho do haberse asignado'a uno u otro país un número más o menos grande de frecuencias-horas, sino la circuns
tancia de que los miembros del Grupo 6d y de Revisión del
Plan (estos últimos han descuidado por completo las deci
siones de la Asamblea Plenaria y el Doc, 589), han desom '
peñado su comisión de un modo equivocado y parcial, des
provisto de toda.objetividad. Han trabajado sin confor
marse con ningún principio. Sólo han procedido y proce
den a una simple distribución sin fundamento, nada obje
tiva, como si se tratara de un mercado, y dejándose guiar
por el refrán que dice: ."La fuerza vence-al derecho".
"Y yo le pregunto a- usted, señor Presidente, ¿Si se debe
al azar el que ciertos países estén enteramente satisfe
chos cuando otros lo están en una proporción menor, mien
tras que ninguna República Democrática Popular ha recibí
do un número de frecuencias-horas que las satisfagan aun
que' sólo fuera apróximadamente, lo mismo desde el punto
do vista de la calidad que de la cantidad, y que, al con
trario, después de todas-las reducciones, sus solicitudes
mínimas han sido todavía reducidas arbitrariamente del 50
al 60 #?.
"He afirmado que es imposible que todos los países demo
cráticos y no "llamados democráticos", con perdón de uno
de los Honorables delegados que se expresó hace poco de esta suerte durante una Asamblea Plenaria y con el cual no
quiero discutir, no se den cuenta de la situación, Permí
táseme declarar a dicho delegado, para su conocimiento, que
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nuestros países democráticos no constituyen una expresión
geográfica do la.ideología fascista, sinoiquo son democra.
cias autenticas, cuyas necesidades-deben y deberán ser to
madas en consideración, de una manera equitativa y objeti
va, quiéranlo o no eso delegado y sus colegas»
"Mi Delegación estima que la- mayoría de los miembros del
Grupo ha adoptado un'método parcial y erróneo para abor
dar el estudio d o :las solicitudes de los países, dando pruebas de partidismo político y obedeciendo a sus inte
reses personales en la realización de la tarea que se les
confió o Han satisfecho en mayor medida las solicitudes de ciertos países,, en perjuicio de otros. Por este moti
vo mi Delegación exige que el traba jo' "del *Grupo-* sea. revi
sado y apoya la propuesta de la Delegación Soviética.
"Un porvenir no lejano*, nos demostrará, .'.Sr* Presidente,
si me equivoco o no, cuando se nos presente un plan cuya
responsabilidad, ni usted, ni otros muchos,;podrán asumir".
1.32

El Sr, Kito (R.P. de Albania), reconociendo que la tarea
del Grupo 6d era delicada y complicada, y. que.dicho Grupo rea
lizó una labor considerable, estima que ha cometido sin embar
go graves errores.,, efectuando con parcialidad asignaciones ar
bitrarias a favor de ciertos países en perjuicio de otros. La
actitud de,ciertas Delegaciones, resulta peligrosa en estas cir
cunstancias y tendrá repercusiones negativas en el-momento de
la firma d e l :plan de.asignaciones para la estación mediana de
junio,

1.33 i
Es urgente e -indispensable corregir los errores cometidos
por el Grupo 6d que no ha tenido en cuenta los principios gene
rales adoptados por la Conferencia y publicados en los Docs. 589 y 590. La Delegación dé la R.P. de Albania los recordará
sin,cesar, y hasta el fin de los trabajos de esta Conferencia.
1.3*+ ■
Las solicitudes, de Albania en la banda de 11 Mc/s han sido
reducidas del 50% y la asignación fijada por el Grupo Especial
del Plan fué reducida despuós en un *+5%> por el Grupo 6d. En cambio, el.Japón, antiguo país agresor, recibe más frecuenciashoras que las que había pedido......
1,35
•

.La Delegación de la R.P. de Albania no aceptará nunca las
asignaciones establecidas por ol Grupo 6d contra las cuales pro
testa de la manera más categórica. Dichas asignaciones arbitra
rias perjudican gravemente los intereses de los países víctimas
del fascismo y el Delegado de Albania sostiene’ la propuesta so
viética y estima que la revisión do las asignaciones a las cua
les.ha procedido el Grupo 6d , es indispensable y urgente.
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...

1.36

DI Sr, Hay es. (Reino Unido) recuerda que el verdadero objeto de esta sesión consiste en el examen del Documento 8 1 7 ? que no tiene en cuenta las rectificaciones publicadasese mismo día, para las bandas de 6, 7> 9 y H iíc/s,

1.37

El Delegado del Reino Unido señala que según los prime
ros trabajos del Grupo de Revisión del pían, que 110 ha esta
blecido aun cifras definitivas, los países siguientes* en—
tre otros, reciben del Grupo 6d asignaciones inferiores a sus solicitudes:
Francia:
Colombia:

20/ menos,
ó/ menos,

Colonias del Reino Unido 15/ menos.

1.38

En cambio, y de acuerdo con los mismos trabajos del Grupo de Revisión del 'Plan, los siguientes países entre —
otros, reciben asignaciones notablemente superiores a sussolicitudes, en la proporción abajo indicada:
U.R-.S.S,:

26%

R.P,-de Rumania: 31/"
Y lo mismo sucede con
S.3. de Bielorusia la
1,3.9

la R.S.S. de Ucrania, Polonia, la R.
R.P.F. de Yugoeslavia, Y

t Si fuera necesario censurar los trabajos del Grupo 6d,
sería preciso señalar que la U.R.S.S', ha recibido 582 fre —
cuencias-horas en vez dé la'sb¿0 asignadas por el Grupo deRevisión del Plan,

l.*+0 •
En la hunda de 15 Mc/s el Grupo 6d le asigna 16, en —
voz de las 10 asignadas por el Grupo de Revisión del Plan,^ 62 en la banda de -17 mc/s en vez de 50 y 109 en la de 11 IIc/s
en voz de las 80 asignadas por el Grupo de Revisión; del Plan.
1.^+1

Si se consideran las bandas de las que se* lia ocupado e l •Grupo de Revisión del Plan conviene'observar que las ci
fras-publicadas por dicho Grupo no han sido aceptadas unáni
memonte y que al contrario, llevaban reservas hechas por —
los miembros del Grupo, ■

1 ,*+2

Así
U, R.S.S,
el Grupo
Grupo 6d

, en 'la banda de 17 Yo/s, el Grupo 6d concede a lall*f frecuencias-horas, contra 120 concedidas por de Revisión del Plan, En la banda do 21 Mc/s el asigna 115 frecuencias-horas a la U.R,S,S,f coritra
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72,5 que lo concedía el Grupo de Revisión del Plan.
Un vez de atacar el trabado y los métodos de trabajo dol,Grupo. ;6d , convendría, al contrario, felicitar a todos sus miembros y a su Presidente Sr. Etulain, (Argentina).
l,*+3

Finalmente propone la- adopción de la siguiente propues
ta, que es apoyada por el Sr, Acton (Canadá)s
"La Asamblea Plenaria decides

Confirmar la redacción actual de los términos
de las direcciones de los Grupos de Revisióndel Plan, invitando a este último a que termi
ríe su trabajo lo antes posible".
~
l,bh
El Sr.
. .siguientes

Stoyanov

(U.R.S.S.)

hace entonces la declaración

"Deseo ocuparme de dos intervenciones, hechas por Iosoradores que me han antecedido.
t
1. En el curso de su intervención, el Delegado de laArgentina ha declarado que después de una supuesta corn
probación de las 100 frecuencias-horas solicitadas por
la U.R.S.S. en la banda de 17 Mc/s, se ha comprobado que sólo h-2 corresponden a las condiciones exigidas —
por la F .0.1, .
"Tongo interés en declarar que no. es a^sí. Sólo so han
controlado 55 horas y llamo la atención'sobro el hecho'
do que las solicitudes.mínimas de, la U.R.S.S*. eran de116 frecuencias-horas. Si se"procediera a una verifi
cación de dichas frecuencias, no'habría lugar a dudas,
ya que la,Comisión 5 no ha formulado ninguna observa- :
ción respecto a.la U.R.S.S., cuando revisó las solici’
'tudcs sometidas para la banda de 17 Mc/s,
"El método de trabajo adoptado por el Grupo 6d para la banda de 17 Mc/s es sumamente instructivo, Consis
te en lo siguientes se han asignádobprimeramento a la-'
U.R.S.S. -92 frecuencias-horas, y después, oh-dos. eta —
pas sucesivas, se ha reducido ese número a 55 (primera
etapas 78 frecuencias-horas* segunda -etapa: 55 frocuen
cias-horas). Resulta asimismo instructivo que se haya
eliminado las horas del día, o sea aquéllas on que son
mejores las condiciones de propagación. Después de —
suprimir, para empegar, las horas del día, ol Grupo ha
examinado las horas de la tarde y de la noche; y obser
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vó que estas últimas no responden por completo a las
condiciones técnicas,
"Los cálculos dol Grupo de Revisión dol Plan, demues
tran que la intensidad de campo incluso para las 55 frecuencias-horas que no so utilizan, corresponde a las normas.
2.
Pasemos ahora a las intervenciones de los Sres, Lerognon y Hayos,
El primero ha declarado.que el nú
mero de frecuencias horas asignadas a los Territorios
Franceses de Ultramar es igual a 367 y ;n o a ^27 fre—
cuoncias-horas.
"Tengo ante mí.los Documentos oficiales do la Confe—
rencia que se refieren a las bandas de 7 a 21 Mc/s. Sólo faltan los datos oficiales respecto a la banda de 6 líc/s. Es posible que la diferencia entre las -dos cifras, mencionada por el Sr. Lerognon proceda —
precisamente de la falta do datos concretos sobro labanda de 6 ITc/s.
"Los Sres. Hayos’y Lerognon, han declarado, on el cur
so do sus intervenciones, que ol número do frocuen--cias-horas asignado a la U.R.S.S.-.os tan elevado, que
evidentemente debemos alegrarnos de ello-,
"Por desgracia, la situación es muy distinta a la que
han descrito estos dos Delegados.
"líucstras solicitudes mínimas reducidas, qüe corres —
ponden a las necesidades y a las exigencias mínimas do la radiodifusión soviótica, son de 893 frecucnciashora s ,
"Ahora bien, yo pregunto a la Asamblea Plenaria, ¿He
mos tomado o no, en esta misma sala, una decisión por
unanimidad respecto a los principios generales?.
"So.me contestarás Sí, la hemos tomado, entonces permí
tanme ustedes " acer úna pregunta. - Si e-ste es ol caso,
¿Por que el Grupo 6d y el .Grupo de Revisión ignoran de
modo sistemático dicha decisión?.
¿Por quó a excep-ción nuestra, los miembros de esos Grupos no recuerdan
los factores que os indispensable tomar; como guía en ese trabajo?.
Conviene no olvidar nunca los tros fac
tores comunes a todos los paísess población, superfi
cie y número dé lenguas oficiales.
Dichos factores son índices objetivos para cada país, de acuerdo con-

los cuáles cada país do oo recibir ol número de fro—
cuencias-horas quo en justicia le corresponden.
"Según esos factores, y partiendo del número total de
7 J00 frecuencias-horas, la U.R.S.S. debió recibir
1 130 frecuencias-horas.
nSin embargo, las cifras mencionadas en esta ocasión,
no corresponden a ese número,
"Si abordamos el estudio de las necesidades de todosios países de acuerdo con un mótodo objetivo uniforme,
obtendremos un cuadro muy interesante.
"Por ejemplo:
"En relación con el Reino Unido y sus Colonias, si se
tienen en cuenta las asignaciones previstas para ellos
por el Grupo 6d, la U.R.S.S. debería recibir 1 700 fre
cuenciás-horas. En relación con los Territorios Fran
ceses do Ultramar,'se le debieron asignar '1 2+00 fre-—
cuencias-horas*. Y en relación con Francia- -1 350, enrclación con los Estados Unidos y sus Territorios' -más
de 900 horas-frecuencias, etc,
"Con estas”cifras, deseo poner en evidencia "la objeti
vidad" y "la equidad" de las asignaciones hechas por el Grupo 6d y el Grupo de Revisión dol Plan, Nuestro
pa ís dispone, actualmente, de 600 frecuencias-horas, Si el Grupo ÓD y el Grupo de Revisión del Plan se hubie
ran mostrado realmente objetivos, hubieran debido asig
narnos un número de frecuencias-horas dos o tros veces
mayor,
"Pero es evidente que ol Grupo 6d ha mostrado dos o tres veces menos equidad y objetividad, respecto a la
U.R.S.S. Este ejemplo indica de manera convincente cuál ha sido la objetividad del Grupo 6D y el mótodouniforme que ha aplicado, para -abordar el estudio delas necesidades de todos los países,
"El Grupo 6p nm).J^_sJ.do objetivo y 110 ha aplicado unmórtodo uniforme.
~
*
"El Documento Uo. 589 contiene otras, recomendaciones fundamentales, que se refieren al número de transmiso
res on uso y en proyecto,
"Tenemos, por ejemplo, el caso del Pakistán,

El Grupo

-
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6D asignó a dicho país 13^ frecuencias-horas aunque sólo posee un transmisor de poca potencia.
El Grupollegó a esta decisión, teniendo en cuenta la indepen
dencia recientemente, adquirida del Pakistán, y la cir cunstancia de que le será posible desarrollar ulterior
mente su red de radiodifusión,
"El Sr, Bokhari, (Pakistán), que antaño defendía los principios'generales se ha apaciguado, Y sin embargo,
el fuó quien pronunció un elocuente discurso, antes de que la Asamblea Plenaria adoptara por unanimidad el'
Documento No. 589.
"La U.R.S.S. dispone y dispondrá de 112+ transmisores
de suficiente potencia.
Para que funcionen esos
transmisores es preciso poder utilizar do 1 200 a
1 2+00 frecuencias-horas.
¿Puede lar Unión Sovióticasuspender el funcionamiento de la mitad de sus transmi
sores o utilizarlos sólamcnte durante *+ horas cada —
día?.
"Pienso que todos los Delegados comprenden muy bien que la U.R.S.S.-no cerrará la mitad de sus transmiso
res,
"Señores, si hemos presentado nuestra petición al Pre
sidente de la Conferencia, y si hemos insistido para que se discuta esta cuestión, os para que la Conferen
cia pueda tomar, cuando aún hay tiempo, todas las medí
das necesarias en vista do la conclusión posible de un
acuerdo que proceda de un verdadero espíritu de colabo
ración internacional, . .
.
.
"Por este motivo proponemos, con el mismo espíritu que
anima las decisiones quo hemos adoptado, que se tomen
las disposiciones necesarias para el establecimientodo un proyecto de plan quo pueda ser aceptado por to
dos los países",
1.2+5

El Sr. Gross (R.P. de Rumania) apoya la propuesta

sovió

tica.
1.2+6

- El Presidente pone a votación la propuesta soviótica a la cual da lectura ol Sr, Dostert, Secretario.
Se procede a la votación nominal.
El resultado es el siguiente:

-..22
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62 Delegaciones presentes.

■

'11 Delegaciones votan a favor de la adopción de
la propuesta, soviótica,
• 27 votan en contra,'
Se abstienen 5 Delegaciones,
1 •*+7
1.M3

La

propuesta soviética queda rechazada,

Entonces el Presidente pone a 'votación nominal^
propuesta de la Delegación del Reino unido.
El resultado

la -

la votación es e l .Siguientes

62 Delegaciones

presentes,

51 "Delegaciones

votan a favor de lapropuesta,

10 Delegaciones

votan en contra,

I- Delegación so abstiene,

1A9

La.propuesta do la D el o ración del Reino Unido queda
M_ORhLada,
’
~
~
'

La

-

sesión se levanta a las Os 55 del 27 do marzo de 19^9.

El -Secretario Ad-junto-. t;
Th. líetts'tein

El Secretario

AP R 0 B A D 0 s
El Presidente.

L.E. Dostert
11, Pereyra

El Relators
J,E*. Castaingt.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 86A-S

2 de abril de 19^9
México, D.F., 1 9 ^ 8 A 9

Original: INGLES

GRUPO ESPECIAL DE ESTUDIO
El Grupo Especial de Estudio celebré dos
varias soluciones sugeridas para el problema
no utilizados en el plan, de acuerdo con las
di<5 la Asamblea Plenaria v que consistían en
te proyecto de Resolución:

sesiones considerando
de los canales-hora^
direcciones que le estudiar el siguien

”Los países signatarios del plan pueden utilizar temporalmente
las asignaciones de canales-horas del Plan que no se empleen de acuerdo con el Artículo 86-87-88, a condición de que interrumpan su ■
uso al recibir aviso del país a quién fueron asignados los canales
horas, comunicando que las va a utilizar".
Después de discutir diversas soluciones propuestas? para resol
ver el problema sometido al Grupo por diversas delegaciones, el Gru
po se vié dividido respecto a cuestiones de principio inconcilia
bles, Por lo tanto, en el Apéndice A y el Apéndice B, adjuntos, se presentan dos puntos de vista y dos planteamientos completamente
distintos de dicho problema. El Apéndice A, que fue sometido por los delegados de los Territorios Franceses de Ultramar y del Reino
Unido, incluye la propuesta de un nuevo artículo del Acuerdo, v un
párrafo adicional al Párrafo C, Artículo I (Ejecución del Plan), y
ciertos cambios en el Artículo VIII (Modificación) Documento No , 836
El Apéndice B fue sometido por el delegado de la RSS de Ucra
nia e incluye una adición del ,*rtículo VIII (Modificación del Plan)
Documento No, 836 , y un párrafo adicional al Artículo I (Ejecución
del Plan) Párrafo C,
El Apéndice-B no necesita ningún cambio en el proyecto del Ar
tículo VIII del Documento 836 ,

-2(Doc. 86A-S)
APENDICE A .

Original: INGLES
PROYECTO DE PROPUESTA , SOMETIDO POR
LOS DELEGADOS DE LA FRANCIA DE ULTRAMAR Y DEL REINO UNIDO

A»

(Para un nuevo artículo del acuerdo).

Todo país parte^de este .Acuerdo podra hacer arreglos con cual
quier otro país o países partes del mismo, acordando, para mientras
duren dichos arreglos, transferirse entre ellos los canales-horas
que les fueron asignados en el Plan, Dichos arreglos serán someti
dos a la Organización de Ejecución, 60 días antes de que entren en
vigor. Dicha organización aceptara tales arreglos a la condición
de que no produzcan interferencias perjudiciales para otros países
partes de este Acuerdo, a los que se hayan asignado en el Plan las
mismas frecuencias o frecuencias adyacentes, a las horas en cues
tión.
Be

(Para añadir como segundo párrafo del Artículo I, Párrafo
C del Acuerdo),

Esta obligación sólo compromete mutuamente a
de este Acuerdo, respecto a los países que no son
cuerdo, las partes de dicho Acuerdo aplicarán las
glamento de Radiocomunicaciones de Atlantic City,
los Párrafos 8 6 , 8 7 y 88 .
C,

los países partes
parte de este Acláusulas del Re
especialmente en

(Modificaciones al Artículo VIII del Documento 836 ).
(Artículo VII del Proyecto del 1 de abril).

Si se adoptan el Artículo adicional al Acuerdo, arriba ci
tado, y la adición al Artículo I, la primera columna del Documento
No, 836 titulada Artículo VIII (Artículo VII, Proyecto del 1 de abril) será revisada como sigue:
Párrafo 1 - ningún cambio
Párrafo 2,
Todo país que desee introducir un cambio informará al organis
mo encargado de la vigencia y aplicación del p l a n t e l cual deberá
solicitar de todos los países interesados, su opinión sobre el cam
bio propuesto. El término "país interesado" se refiere al país al cual se asignó en el plan canales-horas en los mismos canales o en
canales adyacentes, a las horas en cuestión.
Párrafo 3*
Este organismo tomará las medidas del caso para asegurar^que —
la comunicación ha sido recibida por tocos los países arriba indica*
dos.
Si en un gIa.zo de dos meses a contar del día en que dicha co

■* 3 (Doc* 86^-S)
municación fue recibida, ningún país interesado y parte del Acuerdo,
se hubiere opuesto a la adopción del cambio solicitado, éste se con
siderará adoptado. No será efectuado sino cuando el organismo haya
informado de ello a todos los países interesados, al mismo tiempo que indicará la fecha de puesta en vigor de dicho cambio.
Párrafo A*
En el caso de que alguno de los países interesados signatarios
del .Acuerdo y del Plan anexo y que los hubieran aceptado, no acepta
ra el cambio propuesto por considerar que produciría interferencias
perjudiciales para sus propios servicios de radiodifusión por altas
frecuencias, este cambio no podra efectuarse.
Párrafo

ningún cambio.

R (Doc. 86A-S)

APENDICE B
Original: RUSO
SOMETIDO POR LA DELEGACION DE LA RSS DE UCRANIA
A,

(Para añadir al final dol Artículo V I H . Documento 836 ,
o Artículo VII, Proyecto dol 1 do abril).

Los países signatarios del presente Acuerdo se compróme;
ten a no utilizar mas frecuencias que las que les son asigna
das en el Plan, a las horas y conforme a las condiciones ticnicas precisadas en este.
Sin embargo, cualquier país tendrá derecho a pedir auto
rización para utilizar.las frecuencias que no son utilizadas
por otro país, a condición de que este ultimo haya comunicado
por escrito a la Organización encargada de la aplicación y de
la puesta en vigor del Plan, que no utilizará la frecuencia
en cuestión en las mismas horas previstas en el plan? duran
te todo el período en el que este ultimo estará en vigor, o
durante un período concreto determinado.
La Organización encargada de la aplicación y de la puea
ta en vigor del Plan sólo autorizará este uso despuós de ha
ber consultado a todos los demás países signatarios del Acuer
do y en ausencia de una oposición por su parte. En el caso en
que un solo país no acepte dicho cambio, este no podrá efec
tuarse y la cuestión del empleo de las frecuencias no utili
zadas, deberá ser resuelta por la próxima Conferencia de ra
diodifusión por altas frecuencias.
Las frecuencias asignadas a los países sólo podrán ser
utilizadas por los transmisores situados^en el interior de sus fronteras y sólo podrán ser transferidas a otro país con
el consentimiento de todos los países signatarios del Acuerdo.
B. (Para añadir como segundo párrafo al Artículo I, Párrafo
C del Acuerdo, Documento No. 836 , o Proyecto del 1 de abril)*
Las frecuencias asignadas en el Plan, a los países que
no han firmado c-1 Acuerdo, serán reservadas ^a su intención,
durante todo el período durante el cual este en vigor el Plan,
a fin de poner orden en el óter.
ÍÜ» El texto contenido en el Apéndice B arriba citado, no ne
cesita revisión en el Artículo VIII (Modificación del Plan),
Documento No 836 , o Artículo VII del Proyecto del 1 de
abril.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIOD IF U S I O N POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No, 865-S

30 do marzo de 19^+9
México? D 9F, , 19^8A 9

ACTAS DE LA ASAMBLEA PLENARIA
1+8a0 Sesión

29 do. marzo .ele 19^+9 (tardo)
El Vicepresidente * Sr. Lázaro Barajas, declara abierta la se
sión a las 3:50 de la tarde *
Asisten los .mismos Delegados, miembros y- observadores que a la
^+7a, Asamblea Plenaria celebrada por la mañana.
Secretaría? S r 0 L,E0 Dostert, Secretario do la Conferencia.
IIcCONTINUACION DE LA CONSIDERACION DEL PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DIA8
INFORME DE LA 'COMISION DE ORGANIZACION SOBRE EL PROYECTO DE TEXTO
DEL ACUERDO (doc0 836 ).
Artículo
2.1

1 1 ,- Focha de puesta en vigor.

El Sr, Dostert (Secretario) lee ol siguiónte texto para- el Ar
tículo 11 i
"El'presento Acuerdo y el Plan adjunto entrarán'-en vigor, para
los países que los hayan'aceptado, en la focha que determine.la Reu
nión do la Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias en su
reunióndo Ginebra on coordinación con la Conferencia Especial Ad
ministra tova cu- Radiodifusión sobro la lista de frecuencias,
"Por otra parte, la puesta en-vigor del Acuerdo y del Plan que■■ da subordinada a su aceptación por.,•••»•.países que representan
el a.*uc«% del total de asignaciones -.del Plan" ,

2.2

-2.3

El Sr. Trimmer (.EUA) y el Sr, Autelli (Argentina) croen que el
problema del porcentaje, tal-como- de plantea, en el segundo párrafo
de la propuesta leída por el Secretario, exige un estudio más comple
to y que su solución podría muy bien aplazarse hasta la Conferencia de
Radiodifusión por Altas Frecuencias de Ginebra,
El Sr. Rapo (Reino Unido) considera que el-problema planteado
en esta propuesta debe ser resuelto por la Asamblea; resultaría di
fícil para cualquier delegación firmar ol Acuerdo do Móxico, sin saber cuáles van a sor sus obligaciones. Es preciso incluir en el
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Acuerdo un Artículo do entrada qn vigor, porque las. Delegaciones
desean que el Plan sea aprobado por la mayoría, de los gobiernos an
tes de que entre en vigor. Esto es¿particularmente importante res
pecto a los países que utilizan muchas frecuencias, los cuales, de
no poner en vigor el Plan, causarían interferencias en las asignacio
nes de otros países.
En lo que concierne al Artículo de entrada en vigor, hay 3 pei
neras posibles de plantear el problema: ’
1, La entrada on vigor del Acuerdo podría depender de la acep
tación de la mayoría de los países signatarios. Esto suscita inme
diatamente una dificultad:• por ejemplo, del resumen do asignaciones
hecho por el Grupo de Revisión del Plan” se ha dedudeido que podría
obtenerse una mayoría do Delegaciones con países que representaran
sólo :cl 1 8 $ do las asignaciones do canales-horas,
2, El Plan podría entrar en vigor si los países que represen
tan Cierto porcentaje de canales-horas, digamos el 85$, hubieran aprobado el Plan. Esta medida suscita la objeción de que muchos paí
ses pequeños pueden temer que,.en esc caso, no se salvaguarden sus
intereses, '
•
3, El Plan podría ser aprobado cuando todos o una mayoría de
los países que utilizan gran número de frecuencias lo hubiesen fir
mado, So pueden aplicar a esta alte.rnativa- las mismas objeciones ■ que a la segunda,
2#A '
• Cree que la solución correcta sería una solución similar a la
”■ propuesta por ol Secretario, El Plan podría ser aprobado cuando una
mayoría de países que represente, por ejemplo, ol 75$ de canales-horas, lo hubiese, firmado. Los países no estarán dispuestos a em—
prender una reorganización seria de sus servicios si no se les ga
rantiza anticipadamente las ventajas de un Plan que entraría en vi
gor en escala mundial.
2.5

26

El Sr, Albuquerque -ÓBra’sil). no está conforme con la idea de fi
jar un porcentaje, tal como lo propone el texto' leído por el Secre
tario, y creo que sería pref'oriblc seguir la regla de una simple mayoría, de acuerdo con las Reglas de procedimiento de la Conferen
cia. Comparte la opinión ,del Sr, ..Trimmer (EUA).
El Sr. Jacques Meyer (Francia) declara que la Asamblea debe votar para decidir la cuestión del percentaje, que es una cuestión
de. principio. No cree conveniente remitir esta cuestión a la Confo■ rencia de Ginebra puesto que el acuerdo no será definitivo si no
‘ se toma una decisión sobre, este punto.
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2 ¿ 7 ‘ 2 "...El Sr. Bokhari (Pakistán) declara que la propuesta hecha por
A- el Secretario y apoyada por la Delegación del Reino Unido tiene gran importancia. Las Delegaciones han venido a Móxico con objeto
do' elaborar un pican que pueda llevarse a la práctica y que no sea
únicamente un papel mo.jad o.. Un .gran número-do países que utilicen
pocas frecuencias podrían ponerse de acuerdo para que un -plan entre
en vigor, pero temerían siempre que sus transmisiones sufrieran interferencias de los.países que utilizan muchas frecuencias que .
quedaran fuera del Plan. Si se espera que Tos' países, alo firmar el
plan, se comprometan a cumplir con ciertas obligaciones, entonces
debe dárseles la seguridad que podrán'* utilizar -105 •canales-horas1
que 'so Tes asignen sin sufrir interf or encías" per judiciales. La De
legación del Reino Unido, ha-señalado con justicia que ;no se puede
esperar que ningún país emprenda 'la reorganización de sus servicios
de radiodifusión si,no se le dan las garantías adocuadas,
2.8

El Padre Soccorsi (Ciudad del Vaticano) ve ciertas ventajas en
la propuesta del Reino Unido, pero creo que tambión. puede inter
pretarse como una invitación a no ‘firmar el acuerdo.

2.9

El Sr. -Rapa (Reino Unido) propone .que la referencia a la Con
ferencia Especial Administrativa--do Radiodifusión, contenida en la
propuesta de lá Presidencia•se sustituya como sigues
,rEn coordinación con la Conferencia Especial Administrativa *-convocada de acuerdo con las disposiciones del párrafo 1 del Artí-*
culo h7 del Reglamento do Radio firmado en Atlantic City ol 2 de octubre de 19*+7n
Con. esta .enmiendat la A samblea aprueba el primer párrafo de la
propuesta leída ñor el Secretario,
■

2.10

El Sr, Best (Reino Unido) no está de 'acuerdo con la propuesta
dol Sr. Trimmer (Estados Unidos) para aplazar una decisión sobre
... este .asunto hasta la Conferencia Especial Administrativa de Ginebra.
Su Delegación no está preparada para firmar un acuerdo en Móxico
si otra Conferencia ha de determinar una condición tan importante
del Acuerdo.

2.11 ...... El Sr. Trimmer (Estados Unidos) está de acuerdo on que la Asam
blea debe tonar una decisión sobro la cuestión de principio conte
nida en el segundo párrafo do la propuesta; de la Presidencia.
2,12

El *Sr. El Bardai (Egipto) dice que el plan que ha de firmarse
en esta .Conferencia, sólo comprende uña fase y quo osta/-parte del ■plan.no podrá entrar en vigor si no so llega a urí acuerdo sobro las
otras fas-es. Tal vez fu-era preferible ver cuántos países ..‘firman en
Móxico y revisar despuós la situación en la Conferencia'de-‘Ginebra.

(Doc. H865-S)
2.13

2,l*f
2.15

El Sr. Groen (Mueva Zelandia) no está do acuerdo con ol Sr.
El Bardai (Egipto). No comprendo cómo puede esperarse que un país
firme el acuerdo y el plan sin saber en que condiciones entrarán
• en vigor;, ha escuchado argumentos excelentes a-favor del estable
cimiento del porcentaje mencionado en la segunda parte de la pro-*
puesta de la Presidencia, pero los escasos argumentos expuestos por los que opinan on contra no le han convencido*
El Sr. Sastry (India) quiero que la Asamblea tome una decisión
sobre este asunto lo antes posible.'.

'El Sr. Corteil (Bólgica) presenta la propuesta siguientes
ME1 Acuerdo no entrará en vigor si el plan no es' aprobado por una mayoría de países que representen por lo menos la mi
tad de los .canales-horas asignadas" • .
s

La sesión se suspende a las *+.55 de la tarde y so reanuda a
las 5*35, ,
2.16

E l ’Sr. Rapp (Reino Unido) -está dispuesto a aceptar la pro-" ,
puesta del Sr. Corteil, que salvaguarda el principio .que la Dele
gación del Reino Unido desea que se reconozca. Aunque este'texto
no prevó una medida de protección tan grande..como hubiera querido,
creequé la propuesta puede servir, como base de discusión.

-2.17.

El Sr,. Naran.jo Concao (Venezuela) ...considera anti-democrática
e ilógica la propuesta de ^la* columna 2 (Artículo XI) según la cual
el Plan completo no podrá entrar en vigor hasta que haya sido acep
tado por un número de países que representen el 85% de los canales■ horas asignados. El convenio de Atlantic City ha previsto que so
necesitan las dos.terceras..partes de la mayoría para la admisión
de nuevos miembros, pero.dentro de la Unión, todas las demás cues
tiones se deciden por una' simple mayoría. Todos los países tienen
los mismos derechos, sean cuales fueren los canales-horas"'que so
les asignen, y considera qúe el factor decisivo-debe ser una simpie mayoría de países y no los canales-horas.
«

2.18

El Sr. Trimmer (Estados Unidos). somete la siguiente «propues
ta para sustituir el segundo párrafo de la propuesta de la Presi
dencias
,
*
“Además, la puesta en vigor dol Acuerdo-estará condicionada
a la aceptación de una simple mayoría de los países",
.-fsta propuesta está do acuerdo con las clausulas del Convenio,--f la solución de dicha cuestión sob-re una base* que no sea la- que
se incluye en la propuesta entorpecerá el funcionamiento de la Co
misión Técnica dol Plan, ■
.

.- 5- “
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2.1?

Tiene lugar un breve debate- sobre la .interpretación que ha
de darse al término "mayoría", en l'a'S propuestas denlos Estados
Unidos y de Bélgica. La Asamblea decide por votación que el -término "mayoría d-e países1’ debe aludir a la lista: de países —
contenida en eí Anexo 1 del Convenio de Atlantic City.

2*20

Los resultado' de la votación son los siguientes: 36 dele
gaciones a favor de esta definición, 13 en contra, 5- abstencio
nes y -9 delegaciones que no participan en la votación.

2.21

Entonces el Presidente pone a votación la propuesta de -Bélgica, con estos resultados: asisten 65- delegaciones, 21 vo—
tan a favor, 23 en contra, hay 11 abstenciones y 9 delegaciones
que no participan en la votación.La Asamblea rechara la -propuesta de la Delegación de Bélgi

■C'a..
2.22

La propuesta de los ..Estados Unidos se pone entonces a vo
tación con' él' resultado .siguiente: asisten .65- delegaciones, 25-votan a favor d;e la propuesta, 5 en contra', hay 25- abstenciones
y 10 delegaciones que no toman parte en la votación.
La A'Sanbloa-arrueb'a la propuesta de l a Delegación .de los Estados Un id o s .
''
'
...

2,2.3

El ’Sr ."El Bardal "(Egipto') con sid er a "qú é" se Tía conseguido .una-mayoría insuficiente para una decisión tan-importante; por.lo tanto, se ve obligado a .reservar’su posición respecto a la —
votación que acaba de celebrarse.

2 .25-

/ El Sr, Rapp (Reino Unido) desea también reservar su posi—
ción. Basándose en las instrucciones que ha. recibido hasta aho
ra, su Delegación se vería obligada, en caso de firmar el Acuer
do, a 'incluir su reserva en un protocolo especial. En realidad,
la Delegación del Reino Unido puede verse en el caso de no po —
dar firmar el Acuerdo, a ,oau‘sa de la decisión que acaba de to—
mar la Asamblea, y tendrá. que pedir ahora nuevas instrucciones
a su Gobierno.
,.
La Asamblea acuerda posponer la discusión del Artículo XII
y pasa a discutir el Artículo XIII (Definiciones).

2 .2 5

El S r . Jr oques Meyer (Francia) llama la atención de la -Asamblea sobre la necesidad de aprobar las definiciones para el
plan de la estación mediana de junio y para el plan de México en conjuntoe
Propone que el Plan mediano de junio sea llamadoen el futuro "Plan Básico" .

2.26

El S r . Trimmer (Estados Unidos) apoya la propuesta del S r .
Meyer „
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2'.27

■

'
El S r . Schaeffer (Marruecos y Túnez.) propone entonces las
siguientes definiciones:
"1 . ...Las.palabras 1fase del plan 1 designan una estación determinada;.referente: a determinado período de 1.a actividad so
lar (carácteri-- .do por cierto número de manchas solares) parael cual se hacen las asignaciones de frecuencias,
* '"-2. Las palabras !plan básico 1 designan el plan (y el —
preámbulo adjunto) preparado en México para la fase de junio .de 70 manchas solares.
. n3. Las palabras 1plan de México 1 designan el.plan corn—
pleto (y el preámbulo adjunto) que acompañara al presente Acuer
do, o sea el conjunto de los distintos planes referentes a to-*”
das- o a una parte de las fases que abarcan un ciclo completo de'actividad''aolar o'cualquier ■revisión que pueda susti.tuirledespués de la entrada en vigor de dicha revisión".
Estos textos se convertirían en los párrafos 3-j. b y 5 del
Artículo XIII, y los actuales párrafos 5 ?"6 y 7 pasarían a ser
6 , 7 y 8.
La Asamblea .aprueba, las definiciones arriba citadas y el ,.t.,SSt.Q...ú.eli
„A„Ltrcul0 XIII . .

Se aprueban también los Artículos XIV y X V .
2,28

El Padre Soccorsi (Ciudad” del Vaticano) hace e n t o n c e s -otra propuesta y se le pide que la someta en forma de Documento,
Se levanta la sesión a las 7.20 de la tarde.
El Secretario Adjunto:
Th, Wettstein
El Relator:
G. Campbell

. El Secretario:- .
'L.E. Dostert

APROBADO:
11 Vlccprcisidentc
L. Barajas

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
R A D I O D I F U S I O N P O R ALTAS F R E C U E N C I A S

D o c u m e n t o No.

866 -S

30 de marzo de 19*+9
México, D. F,, 191+8A9.

ACTA DE LA ASAMBLEA PLENARIA-;
.. h9a - Sesién-- Martes, 29 de marzo, (noche)
El ..Vicepresidente,. Sr, Lázaro Barajas (México), substitu
yendo al Sr, Pereyra, que no puede asistir, abre la sesión a las 2 1 :3 0 .
Están presentes los ,mismos, delegados., miembro-s y observa
dores que asistieron a. la M3a. sesión celebrada en 'la tarde.
Secretario:

*Sr, L, ■E. Dostert,

• CONTINUACION-DEL EXAMEN DEL SEGUNDO PUNTO INSCRITO EN* EL
ORDEN DEL DIA: PRIMER INFORME DE LA COMISION 10j/ PROYEC
TO DE LOS TEXTOS REFERENTES AL ACUERDO. (DOC. 836.).
Examen, del Art. V I H :

Examen del o de ’los Planes.

1.1

El Presidente estima que sería preferible aplazar el
examen del Artículo V I H para más adelante, cuando el Gru
po de Trabajo Especial haya sometido su Informe a la Asam
blea Plenaria,
~

1.2

' El Sr. Faulkner (Reino Unido) y.él Sr. Patrick (Unión
Sudafricana) comparten esta.opinión, mientras que el Sr. Schaeffer (Marruecos y Túnez) considera que más valdría .examinar inmediatamente este Artículo.

-1.3

' El Presidente pide a la Asamblea que se pronuncie so
bre el posible aplazamiento d e l 'examen del Artículo VIIi""
hasta que el Grupo Especial de Trabajo .haya presentado su
•Informe.
El resultado de la votación,■por mano alzada, es el
siguiente:
2h. De 1.ega.c.iones se pronuncian a. -fuvor -del •aplazamien
to del examen;
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13 Delegaciones son de opinión contraria;
h Delegaciones se abstienen;
8 -Delegaciones no participan en la votación,
1 •h

El examen del Artículo VIII se aplaza, pues, hasta
que el Grupo Especial de Trabajo haya sometido su Infor
me a la Asamblea Plenaria.
Examen del Artículo XII:
cional. (Columna IV).

1*5

Cláusula de firma condi

El Presidente recuerda que el Sr. Jacques Meyer, de
legado de Francia, estima que esta disposición debe ser
incluida en el Acuerdo en forma de un artículo, mientras
que el Sr. Best, (Reino Unido) considera que debería fi
gurar en un protocolo aparte. Sigue un prolongado deba
te,, participando en él los señores Jacques Meyer (Fran—
cia), Best (Reino Unido), Sastry (India) Él Bardai (Egip
^°)? Kittner (Estados Unidos) y Dostert (Secretario).
Se suspende la. Sesión dé las 22:55 hasta las 23:30»

.1.6

1.7

Al volver a abrirse el debate, el Sr. Dostert (Secre
tnrio) da lectura a-un proyecto'de *texto transaccional que tiene en cuenta la redacción propuesta por la Delega
ción del Reino Unido, y las modificaciones efectuadas por
las Delegaciones de Francia y de los Estados Unidos.
El texto está redactado como sigue:
"Artículo XII
na):, Todo país signatario de este Acuerdo y del Plan anexo no quedará obligado por las dispo
siciones de este Acuerdo, mas que después de
haber comunicado su aceptación de todas las..
.■ demás fases del Plan, qué" puedan ser objeto d e :un acuerdo en la próxima reunión de la Con
ferencia Internacional de Radiodifusión"por Altas Frecuencias.
nb).
‘ *

1.8

-Queda, no obstante, entendido que el carácter
condicional de este Acuerdo no se aplica al .Artículo XIV”.

La Asamblea Plenaria decide entonces adoptar este texto a reserva de las modificaciones de redacción que haga la Comisión"^

(Bo

1.9

ir.'

2.1

c
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; . El Sr. Egoro-v (RSS de ..Bielorusia), subraya, -en nom
bre de su 'Delegación, y en nombre de la -Delegación de la RSS de Ucrania, quo. no' ha tomado parte en los debates
y en las votaciones celebradas respecto,, ál examen del Documento 83 6 . 'Los textos contenidos en este Documento
son-objeto, de reservas- por aparte de las dos Delegaciones
mencionadas.
'

"EXAMEN DEL TERCER PUNTO INSCRITO EN EL ORDEN P.EL ~
D I A ; PRIMER' INFORME DE LA COMISION .6 RELATIVO A LA
■j ORGANIZACION DE LA COMISION TECNICA DÉL PLAN (Comi
V:
sión 11) (Doc. 828),' ''
~
El Sr. Pedersen (Dinamarca)..Presidente de la Comi
sión 6 (Plan)’ señala que el Doc, 828 no ha sido formalmen
te aprobado por la Comisión debido a la falta de tiempo.
Sólo contiene una recapitulación de las.decisionesltoma• das por la Comisión ó,
’: Hace una breve exposición de- este Documento.
: La Comisión 11 tendrá una misión' muy importante que
deberá -realizar en un tiempo limitado. Es importante, pues, darle direcciones precisas partiendo de la base de
las propuestas del Grupo 6E y fijarle un.' reglamento sen
cillo pero rígido.
'Las cuestiones relativas a su- Sebretaría y a su pre
supuesto las puede resolver la Conferencia.-de México.

,2.2

•
Su composición qué-deberá ser limitada, puede consi
derarse según dos posibilidades principales:
a)

Bien sea sobre'una .base regional (12 miembros).

"b): • Bien sea sobre la misma base que la composición
. del Grupo de Revisión del'Plan (10 Miembros).
Se pueden tomar en cuenta otras, posibilidades y el
Presidente., dé 'la Comisión ó estima, que las zonas de Afri
c'a- y Australasia tambión deberían .estar representadas en
■la; .Comisión 11.‘ Lo-que importa es enviar verdaderos ex
pertos a esta Comisión, entre los miembros.que hayan de
mostrado su capacidad y que hayan adquirido una experien
cia valiosa en el curso- de esta Conferencia,
La Asamblea Plenaria tendrá que tomar una decisión
def ini tiva a es te, •r-especio.,

if (Doc. 866 -S)
-

El Presidente de la Comisión 6 recuerda, sin embar
go,. que la Delegación de Francia ha propuesto que sólo. los' países que hayan aceptado el' Plan y el Acuerdo con él
relacionado, puedan participar en la Comisión 11, pero la mayoría de la Comisión estimó que no podía pronunciar
se sobre este punto, Por otra parte,, adoptó y recomendó
por unanimidad que los países no participantes en la Comí
sión 11 tengan la posibilidad de enviar, observadores.
~
2-,3
.

El Grupo 6F ha considerado la fecha y el lugar donde
convocar a la Comisión Técnica del Plan, teniendo espe—
: cialmente en.cuenta las dificultades que surgirían al reu
nirla en Ginebra en este momento,, así como 'la necesidad de que se terminen los trabajos de la Comisión 11 antes de la reunión de la Conferencia Administrativa de Gine.bra,
el próximo octubre,.
Las direcciones de la Comisión -11 fueron objeto de una propuesta con dos variantes sometidas por el. Grupo 6A
(Documento 8l 8 ),

2,5*

El Sr.. Pedersen da sus más expresivas gracias al Presi
dente del .Grupo ÓA, Sr-, Stoyanov.. (UKSS) y a todos los —
miembros de este Grupo de Trabajo por la labor realizada,
que constituye una base excelente para los debates de es
ta Asamblea.
El Sr., Stoyanov (UBSS) hace la siguiente declaración:
"En primer'lugar, señalo quo pedí la palabra para evitar un malentendido en cuanto al procedimiento seguido en nuestro trabajo.
'3
"Mi Delegación, .así como las de la RSS de Bielorusia
y de la RSS de Ucrania, por los motivos expuestos en
el curso de mi intervención en la sesión de la tarde
de ayer, no ha tomado parte en la.'votación ni en los
debates sobre el Documento 836 , ...
"Én segundo lugar, la Delegación Soviética propone el procedimiento siguiente para la discusión"del asun
to en cuestión: que no se proceda' a la discusión ge
neral sobre este Documento en su coñjunto, ni a la discusión general sobre cada sección, sino.que se dis
cuta punto por punto, lo que facilitaría y.aceleraría
considerablemente el curso de nuestras labores".

2*7

'La Asamblea decide cor unanimidad adoptar este -proce
dimiento .

W

E)

•*
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I•

C o m p o s i c i ó n do,,.la' C o m i s i ó n I I .

2.8

- ~ El- Sr¿ ~Ster 1 l'ng (Estados Unidos) propone que la Co
misión Técnica del Plan se componga de"los países miem—
- bros del Grupo de..Revisión del Plan, agregando a Egipto,
a la Unión Sudafricana y a Nueva. Zelandia* Esto esta, ■ por una parte, de acuerdo con'la opinión expresada por el Sr.« Pedersen, que sugirió que esta Comisión se compon
ga. de técnicos que hayan adquirido una -experiencia consi
derable en el curso de esta Conferencia, Por otra parte,
con objeto de lograr una mejor.representación mundial. es necesario que estén representados el Cercano Oriente
Africa y Australasia,

2.9

El Presidente recuerda la propuesta de la Delegación
de Francia según la que ”La Comisión Técnica del Plan ló
gicamente deberá componerse sólo, de- los países que hayan
- aceptado el Plan relativo al período mediano de junio y
- el Acuerdo con él relacionado”,

2,1.0'
El Corl. d e ;Albuquerque (Brasil) propone la redac■ ción siguiente!
"Los países que decidan firmar el Plan
antes .del 15 de junio de ,19^ 9 , tendrán el derecho de ser
miembros de la Comisión Técnica del Plan”,
2.11
El.Sr, Jacques Meyer (Francia) ya ha aceptado formal
■ mente esta propuesta, Deberá incorporarse a la propuesta
"de la Delegación Francesa antes de la enmienda propuesta
por la Delegación del Reino Unido relativa a los observa
dores, Serla suficiente modificar el texto que figura en
el tercer inciso del punto 1 (Documento 828 , página 6 ) di
"ciendo,•.,M que hayan aceptado hasta la fecha de la reu
nión de la Comisión,,.M e incluir en la redacción una men
ción relativa á los observadores.
2.12

El Presidente pide a la Asamblea que se pronuncie sobre si se debe proceder a la discusión inmediata de la
composición de la Comisión 11 dejando para después el exa
men de la propuesta' de la-Delegación Francesa.
• -26 Delegaciones son de opinión que se debe abordar
inmediatamente la discusión.
16 Delegaciones son de opinión contraria.
9 Delegaciones se abstienen,

2.13

La Asamblea decide, pues, abordar inmediatamente la
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discusión d e vla composición de la •Comisién li« y proce
der -después a la discusión de la propuesta francesa.
2.1b-

El Sr, Faulkner (Reino Unido) apoya da propuesta de la Delegación de los Estados Unidos,

2,15

El S r , Kito (Albania) no está de acuerdo tcon la pro
puesta que darla a la Comisión 11 una composición que no
corresponda de manera, equitativa a la representación de cada región'del globo-Además.* la adición de Egipto* de
<' la Unión Sudafricana y de la Nueva Zelandia tiende a cons
tituír una quinta región,
J
"" ■

2*1 6 .
El Sr, Stoyanov hace entonces la siguiente declara
ción:
"La Delegación de la URSS no puede estar.- conforme con la proposición de los Estados Unidos* apoyada por la Delegación del Reino Unido. En efecto* esta
propuesta tiende a transferir mecánicamente los miom
bros. del Grupo de Re vis-ron- del Plan a la- Comisión 11, Esto conduciría a una' selección arbitraria de
los países, sin garantizar-' una representación regio
nal equitativa de los países miembros de la Unión,
"Todos los miembros d é l o s organismos de la Unión (Consejo Administrativa* Junta Internacional de Re
gistro de Frecuencias, etc.) se. eligen:'sobre una ba
se regional, ..
"Deseo llamar la atención de la Asamblea^ sobre, el .apartado No. 3
óel Capítulo IV del*Reglamento,
que trata de la composición*del I.F.R.B, ,
"En este Capítulo, se determina que los miembros de
.este .organismo se eligen de manera 'equilibrada entre
las. diferentes regiones del mundo,
"El Apartado 307 estipula, además, que si un miembro
de la Junta no participa, por cualquier motivo, será,
reemplazado por un nuevo miembro del”país'al que el
anterior miembro pertenecía. Si este país se encuen
tra imposibilitado para proveer un. miembro reempla
zante, él. designará un nuevo miembro''ce un país quepertenezca- a la. misma región.

5

-"El- -párrafo 1 dei' Artículo
(Convehio-Jnternac ionál)
estipula que los miembros del Consejo Administrativo
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sean elegidos con la debida consideración de la ne
cesidad de obtener-una representación 'equitativa' de
todas las par-tés'-del mundo*
El Artículo'6 (Convenio Internacional) trata igual
mente de la necesidad de asegurar una selección equi
tativa de los Miembros de las diferentes regiones del
mundo *
"El Convenio, estipula* pues* una representación equi
tativa y equilibrada de las h- regiones del mundo en el seno de los organismos de la UniónV
— —
—
"El Documento No* c
Jk2' de nuestra Conferencia .contie
ne una referencia al Documento No. 1003 de Atlantic
City (19*+7)) que comprende una lista de los países clasificados según las regiones A, B, -C y D.
"No comprendo las consideraciones que guiaron a la De
legación de los Estados Unidos, al designar- a Egipto,
a la Unión Sudafricana y a Nueva Zelandia*. Llamo la.
atención -sobre el hecho de que Egipto y Nueva Zelan
dia pertenecen a la región D, mientras que la Unión
Sudafricana queda comprendida en ,1a región B*
"Basándose en el Convenio, es indispensable crear los
organismos internac ionales.de-la U.I..Tv, tal como la
Comisión Tócnica del Plan (o Comisión llj como ahora
se denomina) sobre una base regional equitativa^ te
niendo en cuenta que los miembros..-de esta* Comisión serán depositarios de un mandato público internacio
nal*.
"Por este motivo la Delegación de la URSS apoya la composición propuesta en el Documento 818: es decir,
que la Comisión 11 debe componerse de representantes
de 12 países, sobre una base regional., equitativa, a
razón de 3 miembros- por cada reglón. Esta1c o m p o s i 
ción asegura una representación equitativa y equili
brada^ de todos los países* La composición concreta,
de esta Comisión corresponde- en realidad a esta con
dición. Sus miembros gozan de>una gran, experiencia.,
adquirida en el cursó de las labor es.-de., la presente
Conferencia. Están capacitados para' realizar la tarea que se les encomiénde.
"La Delegación de la URSS estima que no podrán^trans
ferirse automáticamente los.miembros, de. la antigua Co
misión del Plan y del actual Grupo de Revisión del —
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-Plan a. la.. Comisión..11. .Varias Delegaciones, entre
ellas, la ...de. la. ..URSS., ...s.e han pronunciado en contrade la composición del Grupo de Revisión del Plan y han preconizado una representación regional equi
tativa.
•VÉn. .virtud de. ÍQ....q.u.e._.prece.d.e,.?...,1.a..Delegaciónde la URSS opina que la propuesta presentada por la Dele
gación de los Estados Unidos y apoyada por la del Reino Unido, no-...e..stá conforme.--,con el espíritu del •Convenio ,de. lá U .IAT. y..que. n o .podrá, ser adoptada por nuestra Conferencia.,... .,.Según..,el parecer de la De
legación de la URSS la composición de la futura Co
misión deberá corresponder- a la que figura en el Do
.cuinento 8l8,*aprobada por el Grupo 6a por.at- votos contra 2. (Marruecos y Túnez' e Italia), Además, el
Presidente del Grupo oA ha estudiado: suTicientemente esta composición de común acuerdo con el Presiden
te y el. Secretario de la Conferencia. ;
~
"Basándose en el: Convenio de la U.I.T. y en los Do
cumentos de -Atlantic City, la Delegación de la URSS
propone qUe' Se adopte la composición indicada en el
Documentó 8l8",
2.17

El Coríi' de Albuquercue (Brasil) .apoya lav propuesta
de la Delegación de los Estados’ Unidos.'.y:

2.18 i y

El Sr. Morales (Cuba) subraya el hecho de que si se
adopta una determinada composición para la:Comisión 11 y
si se adopta despuós la propuesta- francesa, la 'Asamblea podría hallarse en una situación difícil, por tener que reemplazar, a los países que no puedan formar parte de la
Comisión 11,

2.19

.Él Sr. Henderick (Bólgica), con;objeto de., facilitar
el debate, se anticipa al orden normal de -la discusión e
'.informa' a la Asamblea que el Gobierno belga ha ‘'decidido ceder ante la invitación de Francia para recibir a la Co
misión lúcnica del Plan, •

2.20

Éi Presidente:d a 'las gracias al delegado:)de iBólgica.
por su comunicación y opina que la Asamblea‘Plenaria in
terpretará en su justo valor el caballeresco gesto- del 'Gobierno belga.

2.21

El Sr. Jacques Meyer (Francia) señala que. a petición
d e l 'Grupo ¿E, h a :consultado a su Gobierno acerca de la po

~ 9 ~
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sibilidad de acoger a la'Comisión Técnica del Plan en territorio francés. El Gobierno Francos se considera muy honrado al invitar^ acoger? instalar y dar toda cía
■ se de facilidades técnicas a la Comisión 11, bien sea - *
en París, bien sea en cualquier otra ciudad" que se fija
rá después de consultas ulteriores1,
2*22 • : El Presidente da.las gracias-al Gobierno Francés en
: nombre de la Conferencia por su generosidad. Considera
que conviene dejar al Gobierno invitante la selección de
la ciudad de Francia en que la Comisión 11 pueda reunir
se para llevar a. cabo su trabajo,
(Aplausos),
2,23-

El S r c Faulkner' (Reino Unido) estima también que se
debe dejar al Gobierno Francés la tarea...de la selección
del lugar de reunión .para la Comisión Técnica del Plan,

2.2*+

El Sr, Stoyanov (URSS) expresa su gratitud a la De
legación de Francia por su amable propuesta, ya aproba
da ,por el; Gobierno Francés, Se permite proponer que el
lugar:de reunión de la Comisión 11 sea París, y apoya
ta propuesta én razones de índole técnica (enlace^ comu~
nicaciones, etc.,,,).,
*
"~

2,2J

's • ’ El Sr , Jacques- Meyer (Francia) toma-, nota del deseo
.bien comprensible de la Delegación de la URSS, pero in
dica que;de todos modos consultará a todos los miembros
de la Comisión Técnica del Plan,

■*

2,26.•-El Sr , ’Lazareanu '(RP de Rumania) comparte y apoya en
teramento .la opinión' de la Delegación' Soviética con respec
to a la composición de- la Comisión Técnica del Plan," tan
to desde el punto de vista jurídico comó desde el punto de vista práctico,. .Hace(notar que ningún delegado ha pre
sentado argumentos en contra, /Por el contrario^ varias Delegacionesqinsistieron en la necesidad de enviar a la Comisión 11 miembros de elevada, capacidad técnica. Ahora
bien la composición de .la Comisión- Técnica del Plan, tal
como se recomienda en el Documento 8l8 corresponde entera
mente a esa necesidad y a ése deseo. Por consiguiente, parece claro que la oposición de algunas Delegaciones con
tra esta recomendación sólo se. explica porque estas últi
mas se niegan a dar a, la Comisión 11 una- composición que
corresponda a una. representación proporcional de las regio
nes -del mundo,.
2,17
2,28

"Por otra parte, el delegado de Rumania propone que se elija a París .como lugar de''reunión de Ja Comisión 11,
El Sr/. Burlan (Checoeslovaquia) apoya la-recomendación
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de composición de,la Comisión Técnica del Plan que figu
ra en el Documento 8l8,
2,2-9
El Sr, Egorov (RSS de Bielorusia) declara que toda
. propuesta.de composición de la Comisión 11-que no corres
- ponda a una representación proporcional regional equita
tiva está en contradicción con losReglamentos de la Unión,
Apoya la recomendación de la composición de la Comisión
Técnica del Plan que figura en el Doc, 81-8, Unicamente
esta composición podrá asegurar el respeto de las d e c i - *
siones concretas y la realización de las tareas confiadas
a este organismo por la Conferencia de México,
2,30
,E1 Sr, Stoyanov (URSS) hace entonces la siguiente ■ declaración:
t

MEn calidad de autor: de.nuestra propuesta, tengo el
derecho, de intervenir y de contestar a las objecio
nes que contra ella se han presentado,.
"Según la Delegación- dél Reino Unido el argumento má s ■importante a favor 'de la creación de la.Comisión
11 es la experiencia adquirida, en el curso de esta Conferencia,- Teniendo en cuenta este hecho* apoya la propuesta sometida por la Delegación de los Estar
cios Unidos de vAmórica, ..según la cual la composición
de la Comisión del Plan (Comisión"lí) deberá proceder
de la del Grupo de Revisión del Plan-de la presente
Conferencia, agregándole tres países:
(Egipto, Nue
va Zelandia, Unión Sudafricana),.
"La Composición de la ComisTÓri:'ir, reproducida en-el
Documento 8l8.,-/corresponde más a los argumentos que
a la propucs:ta' de la Delegación de los Estados Unidos,

"El Documento en cuestión señala para la Región "A"
las países que se citan a continuación: Estados Uní
dos de América, México y Argentina, Espero que la experiencia de estos países Asea suficiente,
"La Región "B" comprende: Francia, Reino -Unido y el
país invitante, qué puede ser reemplazado por la -Unión Sudafricana, Estos ;tres países" participaron
en los trabajos de la'Conferencia y disponen de su
ficiente experiencia,.
"Forman parte de la región "C",.la República-Popular
de Rumania, la URSS y la RSS de Ucrania que partici
paron en el establecimiento del Plan y cuya experien
cia es suficiente,
'
"La' Región "D"abarca: India, Pakistán y Egipto, Los
dos primeros paíées tomaron parte en las labores^ del
Grupo del Plan y del Grupo de Revisión del Plan, En
cuanto a Egipto, fue propuesto por la Delegación de los Estados Unidos*
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"So deduce dol Convenio'de la U.I.T. que la composición
de la Comisión debería fundarse.sobre una base regional -equitativa. El documento No, '8l8 responde en todo a esta —
condición.
"Compartimos el punto de vista de la Delegación del Rei
no Unido, según ol'cual la Comisión deberá componerse sólo de Delegaciones que hayan ^adquirido una gran experiencia.,
"¿Cuál os el objetivo de la propuesta presentada por la
Delegación de los Estado's Unidos? Eliminar a la Delegaciónde la RSS de Ucrania como representante de la Región "C", —
substituyéndola por Nueva Zelandia.' .
"Ahora bien, según la definición del Sr. Faulkner^ Nue
va Zelandia no cumplo las condiciones de dicha definición, ya que no ha participado en los trabajos del Grupo del lian,
ni en los del Grupo de Revisión dol l'lan, ni tampoco en el Grupo 6 D, Parece, pues, que. se trata, do. otra cosa; admitir
a Nueva Zelandia en detrimento de la Región "C", es decir, on dotrimento de la RSS do Ucrania,
_11-11. * ! Cpa?©g $ m t o •-Señór-es, -¿Quercmb'STapiicar ST''Convenio y.ol~.P.lan,. o-•nos-negaromo-s a -hacerlo?
"De acuerdo con el espíritu del Convenio, y en mi cali7dad de.Presidente del Grupo 6 A, presente una propuesta quefuó adoptada por M- votos contra 2."Esta1propuesta', se apoya en el Convenio, y al presentar
la no tenemos otro objeto que el do acatar y aplicar el Con
venio de la U.I.T.-- Pedimos que la votación respecto a ostapropuesta sea secreta,
2.31 '

El Presidente pido a la Asamblea que decida votando si
se ha discutido suficientemente este asunto.
\ El resultado de la votación levantando la mano es el siguiente:
'
17 Delegaciones consideran.que ya se ha discutido bas-tante este' asuntó.
Ninguna opinión on contra.
,15 Delegaciones; se 'abstienen.

2.32'
2.33

No' se continuará, núes, discutiendo este asunto.
El Sr. Lazareanu (RP de Runa*nía) apoya la^propuesta para
la votación secreta presentada por la Delegación de la UniónSoviótica. Hace resa.ltar-,' además,' que. se debe poner a vota1—
ción, primeramente, la 'composición de la Comisión 11 recomen-

— 12 ■—
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dada en el documento 8l8*
2.3b.

El
Presidente pone entonces a votación secreta la pro
puesta acerca de la composición do la ComisiónTócnica del Plan, contenida en el documento 8l 8 .
•
El resultado de la votación es el siguiente*
57 Delegaciones presentes:
13 Delegaciones se pronuncian a favor de-.-la adopción de esta propuesta,
5-2 Delegaciones se. oponen,
2 Delegaciones so abstienen,
12

2*35

Delegaciones so encuentran ausentes,

La propuesta para la composición de la Comisión Tócnica
dol Pian, que figura en el documento 818, es rechazada y , -loor lo tanto, la propuesta "do la Delegación, de los Estados Unidos queda adoptada,

2.36
El Sr, Stoyanov (URSS) subraya que esas dos -propuestas..ano son contradictorias. A fin de respetar las disposiciones
del reglamento interior-de esta Conferencia, conviene proce
der a una 2 a votación: sobre la eventualidad de la adopción do la propuesta de los Estados Unidos.
2.37

El Sr, Schaeffer (Marruecos y Túnez) hablando como miem
bro del Grupo'6 -A, observa que según el' procedimiento normal,
la Asamblea debe pronunciarse sobfc la propuesta americana por votación y por escrutinio secreto,

2 .3 8

El Sr,.Kittner (Estados Unidos) estima que no debe que
dar ninguna duda y apoya.la propuesta de la Delegación de la
URSS, y la de Marruecos y Túnez,
:

2.39

El Sr, Autelli (Argentina), recordando una resolución de
la Comisión 6 (Flan), la cual estableenPquejla :Comisión Tóc
nica del Plan deberá componerlo de miembros que hayan adqui
rido su experiencia en el transcurso•de -la Conferencia de —
Móxico, propone que el Sr, Etulain (Argentina), Presidente del Grupo de Trabajo 6-D, forme, parte de la Comisión Tócnica
dol Plan,’ Este Grupo Ge Trabajo contribuyó de manera muy —
constructiva a los trabajos que permitirán que esta Conferen .
cia, establezca un Plan,

2.5-0

El Sr, Dostert (Secretario) recuerda quo según la'pro
puesta americana, la Comisión Técnica del Plan se compondrá-
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como sigues
Estados Unidos, Reino Unido',' Franela,'Uruguay, Móxico.,
.. India,- Pakistán, URSS, RP de Rumania, Portugal, Egipto,
• Sudáfrica, Nueva Zelandia,
Estos países forman parte del actual Grupo de Revisión
del Plan, a los cuales la Delegación Americana.propuso que
so añadiera Egipto, Sudáfrica, y Nueva:'"Zelandia, .
2.5-1

En esta lista, sería conveniente, según la propuesta del delegado de Argentina, añadir a ’la República Argentina.

2.5-2

El Sr. Schaeffor (Marruecos y Túnez) recuerda la enmien
da que presentó en c-1 seno de la Comisión 6 (Plan), en lo que se refiero al preámbulo del párrafo I (Composición)*
Esta enmienda es la siguiente:
"La Comisión Tócnica dol Plan-,-- puesto que constituye» lá prolongación de la Conferencia do Móxico, debe lÓgicamen
to componerse de los países que formaron parto del Grupo —
del Plan” . El delegado do Marruecos y Túnez' pido que se —
agregue a dicho texto lo que sigues
..salvo cambios efec«*
' .tuados por acuerdo entre los interesados en el" interior de
cada región".
Si se presenta esta variante a la Asamblea como una variante procedente del Grupo de Trabajo, el Sr, Schaefferprecisa que la modificación a la que acaba de dar lectura se presentará en nombre de su Delegación.

2.5-3

El Sr. Dostert (Secretario) observa que la Asamblea de
be pronunciarse por votación sobro una lista do países y no
sobre una recomendación de orden general,

2.5-5-

El Sr. Bokhari (Pakistán) estima qüe sería más conve
niente pronunciarse primero sobre una lista de países, a re
serva de discutir despuós la propuesta del delegado de Ma—
rruecos y Túnez, tanto más cuanto que se plantea una cues
tión suplementaria, la de la competencia do los diversos —
países que firmarán el Acuerdo. v
"

2.5-5
.

El Sr. Lazareanu (RP Ge Rumania) propone una enmiendaa la propuesta del delegado de la Argentina, que consiste en sustituir- en la lista do los países,‘a Uruguay por la —
Argentina.

2.5-6

-El Sr. Ki.ttner (Estados Unidos) lamenta tener que se—
guir apoyando l a •composición que propuso su Delegación.-■

-

lA
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2.1+7
\p

El Sr. Lazareanu (RP ele Rumania), apoyado por el Sr, Burlan (Checoeslovaquia,) pido que en este caso, so vote —
primero la ■enmienda que acaba do proponer.,, puesto que la —
!Delegación de los Estado’s Unidos no acepta incluirla en supropuesta,

2,1+8

El Sr, Morales (Cuba) propone que se añada la Argentina
a la lista propuesta por ía Delegación de los Estados Uni
dos. Esta propuesta es apoyada por el Sr. Schaeffer (Ma~—
rruecos ..y Túnez).

2.^-9

El Sr, Kittner (Estados Unidos) declara que se trata de una cues't ión de p.rinc ip io y que no está capacitado pararchusai* ni-para aceptar que se añada- la Argentina, a la l'is• ;-ta propuesta por su Delegación.

2,50

El Sr, Lazareanu (RP de Rumania) pide, que si se acep
ta la propuesta de Cuba, so añada tambión a. la lista pro-—
•puesta por la Delegación de Estaños Uñidos, a la RSS do
Ucrania,

, ;;

-

2,5i.; .•
El Sr. Stoyanov (URSS) apoya la propuesta de. Rumania ' ■ 'V para compleñar, la lista de países propuestos por la Delega
ción de Estados Unidos, con la adición -de la Argentina y de
la RSS de Ucrania, Esto correspondería, en cierta medida,al espíritu de los reglamentos de la Unión. Pide que la —
Asamblea só pronuncie por unanimidad sobre esta, propuesta.
2.52

El Sr. -Hondrick (Bólgica) vuelve,- en nombre de su De
legación, 'sobre la propuesta formulada por el Grupo 6-A y ..pido que se vote en primer lugar*
....

2.53

El Sr,
Faulkner (Reino Unido) estimandó que la propues,
ta de los Estados Unidos es una enmienda a la variante pre
sentada por el documento 8.l8,. pide que. la Asamblea se pro
nuncie primero sobro esta pr.opucs ta•y •-despues sobre las 'de
más,

'2,5^+
;

El Presidente hace observar que la propuesta presentada por la Delegación de Estados Unidos es una propuesta nue
va y no una variante,
....

2.55

El Sr. Morales (Cuba)!apoya la--propuesta de la Dolega. ción rumana, a la cual, se adhiere y retira su. propia pro-—
puesta.

2.56 ....
El Presidente pide. a. la Asamblea que se pronuncie le—
- • vantando la mano;'sobre la .adopción de-la propuesta para'aña
dir a la Argentina y la RSS de Ucrania a la lista propuesta
por la Delegación de Estados Unidos,
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Están presentes-52 Delegaciones5
21 Delegaciones se pronuncian a favor de la propuesta,
12 Delegaciones se oponen,
17 Delegaciones se abstienen.
2.57

La Asamblea Plenaria decide por lo tanto añadir a la Ar, gen-tina y la RSS ¿o Ucrania a la lista de" lospaíses propucs
. tos por la Delegación do Estados: Unidos para formar parte dola Comisión Tócnica dol Plaru

2.58
2.59

El Sr* Dostert (Secretario) observa qué .ahora es conve—
niente que la Asamblea so pronuncie sobre la adopción de la—
lista completa,
El Sr, Lazareanu (RP do Rumania) estima que la Asambleapuede adoptar esta lista por unanimidad,
v

2*60

«

El Presidente consulta entonces a la Asamblea sobre la adopción de la lista completa de los países propuestos por la
Delegación de Estados Unidos y enmendada por la proposición de Rumania,
El resultado do la
guíente»

votación levantando la mano es el si

*+8 Delegaciones se pronuncian a favor de
de esta lista

1 a adopción —

2 Delegaciones so oponen
2 Delegaciones se abstienen,
2.61

La Asamblea Plenaria adopta en consecuencia la lista do
los •países que integrarán la Comisión Tócnica del Plan*

2.62

El Sr, Hendrick (Bólgica) votó en contra de la propuesta
y declara que al hacerlo no pensó en ningún país determinado.
Solo adopto dicha actitud porque la Delegación de Bólgica
estima excesivo el número de 15 países para realizar un tra—
bajo tócnico,

2.63

El Sr, 0 !Duffy (Irlanda) apoya las observaciones del de
legado belga. Tambión votó contra la propuesta, porque, a su
parecer; la composición de la Comisión Tócnica del Plan es de
masiado amplia para que pueda efectuar un trabajo útil,

2.6*+

El Sr. Autelli (Argentina) expresa a la Asamblea el agra
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decimiente do la .D'olegac i5n de la Argentina por la decisión que acaba do tomar añadiendo su país a la lista-de los miem—
bros de la Comisión Tócnica del Plan.
So levanta la sesión ol 30 de marzo do 19^9; a. las 2jl5 de
la mañana,

-SÍ-Sn-cxciarlo adjunto;, El. So-or-etárior
Th* Wettstcin
El Relator:
J, E, Castaignt

L.E. Dostert' q

m
APR.QEADO.Él Presidente;
M. Pcroyra i

CONFERENCIA INTERNACIONAL D E
R A D I O D I F U S I O N POR A L T A S F R E C U E N C I A S

Documento No, 867-S
2 de abril de 19*+9

México, D.F,, 19*+8A9

Original! ESPAÑOL

COLOMBIA. (Reo, de ) .
RECOMENDACION DE LA CONFERENCIA A LA PROXIMA
ASAMBLEA DE PLENIPOTENCIARIOS.
La Asamblea Plemaria decide recomendar a la próxima Conferen
cia de Plenipotenciarios de la U.I.T., que- se considere la posibñ
lidad de que el costo de las Conferencias de Radiodifusión por Altas Frecuencias sea pagado por los países miembros de la Unión,
en proporción

directa al número de frecuencias-horas que se les

asigne.
Presentado a consideración por las Delegaciones des

Documento_ No_f_Jtój3^S
31 de marzo de 19^9
óxico, D.F., 19h8/h9

ACTA, DE LA ASAMBLEA PLENARIA
50a. Sesión
30 de marzo de 19^+9 (Mañana)
SI Vicepresidente de la Conferencia, Sr, Lázaro Barajas,
preside la”*sesión~eh~ ausencia del Presidente, Sr* Miguel Pereyra. Abre la Sesión a las 11 a.m.
Delegaciones presentes;
República Popular de Albania, República Argentina, Fe
deración de Australia (representada temporalmente por Cana
dá), Austria, Bólgica, RAS de Bielorusia, Bolivia, Brasil,República Popular de Bulgaria, Canadá, Chile, China, Ciudad
del Vaticano, Repáblica de Colombia, Colonias Portuguesas,Colonias, Protectorados y Territorios de Ultramar del Reino
Unido, Congo Belga, Cuba, Dinamarca, Repáblica Dominicana,Egipto, República del Salvador, (representada temporalmente
por Uruguay), Ecuador, (representado temporalmente por Bra
sil), Etiopía (representada por 3.a India), Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Guatemala, (representada —
temporalmente por Cuba), Hungría, India, Indonesia, Irían—
da, Islandia, (representada por Dinamarca), Irán, (represen
tado por Suiza), Italia, Liberia (representada por los Esta
dos Unidos de América), Luxemburgo (representado por Holan
da), Móxico, Mónaco, (representado por Francia), Nicaragua,
Noruega, Nueva Zelandia, Panamá (representado por la Repá—
blica de Colombia), Paraguay (representado temp or a 3m en te por
Venezuela), Holanda, Protectorados Franceses de Marruecos y
Túnez, República Popular .Federal de Yugoeslavia^ RSS de Ucra
nia (representada temporalmente por la RSS de Bielorusia),Rodesia dol Sur, República Popular de Rumania, Reino Unido,
Suecia, Siria, Checoeslovaquia, Confederación Suiza, Terri
torios de los Estados Unidos de América, Unión Sudafricana,
URSS, República Oriental del Uruguay, Estados Unidos de Ve
nezuela.
Tambión asisten:
Los Observadores de la O.I.R., de la O.N.U* y del
S.CoA.P
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Socrctario; Sr. L.E, Dostert, Secretario do la Conferen
cia.
I.

CONTINUACION f)EL EXAMEN DEL PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DIA (Doc.
No. 812).
IUNORME DE LA COMISION 6 SOBRE LA ORGANIZACION DE LA COMI
SION TECNICA DEL PLAN (Comisión 11) (Doc. 828).

1.1

31 Vi c epr e sid ent e dice que ya se ha decidido la compo
sición de la Comisión Tócnica del Plan, y propone que se —
aplace la consideración de la propuesta francesa contenidaen el ditimo párrafo de la Sección I del Documento No. 828.
El punto ya ha sido considerado. Como el Sr, Jacques Meyer
(Francia) había indicado que el texto expresaba la esencia
de la propuesta,'pero sin las recientes enmiendas, ruega al Sr. Meyer que someta una redacción exacta antes de poner
la a votación,

1.2

El Sr. Lazareanu (RP de Rumania), tomando la palabra on una moción de orden, pide al delegado de Francia que re
tire su propuesta. En primer lugar se había señalado ya en
la Comisión del Plan que esta propuesta no estaba de acuer
do ni con ol Convenio ni con el Reglamento de Atlantic City.
En segundo lugar no considera que esta propuesta ayude a establecer un plan unánimemente aceptado. En último lugar,
desoa informar al Sr. Meyer, Presidente de la Comisión y re
presentante del Gobierno invitante, que a ól (al Sr. Lazareanu)
le sorprende que el Gobierno invitante reduzca el número de
países invitados.

1.3

El Vice.pre sid ent e señala que el Sr. Laz_ar_eanu no ha—
bló sobre un punto de orden, sino sobre otros "asuntos, su
plica a los delegados que sean breves en sus explicaciones.

1,*+

El Sr, Meyer (Francia) hace notar que 3.a redacción del
Documento 828*, aún. si bien refleja el espíritu de la enmien
da propuesta, no es precisa. Una redacción más exacta se—
ría la siguiente;
"Los países que integren la Comisión Tócnica del Plandeberán haber firmado o aceptado el Convenio y el Plan
básico antes de que dicha Comisión se reúna”,

1.5

Contesta a las observaciones del Sr. Lazareanu respec
to a la invitación del Gobierno Francés. Fuó aceptada por
unanimidad durante una sesión anterior; no ha cambiado su actitud y reconoce que no es normal limitar el número de —
huéspedes después de haberlos invitado.
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Si la Asamblea docido votar sobre el tonto - que hubic
ra poc.idó sor propuesto por otros deleq dos que hayan teni
do la misma idoa - 61 tonaría la responsabilidad de la pro
posición. En el caso inverosímil de que entre los 15 paí
ses invitados, hubiera algunos a los que ya no se pudiera invitar, la Asamblea aún tiene el derecho de votar sobre -una segunda propuesta, en el sentido de que si uno de ososinvitados fallara, otro miembro de la misma región, suficien
tenerte capacitado podría reemplazar al miembro faltarte.
1.7

Había hecho una proposición semejante en Copenhague y
en esta ocasión había recibido el apoyo de la URSS. Por consiguiente, le sorprende que ahora este país se oponga a
su punto do vista.

1.8

Aunque es suya la propuesta, Francia, no firmaría el —
Acuerdo si ol Plan no fuera aceptable para ella y no le gus
taría tarto invitar a los países si no fuero miembro de es
ta Comisión por su propia propuesta.
Siempre habría 15 miembros on la Comisión que la Asam
blea ha croado y sólo podría funcionar si so llega a un
acuerdo que pueda servir de baso para los otros planos.

1.9

Quiere reparar una omisión dol día anterior. Desea —
que so incluya en los Observadores el representante de lasl'acioncs Unidas, que ya asiste a la Conferencia en esa cali
dad pero que no fuó nombrado como miembro porque no era de
legado, oí Sr. Van Dissel que ya era miembro do la Comisión
del Plan. Estima que la Comisión desea quo ol Observador de las Faciónos Unidas, quo ha prestado su valiosa asisten
cia a esta Conferencia, sea admitido en la Comisión Técnica
dol Plan para desempeñar en olla un papel semejante.

1.10

El Sr, Lalió (RPF de Yugoeslavia) dice que la propues
ta francesa debe ser examinada a la luz del Convenio, El Capítulo 1, Artículo 1 ? párrafo 3 "Todos los Miembros ostán
facultados para participar en las Conferencias do la Unión
y pueden ser designados, mediante elección, para cualquiera
de sus organismos".
Por lo tanto considera que la propues
ta es discriminatoria.
¿En quó artículo dol Convenio puede basarse la limita
ción do los derechos soberanos do los miembros do la Unión?,

1.11

Es contrario al Convenio afirmar quo un país determina
do podrá no participar ou dicha Comisión por no estar satis
fecho con ol resultado do la Conferencia, Luego cita ol ar
tículo 3* párrafo 1 (a) y (c)c
"Los objetivos de la Unión soni
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(a) Mantener y ampliar la cooperación internacional para el mejoramiento y ol emploo racional de lastclecomunicr.cionos do todo género;
(c) Concertar los esfuerzos de las naciones en la pro
secución de os' os finos comunes".
1.12

lio puedo comprender por quó motivo un país quo no estó
de acuerdo con una parto de la labor de la Conferencia no hayan do poder participar en la Comisión Tócnica del Plan.Esto equivale a coaccionar a los países para ruó firmón unA.cuerdo contra su propia voluntad. El Documento No. 828 e_s
tabloce las obligaciones de dicho Grupo y no hay ninguna —
razón quo impida quo los países participan on su labor. Es
tá plenamente do acuerdo con la moción dol Sr, Lazareanu yespera que la propuesta francesa sea rechazada,

1.13

En ose momento el V icepresidente ruega a los miembros
quo limiten sus declaraciones a cinco minutos*

l.l^f

El Sr, Sastry (India) defiendo la sugerencia do Francia
do que ol Observador do la O.N.U, sea incluido en la Comí—
sión Tócnica dol Plan y comenta quo el I.F.R.B, debo estarigualmente representado on dicho organismo.

1,15

La propuesta francesa puedo examinarse en dos partes a) práctica y b) jurídica. Considerando primero ol aspecto
jurídico, no cabo duda de que según el Convenio de Atlantic
City, todo miembro puede participar en cualquier comisión y ser elegido para olla. No hay duda acerca de que todos los miembros pueden ser elegibles. Todos los miembros sonclegiblcs para servir en los grupos de trabajo, poro, por razones prácticas os necesario^ elegir sólo a unos pocos.
Esta propuesta no se hizo con objoto de eliminar a ciertosniombros, sino más bien porque sería preferible contar úni
camente con miembros quo hayan aceptado el acuerdo. No cree
que ningún país tenga interés en enviar un representante —
a la Comisión Tócnica del Plan si no acepta previamente elAcuerdo y ol Plan de lá estación mediana do junio. La In—
dia no lo tendría, Despuós propone una enmienda a la pro
puesta do Franciar "Los miembros do la Comisión Tócnica del
Plan deberán haber aceptado ol acuerdo,,," No puede docirtodavía si la India aceptará ol .Plan de la estación mediana
do junio, poro está dispuesto a aplicarle los tórminos de la
propuesta, en caso de no-aceptación y por consiguiente no considera injusto aplicar las mismas cláusulas a otros paí
ses, Loo la propuesta que debe figurar como párrafo.segun
do do la quo se aceptó al final de la sesión anterior;
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1.16

"Como medida do ordon práctico, los miembros de la Comisión Tócnica del Plan, procederán de los países que acepten el Acuerdo y el Plan Básico do la estación
mediana de junio antes de que la Comisión Tócnica del
Plan empiece a funcionar'1.

1.17

El Sr. Dostert (Secretario) señala que la palabra "ace£
ton” adquirió~"un significado muy claro en el Documento No, 836 que equivalía a "ratificación" y que tal vez sería prefe
rible decir "firmen".

1.18

El Sr. Sastry (India) indica que está dispuesto aaceptar ambas palabras, pero que prefiere utilizar "acepten".

1.19

El Sr, M eyer (Erancia) acepta la enmienda de la India,

1.20

El Sr. Stoyanov (URSS) hace la declaración siguientes
"La Delegación de la Unión Soviética manifiesta su gran
sorpresa y pesar al ver quo la Delegación de Francia, pese al argumento lógico y claro, expuesto por la Dele
gación de la RP do Rumania, no ha tenido valor suficien
te para retirar su propuesta. Entre todos los argu—
montos presentados por la Delegación do Francia, no hemos encontrado uno sólo que sea convincente.
"El Sr. Sastry ha sugerido, con toda amabilidad una —
llegante1 enmienda, con objeto de substituir el texto,
demasiado evidente, del Sr, Meyer, cuya propuesta tie
ne la forma de una orden dictatorial manifiesta y el objeto de que los países que estén representados en la
Comisión Tócnica del Plan firmen el Plan de la estación
mediana de junio y el Acuerdo.
"Señores, ¿quó es lo que discutimos ahora?. En la Asam
blea Plenaria anterior, los miembros de la Comisión fue
ron elegidos casi por unanimidad,
"¿Por quó establecer ahora limitaciones para esa Comi
sión?. ¿De quó elección habla el Sr, Sastry, puesto que ya hemos elegido esa Comisión?, El texto del Sr,~
Meyer era más exacto -carente de disfraz- cuando pro—
hibía participar en la Comisión Tócnica del Plan a los
países que no acepten el Plan de la estación mediana de
junio ahora o antes del 15 de junio de 19^+9*
"Sin embargo,' puede darse ol caso de quo un país pueda
aceptar las 6 fases del Plan despuós del 15 de junio, o por el contrario, que. los países que firmen ahora el
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Plan ele la estación mediana, de junio no acepten luego las 5 fases restantes. ¿Cómo debe considerarse seme—
jante situación?,
1.21

El Sr, Lalió ha ahecho una pregunta directa al Sr, Meyer
y al Sr, Dostert; 1¿En quó artículo dol Convenio puede basar
se la limitación de los derechos soberanos de los miembros de
la Unión?1. Ko he oído todavía la respuesta a esta pregunta,
"El Sr. Lalió ha leído extractos del primer Artículo dol Convenio en el cual se declara que "Todos los miem
bros están facultados para participar on las Conferen
cias do'la Unión (lo cual excluye las limitaciones) ypuoden ser designados, mediante elección, para cualquie
ra de sus organismos",
"ílo he encontrado en el
el cual resulte posible
miembros de la Unión on
pación on cualquiera de

Convenio un sólo párrafo segiín
imponer limitaciones a los
lo que se refiere a su partici
sus organismos,

"¿Quión dió a nuestra Conferencia Administrativa el de
recho do introducir cambios en el Convenio quo fuó adojo
tado por la Conferencia do Plenipotenciarios de Atlan
tic City?.
"Estoy seguro de encontrar defensores colosos de la pro
puesta de la Delegación de Francia, los cuales afirma
rán que la Conferencia puede crear su propio reglamen
to y hacer reservas respecto a la composición de las Comisiones,
"Anticipando en primer lugar que el Sr, Dostert hará dichas reservas, quiero señalar quo on los Reglamentos
del Convenio de la U.I.T. hay una indicación clara y directa respecto al hecho do quo si un artículo del re
glamento de cualquier Conferencia difiere en ol gradoque sea, del susodicho Convenio, es necesario guiarsepor el Reglamento del Convenio de la Unión, Si al— guien formula esas reservas le diró de antemano que -acuda a los Reglamentos y al Convenio de la Unión.
"La propuesta do la Delegación de Francia puedo consi
derarse como una orden dictatorial respecto a cicrtosmiembros de la Unión -una discriminación contra ellos.
1.22

"¿Quó sucederá si Francia no acepta el Plan para la —
estación mediana do junio?. El Sr. Meyer contestó que
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en este caso, Francia retiraría su representación y so
negaría a participar en los trabajos ele la Comisión. Sin embargo, en la Unión do Telecomunicaciones se ha establecido ya que el país invitante soró ol Presiden
te ele la Comisión, como organismo de la Unión, y por consiguiente, la declaración carece do base legal y ló
gica. Si un país no puede aceptar el Plan de la esta
ción mediana de junio, esto no le priva de sus derechos
como miembro de la Unión, Por lo tanto, no parece noce
saria la inútil modestia que supone la negativa volunta
ria a participar en la Comisión Tócnica del Plan,
nHos sorprende que la Delegación de Francia, que despuós
dol 15 de junio, será nuestra amable anfitriona, pueda
presentar semejante propuesta.
1.23

"21 Sr. Meyer ha querido convencernos refiriéndose al Convenio de Copenhague, según el cual, 10 países, que - ^
deben contarse entro los que firmaron el Convenio, pue
den pedir la revisión 'de un Acuerdo o do un Convenio. Es
absolutamente lógico que sólo quienes firmaron un Conve
nio puedan solicitar su revisión,
"La propuesta del Sr. Meyer, delegado do Francia, ha sido
ya brevemente discutida en la Comisión dol Plan, y yo tu
vo la oportunidad do expresar allí la opinión de la Dele
gación do laUPiSS sobro osa propuesta. Pero en vista de
que esta cuestión se ha planteado do nuevo en la Asamblea
Plenaria, debo declarar ques

1,2b

Ml) La propuesta de la Delegación de Francia no tiene nada en común con el espíritu de cooperación internació
nal, y especialmente'durante las etapas finales del tra
bajo do nuestra Conferencia, La Delegación de la Unión
Soviótica ve en dicha propuesta del Sr, Meyer una dis
criminación contra los derechos de los Miembros de laUnión# líos preguntamos cómo el Sr. Meyer, que conoce a
fondo el reglamento de la U.I.T. puede insistir en la discusión de su propuesta, cuando cierto número do de
legaciones insisten en que la retiro. ¿Quó resultados
espora obtener de su propuesta el delegado do Francia?.
Tal vez que
un grupo do miembros de la Unión se opon
ga a otro, es decir, sembrar la discordia entre ellos.
Subrayo que la aceptación de tal decisión puede sentar
un gravo precedente para el futuro, on cuyo caso no po
dríamos resolver, con un espíritu de cooperación inter
nacional, las cuestiones relacionadas con la radiodi
fusión.
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1.25

M2) Vivimos en una ópoca on la cual os imposible que
impongamos nuestras opiniones a otros países por me—
dio ele mótodos dictatoriales, y os do lamentar que la
Delegación de Francia haya asumido la ingrata tarea de hostigar a^un grupo de países contra otro.

1.26

,f3) La Comisión Tócnica del Plan será una continuación
do nuestra Conferencia y tendrá'que completar el traba
jo do ésta. En los Reglamentos de nuestra Conferencia
no hay ninguna indicación respecto a las limitacionesde los derechos de los miembros de la Unión que parti
cipan en la Conferencia, lío hemos planteado aquí, ni
siquiera una vez, la cuestión de privar a algunos miom
bros do la Unión del derecho a participar en la,s Comí,
sienes de nuestra Conferencia. Se hicieron algunos intentos a este respecto, pero no en forma tan clara y obvia como ahora.

1.27

nLa Delegación de Francia debe asumir toda la responso,
bilidad ante los resultados de semejante decisión, la
cual puede minar los cimientos de la U.I.T, y el ospí
ritu de cooperación internacional, así como todas las
futuras conferencias do nuestra Unión, La Unión So—
viótica advierte las consecuencias que posiblemente tuviera el tomar esta decisión. Ruego a los delega—
dos que sean prudentes y no que acepten ninguna de —
las partes de la propuesta del delegado de Francia”.

1 .2 8

21 Vicepresidente dice que ol Sr. Stoyanov ha hablado
2b minutos en vez de 3 como se había pedido y quo por lo tanto desea someter a la Asamblea la propuesta siguiente:

1.29

El Sr. Dostert (Secretario) lee entonces la siguiente propuesta:
“Esta Asamblea, considerando;
1, Que ya se ha establecido firmemente la fecha do clau
sura de esta Conferencia y que
2. Quedan por examinar muchas cuestiones fundamentales
en los días que faltan, decide limitar las declara
ciones sobre los puntos 3 y 'b del Orden del Día (Do
cumcnto Uo. 812) a una duración máxima de 5 minutos".

1.30

La propuesta se puso inmediatamente a votación con este
resultado:

50 delegaciones a favor de la propuesta, ninguna en
contra y 5 abstenciones.
1-31

Por lo tanto, la Asamblea acepta la propuesta dol Presidcntc.
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1.32

El Sr. Sastry (India) declara que ha pedido la pa
labra antes de la votación y que como no le fuó concedi
da tuvo que abstenerse de votar. La focha del 9 do abril
es una fecha provisional, un objetivo, para la clausura
de la Conferencia, pero no una fecha definitiva. Además,
como limitó su intervención a 5 minutos y los demás orado
res no lo hicieron así, pide que se le conoeda mas tiempo —
con objeto de aclarar mejor sus puntos de vista.

1.33

El Sr. Morales (Cuba) apoya la propuesta de Francia,
Está convencido do la necesidad de introducir esa cláusu
la, pues los países que no se manifiesten a favor del Plan
no deben tomar parte en la Comisión. Es indudable que —
su Delegación no participaría en ella si estuviera en desa
ouerdo con el plan para la estación mediana de junio. De
sea llamar la atención sobre las condiciones para ser - miembro del I.F.R.B., que se encuentran en el Artículo párrafo 1 del Convenio;
nl. Ninguna persona designada por un Miembro, elegi
do para servir en el Consejo Administrativo o en la Junta
Internacional de Frecuencias, puede desempeñar sus funcio
nes hasta que un instrumento do ratificación,o de adhesión,
haya sido depositado por dicho Miembro, o en su nombre” .
Se pregunta que clase de planes prepararían los Miem
bros que no esten de acuerdo con el Plan para la estación
mediana de junio.

1.3*1

El Sr. Arboleda (Colombia) hace la declaración siguien
te*
En primer lugar, como lo ha dicho el H. Delegado de Cuba hay organismos restringidos. Tales son los casos del
IFRB y del Consejo Administrativo.

1.3?

La Comisión que se proyecta es una continuación de es
ta conferencia; así se demuestra cuando tal cosa se hace —
necesaria para poder asegurar su financiación^ cosa que - >efectúa la Comisión del presupuesto, que tambión es restrin
gida.
Se nos ha hablado de mantener la cooperación interna—
cional; pues bien cuando hay elementos que no prestan esa colaboración y lejos de hacerlo la obstruyen el camino es evitar que tal cosa suceda y tal determinación corresponde
a esta plenaria. No se trata de impedir que un elemento co
labore y coopero; se trata do evitar elementos que obstru-yan.
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So nos ha dicho quo no existen argumentos de peso. Lo
sucedido en esta Conferencia es más que argumento puesto que hemos visto la forma en que puede prolongarse la dlscu
sión de un simple detalle hasta lo infinito.
Con respecto a los textos, profiero el escuálido de la delegación Francesa, que es preciso, a cualquiera que s.e pueda prestar a v a n a s interpretaciones.
Se nos ha dicho por algunos países que quizá firmen.
Si constituimos la Comisión con tales países, quizá no —
termine nunca su trabajo, si sirve para fomentar las dis
cusiones en vez de abreviarlas.
El Sr. Secretario ha explicado de manera muy clara las basos que apoyan la restricción de los miembros de la
Comisión 11.
Se nos habla de asombro ante la proposición práctica
del Sr. Meyer de Francia. Yo dire que estoy asombrado de
que aún no se haya disuelto esta Unión en la cual nuestros
países están gastando enormes sumas para auspiciar discur
sos en original y nueve copias que solo tienden a proion-gar de manera inútil el tiempo de duración de las conferen
cias,
Se nos habla de imposición de países a países* Es —
exactamente lo sucedido aqui cuando se ha pretendido con exceso de palabras la imposición de unos pocos países a los
demás.
Por las declaraciones que hemos escuchado puede ver
se claramente que hay países que no firmarán el acuerdo y plan a pesar de lo cual quieren seguir tomando parte en
las discusiones futuras de la U.I*T., para mantener este estado de cosas que al fin terminaran con la Unión Interna
cional de Telecomunicaciones,
En consecuencia para completar los cinco minutos hago
una proposición concretas
1.36

1)
Que se pregunte a esta Asamblea si se considera suficientemente ilustrada y en caso de que la respuesta sea
afirmativa,

1.37

2)
Que se ponga a votación secreta la proposición del
H. Delegado de Francia.

1 .38

El Sr. Lalió. (Yugoeslavia) declara que no se le concedió
la palabra cuando la pidió para una moción de orden*
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1*39

El Vicepresidente clico que no ve ninguna razón
para interrumpir a un orador cuando está hablando —
correctamente..

l**+0

El Sr. Sacco (Italia) desea apoyar la sugeren
cia dol Sr. Meyer para que se incluya al Observador
de la O.N.U., en la Comisión Tócnica del Plan, pues está' convencido do quo la imparcialidad y la compe—
tencia del Sr. Van Dissel prestarían una gran ayuda
a la Comisión. 'Está' de acuerdo en que los países —
de la Comisión Tócnica del Plan que no firmen el - acuerdo deben ser substituidos lo antes posible por
los que lo hayan firmado^ Se pregunta si la vota- ción acerca de la Composición de la Comisión, efec
tuada en la sesión anterior,, es válida..

1*¡+1

El Sr. Faulkner (Reino Unido) apoya la propues
ta de Francia y acepta la enmienda de la India. Aun
no está seguro de que su gobierno acepte el Plan.

Imb2

El Sr. Alboleda (Colombia) pide que se vote —
inmediatamente su propuesta..

l**+3

El Sr.. Kito (Rp de Albania) recuerda la decisión
de que la firma del Acuerdo sea solo condicional y no
sera válida y definitiva hasta que se hayan elaborado
y aceptado los planes para las otras estaciones. No está de acuerdo en que los países que firmen el Plan
de la mediana de junio deben firmar necesariamente los
otros planes. Tampoco está conforme en que la Asamblea
tenga el derecho de excluir de la Comisión Tócnica del
Plan a los países que no firmen el Plan de la mediana
de junio. El Convenio no contiene ningún artículo que
justifique la propuesta antidemocrática del*Sr..Meyer.s
Interpreta la declaración del Sr. Arboleda como inspi
rada por la antipatía a las democracias populares, que
el Sr. Arboleda no deseaba ver en esta Conferencia, pe
ro sin cuyo acuerdo no habría plan posible.

l.*t*f

El Vicepresidente señala que es contre.rio a la cortesía internacional hacer acusaciones como las que
acaba de formular el Sr. Kito contra el Sr.-Arboleda.Pide a los delegados que no aprovechen el uso de la -palabra para polémicas políticas..
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l.*+5

El Sr. Egorov (RSS de Bielorusia) se sorprende de que
la Delegación de Francia someta semejante propuesta para ser
discutida en la Asamblea Plenaria. Insiste en que se recha
ce la propuesta, por no estar de acuerdo con la cooperacióninternacional y no siendo, por lo tanto, posible discutirla.

lA6

El Sr. Jablin (RP de Bulgaria) hace la declaración si—
guiente:
"Solo quiero ocuparme de una cuestión; la de si la pro
puesta sometida por el Sr. Meyer, jefe de la Delegación
de Francia, es o no discriminatoria; que el propio Sr.Meyer considere lo que está proponiendo. Yo creo que su propuesta constituye un obstáculo para la causa do la cooperación internacional 5 es la dictadura de cier-—
tos grupos que desean imponer sus opiniones y decisio—
nes. Limita los derechos soberanos do los países, con
duce a la exclusión dol trabajo de la Conferencia, de miembros a los cuales se considera indeseables, como —
acaba de decir claramente el delegado de Colombia, Fi
nalmente, Sr. Presidente, esta propuesta está inspirada
en el viejo y podrido proverbio latino; "Divide y ven—
cerás",

1.^7

"Mi Delegación considera que nadie tiene
excluir a ningún miembro de la Unión de
en cualquier trabajo de la Conferencia,
mente de la cuestión de si está o no de
una decisión.

el derecho dela participación
independiente—
acuerdo con

1,^8

Me extraña que el delegado de Francia-no presentase di
cha propuesta hace un mes, con objeto de excluir de laparticipación en las Comisiones y los Grupos a las de
legaciones que no estaban de acuerdo con la labor del Grupo de Revisión del Plan y el Grupo de trabajo 6 -D,

1.^9

"El Sr. Sastry. delegado de la India dice de manera cía
ra e inequívoca;
"Las Delegaciones que desean ser miem
bros de la Comisión Tócnica del Plan deben aceptar el Plan".
¿Quó significa esto? Deseo llegar al fondo dela cuestión. Todo el mundo sabe que la mayoría de la Conferencia de Móxico se ha esforzado por preparar un—
plan sin principios, basándose en el regateo; actualmen
te el regateo ya se efectuó y desean continuar el tra—
bajo prescindiendo de los enemigos de este sistema, o sea, de los enemigos de los métodos de trabajo parcia—
les e injustos utilizados en esta Conferencia.
"Mi Delegación no sólo está en desacuerdo con semejante
propuesta, sino que protesta contra su examen en el se
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1;50

no do nuestra Conferencia, ya que está en oposición di
recta con el Convenio de Atlantic City".
El Sr. Storling (Estados Unidos) apoya la propuesta de
Erancia. A su juicio se na interpretado equivocadamente el
Convenio en lo que se aplica a las conferencias. Es induda
ble que todos los países tienen derecho a ser elegidos para
participar en los organismos do la Unión. Los países pre—
sentes a esta Conferencia están ejerciendo osos derechos.
La cláusula del Convenio citada, se refiere a los organis—
rnos permanentes de la Unión, como c-1 I.F.R.B. Contcstandoal delegado de Albania el cual declaró que sin ol apoyo delas Repúblicas Populares la .Conferencia no podría terminarcon éxito, pono en duda que tengan el derecho de voto paraimpedir la cooperación de otros países.

1.51

El S r . Stoyanov (URSS) declara que en el curso de su primera intervención dijo que el Sr. Lalió había hecho al Secretario de la Conferencia una pregunta concreta que exi
gía una contestación también concreta0
. "¿En quó párrafo, en que artículo, en tque capítulo se limitan los derechos de
los miembros de la Unión a participar en los organismos dela U.I.T.?"

1.52

El Sr. Dostert (Secretario) pregunta al delegado do la
URSS si quiere una contestación breve o si desea conocer la
opinión personal del Secretario respecto al asunto que se ventila.

1.53

El Sr. Stoyanov (URSS) contesta que no quiere una opi
nión personal sino una información oficial del Sr. Dostcrtcomo representante oficial del Consejo i-s-dministrativo.

1.5^

• El Sr. Dostert (Secretario) indica que no es un repre
sentante del Consejo Administrativo, y que no se le designa
como tal on ningún lugar del Convenio. Contestando al Sr.Stoyanov, dice que a su entender, no hay en el Convenio nien el Reglamento ningún artículo que permita la discrimina
ción respecto a la participación en los organismos de la —
Unión, y que la Conferencia es un organismo de la Unión, —
aunque lo sea, quizá, temporalmente.

1*55

Todos los miembros son elegibles para cualquiera de -sus organismos, aunque sean temporales, como una conferen—
cia, o permanentes, como el C.C.I.R. o el I.F.R.B. Sin em
bargo aunque todos son elegibles, no todos son elegidos 5 el
hecho de utilizarse la palabra "elección" indica quo en -ciertos casos es preciso seleccionar. La cuestión planteada
es la de si esta Conferencia tiene o no derecho para formu
lar condiciones con las cuales los miembros do la Unión po-
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drán participar en uno de sus organismos, como la Comisión Técnica del Plan. Cree que el principio del derecho de unaconferencia a crear entidades con un número limitado de miem
bros es indiscutible y cree asimismo que la Conferencia tie
ne la prerrogativa de definir las normas y condiciones según
las cuales se acepta la participación, con tal de que dichas
normas no sean discriminatorias. Señala- que en el documento
No. 8l8, sometido por la URSS, on la página 3? párrafo l J/se
indican dos normas para la participación en la Comisión Téc
nica del Plan. La primera es "igualdad de representación -regional", indicando con esto que la URSS está de acuerdo en
que esta Conferencia decida las condiciones de dicha parti—
cipación. La segunda que "las administraciones de los paí
ses deben elegir miembros para la Comisión Técnica del Plan"
entre técnicos calificados y, de ser posible, entre los que
han adquirido experiencia en la Conferencia do México",
1*56

Esto fue sometido por la propia Delegación de la URSS y
por consiguiente la
URSS reconoció el derecho de esta Confe
rencia a establecer
Comisiones con un número limitado de --miembros y condiciones para la admisión en las Comisiones,—
como lo hizo la URSS en el Documento No. 818 .

1.57

El S r . Stoyanov (URSS) dice que la contestación no le satisface. Pregunta sobre la base de que artículo del Con—
venio pueden restringirse los derechos de los miembros de la
Unión a participar en las Comisiones. Pregunta también si la aceptación de la propuesta de Francia constituye una vio
lación del Convenio. Respecto a las restricciones alegadas,
del Documento No. 818 , el texto dice que los representantesdeben ser "en la medida de lo posible" ingenieros y personas
experimentadas en este trabajo. Esto no es una limitación de derechos, sino una sugestión respecto a las personas idó
neas para llevar a cabo el trabajo dela Comisión,
Pide que se le
de hacer.

conteste a las dospreguntas que acaba -

1.58

El Sr. Dostert (Secretario) dice que ya ha dicho que, a
su entender, no hay ningún artículo ni especificación alguna
en las recomendaciones que limite los derechos de los miem—
bros de la Unión a participar en cualquiera de sus organis—
mos, temporales o permanentes. A la segunda cuestión con-testa que, a su juicio, la propuesta francesa no constituyeuna violación del Convenio.

lo59

El Sr. Storling (Estados Unidos) pide que se pongan a votación las propuestas sometidas a la Asamblea.

-15 (Doc. 868-S)
1.60

El Vicepresidente pide a la Asamblea que indique levan
tando la mano si cree que el asunto se ha discutido ya bas
tante.
El resultado de la votación es el siguientes ^8 Dele—
gaciones a favor, 7 en contra y 10 abstenciones.

1.61

Por lo tanto la Asamblea decide poner a votación la —
propuesta de Francia.

1 .6 2

El Sr, Stoyanov (URSS) propone que las contestacionesdcl Secretario y la discusión que acaba de celebrarse se —
transmitan al Consejo Administrativo de la Unión.

1.63

El Vicepresidente declara que esto exigiría una deci
sión de la Asamblea Plenaria. El delegado de la URSS podría
pedir su inclusión en las actas de las contestaciones del Secretario y de la discusión.

1.6M-

El Sr. Dostert (Secretario) manifiesta a la Asamblea que no tiene objeciones que hacer contra la sumisión de sus
declaraciones al Consejo Administrativo. Al contrario, legustaría que se hiciera así.

1.65

' El Sr. Stoyanov (URSS) pide que se incluya en las actas
la discusión en detalle y propone que dichas actas se envíen
al Consejo Administrativo.

1.66

El Vicepresidente dice que pondrá a votación las pro
puestas discutidas. Las de Francia y de la India son igua
les y pregunta al Sr. Sastry si quiere retirar la suya,

1 .67

El Sr, Sastry (India) contesta que sólo propuso una —
enmienda al texto francés y que esta fue aceptada por el de
legado de Francia.

1.68

El Sr. Lalió (Yugoeslavia) declara que antes de iniciar
la votación, el Secretario debo decir si cree que la pro
puesta es incompatible con el primer capítulo del Convenio.

1 .69

El Sr. Meyer (Francia) declara que el hecho mismo de que la Asamblea haya discutido durante varias horas la cuojs
tión, es prueba suficiente de que la propuesta no es con-traria al Convenio.

1.70

El S r . Lazareanu (RP de Rumania) secunda la propuesta-
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do la URSS para transmitir las actas al Consejo Administra
tivo.
1.71

El S r . Dostert (Secretario) lee la propuesta francesa
enmendada por la Delegación de la India.
Inmediatamente despuós del texto que contiene la lista
de países aceptada en la sesión anterior, añadir el párrafo
siguientes
"Como medida práctica esta Asamblea decide, que de lalista arriba citada, sólo los países que firmen o a cejo
ten el acuerdo y el Plan básico para la mediana de ju
nio antes del 15 de junio de 19^9* podrán participar como miembros en la Comisión Técnica del Plan",

1.72

El Vicepresidente pone a votación dicha propuesta conel resultado siguientes h3 Delegaciones a favor, 1 en con—
tra, 5 abstenciones y 9 que no participan en la votación.

1.73

Por lo tanto la propuesta de Francia enmendada por laIndia queda aprobada.

l/A

El Sr. Stoyanov (URSS) hace la declaración siguientes
"La Delegación de la URSS no ha participado en la vota
ción y no puede estar de acuerdo con la decisión toma
da por esta Asamblea Plenaria acerca de la propuesta de
la Delegación do Francia, porque la decisión contradi
ce el Convenio de Atlantic City (Capítulo 1, Artículo1, párrafo 3 (1C y también el Artículo 13, párrafo *+),
y no está en conformidad con el espíritu y la armoníade la cooperación internacional.
"Además la decisión tomada está en contradicción con la decisión que se tomó en la anterior Asamblea Plena
ria cuando se eligieron los miembros de la Comisión.
Por lo tanto, la presente decisión^es ilegal, puesto—
.que contradice la decisión que está todavía en vigor.
"La decisión tomada viola asimismo los derechos sobera
nos de los miembros de la U.I.T. y establece una dis—
criminación contra aquellos países, que por una razónu otra, no pueden aceptar la parte del plan elaboradoen México, y, por lo tanto, la Delegación de la URSS protesta enérgicamente contra la decisión tomada y nola aceptará nunca".
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1.75

El Sr, Egorov (R.S.S. de Bielorusia y de Ucrania)
declara que las Delegaciones que representa no partici
paron en la votación por las mismas causas ya explica
das en la declaración de la U.R.S.S. No se consideran
comprometidas por las decisiones que ha tomado la Asam
blea Plenaria,

1.76

El Sr, Flisak (Polonia) somete la siguiente decla
ración;
nLa Delegación de Polonia protesta categóricamente
contra la decisión adoptada por la Asamblea Plena
ria durante la mañana del 30 de marzo, en la cual
se adoptó una cláusula estableciendo una discrimi
nación contra ciertas Delegaciones, impidiéndoles
participar en la labor de la Comisión Técnica del
Plan. Esta decisión contradice el Reglamento Gene
ral del Convenio de la U.I.T.1',
~

1*7?

El Sr. Burlan (Checoeslovaquia) somete la declara
ción siguiente:
”La Delegación de Checoeslovaquia no puede estar de acuerdo con la decisión tomada por una mayoría,
según la cual los países que no firmen el acuerdo
serán excluidos de participar en el trabajo de la\
Comisión Técnica del Plan, A nuestro juicio, dicha
decisión es no sólo contraria al espíritu del Con
venio de Atlantic City, sino también completamente
opuesta a nuestras convicciones morales”.

1.78

El Sr. Kito (R.P. de Albania) presenta la siguiente
declaración:
”La Delegación de la R.P. de Albania considera, que
la decisión tomada por voto de la mayoría constitu
ye una violación flagrante del Convenio de Atlantic
City y del derecho indiscutible de los miembros de
la U.I.T. a participar en todos los organismos, ’
tem
porales o permanentes, de la Unión. Por consiguien
te, la Delegación de la R.P. de Albania protesta contra esta decisión antidemocrática, y declara que
está absolutamente de acuerdo con la declaración del
delegado de la U.R.S.S.

1.79

El Sr. Lalió (R.P.F. de Yugo’eslavia) en nombre de la Delegación de Yugoeslavia, considerando;
1)

Que el capítulo 1, artículo 1, párrafo 3 (1) -
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prescribe:
Todos los miembros están facultados para participar
en las conferencias de la Unión y pueden ser desig, nados, mediante elección, para cualquiera de sus or
ganismos.
""
2)

Articulo 3* párrafo 1, a) dice que, las finalidades
de la Unión son: mantener y ampliar la cooperación
internacional para el mejoramiento y el empleo racio
nal de las telecomunicaciones de todo género 5 c) con
certar los esfuerzos de las naciones en la prosecusión de estos fines comunes.
La Delegación de Yugoeslavia estima que la propuesta
aceptada por la Asamblea Plenaria está en contradic
ción con el espíritu y la letra del Convenio de —
Atlantic City.

3)

Que el Artículo 16 (Procedimiento para la Votación en las Sesiones de las Asambleas Plenarias) párrafo
8 (1): Que ninguna proposición se pondrá a discusión
si no es de la competencia de la Conferencia o si no
entra en sus atribuciones. La Delegación de Yugoes
lavia estima que la decisión arriba mencionada desde
el punto de vista reglamentario, es ilegal.
Fundándose en los argumentos arriba expuestos, la Delegación de la R.P.F. de Yugoeslavia considera que
esta decisión contradice las prescripciones del Con
venio de Atlantic City del Reglamento Interior de la'Conferencia de México y no constituye más que un .
intento de presión sobre las Delegaciones que no pu
dieran firmar el Acuerdo y el Plan elaborados por la
Conferencia de México. Por otra parte, esta decisión
representa la discriminación inadmisible de los paí
ses soberanos Miembros de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.
La Delegación de Yugoeslavia protesta enérgicamente
contra esta decisión y no se considera ligada por ninguna decisión o ningún resultado de los trabajos
de la Comisión Técnica dol Plan, compuesta sobro la
base de decisiones ilegales, tomadas por la Asamblea
Plenaria y se reserva:
a)

Plena libertad de acción para con la Comisión Técnica del Plan;

b)

1.80

y el derecho de volver a plantear esta cues
tión en el transcurso de una próxima Asamblea
Plenaria de la Conferencia de Móxico y al Con
se jo Administrativo de la U.I.T,
""

El Sr. de Albuquerque (Brasil) dice que como-resul
tado de la decisión tomada, la cuestión de la substitución
de los miembros que no pueden participar en la Comisión debe tratarse inmediatamente. Hace la siguiente propues
ta s
"En caso de que un país no pueda participar en la Comisión Tócnica del Plan, como resultado de la de
cisión tomada por la Asamblea Plenaria. dicho país
será substituido por otro país que pertenezca a la
misma región que el país reemplazado".

1.81

^
El Vicepresidente señala que se trata de una nueva
propuesta y que por lo tanto lamenta no poderla aceptar
en esta sesión,

1.82

El Sr. Stoyanov (U.R.S.S.) llama la atención del Presidente sobre el hecho de que ha sometido una propues
ta formal para que las actas de la sesión, con las discu
siones y las contestaciones del Secretario se transmitan
al Consejo Administrativo, como sigue:
"Esta Asamblea Plenaria decide transmitir formalmen
te al Consejo Administrativo el texto completo de las actas de la Asamblea Plenaria celebrada la maña
na del 30 de marzo (?0a. sesión)",
""

1,8*3

El Vicepresidente pone a votación la propuesta de la U.R.S.S. con el siguiente resultado: *+9 Delegaciones
presentes: 17 votan a favor, 1 en contra y hay 31 absten
ciones.

1.81+

De acuerdo con las Reglas de procedimiento la deci
sión sobre' esta propuesta' se tornara en la próxima sesión.

1.8¡?

El Sr. Dostert (Secretario) dice que tenía tanto em
peño como el delegado de la U.R.S.S. en que el Consejo Administrativo conozca su actitud.respecto a este asunto.
Por lo tanto pide a la Asamblea que le autorice personal
mente para someter al Consejo Administrativo las partes
de las actas de la sesión de la mañana sobre las cuales
el delegado de'la U.R.S.S. y él mismo se pongan de acuer
do.

—
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1.86

El Vic epr esid ent e invita a las Delegaciones que se
han abstenido a manifestarse respecto a este asunto.
Quizá estén de acuerdo en que se transmitan las actas al
Consejo Administrativo a fin de demostrar a la Asamblea
Plenaria que no tienen inconveniente en que se de publi
cidad a sus opiniones, aunque no crean justificada dicha
transmisión.

1.87

El S r e Acton (Canadá) señala que la U.R.S.S.,y la
R.P.F, de Yugoeslavia tienen miembros en el Consejo A d - ministrativo que podrían plantear allí la cuestión si así lo desean.

1.88

El Sr. Sterling (Estados Unidos) dice que las actas
son propiedad pública y pueden ser transmitidas al Con
sejo Administrativo por cualquiera que lo desee,.

1*8.9

El Sr. Sastry (India) declara que no tiene nada que
objetar contra la transmisión de las partes más salientes
de las actas, pero que considera presentarlas en su tota
lidad para mostrar el curso de los debates y dar una idea
más clara de estos al Consejo Administrativo,

1.90

El Vicepresidente dice que está plenamente de acuer
do con todas las contestaciones del Secretario.

1.91

El Sr. Meyer (Francia) pide que se incluyan en las actas estos dos textos del Convenio:
Capítulo 1, Artículo 1, párrafo 2 (a):
"Puede ser miembro de la Unión:
a)

Cualquier país o grupo de territorios inscritos
en el Anexo 1 después de la firma y ratificación
de, o accesión a, este Convenio, por sí mismo o
en su nombre;"

Artículo 7? párrafo 1:
"CONDICION QUE DEBE CUMPLIRSE ANTES DE PARTICIPAR
EN EL CONSEJO ADMINISTRATIVO Y EN LA JUNTA INTER
NACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS.
"Ninguna persona 'designada por un miembro electo, para participar en el Consejo Administrativo o en la Junta. Internacional de Registro de Frecuencias,
podrá desempeñar sus funciones hasta que un instru-

“
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mentó de ratificación o* accesión haya sido deposi
tado por dicho miembro o en su nombre".
1,9.2

El Sr. Stoyanov (U.R.S.S.) hace la declaración si
guiente :
"El texto leído por el Sr. Meyer no tiene nada que
ver con la cuestión desde el punto de vista de la participación de los miembros de la Unión en sus Co
misiones".
La sesión se suspende a la 1 *+0 p.m.

El Secretario Adjunto.
Th* Wettstein.
El Relator.
A.K.Dobbie.

El Secretario.
L.E,Dostert.

APROBADO.
El Vicepresidente.
L.J.Barajas•

P'n?nnirlr t -n "d '!fTERN“c^0ííu1, DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS *

Documento No. 869-S
—
31 de marzo de 19^9

México, D f F, 19 I+8A 9

ACTA DE LA ASAMBLEA PLENARIA
5la. SesiónMiércoles, 30 de marzo de 19^9 (tarde)
E1 Vicepresidente, Sr. Lázaro Barajas (México), en ausen
cia del Presidente, Sr. Pereyra que nó pudó asistir, abre la sesión a las 16 horas. Asisten los mismos miembros, delegados
y observadores que se encontraban presentes en la 50a. sesión
celebrada en la mañana.
1.1 , I. . El Presidente propone un procedimiento para acelerar los
trabajos sobre el cual espera que la Asamblea se pronuncie por
unanimidad. ■
1*2

El S r . Dostert (Secretario) da lectura al texto de la pro
puesta de lá regla de procedimiento en cuestión?
"En cualquier momento, por- su propia iniciativa o median
te uná moción presentada por una Delegación, la -Presidencia po
drá consultar a la Asamblea Plenaria para saber' si el tema en"
discusión ha sido ya suficientemente discutido.
"Si la Asamblea se pronuncia afirmativamente, el debate
se cerrará" con rapidez y el asunto se someterá inmediatamente
a votación,
■"No podrá formularse ningún,.punto de. orden antes-de dicha
votación".

1,3

El Presidente pide a la Asamblea que se pronuncie sobre
la adopción' del texto que acaba de leer el Secretarios
26 Delegaciones a favor de la adopción,
Ninguna en contra
10 Delegaciones se abstienen
^
3 Delegaciones no participan en la votación*

l,h

La Asamblea Plenaria decide por lo tanto adoptar el pro
cedimiento arriba .-mencionado para los puntos del orden del —
día que se encuentran en la Sección I del «documento.uí2 .

1,5

El Sr. Lazareanu (RP de Rumania) no tomó^parte en la' vo
tación anterior porque estima que este procedimiento es cons trario a los derechos de las Delegaciones. Ademas, subraya
que
la Asamblea debería pronunciarse primero sobre la cues
tión que fue objeto, durante la sesión de la mañana5de una vo
tación en la cual las abstenciones fueron superiores a los -
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votos favorables a la moción.

1.6

El Presidente pide a 1?. Asamblea *que se pronuncie sobre
la adopción de la substitución del término "fecha límite"/por
"fecha de clausura", de acuerdo con la proposición presentada
por la-'mañana....

1.7

La Asamblea decide, sin..oble.clonos. a d o p t a r esta modi
ficación.

1.8

El Sr. Lazareanu (RP de Rumania) declara que no tomó par
te en la votación sobre 3.a adopción del texto en general, du
rante la sesión de la mañana,- No participa en la consulta re
lativa a una modificación de dicho texto.

1.9

El Presidente pone a votación la propuesta soviética presentada por la mañana, y que consiste’ en transmitir el -texto dol acta de la 50a. sesión al Consejo Administrativo»
La votación de esta propuesta había obtenido anteriormente
un número do abstenciones ‘superior .al de^ los votos favora
bles»
. '
El resultado do la votación es el siguiente:
..

1.10

5-1 Delegaciones
Delegaciones
13 Delegaciones
A Delegaciones

se
se
'so
se

encuentran presentes,
declaran a favor ,de la adopción,
abstienen,
...
oponen a la adopción.

■La Asamblea Plenaria decide, por lo tanto, comunicar el
texto del acta de la 50a. Sesión de la"Asamblea Plenaria a ~
Consejo Administrativo de la U.I.T.
II CONTINUACION DEL EXAMEN DEL TERCER PUNTO INSCRITO EN EL
ORDEN DEL'DIA: PRIMER INFORME DE LA COMISION 6 RELATIVO
• .A LA ORGANIZACION DE LA COMISION TECNICA DEL PLAN (C0MI/ SJQN 11) (Doc. 828). '
•
: ; .. ; ..*•
Sección I - Composición

2.1

El Sr. dejAlbuauerque (Brasil) somete dos: propuestas a
la consideración de la Asamblea, una respecto a los países
■que substituyen a los países ausentes^y otra que se refiere
a los- poderes.

a),"En caso de que un
. . Comisión
Técnica del Plan,

2 2

país no pudiera participar en la
en virtud de la decisión de la Asamblea Plenaria del 30 de marzo de 19^9, este paxs s e r a ^
reemplazado por otro, signatario del Acuerdo, y será elegido
en el curso de una Asamblea Plenaria, de aquí al 8 de abril
de 12^9, entre los que pertenezcan, en la medida de lo posi
ble , “a" la' Región ;-dcl- país que. debe ser substituido".
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2,3

b) ”La transmisión do poderos sólo podrá efectuarse, en el seno
de la^Comisión 11, en caso de un impedimento provisional; cuando
un pais.no pueda participar-,en los trabajos de la Comisión Técni
ca -del Plan, delegará sus poderos a otro país que no está repre
sentado en el seno de dicha Comisión, En caso en que el país au
sente no indicara sustituto, la Comisión Técnica dol Plan se en
cargará de designarlo11,

2*.*+
El Presidente considera quo conviene remitir el examen de esto
asunto a una próxima sesión de la asamblea Plenaria, de aquí al
■■i '
8 de abril, cuando la Asamblea esí’
ó capacitada para designar a los miembros sustitutos,
2.5

El Sr.. Lazareanu (RP de Rumania) estima que e.1 conjunto de esta
cuestión os contrarío a los reglamentos y recuerda que en el tex
to de una decisión tomada después de una propuesta de la Delega
ción de Brasil se dice: "Que los países deberán firmar el Acuer
do hasta la fecha ,del principio de los trabajos'de la Comisión
Técnica del Plan,bes decir, el 15 de junio11,

A

El delegado rumano considera que. le será difícil a la Asam
blea pronunciarse sobre este asunto el .8 *o incluso el ,9 de abril,

2.6

> El Sr, Schacffer (Marruecos y Túnez) pide (juo se añada al tex
to' relativo a la composición de la Comisión Técnica del Playi, el
párrafo que s.e encuentra en la página 2 del’ documento 8l8, debido
a la iniciativa del delegado de la India.

2*7

Este texto, que ya había sido adoptado por unanimidad por el
qGrupo 6-A, es el siguiente:
,fNo se considerará a estos pa'íses como representantes de
sus propios intereses, sino que los delegados que envíen,
vendrán en calidad de expertos encargados de un mandato
internacional y serán elegidos entre tócnicos experimen
tados y que, a ser posible hayan adquirido, en el curso do
la''Conferencia- do Mexi-co, la experiencia no.ee saria, •
Los países que no participaran en esta Comisión podrán en
viar observadores (sin voto)11.

2„8

Se inicia un intercambio do opiniones entre los Sres, Jarcques
Meyer (Francia), Faulkner (Reino Unido) y Dostert (Secretario), .
respecto a una referencia especial a los representantes do la O.N.U, y del I.F.R.B,, en la redacción relativa a los observado
res. El I.F.R.B. es miembro de la Unión y no parece necesario mencionar a su representante. Además, el acuerdo que existe^en
tre la O.N.U. y la U.I.T. no abarca las Comisiones restringidas.
Por lo tanto parece necesario mencionar al representante de las
Naciones Unidas en el párrafo relativo a los observadores,

2.9

El Sr. Dostert (Secretario) resume los diversos^puntos que constituirán la ^redacción do la Sección Is ,fComposición de la Comisión Tócnica del Plan11,
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a) - Lista de los países"quo compondrán esta Comisión
y sobre la cual se pronunció la Asamblea durante la sesión
de la noche, anterior, ,
b)
La propuesta del delegado de la India» .que consti
tuye una enmienda a la 'propuesta' de la Delegación dé Francia,
aceptada por dicha Delegación, y que es la siguientes “de la
lista arriba', mencionada, solamente los países que hayan fir
mado y aceptado el Acuerdo y el Plan de base de .junio media
no, podran tomar parte en calidad de miembros en la Comisión
Técnica del Plan.
*

*.

.

*

c) - El texto leído por el delegado de Marruecos y Túnez,
que es el siguientes “Estos países no se considerarán repre
sentantes de sus propios intereses; los delegados que envíen
tendrán carácter de expertos encargados de un mandato inter
nacional, y se seleccionarán en consecuencia.'entre técnicos
experimentados y si es posible,'que hayan adquirido en la Conferencia de México la experiencia necesaria,
“Los países que no forman parte de esta Comisión podrán
enviar observadores (sin voz ni voto)“-,
d) - La adición de la mención siguientes “El representan
te de la O.N.U, será admitido como observador en la Comisión
Tócnica del Plan” .
2.10

El Presidente porto a votación nominal, la adopción de la redacción do la Sección I (Composición).
El resultado de la votación es el siguiente:
Están presentes 6b Delegaciones,
. _
. 38 Delegaciones se pronuncian a favor de la adopción de
la redacción,
21 Delegaciones se abstienen.
5 Delegaciones ño toman parte en la votación.
No hay ningún voto en contra.

2.11

La Asamblea Plenaria decide, por lo tanto, adoptar l.a^
redacción de la Sección I (Composición de,la Comisión Técni
ca del Plan)

2.12

-El Sr. Lazareanu- (RP de Rumania) subraya que ni su De
legación ni la de la RPF de Yugoeslavia, a la que representa
temporalmente, pudieron participar en la votación anterior.
En efecto, estas, dos Delegaciones, votaron a favor de la adopción de la composición de la Comisión Técnica del Plan.
Sin embargo, el punto final relativo a la participación del
representante de la O.N.U, como observador^ no fue sometido
por separado» y el texto de la Sección I, por el contrario^
se sometió en su conjunto. La Delegación de la RP de Rumania
y la de la RPF de Yugoeslavia se vieron en la imposibilidad
de participar en la votación sobre la adopción del. texto on
su conjunto, por razones que formularon durante la sesión de
la mañana y en particular d propósito de lá discusión sobre
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la redacción del^ oexto. que sigue a la lista de los países miem
bros de la Comisión 11* Sin embargo? las Delegaciones rumana
y yugoeslava se declaran en favor del texto relativo a l’
n admisión dol representante de ia O.N.U, como observador en dicha. Comisión,
Sección II ~ Lugar v fecha
2» 13

Presidente observa que ya se había tomado una decisión
despuós de la información hecha por el Jefe do la Delegación
francesa, respecto a la cordial invitación del Gobierno fran
cés para recibir c instalar on su territorio a la Comisión 11«

2.1b

El Sro'Taulkner (Reino Unido) propone que, so envíe un telegrama de agradecimiento al Gobierno do la República Fran
cesa*
''

2.15

El Presidente' considera, en efecto, que la Conferencia debe enviar un telegrama cuya redacción se dejará al cuidado
del Secretario y al Presidente de la. Conferencia.

2.16

La Asamblea Plenaria decide en consecuencia que la Secre
ta r ía~RIc~TaHConrerencTa~Rudvíe,
“iañ~TeIngr^
ai Gobierno de ia “República Francesa*
1i '•1
;
"'

2,17

El Sr. Stoyanov (URSS) estima que ..sería indicado y desea
.ble proceder a un intercambio de opiniones sobro el lugar don
de ha de reunirse la Comisión 11 para que los deseos de la Conferencia sean dados a conocer al Gobierno francés por me
diación de la Delegación Francesa. La Delegación soviótica os
partidaria de elegir la capital do Francia como lugar de reu
nión.

2,18.

El Coronel de Albuquerque (Brasil) estima que la Conferen
cia debería dejar que el propio Gobierno invitante escogiera
el lugar de .reunión de la Comisión 11'. Esta opinión es apoya
da por ol Si. Kittncr (Esto.cios Unidos),

- 2.19

2 «20

El Sr. Dostert (Secretario) recuerda que el Jefe de la Delegación Francesa indicó durante la sesión de la vispcra^que
hablaría con las diversas Delegaciones que componen la Comi
sión Tócnica del Plan, para conocer su punto de vista.
El Sr. Acton (Canadá) apoyado por el Sr, Faulkner (Rei
no Unido), propone que se agregue un texto a la Sección II
(lugar y fecha) ,que indique que_ se tojnarán las medidas_ñecosáriás para que los crabajos1 de la Comisión 11 se terminen
el lo* d¿ octubre--a 'mas tardar, con el fin de permitir al Consejo Administrativo que establezca el presupuesto de di
cha Comisión»
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2.21

El Sr.^Jacques M oyor (Francia) indica.que el Gobierno
francos dará a conocer en el momento oportuno a la U.I.T. el
lugar de reunión de la Comisión li. '•
.Sección III, Direcciones

2.22

El Sr, Schaeffcr (Marruecos y Túnez) hace una breve ex
posición do la propuesta sometida por su Delegación on el documento No, Qkl que tiende a reemplazar el párrafo 1) -de
la Sección III dol documento No, 828*-. Se entabla a -este res.
pecto un intercambio do opiniones, on el cual toman parte los Sres, Patricia (Sudáfri.ca), Faulkner (Reino Unido), Sas
try (IndiaXI~~Kittnor (Estados Unidos)
zaroanu (RP de Ru
mania) , y Bívar (Portugal).
La sesión se suspende de las IJtbO a las 18:20.

2.23

Al reanudarse el debato, el Sr, Dostert (Secretario)*da'
lectura a un texto establecido■de común acuerdo"por los Sres.
Schaeffer (Marruecos y "Túnez), Sastry (India) y Faulkner
TReino Unido). Ese'texto está destinado- a sustituir la redac
ción del punto 1) do la Sección III:
"111 ,1 ).

2.2*+

a)
La Comisión Tócnica del Plan establecerá en primer
lugar, y con toda la urgencia, una serio de. tres planos para
junio, el equinoccio y diciembre, caracterizados por índice
de actividad solar mas adecuado al período de actividad solar
que, empezando en la focha probable de la puesta en- vigor del 'Plan de Móxico, podrá abarcar'- un período máximo de apli*
cación qüe corresponderá a la Comisión Técnica del Plan eva
luar aproximadamente'1.

2 .25?

Un nuevo intercambio de opiniones se entabla sobro esta
redacción: en el toman parte los Sres. Stoyanov (URSS), - Sastry (India) Egorov (RSS de Bielorusia). Fauíkner (Reino Unido) y LazareanuTRP de Rumania) •

2.26

El Sr. Stoyanov (URSS) hace entonces, la siguiente decla
ración:
'
"Deseo hacer notar un hechos .despuós de adoptar un pro
cedimiento rápido, no lo observamos.
."El Sr. Schaeffer intervino ya varias veces en el curso
de la'presente sesión. En cuanto a mí, ya solicitó la pala
bra antes de la interrupción de la sesión, sin poder obtener
la.
"El asunto que se discute es de suma importancia, debido
a que se relaciona tanto con la ejecución del Plan estableci
do en Móxico como con la ejecución de los demás planes*
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. .."El texto del Sr. Dostert no precisa, a mi parecer, do
manera directa y explícita, si la Comisión Técnica del Plan
va a elaborar planes solamente para tres estaciones (una fa
se) o si, por el contrario, ha do establecerlos para 6 esta
ciones, es decir, para dos fases de la actividad solar* Este
punto, por desgracia, no pe aclara en .el texto.
"La Delegación de la URSS estima’ que-en primor lugar
importa precisar el numero do planes que debe establecer la
Comisión Tócnica del Plan y cuáles son los planos que debe
establecer.
"El Grupo Técnico 6 -E trató en detalle esta cuestión.
La .Comisión ó decidió que se elaborarían planes para 3 es
taciones de un año,do actividad solar mediana (70 manchas)
y no para 3 estaciones de un año de actividad solar mínima
(5 manchas)
"Se nos propone limitar el trabajo
de la Comisión 11 a
la elaboración do planos para 3 estaciones solamente, con un
numero índice de 3Ó> 35 o 10 manchas. No hay que perder de
vista quo la Conferencia no dispone, en la actualidad, de
la documentación relativa a este numero intermedio de man
chas solares... .
"Admitamos que el Plan entre en vigor en junio de 1950,
período que corresponde, según el documento No. 826 presen
tado por la Delegación de'Estados Unidos de Amórica, a un número .de 80 manchas solares. El mismo documento indica que
on dos años, el- número do manchas solares baja por lo,gene
ral a lO,
~
"Despuós, empieza la •fase mínima de’’la actividad solar
para la cual es posible fijar el número
de manchas, por ejem
pío, en 10 o en 5 *
’ VLa Conferencia de Buenos Aires debe reunirse a fines
de 1952. La experiencia adquirida en nuestra Conferencia de
muestra que el trabajo de elaboración del Plan quedará aca
bado hacia mediados de 1953. Los países "deben tomar medidas
para la aplicación dol nuevo Plan, A este efecto, hay>que contar un año aproximadamente, lo que nos lleva a mediados
.dé 1951*
"De este modo, durante casi dos años
.estarán comprendidos en la..fase, mínima de
no ha b r á .en "gen er a1 ningún plan. -És. decir
que existe en la actualidad reinará en la
rante dos años y medio,

y medio,<que ya
la actividad solar,
que^ el mismo caos o
radiodifusión du

"Por oso es que los planes -que se establecerán en F r a Q .
cia dcberá.n referirse no sólo a las fases medianas o inter
medias, sino tambión a 3 estaciones de actividad solar maní
ma.
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"Debemos de tener seis planes, incluso ios de la fase
mediana o •intermedia, y en todo, caso la fase mínima de la actividad solar.
.
'v '
^ "Si establecernos un plan para la fase intermedia, los
países deberán disponer, do la documentación relativa a las
condiciones de propagación para que puedan presentar soli
citudes uniformes desde el punto de vista del empleo de las
FOT, de manera que se facilite el trabajo de la Comisión Técnica del Plan".2.27

El Sr. Schaeffer (Marruecos y Túnez), en una moción do
orden, propone a la asamblea que adopte en conjunto el texto
del documento No.;8AÍ, 'teniendo; en cuenta la redacción de la
cual dió lectura el Secretario, para el punto 1), a), y su
primiendo la nota abajo de la página. Esta propuesta es apo
yada por el'Sr. Sastry '(India).

2,28.s

El Presidente pide a la Asamblea que se pronuncie sobre
la eventualidad do prolongar la discusión sobre este tema,

■ ■

El resultado de la votación es el siguientes
’ 36 'Delegaciones estiman que la cuestión ha sido ya sufi
cicntemente discutida,
,.
• 6 Delegaciones desean proseguir todavía la discusión,
8 Delegaciones se abstienen,
•
’

2.29
2.30

EI^debate sobre esta cuestión queda, pues, cerrado.
El Presidente pide a la Asamblea que se pronuncio sobre
l a .adopciórT’de la propuesta de Marruecos y Túnez.
El'resultado de la votación c-.s el siguiente s
39 Delegaciones están a favor de la adopción de la pro
’: puesta,
■
:
ningún voto, en contra,
• 10- Delegaciones se abstienen,
9 Delegaciones no participan on la votación.

2.31 La. Asamblea Plenaria decide.por lo tanto adoptar.ol texto si
guiente que será~~ci del punto .1) de- la Sección III (Direccio
nes) •
'
III, 1)
a) La' Comisión Tócnica del Plan establecerá en primer lu
gar y con toda la'1urgencia una .serie de' tres planes
para junio, el equinoccio y diciembre, caracterizados
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por ol índice de actividad solar mas adecuado al perío
do de actividad solar,que, empezando en la fecha proba
ble de la puesta en vigor del Plan de Móxico, podrá -abarcar un período máximo de aplicación,’ que correspon
derá a 'la Comisión Tócnica del Plan evaluar aproximada
mente,
•
b)
y

2.32

La Comisión Técnica dol Plan establecerá con urgencia y en
segundo lugar, la serie de tres planes, :para junio, el oqui
noccio y diciembre, caracterizados por- el índice
de la actividad solar mínima. Si las dificultades de la aplicación
del Plan de México al período de actividad solar mínima (5),
lo justifican, la Comisión Tócnica del Plan redactará un informe especial destinado.a la Conferencia de Ginebra y un
proyecto de recomendaciones que dicha Conferencia podpá’ en
viar a la Conferencia de Buenos Aires.

El Sr. Stoyanov (URSS) hace entonces la siguiente de
claración:
"La Delegación de la URSS no acepta, en principio, el
documento No. 8^1 y las enmiendas que se le hacen. En efec
to, este documento no contiene ninguna indicación precisa sobro la tarea de la futura Comisión. Este documento no precisa, en especial, si hay que establecer o no planes para una fase de actividad solar mínima. Si no elaboramos
planes para esta fase, no tendremos ningún plan durante —
cierto tiempo.
"La Delegación de la URSS se opone a que se formulen
recomendaciones confusas a la Comisión Tócnica del Plan".
♦

2.33

El Sr. Egorov (RSS de Bielorusia) hace entonces la siguiente declaración: "La RSS de Bielorusia y la RSS de
Ucrania no participaron en la votación debido a que el tex
t o no fue presentado íntegramente. Despuós de la votación,
se dijo que el texto había sido votado en su totalidad,
Pero ustedes declararon que se votaba sobre los párrafos a)
y b) sin mencionar lo quo se refería al Grupo de Trabajo y
al Informe de la Comisión 6 . Protestamos categóricamente contra el hecho de que una votación haya sido tomada sobre
un texto que no fue presentado a la Asamblea, y nos opone
mos al texto del documento 8Al. Igualmente que para la De
legación do la URSS, las direcciones do la futura Comisión
nos son incomprensibles^y nos preguntamos cuál fase comple
ta del Plan se elaborará".
El Sr. Bognar (RP de Hungría) no participó en la vota
ción por las razones expresadas por el Delegado de la Union
Soviética.
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2,3*+ '
El P-ro silente hace observar .a'los.dos oradores ante
riores que la Asamblea había tomado la decisión de proceder
a la votación cuando juzgue que un asunto ha' sido ya sufi
cientemente discutido.
'•
El Secretario Adjunto:
Th. Wettstoin
El Relator:
■ J* M. Castaignt.

El Secretario:"
L.E. Dostert

APROBADO:
- El Presidente:
M. Pereyra

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
..... ............
_____
Móxico, D.F,, 19^87^-9

Documento No.

870-S

2 de a b r i l de 19^9
Comisión 10

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 10-B ENCARGADO DE
ELABORAR UN REGLAMENTO INTERIOR SIMPLIFICADO PAR/* USO DE LA
COMISION TECNICA DEL PLAN.

31. (Símpa el® Tteiaa-io ÜJ-B* designado por* la Asamblea Plenaria y autori
zada por ella a someterle directamente su informe^. na adoptado por"'
unanimidad el texto siguiente para constituir el Reglamento inte
rior de la Comisión Tócnica del Plan. Este texto fuó elaborado so
bre la base de un proyecto sometido por la Delegación de la URSS,
Articulo 1
Objeto del presente Reglamento.
El presente Reglamento interior de la Comisión Tócnica del Plan, simplificado, tiene por objeto permitir la realización eficaz
d-o las direcciones confiadas a esta Comisión.
Articulo 2
Presidencia y Viccpresidencia
El Jefe de la Delegación del país invitante será Presidente
de la Comisión Tócnica dol Plan. Lo asistirán dos Vicepresidentes
elegidos por la Comisión, Dichas c-loccioncs tendrán lugar durante
la primera sesión plenaria de la Comisión,
Articulo 3
Facultades del Presidente
El Presidente abre y cierra las sesiones, dirige los debates
y proclama el resultado do las votaciones. Tiene, además, la di
rección general de todos los trabajos de la Comisión*
Articulo ^
Secretaria de la Comisión
La Secretaría de la Comisión Técnica del Plan, constituida y
aprobada por la Conferencia de Móxico, asegurará la buena marcha
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C o m is ió n .

Articulo Ó
Institución do los Grupos
La Comisión puede instituir los Grupos que juzgue útiles para
examinar en detallo las diferentes cuestiones comprendidas en la
realización de sus direcciones. Dichos Grupos deben presentar in
formes sucintos orales o por escrito, según los casos a la Comisión
reunida en sesión plenaria.
Artículo 6
Composición de la Comisión
La Comisión está compuesta de acuerdo con las decisiones toma
das por la Asamblea Plenaria de la Conferencia do México.
Artículo 7
Presidentes de los Grupos de Trabajo
El Presidente de la Comisión somete a la aprobación de esta
última la elección dol Presidente de cada Grupo de Trabajo^
Articulo 8
Las sesiones de la Comisión y las de los Grupos de Trabajo se
anuncian por medio de avisos colocados en los lugares oportunos.
Artículo 9
Orden de la discusión
Las personas que deseen tomar la palabra sólo pueden hacerlo
después de haber obtenido el consentimiento del Presidente.
Artículo 10
Propuestas presentadas a la Comisión en el curso de sus trabajos
Las propuestas o enmiendas presentadas a la Comisión, serán
sometidas a discusión y a votación de acuerdo con las disposicio
nes previstas en el Artículo 11.
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Articulo 11
Procedimiento para votar en ol curso
do los trabajos do la Comisión
1) Sólo podrán someterse a la discusión y evcntualmcnte a vota
ción, las propuestas o enmiendas que sean de la competencia de la Comisión;
2) Para celebrar una votación que sea válida, la mitad de las delegaciones acreditadas ante la Comisión deberán estar presentes
en la sesión durante la cual se vote 5
3) La-Comisión debe esforzarse por tomar sus decisiones unánimemente y sin recurrir a la votación, Sin embargo, en los c a s Q S on
quo# a juicio del Presidente, este procedimiento corriera el'ries
go de retrasar los trabajos, las decisiones serán tomadas por mayoría do votos.

Artículo 12
Actas de las sesiones plenarias do la Comisión
1) Las actas de las sesiones plenarias de la Comisión, son redac
tadas por el Secretario de la misma,
2) Estas actas de las sesiones plenarias sólo se establecen para
las sesiones en que se tomen decisiones. Deben reflejar de mane
ra sucinta los distintos puntos de vista expuestos, así como el
resultado de las votaciones y las reservas eventuales.
3) Esas actas, despuós de su aprobación, se envían a medida que
aparecen a los miembros de la Unión,
Artículo 13
Informes que acompañen a las fases del Plan
Se hará con destino a las Administraciones, un informe so
bre cada fase del Plan-quo so haya elaborado, y un informe final
sobre el conjunto de las fases del Plan. Estos informes compren
derán una exposición sumaria de las opiniones favorables o des
favorables que se hayan expresado. En todo c a s o f deberá repro
ducirse de manera resumida en estos informes el punto de vista
de la minoría, si es que la hubiera o de toda delegación que ex
prese el deseo que así se haga.

-

k

-
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En el curso del examen del texto del Reglamento Interior,
la Comisión 10-B se ha tropezado con una cuestión para cuya so
lución no se cree competente y que somete al examen de la Asam
blea Plenaria, Dicha cuestión es la siguiente:
En el caso en que una fase cualquiera del Plan no pueda obtener la aprobación de la simple mayoría de la Comisión Tóc
nica del Plan, ¿qué debe hacer la Comisión?
Hay que considerar, a este respecto, tres alternativas:
a)

¿Deberá la Comisión Técnica del Plan transmitir pura
y simplemente ese Plan, y mencionar el apoyo que haya
obtenido por débil que fuese y continuar sus trabajos?

b)

¿Deberá la Comisión Técnica del Plan dar cuenta de la
situación a las Administraciones, por vía telegráfica,
y consultarlas sobre la oportunidad de continuar sus trabajos?

c)

En el caso de que la mayoría de las Administraciones
estime que la Comisión no debería, en las circunstan
cías indicadas, proseguir sus trabajos, la Comisión los dará por terminados. Si la mayoría de las Adminis
traciones declara que la Comisión debe, no obstante,""
perseverar en sus trabajos, ésta última determinará por sí misma las modalidades de sus labores ulteriores.
(Firmado) Jacques Meyer
Presidente del Grupo 10-B

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No, 871-S
2

de abril de 19*+9

México, D. F., 1 9 ^ 8 A 9
Origináis ESPAÑOL
Comisién 9

INFORME DE LA COMISION DE PRESUPUESTO'SOSRE LA
ORGANIZACION DE LA COMISION TECNICA DEL PLAN
I.

II.

MANDATO.
1.

Conforme al mandato que le fuera dado por la Asamblea Ple
naria, en su 52a. Sesión, la Comisión de Presupuesto ha —
preparado un proyecto de presupuesto para la organización
de los servicios
de Secretaría de la
Comisión Técnica del
Plan que se reunirá en una ciudad de
Francia,a partir del
día 1 5 del mes de junio próximo.

2.

En vista de que la duración de las sesiones de la Comisión
Técnica del Plan no puede preverse con exactitud en esta fecha, la Comisión ha considerado preferible someter a la
aprobación de la Asamblea Plenaria un presupuesto mensual
que permitirá a la Comisión proseguir su trabajo*

3®

Se recomienda que este presupuesto sea aprobado sobre una
base mensual, hasta la fecha en que sea revisado, en caso
necesario, por el Consejo Administrativo en su *+a. Sesión.
De todas maneras
la decisión del Consejo será comunicada
al Secretario de
la Comisión Técnica
del Plan por el Secre
tario General de
la Unión.

ARREGLOS CON LA ADMINISTRACION INVITANTE.
1*

Las consultas con el Representante de Francia han llevado
a la conclusión de que si la Comisión Técnica d e l ,Plan ce
lebra sus sesiones en un edificio oficial de la Administra
ción invitante, no habrá gastos de alquiler de locales. No
obstante, si es necesario alquilar locales en edificios par
ticulares, por ejemplo en su hotel, los gastos de alquiler
estarán a cargo de los países que hayan participado direc
tamente o por poder en la Conferencia de México 5 es decir,
que todos los gastos — personal, equipos, instalaciones, —
artículos de oficina, etc.— con la posible excepción de los de alquiler de locales, estarán a cargo de los paísos
participantes en la Conferencia de México.

2*

Los arreglos de detalles con la Administración invitante serán efectuados en el momento oportuno, sobre la base - aprobada por la Asamblea Plenaria, por la persona que esta
Conferencia designe.como Secretario,
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III.

PERSONAL DE LÁ SECRETARIA.
1*

El personal de la
siguiente forma:

Secretaría estaría integrado de la -

Un Secretario de la Comisión,

1

Un Secretario Administrativo,

1

U n Secretario Técnico (Ingeniero),

1

Personal para las Oficinas de los Secretarios

b

Interpretes (2 para cada idioma).

8

Traductores (2 para cada idioma).

8

Traductores-Intérpretes.

2

Servicios de mecanografía (2 para cada idioma,
con excepción del ruso que necesitará 3).

2

3^
Dibujantes

2

Interpretación simultánea (1 Técnico y
1 Ayudante).

2

Servicio de Máquinas de Reproducción (2 Técnicos)

2

ko
Personal subalterno:

12

(Distribución y reproducción de documentos,
atención de las salas, mensajeros etc.).

52

Se sobreentiende que los Dibujantes, Mecanógrafas para francés y personal subalterno serán contratados en e l —
lugar en que se celebrará la reunión de la Comisión Téc
nica del Plan,
El total de los sueldos y Per Diem que se pagarán al per
sonal de la Secretaría asciende a la suma de 111.000 - francos suizos mensuales.
El detalle de los mismos se hace en el Anexo No,

1*
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*f.

IV.

V.
é

EQUIPOS E INSTALACIONES.
1*

En el Anexo
II se detallan las cantidades
aproximadasque demandará el alquiler de equipos, máquinas, material
de Oficina, etc,

2,

En algunos casos, las cifras han sido calculadas, tomán
dose una cifra intermedia sacada de las sumas a que as
cienden los gastos de Ginebra y los de Móxico*

IMPREVISTOS.
1*

VI.

A fin de asegurar la buena marcha de los trabajos de la
Secretaría y considerando que el personal de la Secreta
ría de la C.I.R.A.F. ha demostrado su competencia y ha adquirido una experiencia que será útil a .la Comisión y
representara economía en los gastos, el personal de la Secretaría de la Comisión Técnica del Plan será contrata
do en la medida de lo posible, de entre el personal de la Secretaría de la mencionada C.I.R.A.F,
Se sobrentien
de que los gastos de viaje del Continente Americano a —
Francia correrán por cuenta de los propios interesados,

Para gastos imprevistos
a que ascienden los que
y esa suma concluye los
de locales y muebles de

se ha calculado un 15% del total
se detallan en los Anexos I y II,
gastos eventuales de alquiler —
Oficinas.

RESUMEN.
1*

Sobre la base de los cálculos efectuados y reproducidos
en los Anexos I y II y en las especificaciones que apa—
recen en los puntos II a V anteriormente citados, el to
tal de los gastos por mes es de 162,150 fs, según se de
muestra en el Anexo III,

PROPOSICION DE RESOLUCION.
Para finalizar, la Comisión propone el
de Resolución?

siguiente proyecto

La Asamblea Plenaria, visto el Informe de la Comisión
de Presupuesto (Documento No, 871-S).
R e s u e l v e ?
1*

Aprobar el presupuesto y organización para los
servicios de Secretaría de. la Comisión Tócnica
del Plan en la forma indicada en el Documento
No, 8ZL,

- k -•
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2,

Que los gastos que ocasione la Comisión Técnica
del Plan sean sufragados, de acuerdo con los —
Reglamentos de la UIT, por los países que direc
tamente o por apoderado, han participado en lapresente Conferencia,

Juan

A. Autelli.

Presidente de la Comisión
del Presupuesto.

- 5 ANEXO I
(Doc. 871-S)
Detalle de los

sueldos mensuales y de las dietas del
personal de Secretaría.

Sueldos mensuales

Dietas

3 Secretarios

(x)
a 2 000*- fr. s.

6,000.-

225.-

k Adjuntos

a

3,200.-

220 .-

8 Intérpretes

a 1 600.- fr, s.

12 .800.-

520.-

10 Traductores

a 1 300,- fr, s„

13.000,-

550.-

700.- fr, s*

6 .300.-

900.- fr, s*

1 .800.*

9 Mecanógrafas a

800.- fr, s,

2 Dibujantes

a

2 Técnicos

a 1 000.- fr, s,

2.000,-

2 Operadores

a

1.800.-

900.- fr. s.

b-0 personas.............

*+6 .900.-

12 empleados subalternos

6.000.52.900.-

Promedio mensual:

Sueldos:

53.000.- fr.Se

Dietas:

58.000.- fr.s»

Total:

(x)

315.-(7)

65.-U)

1 .895 .-

1 .895 .-

111,000,- fr.s.

Las cifras de la primera columna representan un sueldo medio.

- 6 ANEXO II
(Doc,. 871-S)

.

Detalle de los Gastóos Generales por mes
1,

Interpretación simultánea: alquiler
de los aparatos, etc.

6. 000.

2.

Alquiler-compra de máquinas de escribir

3 .000 .

3*

Servicio de reproducción mimeográfica
(incluyendo el material de oficina,
papel, pero no al personal)

3 .500 .

Servicio de Multilith (incluyendo mate
rial de oficina, papel, pero al perso
nal)

5 .000 .

5*

Servicio "photostat"

7 .500 .

6,

Instalación de las cabinas para la in
terpretación simultánea

3 .500 .

Material de oficina, etc.

1 .500 .

*+.

7.

Total:

3 0 .000 .

-7 AJTOJttZ
(Doc. 871-S)
Cálculo del total de gastos m ensuales para la
C omisión Técnica del Plan

1,

Sueldos y dietas (véase el Anexo I)

2.

Gastos generales (véase el Anexo II)

3.

15% para gastos diversos e imprevis
tos, comprendiendo eventualmente la renta,y el alquiler de los mue
bles de oficina, etc.

CALCULO MENSUAL TOTAL:

111.000.

fr .s *

30.000.

f r «s .

H+1.000.-

fr.Sc

2 1 ,150 .- fr.s,

102 ,150 .- fr.s

PAGINAS ROSAS
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Comisión 8

La Comisión de Redacción ha celebrado *+ sesiones en el curso
de las cuales ha examinado la totalidad del texto del Acuerdo. El
Presidente observa y lamenta hasta cierto punto que no hayan asis^
tido mas Delegaciones, ya que la Comisión estuvo integrada única
mente por las Delegaciones de la Argentina, de la RSS de Bieloru
sia, de los Estados Unidos, de Francia y del Reino Unido, bajo la
presidencia del Sr. Jacques Meyer (Francia) y con el Sr. Acton —
(Canadá) desempeñando las funciones de Vicepresidente. El delega
do de la RSS de Bielorusia asistió a la mayor parte de las sesio
nes, pero hizo saber que no participaría en los trabajos.
. La Comisión de Redacción presenta a continuación los textos
correspondientes a la totalidad del Acuerdo (con excepción del —
Artículo 8, que por decisión de la Asamblea Plenaria ha quedado reservado); todos esos textos han sido aprobados por unanimidad en sus versiones inglesa, española, francesa y rusa, que han sido
puestas absolutamente de acuerdo.
■
Se suscitaron algunas cuestiones de fondo a propósito de dos
definiciones del Artículo 1 y a propósito del Artículo 1 1 5 la Co
misión de Redacción no ha creído poder presentar ella misma tex—
tos definitivos por estimar que podrían introducir en cierta medi^
da modificaciones de fondo. Para el Artículo 1 se ha contentado"*
con hacer recomendaciones y no proposiciones. En cuanto al Ar-tículo 11, se estimó" quedantes de proceder a su redacción defini
tiva, la Comisión de Redacción debía pedir a la Asamblea Plenaria
que se pronunciara con mayor claridad sobre el fondo de la cues
tión.

El Presidente do la Comisión do Redacción :
Jacques Meyer

PAGINAS ROSAS
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Textos aprobados por la Comisión de Redacción
y sometidos a la Asamblea Plenaria

Acuerdo Internacional sobre la Radiodifusión por Altas Fre
cuencias concluido en Móxico entre los siguientes países:

(1)

Los abajo firmantes, delegados de los países antes menciona
dos, participantes en la Conferencia Internacional de Radiodifu
sión por Altas Frecuencias de México, de acuerdo con las direccio
nes dadas por la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones
de Atlantic City (19*+7) y en virtud de las recomendaciones de la
Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias de Atlantic —
City (19^7)? Man adoptado, en nombre de sus respectivos países y
a reserva de la aprobación*de los Gobiernos de sus países, las disposiciones relativas a la radiodifusión por altas frecuencias
que figuran en el presente Acuerdo.

(1)

(La lista que se reproduzca aquí será la de los países re—
presentados en esta Conferencia, cuyos nombres aparecen en
el Anexo 1 del Convenio de Atlantic City y que firmen el —
présente Acuerdo).

-
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PAGINAS ROSAS

Artículo 1
DEFINICIONES
En el presente Acuerdo,
La expresión "Convenio Internacional de Telecomunicaciones" o la palabra
"Convenio", se aplican al Convenio Internacional de Telecomunicaciones firmado en Atlantic City en 19^+7 o a cualquier revisión q*ue lo substitu
ya, después de la entrada en vigor de tal revisión;
La expresión "Reglamento de Radiocomunicaciones" se aplica al Reglamento
de Radiocomunicaciones, firmado en Atlantic City en 19^7 o a cualquier —
revisión que lo substituya, después de la entrada en vigor de tal revi
sión;

.

» La expresión "Fase del Plan" se aplica a una lista de asignación de fre
cuencias-horas basada en las condiciones de propagación de una estación
determinada del año, durante un período determinado de actividad solar (caracterizado por un cierto índice de manchas solares);
La expresión "Plan básico" se aplica al Plan, inclusive el Preámbulo, -
elaborado en México para la fase mediana de junio (70 manchas).
X La expresión "Plan de México" se aplica al conjuAto de las fases del Plan,
inclusive el Preámbulo del Plan básico, que se hayan anexado a este Acuer
do en el momento de su puesta en vigor, con arreglo a las disposiciones
del Artículo ....

X

Párrafo cuya nueva redacción difiere demasiado de la precedente para
que la Comisión de Redacción haya creído tener derecho a proponerla definitivamente*

oin embargo, como el nuevo texto le ha parecido ser

una fórmula mejor, lo recomienda a la aprobación de la Asamblea Pie—
naria.

PAGINAS ROSAS
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Las iniciales "I.F.R.B." designan a la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias, mencionada en el Artículo h del Convenio;
Las iniciales "C.C.I.R." designan al Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones, mencionado en el Artículo h del Convenio;
Las

palabras "Secretario General de la Unión" o "Secretario General" -

designan al Secretario General de la Unión Internacional de Telecomuni
caciones.

-

If
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Articulo 2
EJECUCION (DEL ACUERDO YJ_ DEL PLAN
Las Partes de este Acuerdo aplicarán las disposiciones (del
Acuerdo y) del Plan de México, que es parte integrante del
presente Acuerdo.

,

Las Partes se comprometen a utilizar únicamente las frecuen
cias que le sean asignadas en el Plan, a las horas y bajo las condiciones técnicas estipuladas en el mismo. (1)
Podran autorizarse cambios en el empleo de las frecuencias
y de los horarios bajo las condiciones previstas en el Ar
tículo ....... (1)

(1)

No se examinará el texto definitivo de estos últimos- dos párrafos más que después de haber considerado el 1
informe del Grupo Especial de Estudio.

PAGINAS ROSAS

(Doc. 872-S)
Articulo 3

1

APROBACION Y ACEPTACION DEL ACUERDO
La firma del presente Acuerdo deberá ser sometida a la
aprobación de los Gobiernos de los países signatarios^esta aprobación no podrá llevar aparejada ninguna reser
va que no se hubiera anexado al Acuerdo en el momento de su firma.
El presente Acuerdo estará abierto a la aceptación de,
-o a la aceptación a nombre de-, todo país o grupo de territorios que no lo haya firmado y cuyo nombre figure
en el Anexo I del Convenio de Atlantic City.

Tambión -

estará abierto a la aceptación de todo país que se haya
adherido al Convenio de acuerdo con el procedimiento pre
visto para la adhesión.

Esta aceptación no podrá llevar

aparejada ninguna reserva.
El instrumento que contenga la aprobación o la acepta-ción del presente Acuerdo se dirigirá al Secretario Gene
ral, que inmediatamente lo dará a conocer a los países cuyo nombre figure en el Anexo I del Convenio de Atlantic
City y a los que se hayan adherido al Convenio,

PAGINAS ROSAS
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(Doc. 872-S)
Artículo

OBSERVANCIA DEL ACUERDO POR LOSJ^ISES,J5P5.
NO TENGAN DERECHO A SER PARTES DEL MISMO

Los países que no tengan derecho a ser partes del presente
Acuerdo con arreglo a los términos del Artículo 3? y a los cua
les se hayan asignado concretamente canales-horas, en el Plan,
podrán notificar al Secretario General su intención de observar
sin reservas las disposiciones del presente Acuerdo.

El Secre

tario General deberá informar a los países partes del presente
Acuerdo y a los que se alude en este Artículo.

No obstante, el

hecho de que un país observe el presente Acuerdo y la notifica
ción correspondiente, no modifican en nada su estatuto con reía
ción a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a sus Con
ferencias y a sus organismos.

PAGINAS ROSAS
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Articulo ?
DENUNCIA DEL ACUERDO

-

.

Todo país que haya aprobado o aceptado el presente Acuerdo,
y todo grupo de territorios que lo haya aprobado o aceptado o en
nombre del cual haya sido aprobado o aceptado, podrá denunciarlo
en cualquier momento.

En tal caso, notificará la denuncia al Se

cretario General, quien inmediatamente informará de su recepción
a los países y grupos de territorios que sean partes del presen
te Acuerdo o que observen sus términos.
El Acuerdo dejará de aplicarse' al país o grupo de territo
rios interesado un año después de la fecha en que el Secretario
General reciba el aviso.

PAGINAS ROSAS
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(Doc, 872-S)
Artículo 6
ABROGACION DEL ACUERDO
Y DEL PLAN DE MÉXICO

El presente Acuerdo y el Plan de México quedarán abrogados
entre todos los países contratantes a partir de la entrada en vigor de un nuevo Acuerdo.

El Plan de México quedará abrogado

a partir de la entrada en vigor de un nuevo Plan.
En caso de que un país contratante no aprobara un nuevo —
Plan, el presente Acuerdo quedaría abrogado con respecto a ese
país a partir de la entrada en vigor del nuevo Plan.

PAGINAS ROSAS
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A mjqq

J2.

REVISION DEL ACUERD0_ Y_ DEL PLAN DE MEXICO

El presente Acuerdo y el Plan de México sólo podrán ser re
visados por una Conferencia Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuencias, convocada con arreglo a las disposiciones del
Artículo 11 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones,
Dicha Conferencia debería ser convocada lo antes posible y
como máximo 18 meses después de la clausura de la próxima Confe
rencia Administrativa ordinaria de Radiocomunicaciones, a. menos
que una Conferencia de Plenipotenciarios decida otra cosa.

PAGINAS ROSAS
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-

-

LÜ
MODIFICACION DEL PLAN

(Este Artículo no ha sido examinado por la Comisión de Re
dacción, ya que la Asamblea Plenaria lo turnó al Grupo Especial de.Estudio.)

•

PAGINAS ROSAS
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Artículo 9
FUNCIONES DEL ORGANISMO ENCARGADO. DE LA
•VIGENCIA DEL PLAN DE MEXICO

El organismo encargado de la vigencia del Plan de México
deberá desempeñar sus funciones con arreglo a las disposicio
nes del Anexo .....

del presente Acuerdo.

PAGINAS ROSAS
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Articulo 10
NOTIFICACION DE FRECUENCIAS
Las frecuencias asignadas por el Plan de México tienen
cono fecha de notificación, en la Lista Internacional
de Frecuencias, la de la firma del presente Acuerdo.
Las modificaciones que puedan introducirse en las fre
cuencias o en las horas asignadas por el Plan de Méxi
co, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 8 -
del presente Acuerdo, deberá notificarlas lo más pron
to posible el país que las solicita, con arreglo a las
disposiciones del Título II del Artículo 11 del Regla
mento de Radiocomunicaciones.

La Delegación de los Estados Unidos declaró que no toma
ba parte en la. discusión del párrafo a) por las razones
expresadas en la Asamblea Plenaria.

PAGINAS ROSAS
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Articulo 11

55

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR
El presente Acuerdo y el Plan de México entrarán en vigor
entre los países y grupos de territorios que los hayan aceptado
o aprobado, después de que haya notificado su aceptación o apro
bación una mayoría simple de los países y grupos de territorios
que se enumeran en el Anexo 1 del Convenio de Atlantic City, y
en una fecha que fijará la Conferencia Internacional de Radiodi
fusión por Altas Frecuencias (Segunda Reunión), en consulta con
la Conferencia Administrativa Especial de Radiocomunicaciones convocada de acuerdo con las disposiciones del párrafo 1 del Ar
tículo hj del Reglamento de Radiocomunicaciones.

x

Con respecto a este Artículo, la Comisión de Redacción encar
gó a su Presidente de suscitar la cuestión de fondo ante la
Asamblea Plenaria,

PAGINAS ROSAS
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-

Art ículo_ J-2

Ningún país o grupo de territorios signatario del presente
Acuerdo quedará obligado por sus disposiciones ni por las
del Plan básico sino después de haber aprobado o aceptado
el Plan de México,
El carácter condicional de este Acuerdo no se aplica al Artículo 13.

PAGINAS ROSAS
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'

.

Articulo

"COMISION TECNICA DEL PLAN 11

Se crea una comisión llamada "Comisión Técnica del Plan"
que tendrá a su cargo la elaboración de las fases del plan que,
junto con el plan básico, constituirán el Plan de México,
La composición y las direcciones de esta Comisión se indi
can en el Anexo .....

PAGINAS ROSAS
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En fe de lo cual, los delegados debidamente autorizados de
los países que arriba se indican, han firmado el presente Acuer
do en dos ejemplares idénticos, cada uno de los cuales estará redactado en las lenguas española, inglesa, francesa y rusa. En
caso de desacuerdo el texto francés hará fe.
Uno de estos ejemplares quedará depositado en los archivos
del Gobierno de México.

El otro ejemplar será enviado al Secre

tario General de la Unión que lo conservará en sus archivos y remitirá una copia certificada a cada uno de los países que ha
yan firmado el Acuerdo y el Plan básico.

Concluido en México, D.F., el .... de

de 19^9.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
______________ __
Móxico, D.F#, 1 9 ^ 8 A 9

NOTA DEL GRUPO DE

Documento No. 8,73-S
h

de abril do 19^9

Original: INGLES

REVISION DEL PLAN

AL PROYECTO DE PLAN DE ASIGNACIONES PUBLICADO

El Proyecto de Plan de Asignaciones, tal como se ha publicado,
no presenta todas las posibilidades de compartimiento# Hay cierto
número de casos individuales que no se pudieron indicar en los grá
ficos publicados. Los países, trás un estudio de dichas posibilidades
en relación con sus casos respectivos, pueden presentar sus propues
tas al Grupo de Revisión del Plan, dentro de las 2Ü horas despuós de
la publicación del Plan, sobre las bases siguientes:
1. Las propuestas deben ser técnicamente sólidas y aceptables#
2* Las partes interesadas en el intercambio del compartimiento,
deben ponerse de acuerdo a este respecto.
El Presidente del Grupo do Revisión
del Plan

Documento No ñ7U- q
‘ ~---------- "§
31 ¿o marzo de 19L9
-

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ..
RADIODIFUSION FOR ALTAS FRECUENCIAS
Móxico, D. F., 1 9 W A 9

ACTA DE ,
LA ASAMBLEA PLENARIA
52a. Sesión
30 de marzo de 19A 9 '(noche)
Eí Vicepresidente, Sr. Lazaro Barajas, abre la sesión a las
9:35.
Es.tán presentes los mismos Delegados, Miembros y Observado
res que asistieron a la 5la. Sesión celebrada por la tarde..
Secretarios S r . L . E.Dostert, Secretario de la Conferen
cia.

I. CONTINUACION DEL EXAMEN DEL PUNTO TRES-DEL ORDEN DEL DIA;
INFORME DE LA COMISION DEL PLAN. (Doc. 828).
Sección III. Direcciones para la Comisión Tócnica del Plan.
1.1
das

El Sr* Dostert (Secretario) propone las siguiente enmien
que deben hacerse ál- texto de la Sección III, párrafo 2;
El párrafo 2 b 1 tiene que ser redactado como sigue:
"Asegurar, la continuidad de- la recepción de los programas
N • » • o

9•

El párrafo 2 c será redactado de la siguiente manera:
”A fin de adaptar el Plan para la estación mediana de ju
nio (70 manchas solares)elaborado en Móxico, denominado el - "plan básico” de la manera rnafs equitativa posible. . . ”
1.2

' La Asamblea aprueba la Sección ÍTI. párrafo 2 del docunen
to 828 enmendada...
Párrafo 3

1.3

•
El Sr. Stoyanov (URSS) considera quo la redacción del pá
rrafo 3 no es clara, ya que no se hace ninguna indicación precisa acerca de l a .información que tienen que someter los países
a la Comisión Tócnica dol"Plan, para el día 10 dp .junio. Hay _
qué informar a los paí ses que deben someter sus solicitudes re
visadas. si óstas ultimas tienen nue ser presentadas, sobre la
"base dol índice de actividad solar 25, ^0 o 75* El Grupo de Tra
bajo 6 A, dol cual es Presidente, ha proporcionado^indicaciones
muy claras Ónrel Adocumonto 8f 8 .'Propone que la Comisión de R e 
dacción tome ese documento y el doc. 828 y basándose en esas dos
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(Doc * 87^-S)
variantes, redacte instrucciones claras para la Comisión 11.
(Conision Técnica .el idan)• Sin embargo, prefiere la variante
que aparece en ol documento 8l 8 .
.
.
El Sr , D.og.tor_t (Secretario) declara que el párrafo b con
tiene instrucciones para la Secretaría, en el' sentido ele qu~ pida cierta información a las administraciones. Sería muy difí
cil para el, fundándose en el presente párrafo 3 , saber lo que
debo incluir en el telegrama, y ruega que se le den direcciones
mas precisas,
1.5

El Sr. Trimmer (EUA) cree que el párrafo 3 (a) debería ser
redactado como sigue?
nLas administraciones que lo deseen podrán transmitir sus
'propuestas para la modificación de sus asignaciones del Plan para la estación mediana de junio al aplicarlas a una o más de
las fases adicionales del'Plan previstas en III. 1, es decir,
las de las estaciones de junio, diciembre y equinoccio ..para los
años que transcurran entre la focha probable de entrada en vi
gor del Plan de Móxico y el mínimo del ciclo de actividad solar,
que a este efecto se considerará como enero de 195 *+M•

1.6

El Sr, Sastry (India) se manifiesta de acuerdo, en lo ge
neral con la propuesta de la Delegación de los EUA y' tambión con
la opinión expresada por el Delegado do la URSS.
Propone que se suprima el sub-párrafo 3 Ce) 3) y se substi.
tuya por lo siguiente:
MSi los planes elaborados por la Comisión 11 permiten la
asignación de canales además de los que correspondan"a los ser
vicios establecidos en el Plan de la estación mediana de junio,
el problema de su distribución será decidido en la próxima Keunión de la Conferencia de ditas Frecuencias convocada a fin do
aprobar el Flan o las fases dol.Plalt*1.

1.7

" El Sr. Schaeffer (Marruecos y Túnez) cree que la propues
ta de los Estados Unidos es bastante impracticable para los países cuya información sobro las condiciones de propagación ^s
limitada. Propone que se pida a los países completar sus solíca
tudes para un índico de actividad solar de 70 manchas solaros 5
entonces la Comisión 11, al tomar una decisión sobre los infi
ces para las diferentes fases del Plan, podría momificar las solicitudes respecto a las fases para las cuales un inaice
actividad solar de 70 manchas solares no.ha sido aprobado.

1.8

- El Sr, Faulkner (Reino Unido) prefiere la enmienda al párra
fo 3 c) 3) presentada por ol Sr, Sastry (india). En lo que se
refiere al párrafo 3 (a), el documento. 8l 8 y el documento 828
contienen ¿los opiniones diferentes, y la Delegación del Reino Unido apoya este ultimo punto de vista.
No es de'esperar que la' Comisión Tócnica del Plan sea juez respecto a las dife
rentes solicitudes, ya que* eso complicaría Bu tarea, A fin de

« 3 ~
(Doc. 87V-S) asegurar el óxito de la elaboración de- los planes para las demás
estaciones, la labor de esta Comisión debería, en la medida do lo posible, consistir en una transferencia automática de los —
servicios de la fase mediana de junio a las demás fases del lian.
La^propuesta de los Estados Unidos es aceptable-, pero más val
dría c:ue la segunda fecha que menciona fuera el primero, de enero
de 1955*
i.9

El Sr. Trimmer (EUA) considera que la enmienda del Sr. Gastrjj al párrafo 3cT~3) constituye una- adición y no una substitu
ción al texto en cuestión.

l.l'O

El Sr. Lazareanu (RP de Rumania) no está de acuerdo con la
deolaración del Sr. Faulkner (Reino Unido). La Comisión Tócnica
del Plan no debería elaborar las fases restantes de manera auto
mática sino estudiarlas necesidades de cada país. Si no se pro
cede de este modo, lo más probable es que los errores en que se
incurrió al elaborar el Plan para la estación mediana de junio,
se vuelvan a hacer en mayor escala para las demás fases. El ob
jetivo de la Comisión debe ser el elaborar un Plan-equitativo que sea aceptable para todos los países.

1.11

El Sr. Stoyanov (URSS) opina que la Asamblea se halla aho
ra en una situación difícil a causa de las decisiones que ha to
mado durante -las sesiones anteriores referentes a las direccio
nes que se deban dar a la Comisión Técnica del Plan, No hay in
dicaciones detalladas respecto a los planes que la Comisión ti£
ne que elaborar y por lo tanto la Asamblea estima que es. muy dificil determinar cuáles son las solicitudes que los países de
ben someter.

1.12

No está conforme con el Sr. Faulkner- (Reino Unido) en que
la Comisión deboría adaptar automáticamente el Plan ce la esta
ción mediana de junio a todas las demás fases 5. esta propuesta
es' errónea desde el punto de vista tócnico. ¿Cómo es posible,
por ejemplo, adaptar a una fase mínima un servicio que estaba
radiodifundiendo en el plan de la estación mediana cíe junio c;n
la banda de 17 Mc/s? Esta frecuencia no ..podría propagar^ y por
lo tanto sería menester encontrar una frecuencia diferente.

1Á13

Pregunta a la Asamblea, como ya preguntó a sus colegas^aol
Grupo 6A, por que un país determinado no puede cambiar la di
rección de su radiodifusión en 195*+* Un país puede tener nuevas
necesidades, su administración puede cambiar o puede perder o^ f
ganar territorios \ en este caso.la dirección do su radiodifusión
necesita cambiar tambión y será necesario someter propuestas do^
modificación en el Plan- do la estación mediana^de junio. Los pai
ses tienen el derecho soberano de cambiar la dirección y el^ho
rario de sus radiodifusiones y la Comisión debería hacer to, o lo
que estó a su alcance' dentro de los límites del plan de la esta
ción mediana de junio a fin de tener en cuenta esos cambios. Considera que todo este asunto requiere un nuevo examen en ol
seno del Grupo 6E. El Grupo debería considerar cuántas fases
^
del Plan tienen que prepararse y cuál seria el índice de activi
dad solar de estas fases.

- If (Doc. 8?1+-S)
l.l^

SI Sr. gas-try (India) propone turnar oste' asunto a un Grupo
de Trabajo-, que conste del Reinó Unido, URSS, Estados Unidos, Marruecos y-. Turnez, ya que el Grupo 6E ha dejado de existir./

1.15

El Sr.Egorov (RSS de Bielorusia) comparte la opinión del
Sr. Stoyanov (URSS) aunque ya no existe el Grupo 6E, s u s 'miem
bros están todavía disponibles y se les debería c nadiar esa la
bor •

1.1 6

El Sr. Trimmer (EUA) se manifiesta opuesto a la creación
de un Grupo de Trabajo, Es completamente imposible on eí breve
tiempo que les. queda, tomar una decisión sobre el asunto del
índice de las manchas solares y el Grupo de Trabajo no podría , ■
en este lapso do ‘tiempo obtener una solución científica de es
te problema,

1.17

El Sr .i Schaeffer (Marruecos y Túnez) propone que las. fases
adicionales del,Plan sean: equinoccio y diciembre, ‘índice de actividad solar 7Q? junio, equinoccio y diciembre, índice de *actividad solar 5.

1.18

, El Sr. Dostert (Secretario) lee entonces la siguiente pro
puesta:
nJjas Administraciones que así lo deseen, pueden enviar an
tes deí 10 de junio a la Administración invitante.sus propues
tas para la modificación de sus asignaciones on el Plan de la estación mediana de junio y sus solicitudes para equinoccio y
diciembre, índice de actividad solar. 70 , y para junio equinoccio
y diciembre, índice do actividad solar 5,f.
*

1.19

El Sr, Stoyanov'(URSS) sugiere que pía .Asamblea designe un
nuevo Grupo de .Trabajo para estudiar el problema' e informar a
la Asambleav Ese Grup.o,debería componerse de las Delegaciones
de la URSS, .Estados Unidos, India, Móxico y Reino Unido.

1.20

El Sr. Dostert'"(Secretario) loe_ entonces el texto de la propuesta d e T á URSS: "La Asamblea,-Plenaria decide turnar _el
’ párrafo 3, sección III del documento 828 a un Grupo Especial
integrado por las Delegaciones de la URSS.de los EUA, India,
Móxico y del Reino Unido, Grupo que deberá informar directanen
te a la Asamblea y someter un texto para-'-su consideración uun-?
tro de un plazo de 7 2 -horas” .
Después se procedió a la votación do dicha propuesta con
los resultados siguientes:
12 Delegaciones están a favor.
36 en contra
8 abstenciones.

.

~ 5 (Doc. 87A-S)
La Asamblea rechaza'' la-, propuesta' lo la URSS,

1.21

.El Sr. Schaoffor (Marruecos y Túnez).pide- que se pongan a
votación las enmiendas presentadas por ól mismo y por la Dele
gación de.los SUA.y que entonces se proceda a la votación del
parrado 3 en su conjunto.,.

1 .22.
El Sr. -Sastry .(India) proponb quc la última parte dé la
•propuesta lerda por el'Secretario deberíá ser: ” Y sus solici
tudes para el período do 1951 a 1955.

’i.a3
l.kb

El,Sr. Stoyanov (URSS) opina que la propuesta leída por
ol Secretario.estafen contradicción con.las decisiones tomadas
por la Asamblea on la sesión anterior.
. '.Despuós de haber propuesto.núevas modificaciones los Sres.
Bívar (Portugal) y Schaoffor (Marruecos y Túnez), el Sr, Dostert
da lectura al siguiente texto para el párrafo 3A:
"Las administraciones podrán hacer proposiciones pidiendo
•que soan modificadas sus. asignaciones del Plan básico para al
guno o todos los Planes,,para equinoccio'y diciembre índice de
actividad solar 70 y para junio, equinoccio y diciembre, índi
co de actividad'solar 5* c°n tal de que sus propuestas lleguen
Antes del. 10 cío.junio a la Administración invitante” 0

1,2 5

. Entonces el Vicepresidente pone a votación dicho texto
con los resultados, siguientes: 30 Delegaciones a favor, 3 en
contra y hay b abstenciones; 8 Delegaciones no participan e n t
la votación,

l; 2 6

' La Asamblea aprueba.el texto leído por eJL ,jLGA R GJ2adi°. Gara
ol párrafo .3.
do la ,'Secc ion III (eloc « o 28)__.
S e suspendo, la" sesión a las- 11,20 p.m. y se reanuda a
'medianoche..
-••'

#.

1,27

El Sr .. 'S a s t r y (India) recuerda .que há sometido un texto
para substituir el párrafo3 c 3) •

IV 28

' El S r . Stoyanov:(URSS) haco la declaración siguiente:
'
”No he participado en*la votación referente a la última redac
ción de la propuesta leída por el Sr. Dostert, Cuando usted,~
señor Presidente, progunió si no había Objeciones...contra la
propuesta, yo levantó la mano y usted se dio cuenta de ello mas. do. una voz. Sin c-mbargo violó usted las reglas de proce
dimiento mas elementales y no mo concedió la palabra» Sabiendo
quo yo tenía objeciones quo hacer, puso usted el asunto a vo
tación. r
”La Delegación de la URSS expresa su protesta contra dicha
violación de las reglas de procedimiento mas elementales que
debía haber acatado nuestra Conferencia.

6 -

(Doc. 87^-S) '
“La Dclc-gacion de la. URSS no participó on la votación porque
el texto que nbs leyó•el Sr, Dostert est.aba;„tracluciclo .al ruso
incorrectamente, La traducción rusa no tenía sentido.
‘'Naturalmente la 'Conferencia no debe tomar decisiones incompren
sibles o completamente.obscuras.
’
s
~
“Primero, el texto debió sor mas concreto para que pudiera comprenderse y sólo así debió ponerse a .votapión. Es precisa
mente lo quo quería pedirle, que me hiciera ciertas, aclaracio
nes ya que la traducción rusa era completamente incomprensible.
Decía lo siguiente: “ ......para las,fases do uno u otro para
un Grupo do fases... ..‘S y así sucesivamente...
“Esto es un absurdo. y ? como es natural, mi Delegación no pudo
participar en la votación. Precisamente por este motivo pedí
la- palabra.
“Terminada la votación pedí nuevamente la palabra para un punto
de orden, pero usted.señor Presidente, me impidió otra vez quo
hablara o interrumpió la sesión. Esto sólo puede considerarse
como una violación a i reglamento.
“Pido que mi protesta categórica contra esta violación de las
reglas de procedimiento, mas elementales sea insertada en las
actas de esta sesión. Finalmente, pido que se me lea otra voz,
la nueva redacción del punto a)., párrafo 3 5 sección 111 “ .
1.29

El Vicepresidente considera que obró de acuerdo con el
reglamento de la Conferencia y lamenta que haya habido un malentendido entre el y el Sr, Stoyanov. El texto en cuestión
fue leído a,la Asamblea y ora una lástima que so hubieran co
metido errores. enrla traducción rusa.

1.30

El S r Pedersen (Dinamarca) no cree que la enmienda del
Sr. Sastry implique la eliminación dol- párrafo 3 c. 3) aprobado
por una mayoría en la Comisión del Plan. Debe, tomarse por sepa
rado una decisión sobre el texto del Sr. Sastry.

1.3,1

.Esta.opinión es compartida por el Sr* Schaeffer (Marrue
cos y Tilnez) quien sugiere ^que el texto de la enmienda se in■ c l u yaal final de la sección III 2).

-1,32
1.33

La Asambloa jtjuujqba_j^a^^
rá mas t a r d e c í TúgVFÓuic ocupará* en el texto.

• Se,decidi

El Sr. Stoyanov (URSS) y ol Sr. Sastry(india) propone
la* supresión do la siguiente parte del subparrafo 3 c 2 ): “o
cuc son resultado do acuerdos bilaterales" • ul Sr. St_qycnov_
considera que la enmienda previamente sometida porcia Delega
ción de la India no puede incluirse en^la sección III 2 puesto
que este texto fue ya aprobado, por la Asamblea.
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^Entonces SG vota la inclusión do la enmienda de la India
'al final do la sección'III 2,
El resultado do la votación es ol siguiente;■
Votan 32 Delegaciones a favor do dicha ,inclusión, ninguna
en contra, no hay abstenciones y 10 Delegaciones no román par
to en la votación.
1.3^

La Asamblea decido incluir la enmienda do la India confo
párrafo final do la sección III 2 (Doc. U 28 )

1.35

El Sr. Stoyanov (URSS) croo que dicha;."decisión significa
una violación del reglamento puesto quo la Asamblea aprobó‘ya
la sección III 2 mediante una votación.

1.36

El Sr. Dostert (Secretario) declara quo la Asamblea tiene
perfecto derecho a introducir una adición on un texto ya apro
bado,
.

1.37

El Sr. Egorov (RSS do Bielorusia y do Ucrania) dice quo
lo sorprende la explicación del procedimiento, dada por el Se
cretario, Hasta entonces el reglamento se había interpretado
de distinta manera, puosto quo so dijo que una vez tomada una
decisión definitiva no podrían hacerse nuevas propuestas o en
miendas, Desea adherirse a la protesta del Sr. Stoyanov contra
ol procedimiento. seguido por ol Vicepresidente antes de que se suspendiera la sesión. Pidió entonces la palabra con objeto
do hacer una objeción. Sin embargo, no so le había dejado ha
blar y por lo tanto debo protestar contra la manera en que se
dirigieron los debates en ol curso do osta sesión.

1.38

'El Sr, Schaoffor (Marruecos y TÓnoz) declara que si dos
países comprenden’quo el “Plan Básico" los brinda la oportu
nidad de hacer un intercambio do canales-horas, con ventaja
para ambos, y acuerdan dicho intercambio, entontes es lógico
quo s^as nuevas solicitudes mencionen ol hecho. Tales intercam
bios permitirían a los países perfeccionar sus solicitudes den
tro dol marco do la distribución general. Pido que so vote el
párrafo 3 on conjunto.
Entonces se vota la supresión do la referencia a los "“acuerdos bilaterales" on el párrafo 3 .c 2,
El resultado de la votación es el siguiente: 17 Dolega"ciones- votan & favor de la supresión, 22 en contra y hay H* abstenciones.

1.39

Por lo. tant o l a Asanbloa_docido' conservar en su .aárra_f_o
3 c 2 on su forma actual.
La Asamblea vota despuós la aprobación de la^sección III
3 en conjunto: 31 Delegaciones votan a. favor de aicha aproba—

- 8 (Doc. 87T-S) ción, ninguna on contra, no hay abstenciones y 10 Delegaciones
no participan on la votación.
1 •b 0

La Asamblea aprueba la 'sección III 3 con las .enmiendas va
acontadas.

1,*+1

El Sr, Sastry (India) croo quo la cuestión de los acuerdos
bilaterales debe estudiarse más a fondo.

18*4-2

El Sr. Dostert (Secretario) sugiere quo esta tarea debe
ser emprendida por el Grupo Especial de Estudio que ya estable
ció la Asamblea.
.....

l.*+3
El Sr. Sastry (India)da a osta cuestión la forma de una
'■ propuesta:
“La Asamblea 'Plenaria decide que el grupo especial de es
tudio ya constituido, examine todos los aspectos do los acuer
dos bilaterales y someta, un informe a la .consideración de la Asamblea"•
Esta propuesta fue apoyada por ol Sr. Lazareanu (RP de
Rumania)*
\

El Vicepresidente pono a votación dicha propuesta con los
resultados siguientes:. 12 Delegaciones votan a fayor, 19 on contra y hay. 9 abstenciones.
La Asamblea rechaza la propuesta do la India
Sección III. Párrafo *+.
q ftL|lf

EÍ Sr. Dostert (Secretario) señala que esta sección no
constituye de hecho- una parto do las direcciones de la Comi
sión Tócnica dol Plan y. no debe por lo tanto incluirse en
olla Sj.
.Se acuerda esto.

lA5

El Sr. Pedersen (Dinamarca) dice que sería necesario re
visar las Formas A y B a la luz do las decisiones tomadas por
la Asamblea.
Se acuerda, que el Sr. Schaeffer (Marruecos y Túnez) y
el Sr7“Sto7anov (URSS), Presidente del Grupo do Trabajo 6A,
celebrorHuna consulta y efectúen la revisión necesaria.

1 J+6
u r
l«.*+7

La Asamblea aprueba los párrafos 5. 6 v 7 de la Sección
(DocTT?2"5y

Respecto a la Sección IV, organización.. ó.l Sr. Dostert
(Secretario) explica quo la Soerotaria de la Gomisión Técnica del Plan puede ser organizada por la Secretaría General de
la Unión# Tambión es posible, de acuerdo con las recomenda
ciones del Doc. 828 tomar on osta Conferencia las medidas —

■9
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necesarias, junto con ol roproscntanto del país invitante y baj
el control do la Comisién dol Presupuesto* En ambos casos/la
Comisión Técnica del Plan podría contar con un 'servicio satis
factorio.
*
1,^-8

El Sr, Acton (Cañada) juzga preferible tomar dichas medi
das en osta Conferencia bajo la supervisión de la Comisién dol
Presupuesto, puesto que este asunto 'se refiere a la continua
ción de.la Conferencia y el Consejo Administrativo no se reuni
rá antes del 15 de agosto. Esta propuesta es secundada inmedia
tamente por las Delegaciones del Reino Unido, Argentina, el Bra
sil y la India,

1.^9

El Vicepresidente pregunta si hay objeciones. Como ningu
na Delogacién pide’ la palabra la propuesta se adopta por unani
midad.

Sección V - Reglamento Interior,
1.5-0

1.51

El Sr, Dostert (Secretario) dice que el Sr. Jacques Meyer
Francia, presidente del Grupo de Trabajo 10-B, le ha pedido que
someta a la Asamblea una cuestión que el Grupo no ha podido re
solver ál elaborar el reglamento interior para la Comisión Téc
nica del Plan. La cuestión, os la siguientes ¿ cuáles han de ser
las reglas de votación en esta Comisión, y, especialmente, que
mayoría será necesaria en su seno, antes de que los proyectos
de las fas.es; del Plan puedan ser enviados, en parte o en su to
talidad, a las Administraciones? Respecto al di tirao caso algu
nos, miembros dol Grupo han recomendado la adopción do úna mayo
ría simple, mientras otros han abogado por una mayoría que* re
presente el 75% de los votos. Es preciso que la Asamblea deci
da esta cuestión,
El Sr. Stoyanov (URSS) hace la propuesta sigui.nte;
!‘La Comisión Tócnica del Plan tomará sus decisiones mas
importante o por unanimidad, o por medio de una votación quo
cuente a su favor con el 80$, por lo menos, do los votos” •

1.52

El Sr, Autelli (Argentina) cree que no se podría tomar uno
decisión sobre este problema ahora.

1.53

El Sr. Faulkner (Reino Unido) considera que la Comisión
Tócnica del Plan debe recibir instrucciones para que procúre
obtener un acuerdo unánime sobre sus decisiones; pero que, a
falta de esta unanimidad deberá votarse por una mayoría simple
de acuerdo con los reglamentos do la U.I.T,

1.5*+

El Sr. Albuquerque (Brasil) declara que la C>misión debe
trabajar sobre las mismas bases adoptadas era esta Conferencia
o sea de una mayoría simple.

4-’a E1>f^ dre Soccorsi (Ciudad dol Vaticano) dice rúe la cues
tión fuó ya ampliamente- discutida en Atlantic City'y en la Conferencia de Radiodifusión Europea de Copenhague.’ Sin embar
go, la- experiencia ha demostrado, quo la -regla de*- la mayoría
de dos tercios o de una "mayoría fija" similar, no da resulta
dos satisfactorios,
1.5*6

El Sr. Sastry (India) quiere que el Grupo 10-B presente
a la Asamblea una propueta completa, A su juicio no es prácti■ co aprobar un proyecto de asignaciones sobre la basa de una mayoría simple, porque en estas condiciones no será ma^ que 1 un papel mojado. Una mayoría quo represente las dos torceras
partes de los votos sería preferible

1.57

El Sr, Lazareanu (RP de Rumania) secunda la propuesta de
la URSS. Su base consiste en que, de las cüatro regiones re
presentadas en la Comisión deberán estar de acuerdo tres sobre
cualquier decisión importante. Esto significa que m el seno
de la Comisión, los representantes de una mitad del mundo no
podrán imponer sus decisiones a la otra mitad.
El Vicopros i d e n t o p o n e entonces a votación la jpropuCsta
de la URSS. El resultado’es el siguiente! 10 Delegaciones a favor-de la.propuesta, 30 en contra y 20 abstenciones.
La,.Asamblea-rechaza la propuesta de la URSS .

1.58

El Sr. Dostert (Secretario) lee la propuesta del Reino
Unido:
"La Comisión Tócnica dol-plan decide esforzarse, por tomar
sus decisiones sin recurrir al voto, pero siempre que este pro
cedimiento corra el riesgo de rotrasqr'el curso normal de su
trabajo, tomará sus decisiones por mayoría simple de votos",

1.59

El Sr, Acton (Canadá) apoya, la propuesta del Reino Unido.

l‘
.:60

El Sr. Stoyanov (URSS) considera que esta propuesta es
de índole dictatorial y que perjudica al espíritu de coopera
ción internacional.

1.61

El Sr. Kittncr (Estados Unidos) cree que lo que importa
es quo la Comisión "transmita a las Administraciones los mejo
res resultados posibles; óstos deberán enviarse cuando la ma
yoría de la Comisión haya decidido que no puede conseguir—
otros más perfectos. .

1.62

El Sr. Egorov (RSS do Bielorusia y de Ucrania) considera
que una gran mayoría, representara por e l ^75 0 jl o0% de los
votos, debe ser obtenida para la aprobacion^de las otras fa
ses del Plan. Por desgracia, esta Conferencia ha denostraco
los inconvenientes cío guiarse porcuna m ayoría ■simple, lo cu..!
conduce a una perdida de tiempo y a la imposición o los pantos
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de vista de ciertas Delegaciones. Se opone enérgicamente a la
inclusión de la propuesta del Reino Unido en el reglamento in
terior de la Comisión 11,
Despuós ¿e vota la propuesta del Reino Unido con el re
sultado siguiente: 29 Delegaciones a favor, 10 en contra y 2
abstenciones,
1,63

La Asamblea aprueba la propuesta del Reino Unido
Referencia al Proyecto de Resolución contenido en el Do
cumento 8l8. Anexo IIA

1•6A

La Asamblea aprueba el Proyecto de Resolución presentado
por el Presidente y el Seeretario de la Conferencia, conside
rando que este texto es ¿ ^ " adecuado quo eí contenido on ol
^nexo III del "Documento "616.

1,65

El Vicepresidente felicita al Sr. Pedersen (Dinamarca),
Presidente de la. Comisión dol Plan, por el excelente informe
contenido en el E0c, 828 , y por la eficacia con quo ha diri
gido la labor de esa Comisión, La Asamblea no debe olvidar la
excelente labor hecha por los Sros. Stoyanov (URSS)y Trimmer
(Estados Unidos)como Presidentes de los Grupos de Trabajo,
Se levanta la sesión a las 2.15 a.m.
El Secretario Adjunto:

El Secretario:

T. Wettstein

L,E. Doster

APROBADO
El Vicepresidente
L. Barajas.

El Relator
O. H. Campbell.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
___
_

Documento No. 875-S
1 de abril de 19^9

México, D.F., 191+ 8 A 9

ACTA DE LA ASAMBLEA PLENARIA
53&. Sesión
Jueves 31 de marzo de 19^9 (mañana)
El Vicepresidente, Sr. Lázaro Barajas, por ausencia.del Sr,
Pereyra, abre Ta" s'esTSn a las 10.55.
Delegaciones presentes:
RP de Albania, Argentina, Australia (representada temporalmen
te por Canadá), Austria, Bélgica, RSS de Bielorusia,. Brasil, RP de
Bulgaria, Canadá, China, Ciudad del Vaticano, Colonias Portuguesas,
Colonias y Protectorados del Reino Unido, Congo Belga, Cuba, Dina
marca, Egipto, El Salvador (representado temporalmente por el Uru
guay), Ecuador’ (representado por el Brasil), Estados Unidos de Amé
rica, Etiopía (representada por la India), Finlandia, Guatemala -(representada por Cuba), India, Indonesia, Irlanda, Irán (represen
tado por Suiza), Islandia, Italia, Liberia (representada por los Estados Unidosó, Luxemburgo (representado por Holanda)., México, -Nueva Zelandia, Holanda, República de Polonia, Portugal, Protecto
rados Franceses de Marruecos y Túnez,,:RPF de Yugoeslavia, RSS de Ucrania,. Rodesia del Sur (representada por Nueva, Zelandia), RP de •
Rumania^ Reino, Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sue —
cia, Suiza, Siria, Checoeslovaquia, Territorios de los Estados'Uní
dos, Unión Sudafricana, Uruguay, Estados Unidos de Venezuela.
Asisten también el Sr. Catá y Galt del I.F.R.B. y los observa
dores de la O.I.R. y del S.C.A.P.
Secretario:

Sr. L.E. Dostert.

Secretario adjunto:

Sr. Jean Millót.

I

EXAMEN DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DIA: PRIMER INFORME DE LA CO
MISION 6 SOBRE EL PREAMBULO DEL PLAN (Docs. 835 y 837).

1 r1

El Sr. Pedersen (Dinamarca) Presidente de la Comisién 6 hace
una breve exposición del Primer Informe de la Comisión 6 (Plan) —
que se encuentra en el Documento 835 j"y señala que las enmiendas a
dicho Informe están en el Documento o37.
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21 trabajo eficaz realizado en poco tiempo por la Comisión 6
(Plan) sc-dcbcr a la excelente colaboración del Sr. Sastry, Presi—
dente del Grupo y de todos los nicnbr s de esto.
Se ha llegado a un acuerdo sobre el texto que debe figurar en
los documentos finales y que se divide en dos secciones diferentes:
por una parte las direcciones a les países y por otra las recomen
daciones .
L.2

21 £rcj3id_cn_tc da las gracias al Sr. Pedersen (Dinamarca) por
la clara exposición que acaba de hacer y abre inmediatamente el
debate sobre el Documento 835.

L.3

El Sr. LaXarjDanu (RP de Rumania) apoyado por el Sr. Sastry
(India) pidc~Y:VTa discusión se efectúe artículo por artículo p a 
ra acelerar la marcha de los trabajos.

L.b-

El Sr. FaniJUmer (Reino unido) estima que para ganar tiempo,
sería mas conveniente pronunciarse primero sobre el principio de ^
dividir los diferentes artículos en dos secciones, por una parto las direcciones a los países, y,por otra las recomendaciones para
el organismo encargado de la vigencia’. Las direcciones doberían figurar en el preámbulo, y podrían incluirse en-un anexo las reco. ncndacioncs que deba tener en cuenta la organización encargada do
■ la puesta en Vigor (modificaciones al Plan, etc...).
•

L.5 •-

•- E l ’Sr. El B a rd_a_i (Egipto) miembro del Grupo 6e estima que on
el capítulo "Definiciones" sólo deben conservarse aquellas que so
' van a utilizar. Comparte el. punto de vista de la Delegación dol - Roinó-Unido respecto a la división y clasificación de los artícu-..
-los. •
•, :

L.6

•

' El-Sr. ¿o_sJ;jqrt (Secretario) propone un texto para fijar dicha
clasificación de los diversos artículos, despuós de haber- presenta
- do propúestas y enmiendas .sucesivas los Sres. S_a_s^try (India),
--ET
'-Pa^tr_ick (Sudáfrica), Ty^iyirier (Estados Unidos), Ejgojrqv (RSS de BioloYu"sia), el Cor. do Albuquerque (Erasil) y o í Sr. E ivar (Portu--^
gal).
‘
~

L.7

"La Asamblea Plenaria decide que aquellas partes del Documento
835 Quc pueden definirse como condiciones que han de ser cumplidas
por los países (obligaciones jurídicas y .técnicas) para la vigen-^
cia del Plan, deben figurar en el preámbulo do dicho P l a n o bien en el texto del Acuerdo.
"Sin embargo, ciertas instrucciones.técnicas sobre las cuales
no tienen ninguna i n f •>encia los países, deberán estar •separadas
y dirigidas .al organismo encargado de lá vigencia del Plan, para
ayudarlo en el desempeño de su tarea".
•'

- 3 ~
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Estas diversas obligaciones' y recomendaciones se clasificarán
como sigue:
I,

DEFINICIONES
a) Tórminos generales (en el texto del Acuerdo);
b) Tórminos. técnicos (preámbulo del Plan).

11* 'IIGMQ.1A
a) Funciones dol organismo encargado de la vigencia (ano-,
xas al texto del Acuerdo);
b) Organismo encargado de la vigencia (anexo al texto del
Acuerdo);
c). Recomendaciones técnicas al organismo encargado de la
vigencia. '
.
III..

NORMAS Y PRINCIPIOS TECNICOS (Parte esencial del preámbu
lo del Pian).

IV. RECOMENDACIONES A LOS PAISES PARTAS DEL ACUgEU)0 iPublicadas en el lugar que les corresponde normalmente entre las
Actas Finales de esta Conferencia).
V.

1.9

PETICIONES D IRIGIDAS AL C-.C.I'.R. .(Publicadas en el lugar .
quo les correspondo normalmente entro las Actas Finales do la Conferencia),

Esta_ cla^iiycaci6n„_és jaA°EtaAa J?,0,3!
riarjla.

'

~

~ ' • * -

—

iV>r jia_Jljiambjlca^JNLe^
-

1.10

El Presidente abre luego el debate sobre ol capítulo "Defini
ciones" (Artículo 1).
.

1.11

El Sr. Fóuiljmor (Reino Unido) propone quo las definiciones de
los términos '(Acuerdo", "Plan", "Sección dol Plan" se turnen a la
Asamblea Plenaria que tratará del Acuerdo.

1.12

El Sr. Dostert hace notar que se ha decidido formalmente que
las "Definiciones generales11 no so incluirán on el "Preámbulo" sino
en el texto del Acuerdo. Por lo tanto conviene transmitir este -asunto a la Comisión 8 .(Redacción).

1.13

La.jCom.isi,ón de.j\cdaj^ción inclujirV jíicha.s_ A®iÁNÁcÁ911_(ls-A n„.el, A rAí.culojL, "Definiciones generales".

- b (Doc. 875-3)
Cojoítulo^ _TI... P_c/JLn_i_c_io_ncs_ _do_ .índole. técnica.

1 .1*+ Los_ jmnt o_s ,1 .(jjotoncia.)__v..2._(pnt.cna.s_ elirijgid.a. ).
s pupdan pdppt.ad.op.
1.15

Lop JLnpi.s os. .2p,. _2b_2_ 2c.__(antenas. do. cor_tina_3_ róraMeas.^ dijp_olo_s__sim^ljcC^í^da’n Vopr'irnido*s. ”
"
*
.............

1.16

El _inc_iso Id pucdpp^dpptppo,. con la, rp.spr.va. dp. .que, 1.a, Comisión do
Redpcppón podití pup.r.imir.l.o. .si .d.i.chp .tc_::tp, apar.ccc. c.n pl A.cperdp'.

1.17

El inciso. A°. puedp. pupr,ini_dp.

1.18

Los incisos lf, lp v li- spn adoptados*, ol inciso lh queda suprinid o f .....................................
~
“

l
1 .1 9
Ll.20

E l^ to x tp . d.c.1 p.tuntp .3.P tq d p p d p jp .t.a d p .
El pcxtp.del. pimtp_ b oueda cooptado. pn, la, fprnp pi¿ui en,'t.Cj. pn. P o n púa. pnglpsa:
“An intended arca of rcccption is the.arca over vhich broadcn.st
covcragc is contenplatedM .
-

11.21
1.22

L'

"Area de recepción intencional os aquella quo 'se dbsca cubrir
con transmisiones radiodifundidas11.

El texto.. dpJL pp_ntp. -5-

X ^ A P P P UP. se. desea. .spr.vi.r). .qu.cda_.ad.on.tado,

El texto del punto 6 (canal compartido simultáneamente) suscita
debate prolongado, despuós del cual el Pr_cp_idp.n.tp. consulta a la
Asamblea sobre la conservación eventual de eVc texto añadiéndolo
la nota referente a ól que figura en el Documento 837. '
•"
'
El resultado de la votación, por mano alzada os como siguer .
29 Delegaciones so declaran a favor de la adopción dol t e x t o e
ló Delegaciones so declaran er. contra,
1 Delegación se abstiene.

*1.23

El tpxto. del. pórrafo 6 queda, pues, a don tpd o.p p n la.pota. rpfer ent G
cP.jiisnp. ,q,ue.ppjgurppn_ pl J^ocjjump.ntp..837.•
^
~

1 .2*1-

El S r . Schaeffer (Marruecos y Tdnez) subraya que ciertos tdr^.
minos que aparecen en'todas las líneas do los textos del Plan no ^
han
sido definidos. Son las palabras "arca", “programa” , etc. P i ^
de autorización a la Presidencia .para exponer su punto do vista a
este respecto.
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1.25

E l ^Presidente pregunta a la Asamblea si quiere elabo
rar definiciones para los términos "área de emisión" y - "programa", ■
El resultado de la votación, por mano
siguiente:

alisada es el .
© v

■

16 Delegaciones se pronuncian a favor de la elabora
ción de dichas definiciones,
¿9 se pronuncian $11/contra,
6 se abstienen.
1*26

La Asamblea Plenafia decide, por lo tanto? no elábo—
rar esas -definiciones.
"■
-

1.27

El Presidente, pide al Sr. Schaeffer (Marruecos y Túnez)
que presente su propuesta en forma de documento de la Confe^rencia^si estima útil y necesario que se tomen en considera
ción esas definiciones.

Capítulo III Normas y -principios técnicos.
•

......

* •••

1.28
El texto del Artículo I (Separación de canales) queda • adoptado.•
1.29 . ' .• El texto del Artículo. 2 será substituido
' propuesto en el documento 837. .
1.30

por el texto

El Sr. Trimmer (Estados Unidos) propone una nueva redac
ción' para substituir el texto del Artículo 3 (ancho para la ■banda de frecuencias de'audiomodulación ).
"La frecuencia de audiomodulación máxima será de 6 ^4-00
c/s. Sin embargo, si en ciertos casos particulares, la utilización de tal audiofrecuencia de modulación —
máxima, produce interfereñcias perjudiciales en los —
canales adyacentes, los países en cuestión utilizarán
en sus transmisores un filtro pasa bajos con atenúa- ción de 6 db para los 5 300 c/s y de 25 db por lo me
nos, para los 6 000 c/s".

1.31 . , El'Sr. Egorov (RSS de .Bielorusia) se extraña al ver —
■ que.se entabla un nuevo debate sobre esta cuestión. Esta propuesta ya había sido presentada y el Sr. Veatch declaró
que era prematura. .El Grupo de Trabajo 6E no juzgó necesa
rio ni deseable que se adoptara esta adición. La Comisión b (Tócnica), fué tambión de la misma opinión.

(Doc. 875-a)
1-32

El Sr. Patrick (Sudáfrica), el Sr. Bívar (Portugal),
el Sr. Faulkner* (Reino Unido) apoyan la propuesta de la 'Delegación de Estados- Unidos..
•
-

1.33

El Sr, Sastry (India) subraya que la Comisión *+ (Tác
nica) discutid durante siete sesiones, esta cuestión* Pro
pone que no se vuelva a discutir, o de lo contrario la Des
legación de la India dará a conocer su opinión a la Asam
blea. Hace observar, tambión, que el texto propuesto por la Delegación de Estados Unidos tiene la forma de direc—
ciones y no de una recomendación.

1.3*+

El Sr. Faulkner (Reino Unido) propone una enmienda a
este texto. Después" de la, palabra "máximo-i, . d e c i r "ori
gina interferencias a la señal mínima qué debe' proteger-se, como se define en el Artículo 5". Esta enmienda es .aceptada por.el Sr,- Trirmner {Estados Unidos). •'

1.35

El Sr. Sastry (India), se opone una vez más a toda — clase de modificaciones por el momento, al texto.del Ar
tículo 3 del documento 835* Si la Asamblea decide otra cosa, presentará, sus reservas al respecto,

1.36
El Sr. Egorov- (RSS de Bielorusia) apoya el punto de
• vista de la Delegación de la Iridia'. Si la As ámble a .dasea
hacer una adición al Artículo 3, puede hacerlo en forma de recomendación pero no en forma de norma tócnica. Propo
- no que se considere esta adición' como una recomendación,.
y que se mantenga el texto *propuesto en el' documento 835?
añadiéndole la frase siguiente:
No obstante, si, en casos particulares, la utiliza—
ción de esas frecuencias máximas de audiomodulación
puede producir interferencias perjudiciales envíos canales adyacentes, se recomienda en este caso.-a los
países interesados que empleen transmisores con fil
tros de pasa bajos para las frecuencias de aud-iemodu
lacióncon atenuación de 6 db para los 5 300 c/s, y
de cuando menos 25 db para los 6 000 c/s".
Esto corresponde por entero a la recomendación de la
Comisión b (Técnica), pero sin embargo el delegado de la •
RSS de Bielorusia subraya que esta,cuestión neqesita toda
vía estudiarse detenidamente. Esta recomendación puede -•
ser aceptada por los países, aunque pueda ser problemáti
co, .mientras que el texto propuesto por la Delegación de
Estados Unidos no lo' sería ciertamente.

- 7 (Doc. 875 -S)"
*

1.37

El Presidente pone entonces a votación nominal la —
propuesta de la Delegación de Estados-U-nidoS, enmendada
por la Delegación del Reino Unido.
El resultad o% de la votación es el siguiente?
31 Delegaciones están a favor de la adopción deí"tex
to propuesto,
•,¡18 Delegaciones se :oponen,
Ninguna Delegación se abstiene.

.

Todas las Delegaciones participaron en la votáción.
1*38

La Asamblea Plenaria decide, cor lo tanto, adoptar —
el siguiente texto en substitución del dol Artículo Vdel C a 
pítulo II del documento 387* **
nLa frecuencia de audiomodulación máxima será de - —
6 ^-00 c/s. No obstante, si en ciertos casos particu
lares 5 "la utilización de esta frecuencia de audiomodu
lación máxima*puede producir interferencias en la se
ñal mínima que debe protegerse, como so define en el
Art«5* los países interesados usarán en sus transmi—
sores un filtro de pasa bajos con atenuación de 6 db
para los 5 300 c/s y de cuando menos 25 db para los 6 000 c/s".

1.39

El Sr. Sastry (India) al referirse a la decisión que
acaba de tomar la Asamblea Plenaria, reserva süt‘posición
para las transmisiones de frecuencias superiores a 6 *+00 c/s.

1 .*+0

El Sr, Egorov (RSS de Bielorusia) declara que la deci
sión que acaba de tomarse no corresponde a las normas y a
los principios tócnicos que han servido de base para la —
elaboración del actual Plan de Móxico,
La Delegación de la RSS de Bielorusia y la de la RSS
de Ucrania no se pueden considerar obligadas, y consideran
que esta decisión no las obliga, y por lo tanto so reserva
el derecho de tornar en el porvenir la posición correspon—
diente.

l.*+l

El Presidente ruega a los delegados que siguen pi—
diendo la palabra, tengan a bien remitir sus declaraciones
por escrito a la Secretaría si se refieren a la votación
que acaba de efectuarse.

- 8 -
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l.*+2

El Sr. Dostert (Secretario), dice que las declaraciones
por escrito atrasan demasiado
preparación de las actas.
El Reglamento recomienda "claramente que se utilice este..,—
privilegio con discreción.. Durante la;£Últ4®a:
Ípa;r:*te_de. l'U'* :
•- Conferencia, el trabajo do preparación de las actas'áse1 corn
- plica cada: voz más, debido, a-.las muy numerosas declaracio
nes por escrito que s'e 'presentan. Por consiguiente, ruega
a la Presidencia que recomiende a los delegados que redac
ten sus declaraciones tan sucintas como les sea posible.

l.*+3

El Sr. Sastry (India) formula una reserva p i ovi si ona 1
pero formal respecto a la decisión que acaba de tomar la Asamblea Plenaria. Esta .reserva puede ser" permanente en el momento de la firma del Acuerdo, si el delegado de la . India recibe mientras, instrucciones: a este respecto.
La sesión se levantó a las 13:*+0,

-E-l-'Secré\áfie;Ad juntó: t""" Él Secretario;:..
APROBADO.
Th. Wettstein
L.É. Dostert
El, Presidente:
’
■M. Pereyra

El Relator:
JéEélCastaignt

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE.
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
v

Documento No. 876-S
l d e atril de 19*+9

México, D. F., 19^+8A 9 .

ACTAS DE LA' ASAMBLEA PLENARIA
5^a. Sesión .
31 de marzo de 19^9
(tarde)
El Vicepresidente, S r , Lázaro Barajas, abre la sesión " a las V.IO p.m.
Asisten los mismos delegados, miembros y observadores que
asistieron a la 53a. sesión celebrada durante 1,a mañana.
Secretaría:

Sr. L. E,. Dostert, Secretario de.'la Conferen

— cia,
‘I

CONTINUACION DE LA CONSIDERACION DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL
DIA-: INFORME DE LA COMISION DEL PLAN SOBRE EL PREAMBULO DEL —
-•PLAN (Doc. 835).

1.1

El Sr. Lazareanu (RP de Rumania) propone que la Asamblea
• apruebe/la partlTR o l ^ e x t o que queda por discutir, dejando’la "cuestión de la colocación.
de varios artículos para,que se de~cida ulteriormente.

1.2;'

El Vicepresidente pide'a los delegados que hagan comenta-rios sobre los artículos a los que deseen hacer enmiendas.

•“Capítulo III. Artículo 7, potencia máxima permisible. 1.3

El Sr. Trimmer (Estados Unidos)'considera .que, las limita...ciones de la potencia de los transmisores, tal ¡como se prescri—
ben en el Art. 7 5 equivale a ejercer una discriminación contra
Jos países americanos que desean hacer.radiodifusiones para Eu
ropa. Con esas prescripciones, las radiodifusiones, a larga dis
tancia desde América no podrían Obtener -una señal satisfactoria
•en las zonas de-recepción en Europa, y esto impondría considera
bles restricciones en la calidad del servicio suministrado a —
los oyentes europeos.
Por lo tanto, desea proponer el tex^o; si
guiente para substituir el párrafo II del Art. 7*«
El límite de potencia de portadora máxima d e l ,transmisor ••será- normalmente de 120 kWjsin embargo, en casos excepcionales •de- circuitos difíciles se; permitirá una desviación .de este valor
con objeto de permitir que la señal recibida esté dentro de la relación de protección necesaria requerida en canales -adyacentes

(Doc.*076-3)
en el área de recepción"l.*f

El Sr, W, B uchanan (México) se muestra muy a favor
de la propuesta de los Estados Unidos, que está en armo
nía con los...puntos .'do vista; expresados por la Delega- ción de México en la Comisión Técnica y en las sesiones
de la Asamblea. Si se acepta, esta propuesta resolverá
un problema fundamental para varios países de América que no pueden transmitir, con eficacia a Europa debido a la dificultad de los circuitos do América a Europa. También mejoraría mucha la. calidad de la recepción en Europa sin perjuicio para los intereses de los países Europeos. :
..

s
1.5

El Sr. Sastry (India) llama la atención sobre el hecho de: que no. existo todavía una definición' que pueda
* considerarse •coma:'definitiva' do ■'•"circuitos- difíciles".

1.6

El Sr ..Ec^-Ener (Reino .Unido.)' na pUede apoyar la propuesta de los Estados Unidos, aunque comprende .el; —
mérito de los argumentos técnicos presentados por el -Sr, Trimmer. Si no se estableciera una limitación de potencia, podría resultar que los países iniciaran una
carrera de competencia para aumentar la potencia de los
transmisores 5 además se produciría un aun ento de inter
ferencias en-el .caso- de los canales adyacentes.

1.7 "

El Prof'. Siforov •(URSS) abalara-que so ha "empleado
mucho tiempo en la Cemisión Técnica y en la Asamblea —
Plenaria discutiendo esto asunto:, y que en el párrafo 15 del Capítulo VI del Informe :d_c. la. Comisión Técnica -..
.(Doc. 365) 5 se ha incorporado ula' decisión definitiva sobre la limitación de la potencia.' La propuesta de —
los Estados. Unidos rui podría resistir, una. crítica‘seria,
ya que daría a cierto minero ále países la" posibilidad de realizar aumentos .casi.ilimi t/vdon ..cu la /potencia de - ,
:. sús transmisores. Dichos aumentos podrían-,redundar en
.Ventaja de .países coro los Estados Unidos,.pero van con
tra los intereses-de u:i número abrumador de pequeños —
países cuyos programas sufrirían interferencias al-,po—
’nerso en vigor ‘las- medidas propuestas V°r la Delegación
de los Estados Unidos i D e s e a ‘protestar contra la nue—
v a .consideración de una-decisión ,ya tono.da por la Asam
blea.
:
;

1*8

El Sr. E gorov declara en nombre de las delegaciones
de las RSS de Bielorusia y de ucrania que rio puede estar
de acuerdo con :el establecimiento de las nuevas normas propuestas por el Sr. Trimm.cr,. La proposición de-los —
Estados Unidos significa que la labor realizada h a s t a —
ahora por la Conforc-ncia, debe dejarse de lado y empezar
se de nuevo; tambión supondría una reducción en el núme
ro de canales horas ya uctermiuadc por la Conferencia.

(Doc, 876-S).
Esta propuesta es tendenciosa, infundada, y está hecha
con la intención de minar los cimientos del Plan. El límite máximo de potencia, 2^0 kW, es suficiente para
obtener recepciones adecuadas en Europa^ y él no puede
estar de acuerdo'con ningún aumento de potencia ya que
la que prevé la Delegación ue los EUA permitiría a - ciertos países que impusieran su propio punto de vista
sobre los demás.
El Sr. W. Buchanan (México) declara que el objeto
da la propuesta de los.EUA no es el de iniciar una ”gue
rra de potencias” sino simplemente garantizar la^igualdad en la recepción de señales c-n el área de recepción.
Las condiciones establecidas en el Art. 7 no permiten que las radiodifusiones hechas desde América se reciban
en Europa con una señal satisfactoria. Si la Asamblea
no aprueba la propuesta de los EUA, es posible que su Delegación se vea obligada a reservar su posición res-pee
to a las transmisiones de México a Europa.

1.10

El Vicepresidente pone entonces a votación la pro
puesta de los Estados Unidos, con el resultado siguien
tes
I1* Delegaciones a favor,
20 en contra y
3 abstenciones.

1.11

La Asamblea rechaza la propuesta de los Estados Uni
dos. conservando por lo tanto el Capítulo III..Art-. 7 en
su forma original.......

1.12

E l 'S r . Borsinger (Suiz ) presenta una propuesta sobre
la cuestión del "tiempo universal"? pidiendo que se añada
un texto al Capítulo. IV del Documento -83¡T. Sin embarco, la Asamblea decide, mediante una votación en que c-1 numero
de las abstenciones es mayor qu^ el de los votos negativos
y afirmativos, que dicha propuesta deberá examinarse en la
próxima Asamblea Plenaria,
"Capítulo IV. Art. 2. Párrafo 6.

1.13

El Sr. Bivar (Portugal), desea que la primera parte —
del párrafo ó se- redacte como sigue;
"Teniendo en cuenta la tendencia al aumento de los ni
veles de ruido industrial en las áreas urbanas, á au
mentar cada año,..........," y despuós el cexto conti
nuaría como en el párrafo 6 original.

-
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1.14
1.15

Esta enmienda os aceptada por la Asamblea.
El Sr. Lazareanu (RP de Rumania) xsomete la resolución
siguientes
"La Asamblea Plenaria decide que durante el estudio de los documentos 83 ? y 836 ;
a) no .tomará en cuenta las enmiendas de redacción, las
cuales- se transmitirán a la Comisión de Redacción";
b) no cambiará decisiones ya tomadas \
c) la cuestión de la colocación de cada párrafo se.re
solverá cuando el documento so apruebe en conjunto".

1.16

La Asamblea aprueba cl titulo del Capítulo IV. Art. 3o.
propuesto ñor el Delegado de Portugal.. Este título es el siguientes
"Métodos para hacer futuras economías en el uso de las
altas frecuencias para la radiodifusión".

1.17

La Asamblea aprueba el Capítulo IVa Artículos 1. 2. 3 v
5, siendo el texto del párrafo b del Artículo 3? el que se “
encuentra en el Documento 837.
Capitulo V.- Vigencia del Plan.

1.18

La Asamblea acuerda substituir, el Articulo I de este Capitulo por c-1 texto que constituye el--anexo II dol Doc. M r
r
.- ■

1.19

La Asamblea aprueba también el Art. 2 del Capitulo V y adopta .el ^Capitulo VI „
\

Capitulo V I I .

Plan de asignación de frecuencias.

1.20

La Asamblea aprueba los párrafos 1 y 2 del Capitulo —
VII y transmite los párrafos 3.y í al Grupo de Revisión del
Plan.
”
~

1.21

Después de una breve discusión el S r . Dostert (Secreta
rio) lee las siguientes propuestas para la colocación de las
distintas partes del Documento 835;

1.22

Capitulo I. Articulo 1.
El párrafo 1 pasaría a ser el párrafo l a ) del Acuerdo,
y el párrafo 2 se incluiría también en el 1 a) y quizá asi—
mismo en el preá.mbulo.

- 5 (Doc. 876-S)
Las definiciones de "Plan Básico" "fase del Plan",
"Plan de México",' constarían en el preámbulo,
■ ’
1.23

Capítulo II
Los párrafos 1 y 2 f), g) e i) figurarían en el pre
ámbulo, así como los párrafos 3, *+, 5 y 6.

1,2*+

Capitulo III
Los artículos 1 y 2, en la forma' aprobada por la —
Asamblea se incluirían en el preámbulo.
Para el Artículo 3? la Delegación de los EUA propo
ne un nuevo texto.
Los artículos ú, 5 y 6.-so conservarían en su forma
actual^ y en el caso de los'últimos dos artículos, la De
legación del Reino Unido propone que se incluyan en el - .
párrafo 2 c) de Recomendaciones al Organismo.

1.25

El Sr. Egorov (RSS de Bielorusia y de Ucrania) no está de acuerdo con el Reino Unido acerca de los Artícu
los 5 y 6 del Capítulo. III., La Comisión del Plan'había
acordado que todo lo que se refiera directamente al Plan,
o constituyese la base de este, debería incluirse en -el
Capítulo sobre Normas Técnicas. No comprende por q u é — .
las normas sobre las que se basará el Plan deben ser - transmitidas al Organismo., Los artículos 5 y 6 deben —
conservarse en el Capítulo III.

1.26

El Sr. Faulkner (Reino
se ponga a votación.

1.27

El Vicepresidente pone entonces a votación la propo
sición del Reino Unido para que los Artículos 5 Y 6 del Capítulo III sean incluidos en el párrafo 2 c ) do las R e 
comendaciones al Organismo,
*
.
tes i

Unido) propone que el asunto

Los resultados de la votación nominal son los siguien
,
~
V 3 Delegaciones presentes.
10 votan a favor de la propuesta,
21 en contra.
12 abstenciones,

1*28

La Asamblea rechaza la propuesta d el Reino_JJaido y de
cide que los Artículos 5~v~6 permanezcan en el^Capítulo vi, _
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1*29

El Sr* Dostert (Secretario)

lee nuevas propuestas:

■ El Artículo 7 ? Capítulo III

iría en el preámbulo*

Para el Capítulo IV, el título indica la posición que le corresponde.
El Capítulo V formaría un anexo al acuerdo y el Ca
pítulo VI formaría parte de las actas finales. Del QapjC
tulo VII, los párrafos 1 y 2 ya fueron aprobados y los párrafos. 3 y *+ so transmitieron al Grupo de Revisión del
Plan.
1*30

El Vicepresidente desea agradecer de nuevo al señor
Pedersen (Dinamarca),Presidente, de. la Comisión del Plan,
la extraordinaria tarea que ha realizado. También quiere
rendir tributo a la labor del señor Sastry (India), Pre
sidente del Grupo de Trabajo^ 6E, y a los miembros del Gru
po que han trabajado con tanta eficacia. (Aplausos),

1.31

El S r . Dostert (Secretario) recuerda que se ha. esta
blecido un grupo especial de estudio, compuesto por 5 De 
legaciones, para estudiar:
1, La propuesta de los EUA, según la cual l,los paí
ses que firmen el acuerdo y el Plan anexo a éste, podrán
utilizar temporalmente los canales horas asignados en el
Plan y que no se. utilicen, de acuerdo con los párrafos —
86, 87 y 88 del Capítulo III del Reglamento de Radiocomu
nicaciones, con la condición de interrumpir dicho uso en
cuanto el país a quien se asignaron en el Plan dichos ca
nales horas comunique que va a utilizarlos1’,
2.

1*32

Artículo 8 del Acuerdo*

El Sr. Doronin (URSS) dice que su Delegación no po—
drá tomar parte el b de abril en la discusión sobre los artículos del Acuerdo.
La sesión se suspende alas 7 ^ 5 p.m.
El Secretario Adjunto:
T. Wettstein

El Secretario:

APROBADO:
El Vicepresidente,

L.E. Dostert

L, Barajas.
El Relator:

G* H. Campbell

■ CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 877-S

5 ele abril ele 19^9
Móxico, D.F,,' 19^8/1+9

ACTA DE LA ASAMBLEA LLENARIA
55a, Sesión
Lunes 5- ele abril ele 19^9. (Mañana)
El Presidente, Sr* Miguel Pereyr-a. abre la sesión a las'10.30
de la mañana, asistido por el Vicepresidente Sr. Barajas y por ol
Secretario Sr, Dostert*
Delegaciones presentes: RP de Albania,- Argentina, Australia,
Austria, Bólgica, RSS de Bielorusia, Birmania, Bolivia, Brasil, RP de Bulgaria, Canadá, Chile, China, Ciudad del Vaticano, Colom
bia, Colonias Portuguesas, Colonias y Protectorados del Reino Unido,
Congo Belga, Cuba, Dinamarca, Egipto, -Ecuador, Estados JJx id os do America,-Etiopía, Finlandia, Francia, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Irán, Islandia, Italia, Liberia, Lux?mburgo,,
Móxico, Monaco, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán, Panamá, Paraguay,
Holanda, Polonia, Portugal, Marruecos y Túnez, RFP de Yugoeslavia,
Ucrania,- Rodesia del Sur, RP de Rumania, Reino Unido Suiza, Siria,
Checoeslovaquia, Territorios de USA, Turquía, Unión Sudafricana,
URSS, Venezuela.
Asimismo estaban presentes los Observadores de O.T-R., O.N.U.,
S.C.A.P*
El Presidente indica que está a consideración de la Asamblea
el Orden del Día que figura en el Documento No. 860.. Señala asimis
mo los números de los Documentos a que corresponden los diferentes
puntos del. Orden del Día. Esto es:
Punto 1

'Documento No, 862

Punto 2

Documento No. 86^ (F^entualnon.te e r D o c e 836 )

Punto 3

Documonto No. 871

Punto b

Documento No. 872 y 86l

Punto 5

Documento No. 870

Punto 6

Los que se indican °n el Docu
monto No. 86 0.
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Está a consideración de la Plenaria pues, el JDocumento No, 862
que es el primer punto del Orden del Día.
1.2

El Sr, Borsinper (Suiza) manifiesta que su Delegación. creyó ne
cesario llamar la
atención dela Plenaria sobre la acentación de
una señal horaria
universal ydel ajuste de las emisiones a la mis
ma, lo quo ha motivado la -aparición..del Documento No. 862, Do esta
manera se podrían
sincronizar,los programas con un ajuste de tiempo
perfecto. Manifiesta asimismo que se podría aceptar la hora del Ob
servatorio de Greenwich transmitida por la B.B.C. de Londres y así
pono a consideración de la Asamblea los puntos a) y b) que figuran
en la parte resolutiva del Documento No. 862,

1.3

El Sr0 Simson (Estados -Unidos.)., entiende que tal vez el Documen
to en discusión tenga más alcance de lo que parece y considera su
ficiente que los países se ajusten a ios horarios que se señalen
en el Plan de México, admitiendo que tedas las emisoras han de dis
poner do cronómetros de suficieríto exactitud.

1.*+

El Sr. Kcyer (Francia) juzga que la señal .horaria podría tomar
se de la Oficina Internacional de la hora, cuyo Observatorio está
en Faris y no'tendría inconveniente en aceptar ql punto a) si dije
se así MLa señal horaria será radiada en enláce con.la Oficina In
ternacional- de lá hora...” Sobre el punto b) considera que debe ser
estudiado con más detalle por algún Grupo de.Trabajo.

1.5

El Sr, Lalió íYugoeslavia) señala tres aspectos de la cuestión,
1. Aspecto de principio^, on el que se considera necesaria una hora
universal. 2, Recomendación a los gobiernos* de la señal horaria0
3.. Elección del organismo que debe transmitir esta sefirl, Acerca
de este tercer punto está de acuerdo con el Sr. Meyer do que sea la Oficina Internacional de la hora,

1.6

El Sr0 Bívar (Portugal) considera quo el asunto suscitado por
la Delega ción S ui za en el Documento No.•862'os de "suma trascenden
cia, pero entiende que no es preciso que las emisoras están pendientes
de una señal horaria transmitida por algún organismo
.
sino que basta que tengan sus cronómetros debidamente ajustados para respetar los horarios indicados en el Plan. En cuanto al pun
to b) creo tambión como el Sr. Meyer que el asunto en el mismo in
dicado debo ser estudiado con detención,

1.7

El Sr0 Rapp (Reino Unido) agradece a la Delegación Suiza la aten
ción de haber'señalado a la B.B.C, como encargada de transmitir la
señal horaria. Dice que la hora media de Greenwich difundida por la B.B.C. puede tan solo tenor errores inferiores a 1/bO de segun
do, Se difunde diariamente cada hora del día, a exepción de
ho
ras en el mismo, y se ha difundido en esta forma duraatc los últi
mos 25. años. Es de la opinión de recomendar esta sef^.l horaria pa-
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;,.rq la, sincronización de los horarios del Plan de Móxico*
En cuanto al segundo punto (b), planteado por la Delegación Suiza no está completamente de acuerdo en que las transmisiones ter
minen ' antes de la hora, y estima que el asunto podría ser considera
do con detenimiento por la Comisión Tócnica del Plan,
No,
del
gen
los

Señala un tercer punto que no está considerado en el Documento
862, os a sabor: la sincronización de las asignaciones dentro
Plan. Considera que óstas debían hacerse con 15 minutos de mar
para tener en cuenta el tiempo empleado en la preparación de transmisores.

Así pues hay tres puntos; 1, La hora media de Green 'ich. 2o.
La hora exacta de terminación de las transmisiones, y 3o* La sincro
nización de las asignaciones dentro del Plan, Suplica a la Presiden
cia solicite la opinión de los delegados sobre cada punte en parti
cular,
1.8

E L Presidente,pregunta a la Asamblea si considera que estos tres puntos deben ser discutidos en la Plenaria de esta Conferencia
0 si deben ser trasladados a la Comisión Tócnica del Plan, La Asam
blea se manifiesta en el sentido de que los tres puntos deben ser trasladados a la Comisión Técnica del Plan,

1.9

El Presidente, hace observar que el Documento No. 865- a que
se refiero el segundo punto del Orden del Día, está incompleto en
la versión inglesa, donde falta un anexo. Somete así a xa conside
ración de la Asamblea el punto tercero del Orden del Día que se re
fiere al Documento No, 871 do la Comisión dol Presupues'o,

IclO

Habla ol Sr* Auto11i (Argentina):
nHe solicitado la palabra con el objeto de hacer un breve in
forme a esta Honorable Asamblea I lenaria sobre ol proyecto de pre
supuesto de gastos y de los detalles de organización do la Secreta
ría de la Comisión Tócnica del Plan, presentado en el documento 871
• y que se encuentra a vuestra consideración.
En la preparación de este proyecto intervinieron, además del
que les habla, los miembros del Consejo Administrativo que participa
on esta Conferencia, Sres, Charles Acton y Carlos Arboleda, y con
tamos con la siempre eficasísima colaboración do nuestro Secretario,
01 coronel Dostert, Previamente, esto ultimo había mantenido con
versaciones con ol presidente de la Delegación francesa, el Honorable
r*oñor Meyer, en su carácter do representante del paí o invitante, a
fin de efectuar los arreglos necesarios para una mejor organización
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de la Secretaría de la Comisión Técnica del Plan.
La Comisión del Presupuesto estimó que era'ccnveniohto preparar un
presupuesto-de gastos de carácter mensual, ya que no es posible
calcular con exactitud la duración probable de los trabajos de la
Comisión de que se trata. Este procedimiento es aconsejable, ade
más, en razón de que el 15 de agosto próximo se reunirá el Conse
jo Administrativo en su cuarta sesión el que, conforme a las atri
buciones que le son propias, podrá revisar o aprobar, según lo c^s
time conveniente, el presupuesto que hemos proparado.
La cantidad de personal que necesitará la Secretaría se ha calculado en la forma más ajustada quo ha sido posible, y con el
pensamiento de que no significaría ninguna economía para nadie si
la disminución de uno o más miembros representara, en la práctica,
un atraso on las labores do la Comisión. La experiencia nos indi
ca que no es necesario tener personal on exceso, pero tambión nos
.enseña que si en los momexitos en que hay trabajos urgentes no se
cuenta con los empleados necesarios, ello redunda en perjuicio do
todos.
Los sueldos y ol per diom quo so han fijado son idónticos a
los que percibo actualmente el personal que so desempeña en la -presento Conferencia, emolumentos que han sido aprobados por el Consejo Administrativo, en oportunidad de considerar el presupuosi
to de la*C.I,R.A.F. Como es dol conocimiento de todos nosotros,tanto los sueldos como él per diem mencionados, son lo-s más redu
cidos de los quo han percibido los empleados de las diversas cate
gorías y especialidades-, que se han desempeñado on las últimas Con
ferencias de la/U.I.T;
El total de las asignaciones, según ilustra el Anexo 1, as
ciende a la suma de 111.000 francos suizos mensuales.
Ahora bien: todos sabemos y reconocemos la eficiencia y com
petencia del personal de nuestra Secretaría. A fin de que pudié
ramos tener disponible el material imprescindible para realizar nuestro trabajo, han hecho muchísimos, esfuerzos^ sin reparar en sacrificios y, en muchos casos, empleando horas que deberían dedi
car al descanso. La Conferencia debería confirmar este reconoci
miento disponiendo que ol personal necesario para la'C.T.P, fuera
reclutado, en la mayor.medida posible, entre el que presta sus -servicios'.aquí. Cabe señalar que el costo de los pasajes entre esta ciudad de Móxico y Francia será por exclusiva cuenta de los
propios interesados.
En consecuencia, sin-, ningún gasto extra por parte de la -Unión, podríamos aprovechar la experiencia quo han adquirido, la
quo, sin duda alguna, resultará sumamente útil.
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En cuanto a las sumas quo demandará el alquiler de equipos,.máquinas do escribir, elementos para oficinas, instalaciones, mi'meógrafos, multilith, ote., so ha calculado en 30.000 francos sui
zos mensuales, conforme está indicado on- el Anoxo 2. Como, no so
contaba con datos referentes a los precios de alquiler do dichos
elementos on Francia, las sumas so han calculado tomando: como ba
se las cantidades que por talos conceptos son abonadas c:\ México
y on Ginebra„
El honorable representante do Francia, Sr. Moyo?", ha manifes
tado que en ol caso de quo la C.TvP. celebro sus sesiones en un -•
edificio oficial, la: Administración invitante no cobrará ningún importe on concepto de alquiler por dichos locales. Poro, si las
circunstancias obligan a utilizar locales de carácter particular,
los gastos do alquiler serán agregados al presupuesto.
ITuevamontc debemos expresar nuestro agradecimiento a. la- Administración —
francesa por su colaboración por■reducir los gastos quo demanda^-,
rán las sesiones de la C.T.P.
La Comisión del Presupuesto no- pudo hac-er- un.cálen".r de las
.sumas' que habrá que abonar on concepto de alquiler do los muebles
‘de oficina quo serán necesarios, por'no tenor yihdicacio^ospsufi--.
cientemento exactas.
A fin do hacer frente a los gastos cvcntudlcs do alquiler ó.o
Tócales y muebles para las -oficinas, como tambión a otros impre
vistos, so ha. calculado un 15$ dol total a que ascienden; los preb <
supuestos para el personal do la Sc.cr otaría-y-piára ‘los .equipos
TnstaXacipnos, lo que representa 11.150 francos suizos mensuales
Él total de los diferentes cálculos d'e gastos para el presu
puesto que demandará la organización de los servicios de Secreta
ría- do la . C c o n f o r m e acabo de indicar, es do 162 150 fran-:
-,
eos suizos m e n s u a l e s s e g ú n se demuestra en el Anexo 3?
•’Á up'.pG 'acuerdo con el Reglamento General anexo -al Convenio de
Atlantic City y teniendo en cuenta quo según lo resuelto -por. la Plenaria la C .T.P,_ es una continuación de la presente C'Bnf erencía.,
dichos gastos deber'á’
íT'Sor soportados' por los países Lj¡ae directa —
mente o por poder han participado en los trabajos de la C.I.R.A.F.

Para finalizar, señor Presidente, me permito someter a la
consideración de esta H. Asamblea Plenaria el proyecto do resolu
ción que figura en la página 315- dol Documento 871,r*
1.12'
'

El Sr. Lalió (RFP do Yugoeslavia) estima que la cifra del
punto 3 del Anoxo III del. Documento 871 debe representar el 10$.
En cuanto al punto. II. declara'quo la Do-legación de. Yugoeslavia so
vo obligada a manifestad que domo los países miombros va la Unión,
a pesar de todas las'proscripciones del Conveiiio no podián .partí-'
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cipar en los trabajos de esta Comisión Tócnica do nuestra Confe
rencia si no firman ol Plan, presenta sus reservas sobre las obli
gacionos que puedan corresponder a Yugoeslavia en los gastos do la Comisión Tócnica del Plan, si la decisión de osta Plenaria (de
cisión parcial) es mantenida.
1.13

El Sr. Dostert (Secretario) dice que el Consejo Administrati
vo en lo tocante al presupuesto de la Conferencia de Móxico fijó
el margen de imprevistos en un
Esta os la cifra que aquí tam
bión se ha considerado para el mismo concepto, habiendo fijado —
los gastos de alquiler de local y muebles on un 10$, lo que hace
el total del
indicado. Tal voz fuera más conveniente mante
ner por separado los dos epígrafes.

1.1'^

El Sr. Autolli (Argentina) no ve ningún inconveniente a des
componer el l$fo que so indica en el presupuesto en los dos epígra
fes que señala el Secretario y por los tantos por cientos que ol
mismo ha mencionado.

1.15

El Sr. Meyer (Francia) en conjunto no hace ninguna objeción
al presupuesto y expresa que tal voz sea muy posible encontrar lo
calos on Paris pcrtenocientes a la Administración Francesa, cuya
ronta sea nula, Pero ól no puede adelantar ningún dato sobre es
to respecto, ni cree que pueda fijarlo tampoco la Administración
Francesa hasta conocer exactamente ol personal que va a ser nece
sario para el desenvolvimiento de la Comisión Técnica del Plan y
la focha exacta en que debe desarrollar sus labores. Algunos -sueldos los encuentra un poco altos en relación con los que se pa
gan en Francia.

1.16'

El Sr. Dostert (Secretario) hace mención de que participarán
algunos miembros de la Secretaría General de la U.I.T., cuyos -sueldos no dependerán del presupuesto en discusión. Aproximada—
monto pueden ser unos 2.800 francos suizos mensuales.

1,17

El Sr. Arkadiov (URSS) considera que los sueldos que se fi—
jan en el presupuesto son algo elevados así como tambión la cifra
total resultante, si so compara con los gastos de la actual Confo
rencia donde hay aproximadamente cuatro veces más de porsonal. —
Cree quo los sueldos quo so deben dar a los empleados deben ser del mismo orden que los que se pagan en Francia en la actualidad
por trabajos análogos.
Estima que en el primer punto de la parte resolutiva del Do
cumento 871 debiera ponerse "Aprobar el presupuesto y organiza-ción provisionales ..."
Creo que debiera añadirse un segundo —
punto redactado on la forma siguientes
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"2o.- El presente presupuesto y la organización provisionales
deberán establecerse a baso de los gastos realmente efectuados du
ranto ol primer mes de trabajo, y las erogaciones normales efoc—
tuadas durante el primer mes servirán de guía para los gastos po
sibles en los- meses siguientes de trabajo do la Comisión Tócnica
del Plan".
El tercer punto podría ser el quo figura con el número 2 en
la página h del Documento 871 (Texto español).

1.18

El Sr. Dostert (Secretario) cree que lo más práctico sería crear una Subcomisión de presupuesto, de la misma manera que se ha hecho en Móxico, encargada de comprobar la situación económica
de la Secretaría y do estudiar las erogaciones mantonióndolas al
nivel más bajo posible. Mace notar asimismo quo en el informo se
advierte la posibilidad do que el Consejo Administrativo reviso y
modifique el presupuesto-, de acuerdo con las necesidades roalcs.
Encuentra que las cifras que se dan para sueldos y demás gastos se hallan dentro de un margen prudente y en ninguna manera exage
rado y sugiero se croe un Grupo do Administración do Presupuesto
on la Comisión Tócnica dol Plan.

1.19

El Sr. Autolli (Argentina) confirma lo expresado por el Se
cretario on lo quo respecta a la revisión que debe efectuar el
Consejo Administrativo según -consta en el Informo do la Comisión
dol Presupuesto. Manifiesta asimismo que el personal relacionado
os el quo se ha juzgado como mínimo indispensable para las labo
res desarrolladas y los sueldos se han fijado a baso de los que percibe el personal actualmente en Móxico y que por tanto no de—
ben reducirse.

1.20

El Sr. Dostert (Secretario) estima igualmente que los suol—
dos son razonables si se tiene en cuenta el carácter transitorio
y la competencia que se exige a los empleados.

1.21

El Sr. Arkadiev (URSS) aún considerando muy respetables las
observaciones hechas por los oradores que lo han precedido, esti
ma que deben incluirse las enmiendas que ól ha citado anteriornon
te, para la parte resolutiva del Documento 871 .

-
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1.22

El Sr. Faulkner (Reino Unido) apoya en principio la proposi
ción de la Comisión del Presupuesto. Considera que tal vez la -plantilla del personal que se señala sea más bien reducido, funda
mentalmente de dibujantes, ya que habrá mucho trabajo en la Comi
sión Tócnica del-Plan para él personal de esta especialidad. Aná
legamente cree se deben aumentar también el número de intérpretes.
Apoya la declaración del Sr. Autolli en el sentido de que se debe
tomar personal experimentado, siendo de la mayor importancia que
esto personal pudiera obtenerse de entre el que ha trabajado en México.
Manifiesta asimismo su oposición al criterio expresado por* el delegado de la URSS en el sentido de quo los gastos puedan fi
jarse. tomando como norma los del primer mes de trabajo, ya que es
te primer mes por lo general suele ser irregular debido a que no
so ha llegado todavía al acomodo definitivo en el trabajo.
Cree
asimismo que se debe contar con una cifra margen para cubrir las
diferencias, que puede ser del orden del 15$.

1.23

El Sr. de Albuquerque (Brasil) sugiere quo los imprevistos se'deduzcan.como un 10$ do los gastos fijados para el personal y
un 15$ de los gastos fijados para el material.

1.2^

El Sr. Lazareanu (R? do Rumania) apoya los argumentos presen
tados por el delegado de la URSS,

1.2?

El Presidente hace notar a la Asamblea -que el Documento 871
está suficientemente discutido y que se podría aprobar llamándolo
"Proyecto de Presupuesto". Asimismo se pueden poner a votación las enmiendas que ha señalado el delegado de la URSS,

1.26

El Sr, Acton (Canadá) cree tambión que el referido documento
ha sido ya discutido sobradamente y que la Comi-sfón Tócnica que sesionará dos meses antes que el Consejo Administrativo tendrá —
tiempo do revisar el presupuesto. Esto por otra parte no os más
que un presupuesto provisional y propone se someta a votación.

1 .2?

El Sr. Meyer (Francia) dice que está dispuesto a votar sobre
el presupuesto pero llama la atención sobre lo indicado por el -deiogado del Canadá en el sentido do que convendría indicar algo
sobro la autorización que puede tener la Comisión Tócnica para ro
visar o modificar el presupuesto antes de presentarlo al Consejo
do Administración.

1.28

El Sr. Dostert (Secretario) hace notar que en el Informe de
la Comisión del Presupuesto se indica que el personal quo se con
trate en Móxico deberá pagarse el viaje por su cuenta hasta Paris,
lo cual croe puede ser un obstáculo si se tiene en cuenta el cor
to plazo para el que va a ser contratado.
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ATic.de que ha redactado un texto que tiene en cuenta las pro
posiciones de la URSS y otras delegaciones el cual podría consti
tuir un segundo puntó, es el siguiente:
"2o.- La Comisión Tócnica* del Plan constituirá un Grupo Admi
nistrador del Presupuesto el cual a ,1a luz de la experiencia obte.
nida, quedará encargado de revisar ol presupuesto provisional a—
probado on Móxico para someterlo en forma definitiva al Consejo Administrativo para su aprobación"*
1.29

El Sr* Arkadicv (URSS) considera aceptable el texto leído —
por el Secretario, pero quisiera que en el priiner punto se inclu
yera la palabra "provisional" según ól indicó anteriormente.

1*30

«El Presidente señala que la parte resolutiva
871 quedaría, pues así:

*

del Documento -

"1 .

Aprobar el presupuesto y organización provisionales pa
ra los servicios de Secretaría de la, Comisión Tócnica del Plan en la forma, indicada en el Documento No, 871.

2,

La Comisión Tócnica del Plan constituirá un Grupo Admi
nistrador del Presupuesto el. cual a ,1a luz de la expe
riencia. obtenida, quedará encargado de revisar el presu
puesto provisional aprobado en Móxico para someterlo en
forma definitiva al Consejo Administrativo para su apro
bación".
.
■ d ,
*"*

3.

Que los gastos que ocasione la Comisión Técnica del —
Plan sean sufragados, de acuerdo con los Reglamentos de
la UIT, por los países que directamente o por apoderado,
han participado en la presente Conferencia,"

1.31

El Sr. Lalió
(RFP de Yugoeslavia) dice que no tiene ninguna objeción a los textos anteriores, pero que desea repetir que la De
legación de Yugoeslavia presenta sus reservas respecto a las obli
gaciones que le correspondan en los gastos que debe efectuar la Comisión Tócnica del Plan,
,
' *

1.32

Los:-textos leídos por el Presidente quedanaprobados por
nimidad, con la reserva de Yugoeslavia.

1.33

*
El Presidentepone a la consideración de la Asamblea -el pun
to 2 del Orden del Día referente al informe del Grupo Especial de
Estudio, contenido en el Documento No. Só1!'.Eventualmente se
ha
rá tambión referencia al 872 , y al 836 .

1.3V

El S'Z* ^rimrner (Estados Unidos) indica que la última.página
del Docum^rldr 8 6h deberser substituida portel Anexo B que acaba de ser distribuido entro los delegados (sólo en el texto inglés).
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Manifiesta quo de conformidad con las atribuciones dadas al Grupo
Especial de Estudio éste no he* estudiado el Artículo VIII sino —
más bien se ha circunscripto a los Artículos 1 y 2 que aparecen en el Documento 872 (rosado). Las proposiciones que en estos dos
artículos se señalan han.de estar en concordancia con el Artícu
lo VIII (o en ol que más tarde so fije su número en la relación ordinal del articulado, ol cual-.substituirá a los puntos suspensi
vos oue aoarecen en ol apartado c) del Artículo'+2 dol Documento 872).“
Los Apéndices A y ;B-.señalan proposiciones de carácter diver
gente sobre modificaciones que podrían introducirse en algunas —
partes del Acuerdo.

1.35

El Presidente propone someter a discusión los puntos A, B y
C del
íel Apéndice A dulDocujíionto 86A para ahorrar tiempo.

1.36

El Sr. Rapp (Reino Unido) sugiere empozar la discusión por el punto B, que- vendría a ser el punto (b) dol Artículo 2 del Documento 872 .

.
1 .37

El Sr. Meyer (Francia)
hace alguna observación sobre la nume
ración de los Artículos y después pregunta al Presidente del Gru
po, Sr;,,Trimmer dónde debe incluirse- el punto A dol Apéndice A.

1.38

El Sr. Trimmer (Estados Unidos) contesta que el punto A debe
incluirse antes dol Artículo 80 . y como artículo independiente.'Este sería pues el Articulo 80.5 el 80 * pasaría así a ser el 9o.

1.39

El Presidente hace notar que on eátas condiciones el Artícu
lo aa que"se hace referencia en el Apartado c) del Artículo 2o. —
del Documento 872 sería el. Artículo 9o.
■ ^ -Manifiesta que está a discusión.el•punto B del Apéndice A.

l.*PO

El Sr. Stoyanov (URSS)
manifiesta que los documentos encaban
de sor distribüídos~y quo su Delegación no ha*tenido tiempo* de es,
tudiarlos. y desearía que el Presidente lo dijera Qlónde se preten
de-'hacer la inclusión del punto B.

l.^fl

El Presidente dice oue ol* punto B del Apéndice A del Documen
to 86Ei- se pretende incluir como punto-,(b) del Artículo 2o. del Do
cumento 872 . corriendo los actuales (b) y (c) de dicho Documento
una letra mas adelante y convirtiéndose en (c) y (d),

l.h2

El Sr. Stoyanov (URSS)
expresa*que no ve concordancia entre
lo nue dice el punto B del Apéndice A y lo que se quiere expresar
en el -Artículo 2o*. del Acuerdo que roza bajo el-apígrafe de "Eje
cución del Acuerdo y del Plan". Solicita asimismo se loan los p¡[
rrafos 86, 87 y 88 del Reglamento do Atlantic City, los cuales se
citan en el; referido-punto.
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1.13

El Sr* Dostert (Secretario) 'lee los párrafos 86 , 87 y 88 del
Artículo 3 Capitulo III del Reglamento do Atlantic City.

1*14- ■

El Sr* Simson (Estados Unidos), propone.que el punto B del Apéndice A rece sÓlamcntc en esta forma: "Esta obligación sólo con
promete mutuamente a los países partos dol Acuerdo",. suprimiendo
el resto. Da una explicación al respecto*

1*15

El Sr. Stoyanov (URSS) propone que en el Artículo 2o. del —
Acuerdo se incluya .el Punto B del Apéndice B Documento 861 en lu
gar del Punto B del Apéndice A.

1.16

El Sr* Lazareanu (RP. do-'.Rumania) apoya la proposición de la
.URSS, dando una explicación que justifica la mejor adopción del ~
“
Punto B del Apéndice B.

1*17

. El Sr. El Bardal (Egipto) ostá de acuerdo con la enmienda —
presentada por Estados Unidos.

1.18

El Sr. Meyer (Francia) apoya la enmienda de'Estados Unidos y se opone a la propuesta presentada por la URSS.

1*19,
El Sr. Egorov (RSS de Bielorusia) estima que el punto B del
^ Apéndice B del Documento 861 propuesto por la Delegación de la —
RSS de Ucrania es ol que mejor responde a la idea que se discute,
y que por do
tanto apoyando a la Delegación de la URSS cree que es el que debe introducirse en el Artículo 2o. del Documento 872 *
1 .5 0

El Sr.
nidos.

1.51

El, Sr.Dostert (Secretario) lee un texto que ha confecciona
do recogiendo las diversas proposiciones, y que dice así: "Esta obligación compromete sólo mútuanente a los países que den cumplí
miento al presente Acuerdo, siempre que la utilización qué los —
países partes del Acuerdo hagan de las frecuencias asignadas a
países que no son partes del Acuerdo, estén sujetas a la notifica
ción al organismo encargado de la administración y coordinación del Plan",

1.52

El Sr.
Schaeffer (Marruecos y Túnez) hace la proposición si
guíente: "En ol caso de que los países signatarios dol Acuerdo de
searan utilizar las frecuencias asignadas' por el Plan de. México a
los países no signatarios, procederán de conformidad con el proce
dimiento que
se define en los Artículos 8 0 . (o probablemente el 9o, según el
número1que se asigne al texto del Apéndice A)."

1.53

El Sr. Simson (Estados Unidos) dice que el texto del Sr. de~*
legado de Marruecos y Túnez podría tal vez considerarse -como un «
párrafo aparte.

Sastry (India) apoya la proposición do los Estados U~
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1.5^

-El Sr. Lazareanu (RP de Rumania) manifiesta que todos, estos'*
textos no están en concordancia con el sentido del Artículo 3 o* del Documento 872 .

1.5?

El Sr» Sastry (India) dice que podría indicarse q u e .la asig
nación a países no dignatarios se hace.en forma provisional hasta
que éstos hayan manifestado su deseo de adherirse al Plan*

1.56

El Sr. Schaeffer (Marruecos y Túnez)'señala que en su texto'
puede incluirse la palabra "provisionalmente1'*

1.57.

El Sr. Egorov (RSS. de Bielorusia) lamenta tener que repetir
queestos textos 110 están de acuerdo con el Reglamento
^de :Atlan~tic
City*
■

1.58

El Sr* Sastry (India) está de acuerdo con los textos leídos
por el Secretario y el delegado de Marruecos y Túnez aunque, le —
:parece más claro este último. Estima que la palabra "provisional
mente" que propone el delegado de Marruecos sea substituida por "temporalmente"' si él no tiene inconveniente ninguno en aceptarlo.

1.59

,E1 Sr. Dostert (Secretario) divido el texto en dos partes —
que son las siguientes:
’
■
*

♦

*

"Ésta obligación compromete sólo recíprocamente a los países
signatarios del presente acuerdo y de manera general a los países
que cumplan las disposiciones del presente Acuerdo,"
"En el caso de que las partes del Acuerdo desearen emplear* temporalmente frecuencias asignadas por el Plan de Móicico a paí—
ses- no signatarios o que no cumplan las disposiciones del Acuerdo
(hasta tanto, que los países a que han sido asignadas las frecuehcia.s por el Plan de México y qUe no’ lo hayan acoptado, manifies-ten su deseo de adhesión al Acuerdo o de adaptarse al mismo), aca
tar-án las disposiciones de los Artículos 8 y 9 del presente Acuer
. do"*
1»60

El Sr* Stoyanov
(URSS) dice que cómo se puede proceder de acuerdo con los artículos 8 y 9 si 110 han sido aún aprobados por
la Plenaria y no sabemos lo que contienen. Propone que se adopte
■el texto propuesto por la Delegación de'Ucrania'en el Apúndice
punto B del 'documento 86 ^ y desea que se someta dicha proposi— ción a votación ya aue excluye a.la leída por el SiV Secretario,
Insiste en que se dÓ una''contestación clara a la pregunta formu
lada por Bielorusia en el sentido de-si los‘párrafos 86, 87 y 88
del articulo 3o« capítulo 3o. del Reglamento de Atlantic City, pueden concillarse con la. propuesta leída por el Secretario.

1.61
se

El Sr* Dostert (Secretario) da lectura al párrafo 88 a que
hace referencia*
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1.62

El Sr. Stoyanov (URSS) dice quo ol Secretario ha leído sóla
mente el párrafo 88 '"y quiere insistir una vez más en que se dejo
■ ' constancia en acta de su declaración on ol sentido de que los p-á
rrafos 8 6 , 87 y 88 dol artículo 3o. capítulo 3o* del Reglamento
de Atlantic City no son conciliables con la proposición que se pretende someter a votación, pudiendo considerarse como, una infroc
ción o violación de los derechos de los miembros dc^ la UIT. Los
miembros de la.UIT, en cualquier momento en que vean que no se an
paran debidamente sus derechos, podrán utilizar como tales miem
bros las frecuencias que les asignen en el Plan, ya que en ningu
na panto del Convenio o del Reglamento se estipula que los ante
dichos miembros de la Unión se vean privados de ese derecho si no
han podido firmar el Acuerdo en vista do que no sbn cubiertas sus
necesidades. Desea que el señor Secretario puede 'confirnarle es
ta aserción, ya que ól conoce mejor el Reglamento y el Convenio.
La Delegación de la URSS estima que si se somete a votación la proposición quo leyó ol Secretario se actúa en contra do los Re
glamentos y Convenios do la UIT, siendo una disposición qüe no puede aplicarse dentro de las relaciones internacionales entre los-estados libres y soberanos, bien se trate de un plan o de una resolución,

1 .63

' El Presidente somete a votación la proposición'de la URSS que consiste en incluir en ol articulo 2o. deí documento 872 y como párrafo b), ol punto B del apéndice B del documento 86^-, —
presentado por la Delegación de Ucrania.
El resultado de la votación es: 10 votos a favor de la acejo
tación; *+3 en contra; 1 abstención.
Se rechaza pues ol -párrafo propuesto por lpq URSS.

1,6^+

El Sr. Rap-p (Reino Unido) sugiere que la proposición leída
por el Sr. Secretario sea sometido! a votación en dos partes,

1.65

El Sr» Egorov (RSS de Bielorusia) Jhaco'la declaración si—
guíente s
•
"Antes de someter esta proposición a votación, es preciso decidir si estamos facultados para votar sobre una proposición de esta índole. Se estipula en el Reglamento Interno de esta —
Conferencia, que ninguna proposición ni ninguna enmienda pueden
someterse a discusión de la Asamblea Plenaria ni tampoco a vota
ción, si están en pugna con los artículos del Convenio o del Re
glamento do Radiocomunicaciones, como reza en los párrafos 8 6 , 87 y 88 del artículo 30 . capítulo 30 , Por tanto, me' opongo for
malmente a que se someta a votación la proposición en discusión,
que fue leída por el Sr, Secretario.
*

1.66

El Presidente ruega al Sr, Egorov que tenga a bien proponer
un texto al respecto.

- lh (Doc. 877-S)
1*67

El Sr* Egorov

(RSS do Biolorusia) dico lo siguiente:

"En vista de que el texto que so propone contradice los pá
rrafos, 86, 87 y 88 dél artículo-30 * capítulo 3o* del Reglamento
de Radiocomunicaciones, y que asimismo está en pugna con- el Re
glamento Interno de la Conferencia''1de Móxico, no debe someterse
a* votación."
1.68 ■

RP de Rumania, Checoeslovaquia y RP de Bulgaria apoyan osta
proposición. ■

1.69

El Sr* Meyer
vote la propuesta

(Francia) cono nbción de orden propone que so
siguiente:

"¿Tendrá la Conferencia de Móxico el derecho de celebrar el
Acuerdo de México?"
Si tiene derecho, a celebrar este Acuerdo significa que com
prometerá a las partes que lo firmen. Como en todo acuerdo o —
convenio internacional y bajo el punto de vista de derecho, debo
decir que no es necesario indicarlo. •
Esta propuesta del Sr. Meyer se aprueba por unanimidad.
mwr* \ '

1.70 .

'

-

,

*

El Sr. Lalió (RFP de1 Yugoeslavia) quiere que se voto esta o
tra proposición:"'
"¿Puede la Conferencia de Móxico celebrar un Acuerdo en con
tradicción con el Convenio'de Atlantic City?"
La Asamblea se manifiesta en forma negativa.

1.71

El Presidente somete a votación la propuesta del Sr. Egorov
■y el resultado de la votación es el siguiente: 9*votos a favor;*
4-6 en contra y O abstenciones.
Queda pues rechazada esta proposición.

1*72.

El Sr. Dostert (Secretario) lee la primera parte.de
posición en discusión:

la pro

"Esta obligación comprometo sólo recíprocamente a los paí
ses signatarios del presente Acuerdo y de manera general a
los países que. cumplan las. disposiciones-'del mismo. "
Sometida a votación, ol r'esultado es el siguiente: H-7 votos
a favor 5 O en Contra; O abstenciones y 9 países no tomaron parte
en la votación.
1.73

El Sr. Dostert (Secretario) lee la segunda parte de
posición:

la pro

-

15

-
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nEn el caso do que las partos ¿el Acuerdo desearon emplear
temporalmente frecuencias asignadas por el Plan de -México
a países no signatarios o que no cumplan las disposiciones
del Acuerdo (hasta tanto que los países a quo han sido a—
signadas las frecuencias por el Plan de México y que no ha
yan aceptado, manifiesten su deseo de adhesión al Acuerdo
o de adaptarse al mismo), acatarán las disposiciones de los
artículos ..... del presento Acuerdo." (Los artículos de referencia no se citan puesto que no se sabe aún cuál es la numeración que les corresponde, aunque probablemente sea
el número 8 o el 9)*
1,7*+

El Sr, Schaeffer (Marruecos y Túnez) sugiere se postergue la votación sobre esta segunda parte de. la propuesta hasta tanto
se conozca con exactitud el número do los artículos correspon-dientes*

1.75

El Presidente consulta a la Sala quien se manifiesta en el
sentido de que puede seguirse esto procedimiento, suscitándose de nuevo la votación de la propuesta en cuestión cuando sean a—
probados los artículos que se mencionan en la misma.
Se levanta la Sesión a las 2.05 ¿e la tarde.
;l

secretario

adjunto,

Th. Wettstein

El Relator!
M. Polo

el

secretario,

L. E. Dostert

b _a d o
El Presidente,
M. Pereyra

a p r o

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 878-S
5 'de abril de 19A 9

México, D. F., 19A8/A9

ACTA S DE LA ASAMBLEA PLENARIA
56a. Sesión
Lunes A de abril de I 9A 9 (tarde)
El Presidente. Sr. Miguel Pereyra (Móxico) abre la sesión a la

I6.A5.
Asisten los mismos delegados, miembros y observadores que los
quo estaban presentes a lá 55a.sesión, celebrada por la mañana..
Secretario; Sr. L. E. Dostert.
Secretario- ad junto; Sr o Joan Millot
I.

CONTINUACION-DEL EXAMEN DEL PUNTO SEGUNDO INSCRITO EN E'L ORDEN
- DEL DIA; INFORME ESPECIAL DEL GRUPO DE ESTUDIO (DocA 86A~S>)~

1.1 Examen del texto del Artículo A (Apóndice A) documento No. 86AAl.' abrirse do nuevo ol debate, el Sr. Lazareanu (R? de Rumania)
observa que la redacción de ese artículo no corresponde a un procedimiento, equitativo. Según el delegado de. Rumania, las fre
cuencias-horas no utilizadas deben considerarse propiedad do todos los países y distribuirse de acuerdo con todos ellos.
El procedimiento propuesto para la redacción del toxto del Ar
tículo A (Apóndice’
'B)- (propuesta, de la RSS de Ucrania) es mas
lógico y on todos los casos, más equitativo,
1.2 El Sr. Storling (Estados Unidos) no comparte él punto de vista
dol delegado de Rumania y considera que las frecuencias-horas
no son una mercancía ni una materia prima quo. so compra o so vende.
Por otra, parte, ese problema no ha sido suficientemonte estudia
do y no parece oportuno tomar una decisión a ese respecto on ol
momento actual,
a-:
1.3 El delegado-do los Estados Unidos propone la adopción dol^toxto siguiente quo debe figurar al pie do la página dol Articulo
I del Acuerdo:

—

2

—
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"Se ontiondo que la cuestión de la disponibilidad do las
^altas frecupncias no utilizadas por los_paísos a los cua
‘los hayan sido asignadas, y d e s u empleo por otros paí
ses, quedara pendiente para su examen en le. Conferencia
de Radiodifusión por Altas Frecuencias (2a. Reunión)".
l.A El Sr. Rapp (Reino Unido) apoya la propuesta del texto elabora
do por ol^Grupo do Estudio, Dicho texto prevó un programa de
intercambios(y no de utilización unilateral) sobre una baso provisional. En-efecto, el Plan'no puedo permanecer estático,
y debe tener la flexibilidad necesaria para su aplicación,
1.5

En cambio, el texto propuesto on ol Apóndice B por la Delega
ción do la RSS de Ucrania, contiene un inciso (el tercero)
que constituye un derecho do voto absoluto. Ciertas delegacio
nes» quo forman parto del bloque soviótico, desean, aprovechar
dentro del marco del ..'^cuerdo, todas las ventajas que este úl
timo brinda, sin aceptar sus responsabilidades.

1.6

El derecho do veto y la utilización do este derecho han impe
dido que se consolidara do nuevo ol mundo de la post-guorra y
la Deíegación británica so opono formalmente a que dicho prin
cipio se introduzca en el texto dol Acuerdo.

1.7

El Sr. Arkadioy (URSS) hace entonces la declaración siguiente:
"Quisiera llamarles la atención sobre la declaración que
acaba de hacer- el delegado dol Reino Unido. A nuestro untender esta declaración es inadmisible y convierto uha conferencia técnica en una conferencia política* Cuando
habla dol pr ;cedimionta dol. veto y de las consecuencias
de su uso en el pasado para la creación de un bloque, etc,*.estimamos que la discusión de dicha cuestión es im
propia de nüostra Conferencia y que es inadmisible plan
tear un asunto do .osa índole, quo emponzoñaría los deba
tes* Despuós do la expresión "el bloque soviótico11 po
dríamos utilizar los tórminos 11ol bloque anglo-sa jón",
"ol bloque inglés",etc. En esto caso no so examinaría
el acuerdo, sino quo so entablarían discusiones políti
cas, Señor. Presidente, mi Delegación le pide quo cuando
los delegados hagan .declaraciones de esta índole, les ruogue que se limiten al tema do la discusión* Es nece
sario recordar a dichas Delegaciones que osta Conferen
cia es tócnica y no política,

1.8

"Ahora quisiera hacer observaciones referentes a los pun
tos quo figuran en el orden dol día. En principio, todos los
delegados estiman que es posible introducir ciertas modifica
ciones en el plan, inclusivo el intercambio de frecuencias»
Lo oue se ‘-ha planteado aquí es una cuestión de procedimiento.
¿Cuál es el principio sometido a nuestro examen? El de dar
un papel decisivo al organismo encargado de la aplicación del
plan. La segunda tesis da a dicho organismo el papel de un -

(Doc. 878-S)
notar!0 público encargado do registrar ciertos datos. Aún si
ses deCUlos°dScn<san ^ o 1CS fuoso* Perjudiciales para fós iStoAcdonas países, mo parece que esto procedimiento os importante, porque debemos tenor en cuenta el bocho do quo el organismo cncsargaclo clcf la aplicación dol plan tiono grandes resH
si ?stil?^mos nec°sario disponer do un organismo
^ncargado de la aplicación del Plan, creo que todas las modifi*.
ac ones qUe se refieren a la utilización d.e. las frecuencias y
que, hasta ciérto grado, afecten el Plan, deberán ser tratadas
p o r e l organismo encargado do la aplicación del Plan. Ese'proce
dimiento es bastante realista si a todos nos anima el deseo de
conseguir un plan concreto y conforme a la realidad y si verda-, •
doramente queremos obtener establecer el orden en el éter* El Anexo A del documento 86A que so nos ha sometido, no sólo con
fiere un papel secundario do simple notario al organismo inter
nacional, sino que también contiene algunas disposiciones muy
vagas. La primera cuestión se plantea como sigue: ¿quién va a
determinar el grado de interferencia del que trata la proposición
que aparece en el Anexo a? No se ha considerado en absoluto esa
cuestión y no se halla ninguna indicación concreta en dicho do
cumento. Por otra parte, ¿cuáles son las normas que nos sirvan
de guía? . No se ha examinado esa cuestión, y el'documento no dice nada a eso respecto. ¿ Qué significa la palabra "definiti
vo" on relación con la utilización de las frefeuenciás? No está
indicado claramente el carácter provisional ¿Quó debemos enten-'
der? Que se trata de un año?, ¿do tros años? o de noventa y nue
ve años? pues el plazo de noventa y nueve años puede ser consi
derado como período, provisional y esta fórmula suele emplearse
muy a menudo en los acuerdos internacionales. Croo que el texto
del acuerdo que se concluya entro dos o tros países es muy im
portante y llevará consigo grandes responsabilidades# El acuer
do gracias al que podremos efectuar transferencias de frecuen
cias aún no ha sido establecido, y a juicio de mi Delegación
sería muy importante elaborar dicho texto, ya que se admite que
será menester efectuar dichas transferencias. En principio, ese .
toxto de acuerdo, debería ser aprobado por la Conferencia,
La misma discusión demuestra la importancia del texto. He
mos discutido sobre la transferencia de frecuencias, y quisiera
señalar que el problema de la transferencia de frecuencias y el
intercambio de las mismas son dos problemas muy distintos* Para
que' pueda haber un intercambio do frecuencias,^un país deberá
ceder frecuencias y recibir otras on cambio, mientras que la transferencia do frecuencias no implica la compensación median
te otras frecuencias. En astas circunstancias, se ha utilizado
la expresión "transferencia de frecuencias-" en el mismo plano que la otra, y no se han definido claramente los términos "acuer
dos bilaterales" o "acuerdos multilaterales" o "utilización mul
tilateral de frecuencias" en la propuesta que tenemos ante^nos.2
tros. Estimo qyo la declaración de la Delegación de lss Estados
Unidos, la cual afirma que no se
bastante-osa cues
tión, es muy prudente y muy práctica, y, a mi juicio, aun fal
mucho trabajo para terminar d examen de esta cuestión.
t
preciarse, pues, todas las cuestiones que todavía queden vagas,
y a oste efecto debemos elaborar un plan de acuerdo, que obligue
h

a .

a

c l a r a d o

-

)

-

(Doc. 878«S)
a todos*'los países, y si so efectúa una transíerencia do. fre
cuencias, debemos mcnciohe.r que el acuerdo entrara en vigor:
cuando el Organismo ,responsable de la aplicación del Plan 3_o
haya adoptado. Considero, pues, que es posible aceptar la pro
puesta de los Estados Unidos, según la cual no deberíamos, dis
cutir esa cuestión en este momento, sino aplazar su debate para
una fecha ulterior,
1*9

El Presidente pide que esta Conferencia tome todas las me
didas posibles a fin de dar al Acuerdo un carácter definitivo,

1..1Q

^ El Sr, Morales (Cuba) se opone a todo mótodo' que constitu
ya un veto y propone la adición, al .Artículo A del "Apóndice A,
de un texto que pueda conciliar las diferentes opiniones.
^ ^ '"Estas tra.nsferoncias no son válidas mas que un año, como
máximo, desde la fecha de la puesta en vigor del Plan",
"El país favorecido por una transfcrencia.de esta índole
no-podrá transferir de ningún modo sus frecuencias-horas a otro país".
v

1.11

. El Sr. Sastry (india) señala que esta cuest?on plantea tantos problemas todavía sin solución y tiene.tales repercusio
nes, que resultaría muy peligroso tomar una decisión precipita
da. 'Sería sensato permitir, a las Delegaciones que estudien con
calma los diversos, problemas de transferencia y de intercambio
hasta que se celebre la 2a. Reunión de la Conferencia-de Radio
difusión por Altas Frecuencias. El delegado do la India apoya
la propuesta sometida por la Delegación de los Estados Unicos.

1.12

El Sr, El Bardai (Egipto) y el Cor. de Albuquerque (Bra
sil.) .comparten el mismo punto do vista y apoyan la propuesta .americana*

1,13-

El Sr. Schaeffer (Marruecos y-Túnez) hace notar qüe^el Plan de Móxico s3ló~~será eficaz si su aplicación es flexible.
Apoya la propuesta para la adopción del texto del artículo A
del Apóndice A y propone las siguientes modificaciones:
'1* Suprimir la palabra "recíprocas", on la 3a. línea del
texto francós;
'
.
i
",
2. Añadir las palabras "cuya duración será do un año re
novable mientrqs dure la aplicación del Plan".
Para' terminar, el delegado do Marruecos
difícil mencionar en el texto del Acuerdo de
que deberá- discutirse durante la 2a. Reunión
de Radiodifusión mientras que la Conferencia
despuós ele la de Buenos Aires podra^muy bien
cuestión de las frecuencias no utilizada.s.

y'Túnez considera
Móxico.un asunto
de la Conferencia
que so celebre ocuparse de 1- -

I
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Pide que la Asamblea se pronuncie inmediatamente, mediante vota
ción, sobre la adopción de los Artículos A y B y que en el fondo tra
tan de lo.mismo.
1.1*+

- El Sr, Egorov (RSS de Bielorusia) estima que no se ha estudiado
suficientemente esta cuestión y que pueden surgir muchas dificulta—
des en el momento'de la puesta en vigor del Plan, Deberán tratarse
con prudencia los problemas de transferencia y de intercambio y si admiten acuerdos bilaterales no será posible tomar ninguna medida -- contra las interferencias que no dejarán de producirse. La aplicación
del Plan debe ser flexible y las disposiciones del Artículo A lo im
piden puesto que los aspectos técnicos de éste problema son aún des
conocidos.
Conviene pues, estudiar a fondo la cuestión y someterla al exa
men de la Conferencia de Radiodifusión (2a. Reunión). Entonces se po
drá tomar una decisión a la luz del examen del Plan que suscitará se
guramente otros problemas que esta Conferencia deberá también tener
en cuenta.

1.15

El Sr. Buchanan (México) recuerda que esta cuestión ya fué obje
-to de debates en el seno de la Cbmisión 3 (Principios Generales) y considera que las delegaciones tienen sin duda el deseo de proseguir
esta discusión.

1.16

El Sr. Jacques M eyer (Francia) recuerda, en primer lugar, que el Acuerdo se firmar IT en México y no en otra parte y declara:
MSólo quisiera, antes de que el debate se complique llamar la -atención de la Asamblea Plenaria lo más brevemente posible sobre un
punto.. Se está hablando por distintos lados de someter algunos pro—
blemas a la Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias. Tie
nen ustedes el derecho de hacerlo, pero me permito llamar su atención
sobre las decisiones ya tomadas. El Acuerdo se firma en México y no
en otra parte, Lo firmamos condicionalmente, pero él carácter condi
cional solo se refiere a los planes y no a otro acuerdo. Insisto en
que todas nuestras decisiones consistían hasta la fecha en decir que
todo acuerdo se establece aquí y que ya no volverá a discutirse. Si
ustedes toman,una decisión contraria, a lo cual lá Asamblea Plenaria
'tiene derecho, respecto a algunos puntos determinados, me permito se
ñalar el hecho siguiente: Si la cuestión de las frecuencias-horas —
concedidas a los signatarios del Plan se discutieran nuevamente, - e
insisto bien en decir a Mlos signatarios del Plann - es decir si se
considerara aquí o en otra parte disposiciones que permitan a los -países signatarios utilizar horas que pertenezcan a otros signatarios
y que estos no utilicen,'mi país, y como espero, muchos otros países
tomarían medidas enérgicas para defender la situación de los países
atrasados económicamente o de los países,que son muchos, como el mío,
cuyo atraso económico se debe a los años de destrucción y de saqueo,
y que no pueden disponer dentro de un plazo inmediato o demasiado -~
breve, de un capital que no obstante les pertenece.

1.17

El Sr. Sastry (India) presenta una enmienda de la Delegación de
los Estados Unidor
texto leído para el Secretario, que modifica la propuesta de los Estados Unidos de la siguiente manera:
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"Queda entendido' que
frecuencias-horas no
asignadas, por otros
les y multilaterales
de la Conferencia do

1.18

el asunto de la disponibilidad de las
utilizadas por el país al que fueron
países en virtud de acuerdos bilatera
será examinada durante la próxima reunión
Radiodifusión por Altas Frecuencias.

El Sr . Bosjb (Reino- Unido) hace- la siguiente declaración:
"La Delegación del Reino Unido pide que la Asamblea to
me en-cuenta las repercusiones de la votación por celebrarse.
Se trata del problema de las frecuencias-horas no utilizadas
cuya consideración debe aplazarse hasta la próxima reunión
de la^Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias, Es
difícil prever lo que podría ser el resultado de este examen
desde un punto de vista jurídico. Si firmamos un acuerdo aquí
los tórminos de este último se determinan aquí, y aunque el
acuerdo sea provisional en ciertos puntos, sin embargo exis
te el hecho de que todos los tórminos del acuerdo obligan -a
sus signatarios bien sea por aprobación y ratificación o por
aceptación del acuerdo sin firmarlo. Por este motivo me per
mito llamar la atención de la Asamblea sobre el hecho de que
el único medio que permitiría ala primera reunión de la Con
ferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias, modificar los tórminos de este Acuerdo es un protocolo firmado en esta
sesión por todos los países que en aquel momento queden obli
gados por las disposiciones de este Acuerdo; eso equivale a
decir que sí hasta la próxima reunión de esta Conferencia 20
países han firmado y aprobado este Acuerdo y que 5 países lo
han aceptado sin firmarlo, los 25 países deberán todos firmar
un protocolo, sin lo cual, los signatarios no hubieran con
traído ninguna obligación. -Quisiera subrayar que al pjroceder
de esto modo resultaría que prácticamente no hubióramos con
seguido ningún acuerdo. Por eso la Delegación_del Reino Unido
insiste en la necesidad de ,que esta Conferencia tome una deci
sión aquí, ahora. Tambión estimamos que la propuesta de la Francia de Ultramar debe examinarse aquí x¿ismo en lugar de
aplazarla hasta la próxima reunión de nueatra Conferencia",

1.19

El Presidente procede a la votación levantando la mano,
de la adopción de la propuesta de la Delegación do los Esta
dos Unidos. El resultado de la votación os el siguiente:
Asisten 63 Delegaciones.
'
,
29 Delegaciones se pronuncian en favor c.te la aciopcion,
20 Delegaciones se oponen,
11 Delegaciones se abstienen.

: 1.20

El Sr. Schaeffer (Marruecos y Túnez) pide que la vota
ción sea nomiñaTr~~
El resultado de la votación es el siguiente:

- 7"(Doc.- 878-S)
Asisten 63 delegaciones.

28 delegaciones están a favor_jio la adopción del texto
J2,ropuesto, por la .Pelogaci 6ñ~de lo T Estados “Unidos. 7 Se trata
de las Delegaciones siguientes: RP de A l b a n i a A u s t r i a , RSS
do Bielorusia, Brasil, RP do Bulgaria; Chile, Egipto, El Sal
vador, Ecuador, Estados Unidos, Etiopía, Finlandia, Hungría,
India, Liberia, Paraguay, Polonia, RPF de Yugoeslavia, RSS de
Ucrania, RP de Rumania, Suecia, Siria, Checoeslovaquia, Te
rritorios de los Estados Unidos, Union Sudafricana- Uruguay,
Venezuela.
28 delegaciones so oponen a la adopción del cexto pro
puesto por la Delegación de los Estados Unidos. Se trata de los siguientes países: Argentina." Bélgica, Bolivia,- Ciudad dol
Vaticano, Colombia, Colonias portuguesas, Colonias y Protecto
rados del Reino Unido, Congo Belga, Dinamarca, Francia, Indo
nesia, Irlanda, Irán, Islandia, -Italia, Luxemburgo, Móxico,
Monaco, Noruega, Panamá, Holanda, Portugal, Protectorados —
franceses de Marruecos y Túnez, Reino Unido, Siam, Suiza, Fran
cia de Ultramar, Turquía*
6 Delegaciones se abstieneraSe trata de los siguientes
países: Australia, Birmania, Canadá, China, Cuba/ Pakistán,
7 Delegaciones están ausentes. Son: La República Domi
nicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Nucva-Zelandia, Perú,
Rodesia del Sur,
3 .21

l c22

Habiendo igualdad de votos, se rechaza la propuesta
de la Delegación de los E stados Unidos.
El Sro Jacques Meyer (Francia) hace la.siguiente decla
ración:
1,La Asamblea Plenaria ha decidido crear un Grupo de Trabajo, Este,Grupo se presentó ante la Asamblea con un Infor
me. El Grupo do"Trabajo mismo anuló su propio informo. Nos hicieron perder horas y dias en este trabajo. Pido que se inscriba en el Acta lo quo acaba de decir el Sr. Best, a sa
ber, que el Acuerdo que ustodos firmarán corro el riesgo de
resultar caduco.

1.23

El Sr. Lazareanu,(RP de Rumania) pide que se repita la
votación pero con escrutinio secreto.

1 *2b

El Sr. Dostert (Secretario) hace notar al Delegado Je
Rumania que os imposible, en el curso de la misma Asamblea Plenaria tomar una decisión contraria a la que y<- se ha adoptádo. Es imposible quo a la decisión do publicar ol resultado
do la' votación siga otra decisión parét proceder a una votacior
■secreta, ■

— 8 — ■
(Doa,

1 *25'

8 7&**S)

El Sr, Stoyanov (URSS) contestando al problema planteado
por el Delegado de Cuba? propone adoptar ol texto que aparece
en el Apéndice B, sometido por la Delegación do la RSS de Ucra
nia# Todos los países que firmen el Acuerdo- lo firmarán on la
medida en^que se aplica a todos los países- del mundo, es decir,
en su conjunto. Eso equivale a decir que.si un país firma este
.^cuerdo, acepta la asignación de frecuencias-horas que se les
ha concedido, pero también la que se otorgó a los demás países
en el marco del Acuerdo, En cambio conviene oponerse a todo
Acuerdo privado o secreto entre países que pueda perjudicar la
aplicación general del Plan.
Pide a la .Asamblea que votesobre la adopción del texto
del .Apóndice B que debe añadirse al- final-del Artículo VII del
Documento 836 , dospuós abrir un dobate sobre esta cuestión.

1.26

El Sr. Rapp (Reino Unido) recuerda que el tercer inciso
del texto del Apóndice B constituye un derecho de veto al cual
la Delegación Británica se opuso ya categóricamente,

1.27

El Sr. Stoyanov (URSS) no comprende cuál es ol derecho de
veto de que habla el Delegado del Reino Unido, Estima que el
Acuerdo debe determinar el respeto que los distintos países
se -deben mutuamente al firmar este acuerdo y al aceptar el
Plan, en lo que se refiere a las frecuencias-horas asignadas
y así como-a los horarios. No debe aceptarse ningún Acuerdo
bilateral privado y por separado. Insiste en que se proceda a
una votación sobre el texto del Artículo A del Apóndice B.
Dicho texto es correcto desde el punto de vista jurídico y responde a la razón pura,

1.28

El Sr. Rapp " (Reino Unido) apoyado por el Srf Morales
(Cuba) volviendo a la propuesta del texto sometido por el
Grupo de Estudio, propone substituir los tórminos ”transfe
rencias recíprocas" por "intercambios recíprocos" y pide que
la Asamblc, so pronuncie primero sobre esta modificación, y
en segundo lugar sobre el texto en conjunto.'

1.29

El Sr. Lazareanu (RP de Rumania) señala primero que la
Asamblea Llenaría “ya aceptó por unanimidad el principio de
que todo país tiene el derecho de expresar su opinión sobro
cualquier modificación del Plan,
Despuós, observa que es muy posible que las frecuencias
no utilizadas, por un país sean transferidas a otro país que
tampoco las utilice. Esta eventualidad es uno do los proble
mas que se plantean, El intercambio do frecuencias-horas so
bre una base de igualdad tampoco es claro, pero esto es normal
porque nunca so estudió detenidamente esta cuestión.
La única propuesta que corresponde a las decisiones ya
tomadas por la Conferencia, sobre todo respecto al derecho de
formular objeciones contra los cambios efectuados en el ilan,
es la de la RSS de Ucrania que aparece en el Apéndice B del
Documento 836 .

.30

^ El Sr. Schaoffor (Marruecos y Túnez) apoya la propuesta do
enmienda presentada por la Delegación del Reino Unido y pide con motivo do un punto de orden que la Isarcbloa se pronuncio a
la voz en una sola votación sobre la adopción del punto A y dol
punto C del Apóndice ,A...

•31?

El Sr, Egorov (RSSde Bielorusia) estima que esimposible
tomar una decisión sin realizar estudio a fondo y sin tomar en
cuenta un gran numero de elementos de apreciación.

El toxto dol Apéndice A esta on contradicción con las dis■ posiciones^de muchos. Artículos dol-Acuerdo* Permite especialmente
acuerdos bilaterales, lo cual es contrario-a todo lo decidido hasta la fecha en el seno de esta Conferencia. Reduce, además las funciones del Organismo encargado de la ejecución y vigencia
a las de una Secretaría.
La única solusión posible, para todos estos problemas es la
adopción de- la propuesta de la RSS de Ucrania apoyada por la De
legación do la URSS que
figura en el Apóndice B'~.
Esta propuesta, da a ia aplicación del plan, la elasticidad
deseada. •
¡
.
t La Delegación de la RSS de Bielorusia pido además que se tobo una decisión.por votación secreta.

B . :Estas dos tendencias so contradicen mutuamente. Consultará a
la Asamblea sobre la adopción dol texto del Artículo A del Apén
dice A*
33

El Sr. Stoyanov (URSS) hace notar rué las dos propuestas di
fieren en cuanto a su p.scncia, sin contradecirse mutuamente , ln
primera trata de los intercambios de frecuencias*"»horas, la segun
da del empleo de frecuencias-horas no utilizadas.
Propone quo sé p o n g a a votación secreta cada una de estas
dos propuestas. Esta proposición es apoyada por 5 Delegaciones.
El Sr. Dostert (Secretarlo) i n d i c a , quo el Artículo sóbrenla
adopción dol tcxtcTacorca del cual ha dé" pronunciarse la ..snatxUa
debe tenor ol número VIII on el toxto dol Acuerdo,, ..
Su título debo .ser "Intercambio temporal do frecuencias".
.Sigue un cambio do opiniones-respecto al empleo de los tórminos "oquitativo", "igual", o "equivalente" c A c b ^ A t c l í i
parto ol Sr. Ra_pp_ (Reino Unido) , P a ^ i c k ( S u d á f r i ' v n— ^
(Argentina) Schaeffer (Marruecos y Túnea) Bívar
(Portugal;,

•

— 10 (Doc. 878-S)
(India) % Lazai^a^LU (RP do Rumania) Morales (Cuba') v
Jacauos Moyor (PranciaJT^
— ---1*36

E1 Proji^onto pido a la Asamblea que se pronuncie, levantan
la mano, sobre ol empleo do la palabra "equitativo".
El-resultado do la votación os ol siguientes

26
12
13
o

Delegaciones votan a favor del empleo de ese tórmino,
Delegaciones votan en contra,
se abstienen,
no participan en la votación.

1#37

, SI .Ormino
redacción dol ..rtícuT® VIII.

1*38

El Presidente pone luego a votación, por escrutinio secreto
la adopción del texto del .artículo VIII, enunciado como sigue;

por lo tanto utilizado on la
---- — “7 " ----- -—

"Artículo VIII - INTERCAMBIO TEMPORAL DE FRECUENCIAS.Todo país parte.dol presento Acuerdo,-'tendrá la facultad de
concluir arreglos con cualquier otro país o^-con todos los países
signatarios, para efectuar intercambios equitativos do las fre
cuencias-horas- que le son asignadas, conforme al Plan, y cuya duración sera de un año, renovable mientras- dure la aplicación
del plan. Estos arreglos deberán someterse a la organización en
cargada de la aplicación y de la puesta en vigor del Plan, sesen
ta días antes de su entrada en vigor. Dicha organización los acep
tará, a condición de que no causen interferencias perjudiciales
a los otros países, partes del presente Acuerdo, a los caíalos
han sido asignadas en el Plan las mismas frecuencias o frecuen
cias adyacentes, a las mismas horas".
El resultado de la votación secreta es el siguientes
65 Delegaciones presente.
íl Delegaciones votan a favor do la adopción del texto pro
puesta,
17 Delegaciones votan on contra,
7 Delegaciones se abstienen,

1,39

El texto del Artículo queda ñor lo .tanto adoptado en.,1a for
ma arriba indicada.

Sr. Dostert
l.^O -lee- unEl telegrama
que

(Secretario), invitado por el presidente, este ha recibido del Secretario General

la Unión,
PARA PRESIDENTE ClRAF - TENGO E L HONOR D ! ? r P ^ t E X T 0SSIGUE

V

MO80 1»

POTTO E» EL CUBSO DEL SE-

- 11 ( Doc. 878-S)
•GUNDO SEMESTRE I 9M 9 SE CELEBRAN EN GINEBRA CONFERENCIAS O REU
NIONES SIGUIENTES: CONFERENCIA ADMINISTRATIVA RADIOCOMUNICACION
REGION III SEGUNDA REUNION CONFERENCIA .ADMINISTRATIVA RADIXOMU
NICACION.Y AERONAUTICA CONFERENCIA ESPECIAL PARA APROBACION NUEV,
LISTA DE FRECUENCIAS GRUPO DE TRABAJO CpF CONSEJO ADMINISTRACION
PUNTO TENGO EL HONOR DE MANIFESTAR QUE POR CONSIGUIENTE SERA AB
SOLUTAMENTE IMPOSIBLE A LA SECRETARIA GENERAL SUMINISTRAR PERSON,
NI LOCALES PARA NINGUNA OTRA CONFERENCIA ANTES DE PRINCIPIOS 1950 PUNTO ADEMAS DELEGADOS CONFERENCIAS PREVISTAS TENDRAN YA MUCHA DIFICULTAD EN ENCONTRAR ALOJAMIENTO HOTELES PUNTO EN ESTAS
CONDICIONES RUEGO A LAS ADMINISTRACIONES TENGAN LA BONDAD DE
LLAMAR LA ATENCION SOBRE ESE HECHO A SUS DELEGADOS EN MEXICO
INVITANDOLOS A TOMAR EVENTUALMENTE DECISION COMPATIBLE CON PO
SIBILIDADES MATERIALES DE LA SECRETARIA GENERAL SALUDOS DE ERNST
SECRETARIO GENERAL.
La sesión se levanta a las 1 9 .^0 .
El Secretario Adjunto
Th Wettstein

El Relator:
\

J. E. Castaingt.

El Secretario
L. E. Dostert

APROBADO
M a Pereyra

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
AD10DIFUS10¡í POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento

§23-3

*+ de abril do 19^9
Original: INGLES

Móxico, D.F., 19^8A 9

Comisión _6

Informe de ila Cornisión del Plan
27a. Sesión

25 de marzo de 19^9.
1.

La 27 a. Sesión de la Comisión 6 fuó abierta alas
a.m. por su Presidente, el Sr. Pedersen.

2.

Antes de proceder a la aprobación del Orden del Día (Doc, 813 } el Presidentes señaló a la Comisión uno o dospuntos sobresalientes del Documento Ro. 012. De este docu
mentó se deducía que la Comisión 6 debía presentar a la —
Asamblea Plenaria del 28 de marzo su Informe inicial sobre
la organización de la Comisión Tócnica del Plan y sobre el
Preámbulo del Plan, Por lo tanto, el Presidente creía que
la Comisión 6 debería terminar su trabajo para el día si-r'
guíente, y, consiguientemente, propuso que el CXrden del Día
incluyera la consideración de los informes de los Grupos deTrabajo que ya habían completado sus labores,

2.1
el

10:3°

Siguiendo las observaciones del Presidente, seaprobó
Orden del Día publicado en el Documento No. '813.

3.

El primer punto del Orden deis Día fuó la aprobación del informe de la 25a. Sesión de la Comisión, contenido en
el Documento 76 0. Se aprobó este informe sin enmiend; *jin
gima.

A

El segundo punto del Orden del Día se refería al Docu
mento 790, presentando una propuesta de la Delegación de —
Suiza, y el Presidente pidió al delegado de Suiza que abrie
ra la discusión sobre la misma,

Al

El delegado de Suiza dijo que quisiera, en primer lu
gar, que se agregara el siguiente texto al segundo incisodel párrafo (b) de la página (2) del Documento 790. El tex
to despuós de las palabras "se aplicará entonces" será elsiguíente 2
"Si estas medidas provisionalmente aplicadas por un período que no exceda de 3 semanas, resultaran satis-

- 2 -

(Doc. 879-S)
factorías, el procedimiento normal definido on los pá
rrafos 2 a 5 de esto artículo deberán entonces aplicar
se, con objeto de poner definitivamente on vigor el —
cambio".
A 2

El ¿r^esj^errfce abrió entonces el debate sobre este docu
mentó, haciendo notar que, aunque probablemente correspon
diera a las Comisiones 7 y 10 discutirlo, creía que puesto
que la Comisión 7 había prácticamente dejado de existir, la Comisión 6 debería formular algunas recomendaciones res
poeto a osta propuesta.

A3

31 delegado de la URSS convino en que esto documento debería sor examinado por las Comisiones 7 o 10, y propusoque ce turnara a éstas para su estudio.

5.5

El delegado del Reino Unido observó que no estaba ente
ramento conforme con 'eT'D’eTégacfo de la URSS, ya que en rea
lidad estí propuesta estaba estrechamente ligada "con la ela
boración ael Plan y su continuación. Por lo tanto, opinóquo la Comisión 6 debería discutir sobre este documento an
tes de que se turnara a las Comisiones 7 o 10.

5-,5

El, delegado de la India estuvo de acuerdo en que esta
propuesta era de gran iíñpUTTancia, pero dudó que la Comí—
sión 6 fuera el lugar adecuado para discutirla.

5.6

El delegado de la RSS de Bielorusia pensó que el Docu
mento 790 debería en primer Tugar ser examinado por las Co
misiones 7 o 10, ya que su contenido no estaba incluido enlas direcciones de lá Comisión 6,

5.7

El Presidente , pqdió entonces al delegado de Suiza que
explicase por que había sometido esta propuesta a la Comí—
sión 6 en lugar de presentarla a las Comisiones 7 o 10.

5.8

El delegado de Suiza explicó que no correspondía a las
Comisiones 7 o 10 presuponer que existían imperfecciones en
el Plan de la Comisión o, y que su delegación era de la opi
nión que correspondía a la Comisión 6 decidir si convenía insertar ese texto en el Acuerdo, y en caso afirmativo,
transmitirlaya la Comisión 7? en forma de recomendación pa
ra sor incluida en el texto final.

5.9

El Presidente propuso entonces el siguiente texto a la
considerTcTón de la Comisiónc
"La Comisión 6 opina que la esencia de la propuesta del Documento 790, enmendada por la Delegación de Sui
za, puede ser de interés para el buen funcionamientodo! Plan de Móxico, y transmite esta propuesta a la Comisión 7 para que proceda como juzgue conveniente".

- 3 (Doc. 879-3)
5,10

Este texto fue aprobado por unanimidad por la Comisión.

5.

El punto 3 se refería al informe dol Grupo de Trabajo
B publicado en los Documentos 798 y Sil. El liEPAÍá^lÍP. Pi
dió al Sr, Trimmer, Presidente de esto Grupo, que presenta
ra su informe,

5.1

El Sr. Trimmer hizo notar que en vista del hecho de —
que todavía no se había distribuido el Documento 798, daría
lectura al texto del mismo. Sin embargo, señaló que ol Gru
po de Trabajo había aprobado enteramente el texto en cues
tión antes de someterlo a la Secretaría.

5.2

El Presidente dijo que según parecía esto informe podía
sor dividido en dos secciones, la primera sobre la banda de26 Mc/s y la segunda sobro las recomendaciones relativas a ~
la lista de canales-horas para asignaciones durante las de
más estaca nes y períodos de la actividad solar,

5.3

El delegado de la India observa que la Comisión 5 ya había hecho una recomendación referente a la banda do 2o —
Mc/s (véase Documento 635, pagina 23, párrafo 10) quo la —
Asamblea Plenaria había aprobado, y dudó que la Comisión de
hiera someter una propuesta alternativa para esta recomen-dación que ya había sido aprobada,

5.5

El Pr_osid ente hizo notar que una parte de las direccio
nes del Grupo 3 se habían extraído de las recomendaciones de
la Comisión 5 relativas a la banda de 26 Hc/s, Sin embargo,
ya que no existían en aquel momento dificultades en esta -banda particular, no parecía necesario recomendar ningún cam
bio en la decisión que ya había tomado la Asamblea Plenaria.
La Comisión estuvo de acuerdo’,
E-T Presidente pasó entonces a la consideración de la *so
guinda parte dé" la labor realizada por el Grupo 3, es decir,la. distribución para los demás períodos de actividad solar,y dedujo del informo del Grupo B, que se estimaba que el exa
men de este asunto no debería he.corse en esto momento.
Sinembargo, creyó que era necesario que la Comisión 6 tomara —
una decisión a este respecto durante esa misma sesión.

5.5

El Sr. Trinmior explicó que el Grupo B había considerado
esto asunto bajo dos aspectos, primero, tratarlo desde un punto de vista estadístico, v segundo, elaborar un antepro—
yocto de canales-horas. Luego citó las resoluciones del Gru
po B relativas a estos puntos particulares que aparecen en el Documento-798.

- 1+ -

(Doc. 879-S)
5.6

El Prosidente dijo quo era evidente que se trataba de
dos asuntosT’cLiferentes9 y que era .necesario separarlos pa
ra los finos de la discusión en el seno do esta Comisión.Primero, existía la cuestión de iniciar el trabajo sobre el Plan para la estación mínima de'diciembre, y segundo, la
de las direcciones para la Comisión Técnica del Plan que -tendrá que llevar a cabo el trabajo. . Opinó que la Comisión
podría decidir el primer punto durante esta misma sesión,pero en cuanto al segundo punto, debería decidir en el cur
so de la próxima sesión, ya quo parte de esta labor corres^
pondía a las direcciones dadas al Grupo A, que presentaría
su informe a la Comisión durante la sesión del 26 de marzo.

5.7

El delegado de la India estuvo de acuerdo en que la segunda parte de este informe debería reservarse para la próxima sesión, y on que era prematuro iniciar el trabajosobro las demás estaciones de actividad solar.• Sin embargo,
la aplicación de estas recomendaciones implicaría que no se efectuaría ningún trabajo sobre la estación mínima de diciembre antes de la clausura de la Conferencia, y por lo
tanto, propuso la siguiente resolución a la consideraciónde la Comisión:
"Se pide al Grupo do Trabajo 6 D haga un análisis es
tadístico preliminar sobro la carga de banda en las diferentes bandas de radiodifusión por altas frecuen
cias para la estación mínima de invierno sobre la ba
se de las solicitudes sometidas por los países hastael 5 áe noviembre".
Se formulaba esta propuesta para que los países tuvie
ran antes de su salida de Móxico, una idea aproximada acer
ca de la sobrecarga en cada banda y en las horas en cues
tión. Eso les facilitaría someter sus solicitudes de con
formidad con ello,

5.8

El delegado de la URSS estuvo enteramente de acuerdo en que la discusión sólo debería tratar el primer punto del
informe del Grupo B. Sin embargo, señaló, en lo que con-cierne a la segunda cuestión, que los Grupos A y B ya habían
celebrado tres sesiones mixtas, y que se dispondría de Iosresultados de estas tres sesiones mediante el informe que pronto so publicaría. La Delegación de la URSS estimó queno era aconsejable encargar al Grupo D de cualquier otro pro
blema, ya que tenía que trabajar en estrecha colaboración con eí Grupo de Revisión del Plan y que toda desviación de
es ta tarea sería muy inconveniente.
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5.9

El delegado do la L ^ _ ó n A A a A T c a r m estuvo conforme, en
lo. general, con ol delegado do la India, poro lo preocupaba
ol hecho do que el Grupo 6 D estaba muy ocupado colaboran
do con ol Grupo de Revisión del Plan, y on segundo lugar, que los datos proporcionados por la Delegación do los E.U.A.
pronosticaban quo el índice ¡"o, 5 de manchas solares no sepresontaría hasta mucho despuós de la Conferencia do Buenos
Aires de 1952.

5.10

El delegado de Egipto apoyó la propuesta del delegadode la India y sugirió que, en caso do que el Grupo D no pu
diera asumir este trabajo, cualquier otro de los Grupos dela Comisión 6 lo podría llevar a cabo.

5.11

El deleg '.do del RejbucgJül:bci2 dijo quo su mayor preocu
pación consistía on oue e*l Grupo Técnico del Plan tuviesedirecciones precisas respecto a su misión. Tenía la imprc
sión do cu^ mucho dependía do las direcciones quo recomen
daran los Grupos óA y 3 y do la precisión do las mismas. Su
girió quo a sor posible el Gobierno do lióxico facilitara al
gunos ingenieros capacitados para completar un gráfico de carga de banda para la estación mínima de diciembre, basado
en el gráfico para la estación mediana de junio, en la for
ma aprobada por la Conferencia,
Insistió on quo el Grupo Tócnico del Plan fracasaría, si no so lo daban diroccionesmuy claras.

5.12

Despuós de algunas aclaraciones sobre 3_as dos propues
tas, el delegado do marruecos, y Túnez, llamó la atención so
bro la gran divergencia que existía entre la propuesta delRei.no Unido, basada on el Plan aprobado por la Confcrcncia-y la propuesta de la India fundada on las solicitudes some
tidas hasta ol 5 do noviembre. Croía, no obstante, que undebato sobre estos asuntos ora algo prematuro, ya quo afec
taba a las direcciones dadas al Grupo A, Tenia la esperan
za do quo la Comisión no discutiera más sobro este punto, sino que
aplazaría la discusión hasta la próxima mañana.
Propuso ontoncos el texto siguiente a la consideración de la Comisión:
"La Comisión 6 adopta provisionalmente ol párrafo (1)
dol
informe del Grupo B 2" aplaza la discusión sobre los
otros dos párrafos hasta quo so disponga de los informes de los Grupos óA y 6e, relativos a las direc;
clones del Grupo Tócnico dol Plan, y hasta que so haya
discutido el orden de prioridad do sus labores",

5.13

El delegado de los 3JJ.Á. señaló quo quisiera aclarar la situación haciendo constar que los Grupos A y B se halla-
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han ante tres propuestas. (1) Elaborar un Plan para la es
tación mínima de diciembre; (2), detorminar la capacidad ’ do las bandas para las demás estaciones; (3) determinar —
simplemente la carga de las '"-andas. Estas propuestas ha—
tían sido discutidas tomando on cuenta el deseo de las de
legaciones de saber cuál sería la posición durante estas estaciones de menor actividad solar. Sin embargo, el Gru
po B estimó más conveniente proceder sobre 3.a base d e l -Plan de México. Respecto a la propuesta do la India, tal vez resulto aproximadamente un total de 3.6,000 canales-horas,
lo quo no tendría mucho valor práctico para las dologacio—
nos a causa do la magnitud de la tarea de tabularlas. Hizo
notar que, como ya había dicho el delegado do la Unión Su—
dafricana, el índice de actividad solar No. 5 no se presen
tará hasta varios años después do la Conferencia do BuenosAires. Por el momento, apoyó la propuesta transaccional —
dol delegado do Marruecos y Túnez.
5.15

331 delegado de Egipto, explicó que no ora importante quo el período de actividad so3.ar mínima esperado antes dela próxima Conferencia fuera el de índice de actividad so—
lar No. 5 o el de 35. Según su parecer, sólo importaba co
nocer la situación en cuanto a 3.a carga do las bandas antes
de someter las nuevas solicitudes al Grupo Tócnico del Plan.

5.15

El delegado de Bjáljyica creyó que la propuesta de la India sería útil si sc~ dispusiera del tiempo suficiente pa
ra realizar este trabajo, pero ol Grupo no debería tener en cuenta las solicitudes sino únicamente las asignaciones
del Plan de Móxico. Opinó quo la Comisión tal voz podríallcgar a formular las direcciones concretas necesarias pa
ra el Grupo del Plan. La sugestión dol delegado dol Reino
Unido en el sentido de quo se emplearan algunos ingenieros
mexicanos para elaborar los gráficos do carga do banda pa
ra la estación mínima de diciembre, parecía ser excelente,
3'a que, en su opinión, los resultados podrían sor comunica
dos a 3.as Administraciones muy poco tiempo después do la c3.ausura do la Conferencia. Estaba enteramente do acuerdo
con la propuesta dol delegado do Marruecos y Túnez,

5.16

El delegado do la R S S do Bielorusia compartía las du
das expresadas por muchos delegados respecto a la prepara
ción de información estadística para la estación mínima de
diciembre. No parecía haber ninguna posibilidad do termi
nar esta labor, y ol día 31 do marzo la Comisión tonía que
presentarse con un Plan ante la Asamblea Plenaria. Hastala fecha sólo se disponía do informes preliminares del Gru
po D. Después del 31 ele marzo, el Grupo tendrá quo corre

(Do c .7879-S)

gir el trabajo sometido a la Plenaria, Opinó que el Grupo
D estaba ya atrasado en la realización de su tarea, y haría
falta que este Grupo trabajase.en estrecha colaboración —
con el Grupo de Revisión del Plan, Respecto a la propues
ta de que este trabajo fuera confiado a otros Grupos, seña
ló que todos estaban muy ocupados. En principio, no tuvoobjeciones contra la propuesta del delegado de Marruecos y
Túnez,
5.17

El delegado de la RSS do Ucrania recordó la propuesta
do iniciar el trabajo sobre ía estación mínima de diciem—
bre, Iiabía sido rechazada por el Grupo 6 B. Tambión hizo
notar que un gráfico de carga do banda es la primera fasedo la elaboración de un Plan, y si la Conferencia exige grá
ficos exactos de carga de banda, probablemente sería nece
sario quo se repitiesen las entrevistas a las delegaciones
etc. Ahora sería más adecuado dar direcciones concretas al Grupo Tócnico del Plan y los países deberían someter —
sus solicitudes reducidas a dicho Grupo del Plan para lasdemás estaciones.
Se declaró dispuesto a apoyar la resolu
ción propuesta por el Grupo B, poro en vista de que la pro
posición del delegado de Marruecos y Túnez era bastante —
parecida, tambión podría apoyar esta última,

5*18

El Presidente dijo entonces que, al parecer, la pro—
puesta del delegado de Marruecos y Túnez era en general —
aceptable y pidió a la Comisión que la aprobara.
Se aprobó la propuesta que aparece en el párrafo 5,12,

5.19

El Presidente quiso agregar algunas palabras' antes de
pasar al~próximo punto del Orden del Día,' Expresó su grati
tud al Presidente y a los miembros del Grupo B por la labor
realizada. Aunque el Grupo B había sido creado para elabo
rar un plan, nunca había tenido la posibilidad de hacerlo,primero porque la URSS y los EUA habían preparado proyectos
do planes que tuvimos la oportunidad de criticar y de los cuales aprendimos mucho. Segundo, porque el trabajo del —
Grupo D resultó ser excelente materia prima? con la que era
posible construir el Plan de Altas Frecuencias. Sin embar
go, ol Grupo B había llevado a'cabo una importante labor du
rante las entrevistas con las delegaciones, para reducir sus
solicitudes.
Cumplió su tarea de manera muy eficaz y con —
mucho tacto, y representó una primera y valiosa.investiga—
ción sobre la cuestión de cómo establecer las verdaderas ne
cesidades de los diferentes países.
En nombre de la Comisión 6, dió una voz más las gracias
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al Presidente y a los miembros del Grupo B por su magnífi
co trabajo.

6.

El punto h del Orden del Día se refería a los infor
mes del Grupo de Trabajo D, publicados en los Documentos Nos. 78 O 9 781? 782 y 783 . Respecto al trabajo de este gru
po, el Sr. Etulain, Presidente del mismo, informó que su Grupo había terminado el día anterior su trabajo de revi:—
sión de las bandas de 6, 7? 9 y 11 Mc/s y lo había remiti
do al Grupo de Revisión del Plan y a la Secretaría para su
publicación. En lo que se refiere a los documentos mencio
nados en el
punto *f, estos sehabían naturalmente turnado
al Grupo de
Revisión del Plan
para su consideración.

6.1

El Presidente dió las gracias al Sr.. Etulain por su informe e hizo notar que la Comisión había decidido con an
terioridad que los comentarios relativos a los países indi
viduales no deberían hacerse en el seno de la Comisión 6 ,ya que se procedía a la revisión del trabajo en el Grupo de Revisión
del Plan y además
los diversos países teníanamplia oportunidad para someter sus comentarios por escri
to .

6.2

El delegado de la India estuvo conforme con que no se
hicieran comentarios individuales, ya que el trabajo del Grupo 6 D estaba siendo revisado en el Grupo de Revisión del Plan. Sin embargo, propuso que se expresara un since
ro voto de gratitud al Presidente de este Grupo y a sus —
miembros por el trabajo realizado.

6 .3

El delegado de la URSS dijo que no podía declararse conforme con el delegado de la India en lo que se refería
a turnar las bandas de 17, 17, 21 y 26 Mc/s al Grupo de Re
visión del Plan, puesto que consideraba que debería discu
tirlas la Comisión. Continuó como sigues
nLa Delegación de la URSS no está de acuerdo con el procedimiento propuesto por el Sr. Sastry y considera
que los Informes del Grupo de Trabajo 6 -D relativos a
las bandas de 15, 17, 21 y 26 Mc/s deberían ser discu
tidas por la Comisión 6 .
,rLa Delegación de la URSS desgraciadamente no compar
te la alta opinión expresada en las declaraciones de
los Sres. Pedersen, Presidente de la Comisión y Sastry,
acerca de las actividades del Grupo de Trabajo 6 -D£
uLa Delegación de la URSS ya tuvo el placer de formu
lar su punto de vista referente al trabajo del Grupo
6 -D sobre las bandas de 6 , 7 , 9 y H Mc/s. Ahora, en

relación con la publicación ele los informes sobro las
bandas do 15, 17, 21 y 26 Mc/s, y con ol hecho de que
estos informes fueron incluidos en el Orden dol Día?la Delegación de la URSS desea hacer los siguientes comentarios s
"El Grupo de Trabajo 6-D, al elaborar las tablas de asig
nación de frecuencias para todos los países en las ban
das de 15, 17 y 21 Mc/s (documentos Nos.
0, 7?1, y 7o2) no se guió en su labor por las decisiones de la Asamblea Plenaria relativas a los principios generales,
que aparecen on el Documento No. 589, ni por las deci
siones del Grupo de Revisión del Plan, sino quo llevóa cabo una distribución arbitraria y sin fundamentos de los canales-horas entre los países, que condujo a una reducción marcada en las necesidades mínimas de al
gunos países y a la entera satisfacción de las solici
tudes do otros.
"El hecho de que la distribución fuó arbitraria y sinfandamentos, lo demuestran los siguientes ejemplos;
"De conformidad con los tres factores generales indica
dos en el Documento 589, deberían asignarse 50-60 cana
Ios-horas al Reino Unido, pero el Grupo 6-D asignó —
399 canales-horas y 280 canales-horas a las Coloniasdel Reino Unido. El total asignado al Reino Unido y a
sus Colonias va mucho más allá de las asignaciones —
concedidas por el Grupo del Plan y por el Grupo de Re
visión del Plan.
"El Grupo del Plan ha asignado acerca do 300 canaleshoras a los Territorios de Ultramar de Francia. El Grupo do Trabajo 6-D asignó a los Territorios de la Francia de Ultramar V73-1/2 canales-horas, excediendo
las cifras del Grupo del Plan y del Grupo do Revisión
del Plan en 1^0 canales-horas.
"Esa generosidad del Grupo de Trabajo 6-D en relación
con los Territorios de la Francia dé Ultramar no es sorprendente.
"El Grupo de Trabajo 6-D ha asignado 87-1/2 canaleshoras al Japón. Esa impresionante cifra es mucho más
alta que las asignaciones que se han hecho a muchospaíses democráticos.
"Además, se conceden al Japón considerables posibili-

*
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dados para la radiodifusión internacional, lo que es fácil de reconocer al examinar las asignaciones que se hicieron al Japón en todas las bandas.
"El Grupo de Tra ajo 6-D no tuvo ninguna base para hacer asignaciones tan arbitrarias y tan excesivas,
"En cuanto a las solíc_it_uclcs de la Unión Sov i ótica, el Grupo de Trabajo 6^-P se permitió" un procódinientoparticularmento~ desleal, m anifiestamente’ deseando reducir por todos los m edios* a su alcance^.,jp_l
"de
canales-horas asignados, rebajar "su _ca1 idad "y "preparar
tablas inaceptables para la UniSrt Soviótica.

"Se dió un trato particularmente injusto y parcial a las solicitudes de la Unión Soviética en el seno delSubgrupo que trabajó sobre la banda do 17 Mc/s. Lassolicitudes mínimas reducidas de la URSS para esta —
banda se habían satisfecho, inicialmontc, en la pri—
mora versión de la Tabla en un 79,5/*j os decir, so le
asignaron 92 canales-horas,
"Sin embargo, a una de las Delegaciones que deseaba imponer sus cifras de control a los demás países, es
to porcentaje de satisfacción pareción demasiado alto
y fuora del recinto del do esta Conferencia esto por
centaje se redujo primero a un 67/5, es decir, 78 cana
Ios-horas y despuós, el último día antes de ía publi
cación de las Tablas, dicha-Delegación logró obtcncrotra reducción a 55 canales-horas, disminuyendo así la satisfacción de nuestras solicitudes a un h-7.5%*
"Es interesante señalar quo la cifra de 55 canalcs-ho
ras no es debida al azar. Las Delegaciones do los -EUA y del Reino Unido insistieron en esta cifra para
la URSS on el seno del Grupo de Revisión dol Plan,
"Sin embargo, el Grupo do Revisión del Plan asignó a la URSS 72,5 canales-horas. lio obstante este hecho, la Delegación de los EUA. y dol Reino Unido, al partici
par en la labor del Subgrupo quo se ocupaba de la ban
da do 17 Ilc/s, insertaron su cifra, en violación fla
grante de las decisiones del Grupo do Revisión del Plan.
"Esta falta do lealtad y osta parcialidad dol procedi
miento 3on evidentes al comparar las asignaciones he—
chas por el Grupo de Trabajo 6d a la URSS con las queconcedió a los EUA.
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"Un efecto, las solicitudes do ios RUA fueron condes
cendientemente satisfechas en un 10OS.
"Las decisiones, dol Grupo de Revisión del Plan fueron
tamhión violadas en el caso de algunos otros países.
"lie aquí la lista de los países a los quo se asignó un nayor numero do canales-horas on la banda de 17 —
!ic/s dol que los había otorgado el Grupo de Rovisióndel Plañe
Territorios de los LUA
S . C .A .P 0
OSPASA y otros o
"Y acní hay otra lista de los países a los que se asig
nó un numero más bajo de canales-horas en la banda de
17 Mc/s que el asignado a los mismos por ol Grupo deRevisión del Plañe URSS, Canadá, India, China, Afganis
tán, Uruguay.
lÍLa_ De legación do la .URSS, declara que pl Grupo á e Tra
bajo 6-1) emplea mtftódos qiie”jioj tien en jaajdarprp^c_onran_-j-.
con.jjOS principios de ¿ojp¿QT\c±6n intoiniacipnalp la De
1 cgaciín d \ la URSS nunca eeder/Ta un plictado y no _
PAPiíXfX. ninguna cjLfra_ arj3j.tiiárAA
AGcliante —
uhp>_ PlAlif l.Q_sta" pptTsYón
jane n_o_ torio en, "cuenta las, ver
Afflera_s_ nocesidades~ de" nuestro país/ ~
"Hay que insistir en que el total de canales-horas pa
ra la URSS en la banda de 17 Mc/s no sólo se redujo, sino que también se rebajó considerablemente la cali—
dad de las asignaciones, ya que se excluyeron las mejo
res horas para la propagación y que sólo se dejaron las
peores.
"Como es sabido, la Delegación de la URSS, tomando en
cuenta las dificultades considerables que se encuentran
en las horas de máxima escucha distribuyó sus solici—
tudcs do manera equilibrada a través do las 2b horas.
ti

1 Grupo de Trabajo ha excluido principalmente las horas del día para radiodifundir de estas solicitudes,
y ha dejado para la mayor parte las horas do obscuri
dad, es decir, las horas durante las que la propaga—
ción do las frecuencias de 17 Mc/s es muy inferior.
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"Después de haber realizado esta grosera maniobra el
Subgrupo de Tra ajo ahora declara oue las asignacio
nes para la Unión Soviética deberían sor reducidas adn
más, bajo pretexto de que ::o se pueden garantizar con
dichones técnicas adecuadas durante las horas asigna
das.
"La Delegación do la URSS protesta categóricamente con
tra métodos tan burdos c inadmisibles en una Conferen
cia In'ter na c iona 1.
"Teníanos derecho, como cualquier otro país, a presen
tar todas nuestras solicitudes para las horas de pico,
y on las nojoros condiciones de propagación, poro te
niendo on cuenta todas las necesidades do los demás países, hemos sometido solicitudes distribuidas de ma
ñera equilibrada y nunca nos conformaremos con un mé
todo nuo excluya las mejores horas bajo pretexto de una reducción general, ni con una reducción adicional
ñor falta de condiciones técnicas.

en lo cuo se refiero a la cantidad como on lo quo concAcATA A la calidad, djq la_ riispÁXPXmA ° A Í A A fueron scftTsf ocha“s'Tas ToTicTtifdc~s" jfcf
"Ln cuanto a las asignaciones on la banda do 15 Hc/s,la Delegación do la ÜLS3 declara quo sus solicitudes mí
ninas solo fueron satisfechas en un 5b/, e insiste en
que se satisfagan enteramente.
"La Delegación de la üTall no presenta objeciones con
tra las asignaciones on la banda de 21 l.ic/s.
"Para concluir, la Delegación de
quo J^jnanera arbÁtranvía..

la ÜRS3 naco notar APXAAlA Al
z.

algunos país os a_ .recibir, o.l numero riíximo dC- cauiales^
h A T A A l ctotiTrierTo' jfó _Xós XomásT "os 'TolqTdaT aY Te crío-'
de quo' ~cn~"el TiñfbTfo 'pYá'cTíco" efe'~elxX°ffA'dp~ \in~7-A A A cJtA ¿ A SaAjl A ¿ T Á X J A ifi o X a ToVi sp,óii efe 1a PAlXPAGA GÁ Í A eIpPAcX G A X°A 'pr~irícipios"TA~cnaTo's~~cón*JLo

X
a Ta /ípTa *
.1vc5/XZa a Í&l
tincalíoAte' gRiTliza da X ‘

“

”

,rLa Dolcgación do la 131133 insisto en que so empleen pa
ra la distribución de canales-horas métodos objetivos e inparciales, basados orí principios generales oue ex—
cluyan toda posibilidad do abordar el problema fundándo
ce en simpatías o antipatías políticas.

tf

•Lo. Delegación a u ±a u .u íd d a u c i u r a , que nu s u p u l u - u « s caoloccr un proyecto do Plan si se usan los mótodos qu<
De
se están empleando en el C-rupo 6 D, y que un Plan debe
rá elaborarse teniendo on cuenta los intereses do to
dos los países, pero no los de un país individual o los de un grupo de países.
nün Plan elaborado sobre la base de los nótodos actual
mente aplicados por el Grupo 6d no podrá ser aceptado qh
¡Dor la U7U
I DO
El Prosldente señaló que le incumbía la responsabilidad
do que todas las tareas asignadas a su Comisión estuvieran concluidas para el lunes 23 do marzo y por lo tanto creía conveniente que los delegados entregaran sus declaracionesrespecto a la labor del Grupo 6-D para que fueran incluidas
en las actas de la Sesión. (Dichas declaraciones so encuen
tran en el Anexo adjunto).
Entonces se votó una propuesta para
ra ol trabajo del Grupo 6-0, limitándose
saltados al Grupo de Revisión dol Plan.
adoptó por 33 votos a favor, 9 on contra

que no se discutie
a transmitir sus re
Esta propuesta se y una abstención.

El delegado de Romanía planteó una cuestión de orden —
afirmando que el procedimiento no quedó claro antes de efec
tuarse la votación y que no podía estar do acuerdo en que —
la presentación de declaraciones escritas despuós de la se—
sión fuera un procedimiento correcto9 y opinó quo ol proble
ma no se había discutido suficientemente. Creía, que si so daba a los delegados la oportunidad de exponer cledramente sus
puntos de vista esto serviría para influir sobre otros dele
gados cuyas ideas sobre el asunto en cuestión no eran muy —
precisas,
El delegado de la URSS hizo la declaración siguientes
"Cono Vicepresidente de la Comisión 6, no estoy do -acuerdo con ol procedimiento que acaba de adoptar la Comisión.
Ni Delegación hizo comentarios serios sobro los Infor
mes del Grupo 6d , y no estoy conforme con que no se los
discuta,
lodos comprendemos que la asamblea Plenaria discutirá
todos estos Informes en forma de un Proyecto do Plan,
pero el Grupo de Trabajo 6 D es directamente responsa
ble ante la Comisión 6 y ésta debe discutir primero

- 1U (Doc. 879-S)
estos informes.

La Delegación de la URSS insiste on que so aplique el pro
cedinicnto previsto en ol Reglamento Interior de la Con
ferencia.
¡radio tiene el derecho de privar a las Delegaciones de- la posibilidad de expresar su opinión acerca do los In
formes.

La Delegación de la URSS insiste, pues, on que se deba
ta el Informo del Grupo del Trabajo 6Dn.
6.7

El lirc^ijdqrrte señaló do nuevo quo la Comisión tenía dos
o b l i g a c i o n e s L a "primera consistía en pasar directamente el
trabajo del Grupo 6-D al Grupo de Revisión del Plan, y la se
guinda en terminar el trabajo de toda la Comisión para el 28do marzo. Estos eran los motivos que le indujeron a propo—
ñor la presentación do declaraciones escritas.

6.8

El delegado de Francia no consideró correcto el proce
dimiento do solicitar declaraciones escritas para insertar
las en las actas de una sesión, sin haberlas hecho verbal—
mente durante esta. El delegado de la URSS había hablado con cierto detenimiento respecto a la labor del Grupo 6-D,~
pero no se dió a otros delegados la oportunidad de hacerlo.

6.9

Entonces el Presidente preguntó si alguien tenía algoque objetar en correrá "efe Ta inserción de las declaracioncsen las actas de la sesión a medida que fueran siendo entre
gadas.
Como no surgieron objeciones la sesión pasó a estudiar
el punto siguiente del Orden del Día,

7#

Respecto al punto 5 del Orden del Día, el Sr. Acton —
Presidente del Grupo de Trabajo F hizo un breve resumen dé
los resultados obtenidos por su Grupo relativos a la fechay al lugar en que se reunirá la Comisión Tócnica del Plan,Dicha información se encuentra en el Informo del Grupo, pu
blicado en el Documento 807. El Grupo hizo tambión una re
comendación adicional según la cual es necesario que la Co
misión Tócnica del Plan disponga de su propia Secretaría.

7.1

El Presidente propuso auc la Comisión aprobara la reco
mendación” contenida en el párrafo (j)b del Documento 807 y que se invitara a las Delegaciones de Francia y de Bólgica a consultar a sus gobiernos respecto a su aceptación, comuni
cando los resultados a la Asamblea Plenaria del 28 de marzocliando se examine el punto 3 del Orden del Día. La Comisión

- 15 (Doc . 379-S)
aprobó dicho procedimiento.
8.

Respecto al punto 6 del Orden del Día, el Presidente sugirió que esta cuestión se transmitiera al G r u p o * p a r a
que óste formule recomendaciones.
Esto fuá tambión acordado por la Comisión.

9*

Como no había ningún asunto correspondiente al punto 7 del Orden del Día, el Presidente levantó la sesión a -la 1;35 de la tarde.

SI Relator?
R.A. Craig

'

El Presidente?
Gunnar Pedersen

-
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ANEXO 1
Declaración do China
El delegado de la República de China aprc-cia, en general,
la labor del Grupo de Trabajo 6-D, pero no esta satisfecho con
la que se refiere a las bandas de 11, y 15 Mc/s y en particular
con la de 17 Mc/s. El Grupo de Revisión del Plan asignó a Chi
na 25 canales-horas en la banda de 17 Mc/s. pero ol Grupo 6-D
redujo una y otra vez la asignación correspondiente a China en
dicha banda. La Delegación do China insiste onúrgicamcntc en
que debe dársele plena satisfacción, concediéndolo los 25 cana
les-horas que le fueron asignados por el Grupo de Revisión del
Plan y que representan el mínimo absoluto de sus solicitudes
para la banda de 17 Mc/s,

3_7 —
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ANEXO 2
Declaración dol delegado do Hungría

En el proyecto de Plan no se satisfacen las solicitudes
mínimas justas de muchos países. Haciendo una comparación en
tre los canales-horas asignados a los diversos países, se ob«serva un gran número de cifras inadecuadas e injustas y muchos
casos de relaciones de protección insuficientes en los cana
les sobrecargados. La elaboración del proyecto de Plan no se
guió por principios generales y técnicos. Los canales-horas so
asignaron sobro la base del regateo. Finalmente, ni país no puede aceptar ni aceptará nunca un plan que se base sobre el
regateo y no sobre principios generales y técnicos.
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'ANEXO 3
Declaración do Guatemala
Conforme con la decisión adoptada en la sesión celebrada
por esa comisión, en la mañana de hoy, venimos por la presente,
en nombre y representación de la República de Guatemala, a so
licitar se incluya en el Acta correspondiente, el punto de vis,
ta y objeciones de ese país, a los informes del grupo 6-D (Docs.
780 , 781, 782 y 783) relativos a las asignaciones de canales horas para el plan mundial de distribución de frecuencias.
1- Estimamos que la labor realizada por el Grupo 6-D es,
de manera general, digna de encomio, pero la Delegación de Gua
témala, como lo ha dado a conocer ya en varios documentos, no
puede aceptar mayores reducciones en sus demandas, que las for
muladas con fecha 2b de febrero último, en el modelo facilitado
para comentar las asignaciones hechas por el Grupo del Plan; en
ese modelo consignábamos que estas demandas mínimas eran las si
guientes:
En 6 mgs: 57 c/h; en 9 mgs: 5 c/h; en 15 mgss 7 c/h y en
17 Mgs: 6 c/h. Que hacen un total general de 75 canales horas.
2- No obstante, a fin de cooperar al mejor éxito del plan,
pudiéramos aceptar ciertas modificaciones en las asignaciones
por bandas, siempre que el mayor porcentaje corresponda a las
asignaciones finales para los 6 megaciclos, aumentándose tambiór
las de 9 megaciclos, que son las bandas preferentes para el —
servicio de Guatemala, y, a este objeto, estaríamos dispuestos
a renunciar a las asignaciones en la banda de 17 megaciclos,
3- Nuestras demandas mínimas representan una reducción
del 37% sobre los canales horas que estamos utilizando actual
mente y no nos es posible realizar mayor sacrificio, por mucho
que deseemos cooperar al éxito de la Conferencia de México.
5-- Si nuestras demandas no pueden ser satisfechas, esta
remos impedidos do aceptar el plan de asignación de frecuencias proyectado en esta Conferencia,
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ANEXO A
Declaración de Cuba
De acuerdo con la decisión adoptada en la sesión celebrada
en la mañana de hoy, por esa Comisión, la Delegación do Cuba. viene
por lapresente, a exponer sus puntos de vista y objecio
nes a los informes emitidos*por el Grupo 6 -D (Docs. 780, 78l,
782 y 783 ) relativos a las asignaciones tentativas de canales
horas para el plan mundial de distribución de frecuencias,
1 - La labor realizada por el Grupo 6-D, dadas las reali
dades y circunstancias que ha tenido que confrontar, estimamos
que es digna de loa y no le escatimamos nuestra felicitación
pero,en lo que
respecta a las asignaciones hechas a Cuba, te
nemos algunas objeciones que formular.
2 - Como ya hemos dicho on anteriores comentarios, Cuba ha
reducido „us demandas originales de frecuencias, hasta el lími
te de conformarnos con solo un 63% de los canales horas que ac
tualmente tenemos en uso. Además hemos dado nuestro asentimien
to a que se nos varien el número total do canales horas solici
tados para cada banda, pero, no podemos aceptar un total de ca
nales horas inferior a 132 (actualmente tenemos en uso 208 cana
los horas).
3 - Aceptaríamos las asignaciones propuestas por el Grupo
6-D en las bandas de 6 y 9 mgs. y on las de 15 y 17 mgs, si se
nos compensan las reducciones hechas a nuestras solicitudes en
las bandas de 6, 15 y 17 mgs. aumentándosenos en la de 11 mgs.
tal como hubimos de proponer en nuestros comentarios a las asignaciones realizadas en esas bandas, así como las rectifica
ciones que sugerimos para la de 9 mgs,
b ~ La Delegación de Cuba, consciente de la responsabili
dad que a todos nos alcanza, por el óxito o fracaso de esta Conferencia y, deseando cooperar a su feliz culminación, ha realizado sacrificios muy importantes en sus demandas, pero está impedida de soportar otros mas adicionales a los ya rea
lizados.
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ANEXO 5
DELEGACION DE LOS TERRITORIOS DE ULTRAMAR DE LA REPUBLICA
FRANCESA Y DE LOS TERRÍTORÍOS ADMINISTRADOS COMO TALES,.~
RESPUESTA
a una intervención de.Isa Delegación de la URSS
en la sesión do la Comisión 6 el 25 de marzo de 195-9.
La Delegación de los Territorios de Ultramar de la Repú
blica Francesa contestando a ciertas manifestaciones de la De
legación de la URSS, tiene interés en concretar lo siguiente:
La cifra total de frecuencias-horas asignada a los Terri
torios de Ultramar de la República Francesa en las bandas de 6 . 7, 9, 11, 15, 17 y 21 Mc/s, por el Grupo 6-D, se eleva a 367 frecuencias-horas y no a 5-37* 5 como pretendió la Delega
ción de la URSS,
Dicha cifra de 36 7 frccuc-ncias-horas representa un. aumento
del 22% sobre la cifra de 300 frecuencias-horas prevista por el
Grupo Especial del Plan (que precedió al Grupo de Revisión ac
tual) .
A este respecto, la Delegación de la Francia do Ultramar
tiene empeño en precisar quo, a causa dol número elevado de asignaciones múltiples simultáneas establecidas por el Grupo 6-D, 61 países han recibido asignaciones superiores a las pre
vistas por ol Grupo Especial del Plan, entre ellos la URSS, que
con un total de 630 frecuencias-horas^ (sin contar 6 2 ^frecuen
cias-horas suplementarias en la banda de 26 Mc/s) obtiene un aumento del 37% sobre las 5-60 frecuencias-horas previstas por
el Grupo Especial del Plan.
Sólo una pequeña minoría de países ha recibido asignacio
nes inferiores a las previstas portel Grupo Especial del Plan;,
especialmente: Colombia, Egipto, Dinamarca, Francia, Finlandia
y Turquía.
Henri Lerognon
Delegado de la Francia de Ultramar

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 880—S
5- de abril de 195-9

México, D. F., 195-8/5-9.

Original:. INGLÉS
.Comisión 6

INFORME DE LA COMISION DEL PLAN
29a. Sesión
27 de marzo de 195-9
1.

.La sesión 29a, de la .Comisión 6 fue abierta por el Presidente
Sr. Pedersen a las 16:15 de la tarde.

2.

El Presidente explicó que no había Orden del Día para esa sesión,
ya que se refería sólo al Informe del Grupo de Trabajo E. Pidió
al Presidente de dicho Grupo, Sr, Sastry, que leyera su informe
haciendo los comentarios .adicionales que júzgara necesarios*
2.1

El -Sr# Sastry explicó que el informe original publicado en
documento 822’ había sido enmendado ahora .y publicado de nuevo junto con un breve .informe del Grupo de Trabajo y tratando asimismo de las tareas adicionales contenidas en
los -documentos Nos. 810. y 25-2 qüe habían sido confiadas a
su Grupo. Quería señalar que en él documento 822 sé habían
incluido muchas definiciones,, etc, que probablemente se su
primirían más tarde por considerarse innecesarias. Sin em
bargo, sería dificil prejuzgar la situación antes de cono
cer el Plan^definitivo, .
\

2.2

El Presidente * en nombre de la Comisión, deseaba expresar
su gratitud al Sr. Sastry y a todos los miembros de su Gru
po por-haber completado tan eficazmente su dificil tarea.
Luego sugirió que se'iniciara una discusión general sobre
el documento 822 .

2.3

Entonces empezó la discusión general sobre dicho documento,
sugiriéndose, y aceptándose algunas enmiendas. Todos estos
cambios introducidos en el documento 822 aparecen ahora en
el documento 835 junto con la hoja de correcciones publica
da después de la sesión de la Comisión 6. Las opiniones diferían principalmente en el seno-del Grupo de Trabajo y
en el de la Comisión en cuanto a la necesidad de incluir
y de colocar ciertos párrafos y secciones del documento -

.

822
2*5-

Entonces el Presidente propuso dicha discusión general para
examinar -.el documento sección por sección.

2,5

'Se celebró un debate respecto a las definiciones técnicas
dadas en el Capítulo 2, .y se decidió eventualmente añadir
una nota al pie de la página que explique (jue sería preci
so revisar dichas definiciones si se incluían.en el texto.

*■ 2 —
(Doc.

880-S)

Eso, sin embargo, no será necesario en caso de que se su
primieran.
Respecto a la sección 6 del Capítulo II -varios- delegados creían que este párrafo no representaba la verdadera con
dición en referencia con el plan actual, y despuós de dis
cutir nuevamente se propuso añadir para mayor claridad la
frase siguiente:
MEn el Plan actual'-, ciertos países han convenido en aceptar
algunos casos de compartimiento simultáneo en los que la
relación de protección es inferior a 5-0 decibelesu .
Como las opiniones de la Comisión referentes a este último
punto estaban divididas, so votó sobre la adición propues
ta, que fue aprobada por la Comisión por 28 votos a favor,
8 centra y 5 abstenciones,
2.6

En relación con el .Capítulo III, Artículo 3? el delegado de los Estados Uñidos ;señaló que este proyecto era' incorrec
to y dijo que su Delegación sometería un proyecto correcto
a la Asamblea Plenaria. Indicó tambión que esto se laplica' ba al texto do los Artículos''1* y 5 del Capítulo III,

2.7

Respecto al Artículo 6,- Capítulo III del Documento 822, la
Comisión''acordó que'so añadiera a dicho artículo una nota
similar a la que so añadió previamente al Capítulo II, si
la Asamblea Plenaria decidía conservar ese texto,

2.8

Respecto al Capítulo IV, artículo 2, las Secciones 1 ? 2,
3 y 5 fueron todas suprimidas después de una breve discu
sión,

2.9 El

delegado de los Territorios Franceses do Ultramar quiso
entonces reservar su opinión sobre el Artículo II, Seccio
nes 2 y 3) diciendo quo plantearía la cuestión, oportuna
mente, en la Asamblea Plenaria,.

2.10 Respecto al capítulo 5 el Presidente,señaló que, este pare
ce- estar fuera de las direcciones de la Comisión 6 y creía
quo no sería necesario discutirlo muy en detalle ya que es
te asunto estaba siendo discutido por la Comisión 7 y quo
se presentarían los resultados a la Asamblea .Plenaria a su
debido tiempo.
2.11 Respecto al Capítulo 6, 'ol delegado do Bólgica. dijo que
ora una lástima quo la Comisión 5- no hubiera-tenido tiem
po para completar su estudio y hacer recomendaciones sobre
la cuestión do' la normalización de las transcripciones. Si
contaba con el apoyo general propondría, para su inclusión
on el capítulo 6, un toxto quo recomiende al C.C,I,R. el
estudio de este asunto.

•* J * '
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2*12 Esto._fuo.._apoyacio por los Delegados de Marruecos y Túnez y
de Portugal, pero mas tarde se retiró la propuesta, por considerarse, que no córrespondía a las direcciones de la
Comisión 6.
-■
2.13 Los capítulos 6 y 7 fueron entonces aprobados despuós do
una breve discusión en la Comisión, Luego surgió la cuestión de cómo colocar muchas secciones del documento 822,
respecto a la cual se habían expresado dudas en el curso
do estas discusiones. Se acordó eventualmente dejar la de
cisión de este asunto y las. revisiones necesarias a ‘la Asarnbloa Plenaria.
2,1*+ Los delegados de Marruecos-y de. Túnez y de los Territorios
Franceses de Ultramar hicieron'uña reserva en cuanto a es
te procedimiento. Dicha reserva se refería a sus comenta
rios respecto al texto de las distintas secciones, ya que
no se conocería la colocación de óstas, hasta que la Asam
blea Plenaria torne decisiones,'
3*

El Presidente dijo.entonces, al Sr. Sastry que sometiera su in. forme relativo a los documentos Nos, 810 y 2^-2,
"
3.1 El Sr, Sastry dijo que las recomendaciones del Grupo refe
rentes a estos dos documentos se encuentran en el Documento
83?, que acaba de publicarse. Señaló que la lista de Planes
que iban a elaborarse no indicaba de ningún modo un orden
de prioridad en dicha nláboración.
3.2 Durante la discusión de esto asunto el Sr, Sastry señaló que la principal dificultad'con que se tropezaba para to
mar decisiones era la falta de"los datos y de la informa
ción necesaria, Explicó que se había sugerido que el Gru
po Tócnico del Plan era la Comisión indicada para resolver
ese-, asunto, porque''óste podría estudiarlo mas a fondo y con
mas.detalle antes de tomar*una decisión,
3.3.E1 delegado de Marruecos v de. Túnez creía que un examen tan
rápido podría conducir a errores y consideró que el Grupo
E debía continuar su trabajo procurando resolver dichascuestión. El mismo Grupo debía hacer lo posible por seña
lar cuánto tiempo podrá ser válido cada plan para cada —
"índice solar.
3.*+ El Sr. Sastry indicó que era necesario que^el Grupo Tócnico
del Plan señale por -cuántos meses será válido cada uno de
los planes.
,
3.5 El delegado de los Estados Unidos explicó que esta cuestión
se había planteado hace meses al C.R.P .L«, pero que se habían
tropezado con dificultades en este problema a causa de lo
desigual de. la distribución de frecuencias en las bandas
de radiodifusión.

(Doc. 880-S),.
3«6

El delegada cío la Unión Sudafricana propuso que la Comisión
aceptara el toxto en su rcdacci,ón~actual y qüe lo turnara a
la asamblea Plenaria para ser nuevamente discutido.

3*7

Se votó-esta.propuesta que fue aprobada por 27 votos a fa
vor, con 3 en contra y b. abstenciones,

♦

; Respecto al-. Documento ^2^+2 había una. recomendación en el pá
rrafo b' del Documento 835* Esto fue aprobado por la Comisión
: sin. enmiendas,

5.

*f*l

El Sr. Sastry declaró entonces que quería agradecer a todos
los miembros' del -Crupo' su colaboración entusiasta durante
la labor del Grupo E .

*+,2

El Presidente expresó de nuevo en nombre de la Comisión su
gratitud al'Sr, Sastry y a todos los miembros de su Grupo,

El delegado de Marruecos y de Túnez dijo que la última sesión de
la Comisión 6 tocaba a su fin y que quería expresar su mas
fervoroso agradecimiento al Presidente, Sr, Pedersen, al que
se había.confiado una ardua tarea que so había, realizado con gran óxito bajo su cuidadosa y prudente dirección (Aplau
sos),
•.
~
5*1

Los delegados de Bélgica, y de la India.manifestaron tambión
su agradecimiento al Presidente,

5*2

Él Presidente dijo ..que estaba profundamente.conmovido por
los testimonios de estimación a sus esfuerzos. Quería agra
decer a toda la Comisión su cooperación y'en particular a
los dos Vicepresidentes, SresJ Stoyanov'y Trimmer, así como
al Sr, .Arkadiev^quc actuó como Vicepresidente en ausencia
del Sr.* 'Stoyanov, Ro creía revolai* ningún secreto al decir
que fécib'ió una valiosa ayuda de los Vicepresidentes y que
en las situaciones difíciles, pudo consultarlos con gran pro
v.ccho.
El trabajo mas importante de la Comisión 6 había sido reali
zado por los Grupos de Trabajo y creía que no era necesario
mencionar a los diversos Grupos de Trabajo, --pero estimaba
indispensable aludir especialmente al Grupo 6-D que hizo
tan grandes esfuerzos a f-avor. de toda la Conferencia y dar
las -gracias a los Sres, Ravatta Y Etulain, Presidente de dicho Grupo, Deseaba asimismo mencionar en esa ocasión otro
punto que no debía omitirse. Mientras la Comisión 6 reali
zaba con fortuna su trabajo de aquí, dispuso. de# dos planes
diferentes de1los cuales aprendieren m-uchas" lecciones. Te
nemos* una deuda de gratitud con los Estados Unidos y la URSS por haber presentado dichos planes que suponen un —
trabajo inmenso. Aunque ninguno de- ellos fue aceptado, el

principio dol plan adoptado so basará, on cierta medida,
sobre los detalles tócnicos de los planos aludidos. Los
datos do propagación suministrados por la Delegación do
los Estados Unidos ayudaron tambión mucho a la elaboración
del plan de Móxico,■Tambión damos las gracias mas since
ras a nuestro relator por los excelentes informes que siem
pre había elaborado y en los cuales hubo rara vez que in
troducir enmiendas '(aplausos),
La sesión se "levantó a las 9 de la noche.
El Relator:

El Presidente de la Comisión 6

R. A. Craig

Gunnar Pedersen

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
ADIODILUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No, BSl^S
^ do abril do 19^+9

Móxico, D ,F,,

19*4-8A9
CORRECCION No. 1

al proyecto de distribución de frecuencias, distribuido el
lunes b do abril de 19 *+9«
BANDA DE 6 Mc/s
Canal 5 ;

0600 - 0800 : añádase

ITALIE 1J Mi
Olí'

'“

2 ff

0900 - l600 IUDOCHINE borra la relación do Protección:
31 nadagascar.
Canal 7.s Substituye la Zona Americana por la indicación conteni
da en el Canal 17 del Doc, 686 -Revisado relativo a Iospaíses siguientes: PANAMA, PARAGUAY, GUATEMALA, HONDU
RAS y URUGUAY.
3A 51 X ¿ 2 5 Cambiar ol orden (10 se convierte en 9 y 9 se —
convierte en 10 ).
CajijiJLjes. jLl

JLJq: Cambiar el orden (11 se convierte en 15 y 15 se
convierte en 11 ).
BANDA DE 11 Jíc/s

CanaU V Lóase:
0000
0001
0200
0*1-00
0600
Canal

- 0001
- 0002
- 0*4-00
- 0600
- 0900

UNO
VENEZUELA
UNO
VENEZUELA
UNO

etc.

•
l600 - 1830: borra MARTINICA
1500 - 1730: borra IRAN
BANDA DE 15 Mc/s

Canal 2§%
0300 - 0600: Lóase INDONESIA en lugar de INDIA

— 2 —
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BANDA' DE 17 Mc/s
Canal .9:

1630 - I 83 O Léase: UNO en lugar de COLOMBIA
Canal 10:
0000 - 0300 Léase: COLOMBIA en lugar de UNO
Canal 13:
1700 - 1900: S. AFRICA 25 kW
(compartición con Afganistán).
D 0° 1+7, 1+8," 52 15 db

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 882-S

______

*+ de abril de 19*+9

México, D. F., 19^-8/19^9

Original:

INGLES

CORRECCION AL PROYECTO DEL PLAN.

Señor Presidente
de la C.I.R.A.F.

La Delegación del Reino Unido se permite lla
mar la atención de la Conferencia sobre un error en que
se ha incurrido al trazar de nuevo los gráficos de 21 Mc/s.

En el canal 18, la asignación para el Reino Uni

do debe ser de 1000 a 1800 y la correspondiente al Irán
de 1800 a 2200.

Se ruega que se rectifique este error -

en la próxima edición de ese Documento.

(firmado)

H. FAULKNER

Presidente de la Delegación del Reino
Unido.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento N_o_._j^8jl_-S
*4- de abril de 19*4-9

México, D.F, , 19*4-8A 9

Original: INGLES
Comisión 6

INFORME DE LA COMISION DEL PLAN
28a. Sesión

26_ de mar zo -de 124+9
1.
La 28a, sesión de la Comisión 6 fue abierta a las 3 s*+? de la tarde por el Presidente Sr. Pedersen.
2.
En relación con el Orden del Día publicado en el Documento 82*f,
elPresidente dijo que los documentos mencionados en los puntos 1 y
3 no estaban aún disponibles, y que por lo tanto había que suprimir
puntos en el Orden del Día publicado.
El Orden del Día conteniendo sólo los puntos 2 y h fue aproba
do por la Comisión.
3..
El Presidente pasó entonces al Informe del Grupo A contenido en el Documento 8l8 y pidió al Presidente de este Grupo que lo pre
sentara .
3.1

El Sr, Stoyanov , Presidente del Grupo A, dijo que el proyecto
de texto contenido en el Documento 8l 8 había sido preparado -en colaboración con el Presidente de la Conferencia y con el Secretario General. Cuando el Grupo llegó a la tercera parte
de este documento, o sea, a las direcciones para la Comisión Técnica del Plan, celebro sesiones conjuntas con el Grupo B. Por desgracia no se había llegado a un acuerdo unánime respec
to a la tercera sección del párrafo 3 ? y por consiguiente el documento contenía dos variantes de ese párrafo. Explicó que
desdichadamente el Anexo con las dos formas propuestas no acorn
paiió al documento final, y que sin duda se publicaría por sepa
rado,

3.2

El presidente agradeció al Sr. Stoyanov su informe, y dijo que
dichas formas estaban ahora disponibles en la Oficina de Dis
tribución de Documentos. Respecto al número de planes y al —
orden de éstos, quería recordar a la Comisión que el Grupo E estaba en ese momento estudiando dicho asunto. Luego pidió a
la Comisión que iniciara una discusión general sobre ese docu
mento.

- 2 (Doc. 883-S)
3.3

El delegado del Brasil apoyó la propuesta del Sr. Schaeffer, contenida en la pagina 2 del Documento 8l 8 , según la cual los
países no miembros de la Comisión Técnica del Plan podrán en—
viar observadores a esta si así lo desean.

3.*i

El delegado de Bélgica dijo quo era necesario hacer una corre_c
. ción en el texto dei Documento 818 , sección III, 2 (b) 1, don
de la palabra "recepción" se utilizaba en lugar de la palabra
"continuidad".

3.5

El delegado del Reino Unido apoyó la variante del Sr. Schaeffer
para el Preámbulo del párrafo 1, y también señaló que había un
gran número de errores en el texto inglés de este documento y
que sería preciso corregirlos en la redacción definitiva.

3.6

El delegado de la Unión Sudafricana se mostró preocu^do res
pecto a la composición” propuesta en la Sección I del informe que no contenía ninguna representación de los continentes de Africa o Australasia y creía que ambos continentes debían es
tar representados puesto que los dos tienen sus propios proble
mas técnicos particulares.

3.7

El delegado de Marruecos, y Túnez deseaba aclarar que la varían
te de las páginas 1 y 2 del documento atribuida a ól, contaba
con el apoyo de varios otros miembros y no podía considerarse
por lo tanto como una propuesta personal. Creía que la Sec-ción III, párrafo 1, debía aplazarse hasta que el Grupo E pre
sentara su informe. Después trató de la variante al párrafo 3?
Sección III y la forma que acompaña a esta Sección. Señaló -que las variantes relativas a la Sección I y al párrafo 3 ha
bían sido apoyados por lo menos por la mitad de los miembros de ambos grupos,

3.8

El delegado del Reino Unido apoyó la variante 2 relativa al pá
rrafo 3 de la SeccTóñ III, puesto que creía que el Plan para la estación mediana de junio hecho en Móxico debía temarse co
mo base para los otros planes, efectuándose el translado de —
las solicitudes y de los programas de un plan a otro. Opinó que las sugestiones para las compensaciones, o sea, para com- •
pensar las pérdidas en una banda, con asignaciones en otra, de
bían tratarse más tarde. Luego leyó algunas correcciones y -cambios necesarios en el texto inglés,

3.9

El delegado de la URSS confirmó las correcciones leídas por el
delegado del Reino Unido, y dijo que en lo referente a la Sec
ción I no se opondría a la adición propuesta por el delegado del Brasil. Respecto a la Sección III apoyaría la variante 1,
ya existente, puesto que no comprendía bien la variante presen
tada por separado como variante 2. Creía quo las solicitudes

- 3 (Doc. 883-S)
mínimas do los países no deberían limitarse a las asignaciones
hechas en el Plan de México para la estación mediana de junio.
Dichas solicitudes deberían reflejar las verdaderas necesida—
des de cada país.
3.10

En ese momento el Presidente señaló que consideraba cerrada la
discusión general del documento y que la Comisión debía pasar
a examinarlo punto por punto. El primer punto que había de -decidir ora la cuestión de la admisión de observadores sin de
recho a voto, en la Comisión Tócnica del Plan, La Comisión —
aceptó esta enmienda que se añadió a la sección correspondien
te que trata de la composición do la Comisión,

3.11

El delegado de Francia defendió la variante propuesta por el delegado de Marruecos y Túnez, pero quería que so aclarara el
punto relativo a la inclusión entre los miembros de la Comisiór
Tócnica del Plan, de países que no hubieran firmado el Plan pa
ra la estación mediana do junio. Esto mismo era aplicable a los
observadores.Propuso la adición dol
toxto siguiente:

"Los miembros de la Comisión Tócnica
del Plan y los obser
vadores sólo podrán pertenecer a los países que hayan aceptado
el Plan para la estación mediana de junio y el Acuerdo anexo".
3.12

El delegado de Albania consideró quo este punto no debía discu
tirse en esa misma sesión, y dijo que en todo caso no compren
día por qué se impediría a los países que colaboren en la ela
boración de planes para otras estaciones aunque no hayan acep
tado el Plan para junio mediano.

3.13

El Sr. Stoyanov (URSS) hizo la declaración siguiente:
"No pretendía hacer una declaración, sin embargo, despuós
de oir la del Sr. Meyer, me veo obligado a ello.
"Me sorprende mucho quo haya podido nacer tal propuesta on la mente de una persona tan respetable
como el Sr. Meyer,bien versado en Derecho Internacional y no menos familiarizado
con el Convenio de la U.I.T.
"De esta propuesta se deduce que un miembro de la U.I.T.
no puedo participar e-n una Comisión, que es un organismo de la
misma entidad.
"Ésto significa, que un país que no haya firmado el Plan
para la estación mediana de junio pierde su calidad de miembro
de la Unión y queda privado de los derechos inherentes a su —
calidad de tal.

_ 1+ -

(Doc.

883-S)

:,De acuerdo con esta propuesta un país que no haya acep
tado el Plan, no puede ni siquiera ser observador,

"La Delegación de la Unión Soviótica se extraña ante el
hecho de que pueda someterse a nuestra Conferencia semejante
propuesta,
"Consideramos que no tiene nada que ver con la letra y el espíritu del Convenio y del Reglamento de la U.I.T. y que
no debe discutirse.
"Mi país tiene absoluto derecho a rechazar el Plan, si este no satisface sus necesidades vitales.
"Este es nuestro soberano derecho. Sin embargo,- aunque
un país deseche por algún motivo el Plan para la estación me
diana de junio puede sin embargo aceptar los otros 5 planes y
posiblemente firmar un Plan completo de Radiodifusión por Al
tas Frecuencias. En este momento ignoramos cuantos países -firmarán el Plan; puede ser el 100/, el 75/ o el 85/ de ellos.
Esto se verá cuando haya terminado la discusión.

"No es posible discutir en
puesta del Sr. Meyer, porque no
tu de cooperación internacional
Convenio y del Reglamento de la

nuestras Conferencias la pro
está de acuerdo con el espíri
y contradice la letra del
U.I.T.
i

"Pido que el S r . Meyer retire su*propuesta de la discu—
sión",
3.1*+

El delegado de Colombia apoyó la propuesta francesa porque —
preveía las dificultades que puedan surgir si algunos miembros
del Grupo no aceptan el Plan para la estación mediana de ju—
nio. La Conferencia había, llegado a la etapa en que era pre
ciso 'decidir silla labor efectuada en Móxico pueda utilizarse
o 110 como base. Creía que el rechazar la propuesta del dele
gado de Francia equivaldría a que la Conferencia volviera a la situación existente hace 6 meses. El principal asunto que
debía considerar la Comisión era simplemente si ese momento ora oportuno para discutir dicha propuesta.

- 5 (Doc. 883-S)

3.1?

31 delegado del Reino Unido apoyó, en principio, la propuesta
del delegado de Francia, aunque no creía necesario excluir tambión a los observadores, y sugirió que se quitara esta pa
labra del texto propuesto.

3.16

El delegado de la RSS de Bielorusia señaló que llevaba 15 —
minutos sin que se fe diera la oportunidad de hablar sobre un punto de orden. Diversos oradores habían expresado sus opiniones sobre la propuesta del delegado de Francia, pero su Delegación no consideraba ese momento oportuno para discu
tir dicha propuesta y, juzgaba que era preciso decidirse an
tes sobre la Sección I del Documento 818 .

3*17

El Pre^ilente después de resumir la discusión presentó la si
guíente propuestas
"La Comisión 6 , después de una discusión preliminar de
la propuesta de Francia para que 'los miembros de la Comisión Técnica del Plan pertenezcan sólo a países -que hayan aceptado el Plan para la estación mediana de
junio y el Acuerdo' decide transmitir esta cuestión a
la Asamblea Plenaria".

3*18

Este texto satisfizo al delegado de Francia, pero el delega
do de la URSS protestó nuevamente contra la propuesta y pro
puso que se eliminara en absoluto de la discusión, pidiendo
una votación para su propia propuesta.

3*19

El delegado de la RSS de Ucrania apoyó la propuesta del dele
gado de. .la URSS y preguntó al Secretario, Sr. Dostert, que asistía a la sesión, si la propuesta francesa estaba de -acuerdo con el Convenio de la U.I.T, Le sorprendía dicha —
propuesta, que significaba que sólo colaborarían en la Comi
sión del Plan los países que quedaron satisfechos.

(Doc.
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3.20

El Secretarlo, Sr. Doster, dijo que a su juicio la cuestión
que se planteaba era si la Conferencia tenía o no facultades
para crear una Comisión restringida, Hizo notar que eso ya ha
bía ocurrido durante la presente Conferencia, respecto a la Comisión 10-B y al Grupo de Revisión del Plan. Quería tambión
insistir en que la Comisión Técnica del Plan se consideraría
solamente como una Comisión de esta Conferencia y no como una
Conferencia convocada separadamente y por sus propios derechos.

3.21

El delegado de Rumania no quedó satisfecho por osta contesta
ción y preguntó si la Conferencia tenía el derecho de elegir
una Comisión sobre una base de discriminaciones,

3.22

El Sr. Dostert contestó diciendo que ningún organismo de la Unión funcionaba sobre principios discriminatorios y que se trataba solamente de saber si la Conferencia tenía o no el de
recho de limitar la composición de una Comisión,

3.23

En esc momento, el Presidente procedió a una votación nominal,
primero, sobre la propuesta de la URSS para suprimir la discu
sión de este punto en la Comisión 6 . Dicha propuesta fuó re
chazada por *+0 votos on contra, con 11 a favor, 10 abstenciones
y 8 ausencias, Despuós se votó la propuesta del Presidente ci
tada en el párrafo 3.17. Dicha propuesta fuó aprobada con *+8
votos a favor, 2 en contra, 10 abstenciones y 7 ausencias (la
Delegación de la URSS no participó en esta votación).

3.2b

El Sr. Stoyanov (URSS) hizo la declaración siguiente:
"La Delegación de la Unión Soviótica no tomó parte en la
votación porque considera que dicha votación es ilegal en osta
Conferencia.
t!El Secretario de la Conferencia Sr. Dostert, nos ha ex
plicado que todos los miembros de la Unión pueden participar en
todos los organismos do la Unión de Telecomunicaciones. Como
nuestra Conferencia es un organismo de la Unión, la Comisión
Técnica del Plan es por lo tanto tambión un organismo de la Unión do Telecomunicaciones.
"Por consiguiente, la Delegación de la Unión Soviótica considera que la votación .efectuada es ilegal y ño tiene valor
para nue-stra Conferencia, No corresponde ni al espíritu ni a
la letra de las disposiciones del Convenio de Telecomunicacio
nes ni de su Reglamento",

3.25

El delegado de la RPF do Yugoeslavia hace la declaración si
guiente:
"La Delegación de Yugoeslavia ha votado contra la

(Doc. 883-S)
propuesta
quo tiendo a aplazar la propuesta francesa porque c stima
que dicha propuesta está en flagrante contradicción con los cbrechos
fundamentales de los miembros de la U.I.T, y constituye un inten
to para introducir discriminaciones hacia los países que no podrían,
por diferentes causas, aceptar los resultados de los trabajos deuna Conferencia bajo la ógida de la U.I.T, La Delegación de Yugo
eslavia insiste en el hecho de que en el párrafo I, composición,
(Documento 8l 8 , página 3)> la segunda frase dice lo siguiente: "Los
miembros de esta Comisión no se considerarán representantes de los
intereses de sus respectivos países, sino como depositarios de un
mandato internacional", lo cual quiere decir que los representan
tes de los países no signatarios del Plan, aunque no estón satisfe
chos con los resultados del Plan para sus países respectivos, tie
nen el derecho, pueden y quieren participar en los trabajos de una
Comisión encargada de la elaboración de otros planes.
3*26

El delegado de Francia dijo que había interpretado la declaración
del Sr. Dostert de manera completamente opuesta a la interpretación
de la Delegación de la URSS. Además, no comprendía cómo podía cons
tituirse osta Comisión Técnica del Plan sin discriminación respec- to a sus miembros, si es que la admisión como miembro debía limi
tarse tal como lo indica el Documento 8 l 8 . En último lugar era bien sabido, en relación con el I.F.R.B., que si cualquier país Representado ante este organismo no ratificaba el Convenio de At
lantic City, dicho país dejaba automáticamente de ser miembro del
I.F.R.B,

3.27

Siguió una prolongada discusión respecto a la Sección I del Docu
mento 8l 8 . La Comisión se encontraba ante tros propuestas principales
La que se dá como variante en la página 2 del Documento 8l 8 , el texto impreso en la Sección I y la propuesta del delegado de la Unión Sudafricana con una enmienda incluyendo a los delegados de los Continentes de Africa y de Australasia,
Se acordó añadir a la propuesta de la Sección I la frase "decía—
rando que los países que no formen parte de esta Comisión podrán
enviar observadores (sin voto),
Despuós de discutir a fondo el asunto no pudo llegarse a ninguna
decisión sobro dichas propuestas y se decidió transmitirlas a la
Asamblea Plenaria para que decida en el momento oportuno,

3*28

El Presidente pasó luego a la cuestión de la Sección II, Explicó
que dicha Sección había sido establecida previamente durante una
sesión de la Comisión y que por lo tanto ósta debería pasar ensegui
da la discusión de la Sección III, Propuso que la Comisión adopte
el párrafo 1, pendiente de los resultados del Grupo E, (Dichos re
sultados cambiaron ulteriormente este párrafo que ahora se encuentra
en el Documento 828), Propuso que el párrafo 2 Sección III se apro
bara con las enmiendas al texto leídas anteriormentes

-

(Doc,

8 -

883-S)

3*29

La Comisión aceptó las dos propuestas del Presidente,

3.30

ElPresidente propuso entonces que se y: tara sobre las dos va
riantes para ol párrafo 3? Sección III del Documento,
A consecuencia de esta votación, se conservaba la variante
dos que había obtenido 38 votos a favor, 10 en contra, y *+ abs
tenciones 5 la variante 1 fuó rechazada por 32 votos on contra,
con 10 a favor y dos abstenciones.

3.31

La Comisión aprobó las

secciones IV y V sin enmiendas,

3.32

La Comisión pasó entonces a discutir el Anexo III del Documento
8 l 8 referente a un proyecto de resolución que debía transmitirse
a la Asamblea Plenaria para su examen.

3*33. El delegado de la Argentina consideró sumamente necesario aclarai
en este documento que el Plan de Móxico se utilizaría como base
para los otros planes. Por lo tanto, sugirió que en el párrafo
1 resultarían más correctas las palabras "base fundamental de trabajo" que las actuales "base práctica de trabajo". Además el
párrafo 3 debía alterarse para que diga "de que la Comisión Es
pecial de Radiodifusión por Altas Frecuencias" ya que esta Confe
rencia carece de autoridad para constituir otra Conferencia,
3.3b-

El delegado de la URSS dijo que consideraba que el cambio pro
puesto por el delegado de la Argentina para el párrafo 1 era inecesario ya que las direcciones de la Comisión Técnica del Plan
quedan claramente establ;cidas en la sección III aprobada unáni
memente por el Grupo de Trabajo, Respecto a la e m i e n d a - propues
ta para el párrafo 3 ? dijo que estaba de acuerdo en enmendarlo,
pero no tal como se había propuesto. Opinó que sería necesario
convocar una Conferencia Especial de Radiodifusión por Altas Frecuencias para aprobar dichos planes que seguramente no podían
ser aprobados por una Comisión de la Conferencia de la Lista de
Frecuencias,

3.35

El delegado de la India sugirió que se transmitiera el asunto
directamente a la Plenaria con objeto de evitar una prolongada
discusión. Sin embargo, señalaba que podría considerarse a la Comisión Tócnica del Plan como Comisión 11 de esta Conferencia,
y que por lo tanto la Conferencia se prolongaría autómaticamcnte
por medio de esta Comisión 11, pudiendo reunirse de nuevo en ca
so necesario.

3.38

El Presidente explicó que el Grupo había procurado que el docu
mento fuera lo más completo posible, incluyendo por lo tanto este proyecto de Resolución. Entonces preguntó a la Comisión si
estaba de acuerdo on transmitir dicha sección junto con las otras
ya aprobadas, a la Asamblea Plenaria, para su discusión.
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La Comisión aceptóa
3.37

El Secretario Sr. Dostert dijo que no estaba de acuerdo con el
delegado de la URSS ol cual había sugerido que el Consejo Admi
nistrativo debería consultar con los distintos países antes de
convocar nuevamente a la Conferencia de Radiodifusión por Alias
Frecuencias, ya que esto no les haría ganar tiempo. Opinó que la
petición debía dirigirse al Consejo Administrativo con objeto do
que óste tomara medidas para reunir de nuevo a esta Conferencia
o para convocar una Conferencia Administrativa Especial de Radio
difusión por Altas Frecuencias, y redactó una propuesta formal
que se presentó a la Comisión, (No se tomó ninguna decisión res
pecto a esta propuesta, pues se resolvió transmitir el asunto
al Presidente y al Secretario de la Conferencia para/ que formulen
una recomendación).

3.38

El delegado de la India opinó que esta Conferencia deberá reunir
se de nuevo, por lo monos tres semanas antes de la Conferencia
Especial Administrativa, con objeto de discutir y enmendar, a ser necesario, los planes elaborados por la Comisión Técnica del
Plan,

3*39

El Secretario Sr. Dostert resumió la situación diciendo quo le
parecía aconsejable dirigir esta recomendación al Consejo Admi
nistrativo ya que esto no podía ser perjudicial, y que además ^cre:
que el deseo de reunirse nuevamente en una fecha anterior debía
estudiarse pensando en el tiempo de quo disponga la Comisión Tócnica del Plan,

3 mbO

El delegado de Francia dijo que si la Conferencia hacía esta re
comendación y ol C.onsejo Administrativo no la aceptaba, en este
caso no habría ninguna Conferencia que aprobara el plan realiza
do por la Comisión Técnica del Plan.

3 o*+l

Despuós de una nueva discusión, la Comisión decidió que el Pre
sidente do la Conferencia y el Sr. Dostert debían formular las
recomendaciones necesarias para someterlas a la consideración de
la Asamblea Plenaria, ■

3.^+2

El Presidente dijo que la discusión del documento 8l8 quedaba terminada con ese acuerdo y que sólo le quedaba hacer una pre
gunta más al Presidente del Grupo A, es decir sobre la cuestión
de las solicitudes on las bandas inferiores a 6 Mc/s, que fuó
transmitida a su Grupo hacía algún tiempo.

3.V3

El Sr, Stoyanov contestó diciendo quo la única decisión tomada
por su Grupo fuó la de transmitir dichas solicitudes a la J.P.F,

-• 10 (Doc. 883-S)
3.^

Antes ele cerrar la sesión el Presidente dió las gracias en nom
bre do la Comisión al Presidente y a todos los miembros del Grupo de Trabajo A por su excelente labor que había resultado
tan valiosa para la Comisión y para la Conferencia,. También quería dar gracias especialmente al Sr. Arkadiev que había asumido la Presidencia de este Grupo durante la ausencia dol
Sr. Stoyanov.
El Relator:
R«A. Craig

El Presidente'
G-unnar Pedersen
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REPUBLICA DE PANAMA
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CORRECCION No. 2
al proyecto de Plan de Asignaciones? distribuido el lunes b
de abril de 19^9°
Banda de 6 Mc/s
Canal 9
lL00-l600 añádase

ITALIA
B anda de 9 Mc/s

Canal 10
0500-0600 añádase * MEXICO
Canal 13
0700-0900 suprímase
0600-0900 añádase

MONGOLIA
INDIA
■

2000-2200 añádase

10_kW

41

”

ECUADOR

C anal 2 6
0000-0001 suprímase

EUA

0600-0900 suprímase

PAKISTAN
Banda de 11 Mc/s

Canal 16
2100-2300 suprímase

MEXICO
Banda de 17 Mc/s

Canal 10
0000-0003

Léase;

EUA en vez de COLOMBIA (Modifica el Doc* No, 88l)

Donde dio- COLONIAS HOLANDESAS léase CURAgAO y SURINAM.
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Documento IIo^ 886-S
5 de abril do 19^9

Móxico, D.F,, 19L:-8A9

CORRECCION No. 3

Al proyecto del Plan de Asignación, distribuido el lunes,
h de abril de 1 9 ^+9 *

BANDA DE 6 Mc/s

CauiaJ^J^
1500 - 1600

Borrar INDONESIA
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6 de abril de 19^9
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'

Original; ESPAÑOL

DELEGACION ARGENTINA

RESERVA DE ARGENTINA EN CASO DE ASIGNACIONES DE
FRECUENCIAS A LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL
SUD, SANDWICH DEL SUD Y ANTARTIDA ARGENTINA.

La Delegación Argentina formula la siguiente reservas Que
no reconoce la asignación de frecuencias que directa o indirec
tamente pueda realizarse para servicios de Radiodifusión por -Altas Frecuencias, destinados a o procedentes de las Islas Mal
vinas, Islas Georgias del Sud, Islas Sandwich del Sud y la An—
tártida Argentina comprendida entre los 25° y los 7Ñ°-de longi
tud Oeste de Greenwich, al sud de 60° de latitud Sud hasta el Polo, territorios sobre todos los cuales la Argentina ejerce -los derechos de soberanía, si tal asignación se realiza a nom-bre de otra u otras potencias. A todo evento se reserva el de
recho de utilizar como propias las frecuencias radioeléctricas
que se asignen en las condiciones referidas.
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Documento No. 888 - S
6 de abril de 19^9

México, D.F. , 1 9 A 8 A 9

Original; RUSO

DELEGACION DE LA URSS
La Delegación de la Union des Repúblicas Socialistas Soviéti
cas recuerda al Presidente de la Conferencia y a todas las Delega
ciones que se ha reservado el derecho de expresar su opinión sobre
algunos artículos del Proyecto de texto del Acuerdo, en la discu
sión de los cuales no participó por los motivos indicados (véase el Acta de la Ñ5a. sesión de la Asamblea Plenaria, 28 de marzo de
19^9, Documento No. 852).
Teniendo en cuenta ese hecho y la circunstancia de que la Asam
blea Plenaria del b de abril no discutió "en primera lectura" el —
proyecto de Acuerdo y que no procedió siquiera a lectura alguna, la
Delegación Soviética se ve obligada a insistir en que la Asamblea
Plenaria, con objeto de conseguir la adopción por unanimidad de los
artículos del Acuerdo, revise el texto de este último y haga las mo
dificaciones y enmiendas necesarias a los artículos que se enumeran
a continuación (Documento No, 872-S), a saber;
1, Artículo 2 - EJECUCION DEL ACUERDO Y DEL PLAN
Agregar a este artículo un párrafo d) nuevo, redactado
como sigue:
d)
las frecuencias asignadas en el Plan a los países que no ha
yan firmado el Acuerdo quedarán reservadas para dichos países duran
te todo el período de vigencia del Plan, a fin de poner orden en el
éter.
2, Artículo 3 - APROBACION Y ACEPTACION DEL ACUERDO
Completar el párrafo c) de este Artículo con el texto siguiente
"La aprobación y la aceptación del acuerdo surtirán efectos a^
partir del día en que el Secretario General haya recibido la notifi
cación correspondiente" (1)
3 # Artículo 5 - DENUNCIA DEL ACUERDO
Completar este Artículo con el siguiente textos
"Si, por el hecho de haber denunciado el Acuerdo, un país come
te, una infracción al Plan, el Organismo encardado de vigilar la eje
cución del Plan a petición de uno o varios países que se vean afec
tados por interferencias, tomará todas las medidas de protección ne
cesaria contra esas interferencias".
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Artículo 6 - ABROGACION

dkl

ACDERDO Y DEL PLAN DE MEXICO

Suprimir el segundo inciso de este Artículo y substituirlo por
el texto siguiente:
"Sin embarco, las frecuencias asignadas a los países en el Plan
vigente no podran ser cambiadas sin su asentimiento cuando se esta
blezca un nuevo Plan",
5. Artículo 8 - INTERCAMBIO TEMPORIL DE FRECUENCIAS
Suprimir el Artículo 8 del texto del Acuerdo, tal como fue adop
tado, y reemplazarlo por el siguiente "texto:
Artículo 8 - UTILIZACION DE L AS FRECUENCIAS ASIGNADAS EN EL
PLAN Y QUE LOS PAISES NO PUEDAN UTILIZAR TEMPO
RALMENTE",
"
'
“
~
'
"Todo país que sea parte del presente Acuerdo deberá comunicar
por escrito al Organismo encargado de la vigencia del Plan, que no
empleará tal o cual frecuencia a las horas previstas en el Plan a
este efecto, durante todo el período en que está en vigor este ul
timo o durante un determinado período concreto»
Todo país que sea parte en el Acuerdo tendrá el derecho de uti
lizar estas frecuencias con el asentimiento de los demás países que
sean parte del Acuerdo.
En este caso, el país interesado deberá dirigirse por escrito
al Organismo encargado de la vigencia del Plan para solicitar la utilización de esas frecuencias.
El Organismo encargado de la vigencia del Plan sólo autorizará
este uso despuós de haber consultado a todos los demás países que hayan firmado el Acuerdo y en ausencia de oposición por su parte.
En el caso de que un solo país no acepte dicha transferencia, esta
no podrá efectuarse y la cuestión del empleo de las frecuencias no
utilizadas deberá ser resuelta por la próxima Conferencia de Radio
difusión por Altas Frecuencias".
6* Artículo 9 - MODIFICACION DEL PLAN
Modificar como sigue el párrafo A :
Añadir despuós de las palabras,••."técnicamente admisible
y el país (los países) da(n) su acuerdo.

—

Mismo Artículo, párrafo 6 - suprimirlo, porque su_mantenimien
to conduciría a interferencias superflunas y a infracciones en la
vigencia del Plan.
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Añadir la siguiente observación al final,del

Artículo 9

"Los procedimientos de modificación del Plan tratadosen el
presente Artículo sólo so aplican en caso de asignaciones múlti
ples simultaneas de frecuencias".
6.

Artículo 11 - FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

Es necesario substituir "85% de los países" en lugar delas pa
labras "mayoría simple de los países".
La Delegación Soviética insiste en que la Asamblea Plenaria de
la Conferencia proceda a estas modificaciones y enmiendas antes de
la segunda lectura del texto del Acuerdo,
Las condiciones que reglamenten una aplicación efectiva del Acuerdo no podrán ser realizadas - la Delegación de la URSS está per
suadida de ésto - mas que si la Asamblea de la Conferencia acepta
hacer al texto de los artículos de este Acuerdo las modificaciones
y enmiendas sometidas en ol presente documento.
Si no se acepta insertar las modificaciones y enmiendas arriba
mencionadas, si se mantiene el texto del Acuerdo tal como fue pro
puesto en la primera lectura, varios países no podrán garantizar su
ejecución. En*efecto, los artículos del Acuerdo que acabamos de se
ñalar corren el riesgo de impedir una ejecución normal del Plan y
una aplicación correcta de este último, es decir, perpetuar el caos
que impera en la radiodifusión internacional por altas frecuencias.
Al someter la presente propuesta, la Delegación de la URSS se
esfuerza, una vez mas, por contribuir a la redacción de un texto de
Acuerdo que pueda garantizar una ejecución eficaz del^Plan, y lla
ma la atención de todas las Delegaciones sobre esas circunstancias,
6 de abril de 19^9

El Jefe de la Delegación de
la URSS:
S. Stoyanov
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Documento No. 889-S
6 de abril de 19^9

Móxico, D.F., 19^8A 9

ORDEN DEL DIA.

para la Asamblea Plenaria del miércoles 6 de abril de 19^9
a las 15.30

1.

Aprobación de las Actas como se indica en el Doc. 860.

2,

Elección de miembros sustitutos de la Comisión Técnica del Plan,

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
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______

Documento No, 890-S

'

6 de atril do 19^9

México, D. F. ? 19Lf 8 A 9
-HORARIO DE LAS SESIONES
del 6 al 9 de abril de 19^9
Sala y fecha
mañana

Corn, o Grupo

Miércoles
6 de abril

Jueves
7 de abril

Asamblea Pl,
G.R.P,
Corn, 8
( m, 9

1
2

Corn, 10

Sábado
9 de abril
(6)PL

Viernes
8 de abril
(?)
PL

(1)
1
2
Of.Sec. 9~a
11 h
PL llh fr) ,1i— - .. .. . ■■

--

Tarde

Asamblea Pl,
G.R.P.
Co m , 8

(2)
PL
1
2

fr)
‘PL
(1)
1

15)
PL
1
i

Noche

G.R.P,
C orn, 8
(1)
)
(3)

1
2

i—11—i

~— --------- — *f ----- -- — ■—

2

Se. espera que el Grupo de Revisión del Plan haya terminado su traba
jo el miércoles por la noche,
La Plenaria del miércoles por la tarde aprobará las actas pendientes
y elegirá a los miembros sustitutos para la Comisión Técnica del Plan,
La Comisión 10 se reunirá a las 11
reservas*

para considerar la cuestión de las

- 2 -

(Doc. 890-S)
fr)

La Plenaria del jueves por la tarde considerará los tex
tos que estén listos para la primera lectura y oirá las
declaraciones de las Delegaciones que
nohayan hablado todavía y que estén en condiciones de
hacerlo. Conside
rará asimismo los textos del Acuerdo que estén listos pa
ra la segunda lectura.
"*

(5)

Las Plenarias de la mañana y de la tarde del viernes oi
rán los comentarios finales de los que quieran hacerlos.
Considerará también los textos que queden para la segun
da lectura.
o

(6)

La Plenaria del sábado por la mañana considerará las re
servas y todos los asuntos que queden por resolver (ajus.
te del Plan, aprobación del Informe del presupuesto).
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Documento No. 891-S

27 de marzo de 19*+9
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Original: FRANCES
Comisién 10

10 o. I n f o r m e
de la Comisión de Dirección
Sesión del 27 de marzo de 19*+9
El Sr. Prof. Bokhari. primer Vicepresidente de la Comisión,
en ausenciadel Presidente de la Conferencia, ocupado en otro —
Grupo, presidió la sesión.
La Presidencia ha elaborado un documento de trabajo, sin nú
mero, y que menciona, en relación con los títulos respectivos de
los artículos del Acuerdo^ los documentos donde podrán encontrar
se los textos de esos artículos. El único punto del orden del día era el examen de dicho documento con vistas a preparar una presentación completa y apropiada de los textos del Acuerdo para
la Asamblea Plenaria.
El Sr. Lalió planteó una cuestión de procedimiento relativa
a los textos procedentes de delegaciones aisladas y que no repre
senten la opinión de la Comisión.
El Sr. Meyer recordó que existían textos dispersos de índo
le diversa en los informes de los diferentes Grupos de Trabajo y Comisiones; decisiones formales, recomendaciones etc. También
deberían recogerse, agruparse y coordinarse estos textos.
El Sr. Dostert. Secretario de la Conferencia, resumió estas
opiniones en la siguiente resolución:
La Comisión 10 pide al Secretario que reúna todos los tex—
tos que se refieran al Acuerdo y que los publique en columnas —
paralelas, indicando su origen, e insertando en una columna re—
servada a las observaciones, todas las informaciones útiles al examen de esos textos.
La Comisión aprobó este texto.
El Sr. Doronine (URSS) quiso que este texto se enmendara —
otra vez, de acuerdo con la opinión expresada por el Sr. Lalió -
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y a p r o b a d a por la Comisión.

El Prof. Bokhari (Pakistán) pasó entonces al examen siste
mático del documento de trabajo que los miembros de la Comisión
tenían a la vista.
Los 12 incisos de este documento dieron lugar a una seriede preguntas y .de aclaraciones que se referían principalmente a
la forma, y sobre las cuales se podía llegar a un acuerdo general
en todos los casos. El resultado de esto intercambio de opinio
nes, o sea la presentación comparativa de los diversos textos,para la Asamblea Plenaria, figura on el documento
El S r * Meyer llamó la atención de la Comisión sobre varias
omisiones. El primero se refiere al artículo sobre la notifi-cación de frecuencias, quo no figura en el documento de trabajo.
Para el 1er inciso de este artículo, la Comisión adoptó un tex
to por unanimidad, el 26 do marzo. El segundo inciso, tal como
figura en el documento 808-S revisado, ya obtuvo la unanimidadon ol seno del Grupo do Trabajo 7B. La recomendación que figu
ra en el apóndice a este documento 808 , fue enviado por la mayo
ría^dc la Comisión a la Asamblea Plenaria, mientras que una mi
noría quería declarar incompetente a la Comisión.
Por otra parte, el Grupo 6 elaboró
organización de los futuros trabajos de
Plan. Este texto, una vez adoptado por
figurar en un anexo en el Acuerdo, pero
el propio Acuerdo mencione dicho Anexo.

un texto referente a la
la Comisión Técnica del
la Conferencia, deberá-^
será indispensable que-

El Sr. Dostert sugirió para dicha referencia al anexo, os
ta redacción aproximada:
"Para la continuación de los trabajos de la presente Confe
rencia^ se constituye una Comisión Técnica del Plan, cuya com
posición y directivas se encuentran en ol anexo 2 M .
La Comisión aprobó la adición al Acuerdo de un artículo -de esa índole.
Igualmente, c-1 artículo sobre la notificación de frecuencias se incluirá en los textos que deben someterse ala Plenaria.
El Sr. Lalió quiso sabor después quien sería la persona en
cargada de elaborar el documento para la sesión plenaria del -día siguiente, A propuesta suya, la Comisión designó por acla
mación al Sr, Dostert, como el mas competente.
Como se agotó el Orden del día, la sesión se levantó a las
13 horas.
El Relator:
A. Wolf

El Secretario:

El Presidente: ad.im.

L.E. Dostert

Prof* Bokhari

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 892-S

6 de abril de 19*+9
México, D.F. 3 191+o/If9

Original: INGLES

CORRECCION AL DOCUMENTO 857-S
La Asamblea Plenaria del 5 de abril aprobó la resolución —
propuesta por la Delegación del Brasil que aparece en el Documen
to 8 ?7 j con las enmiendas insertadas en el siguiente texto:
La Asamblea Plenaria decide:
1)

Los países que pertenezcan a la Comisión Técnica del :
—
Plan no podrán delegar poderes con carácter permanentea otros países,

2)

En el caso de que algún país que la Conferencia designe
miembro de la Comisión Técnica del Plan no pueda tomarparte en los trabajos o
retire de la Comisión, se se
leccionará a un país suplente sobre una base regional,fundándose en la lista aprobada por la Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias de México»
Se se
leccionará en primer lugar al país suplente que haya —
recibido mayor número de votos en las diferentes regio
nes .

3)

Un miembro de la Comisión Técnica del Plan podrá dele
gar temporalmente poderes en otro miembro de la Comisión
Técnica del Plan, sobre una base estrictamente provisio
nal.

h)

El Reglamento Interior de la Comisión Técnica del Plan,
de acuerdo con los párrafos anteriores, deberá contener
disposiciones adecuadas sobre el asunto»

Documento No.,. ASí3ji8

6 de abril de 19*+9
íéxico, D, F., 1 ^ 8 A 9

Original^ INGLLS

la Asamblea Plenaria del b de abril ha modificado el texto
del proyecto de resolución, que aparece en las páginas 3 y *+ —
del Documento 87 1 , como sigues
"La Asamblea Plenaria, visto el Informe de la Comisión deProsupuesto, (Documento No. 871 -S)
R S S U E I

1 ) Aprobar el presupuesto provisional de la organización para los servicios de la Secretaría de la Comisión Téc
nica del Plan, en la forma indicada en el Doc, 871*
2) La Comisión Técnica del Plan creará un Grupo de Control
del Presupuesto, el cual sobre la base de experiencia práctica, revisará el presupuesto provisional aprobadoen liéxico, con el fin de presentarlo en su forma definí
tiva al Consejo Administrativo para su aprobación.
3) Los gastos que ocasione la Secretaría de 3.a Comisión Téc
nica del Plan serán sufragados, de acuerdo con los R e —
glamentos del Convenio de la U.I.T, por los países quedirectamente, o por apoderado, han participado en la pre
sent e C onf er ene ia,

CONFERENCIA INTERNATIONAL DE
RADIODIFFUSION POR ALTAS FREQUENCIAS
____ 6 de abril de 19*+9
México, D, F. , 19bS/b9

Documento No

Original."

89k-S

INGLES

CORRECCION AL DOCUMENTO No 870
La Asamblea Plenaria al aprobar el Reglamento Interior de la
Comisión Técnica del Plan ha hecho varios cambios que se insertan
a co: inuncións
Articulo 1
Objeto del presente Reglamento
El presente Reglamento Interior de la Comisión Técnica del
Plan, simplificado, tiene por objeto la realización eficaz de las
direcciones confiadas a esta Comisión.
Artículo 2
Composición de la Comisión
La Comisión está compuesta de acuerdo con las decisiones toma
das por la Asamblea Plénaria de la Conferencia de México.
Articulo 3
Presidencia y Vicepresidencia
El Jefe de la Delegación del país invitante será Presidente
de la Comisión Técnica del Plan.
Lo asistirán dos Vicepresidentes
elegidos por la Comisión.
Dichas elecciones tendrán lugar durante
la primera sesión de la Comisión.
Artículo b
Facultades del Presidente
El Presidente abre y cierra las sesiones, dirige los debates
y proclama el resultado de las votaciones.
Tiene, además, la di
rección general de todos los trabajos de la Comisión.
Articulo J?
Secretaria de la Comisión
La Secretaría de la Comisión Técnica del Plan, constituida y
aprobada por la Conferencia de México, asegurará la buena marcha
de los trabajos materiales de la Comisión.
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Articulo 6
Institución de los Grupos .
La Comisión puede instituir los Grupos que juzgue útiles para
examinar en detalle las diferentes cuestiones comprendidas en la
realización de sus direcciones.
Dichos Grupos deben presentar in
formes sucintos orales o por escrito, según los casos, a la Comisión
reunida en sesión plenaria.
Articulo 7
Presidentes de los Grupos de Trabajo
El Presidente de la Comisión somete a la aprobación de ésta
última la elección del Presidente do cada Grupo de Trabajo.
Artículo 8
Convocatoria de las Sesiones
Las sesiones de la Comisión y las de los Grupos de Trabajo se
anuncian por medio de avisos colocados en los lugares oportunos.
Artículo 9
Orden de la disensión
Las personas que deseen tomar la palabra sólo pueden hacerlo
después de haber obtenido el consentimiento del Presidente.
Articulo 10
Propuestas presentadas a la Comis_i_óri en el curso de sus trabajos
Las propuestas o enmiendas presentadas a la Comisión, serán
sometidas a discusión y a votación de acuerdo con las disposicio
nes previstas en el Artículo 11.
Articulo 11
Procedimiento•para votar en el curso
de los trabajos de la Comisión
*
1)
Sólo podrán someterse a discusión y, si asi se requiere, a
votación, las propuestas o enmiendas que sean de la competencia de
la Comisión;
2)

a)

Para celebrar una votación que sea válida, por lo menos
la mitad do los miembros acreditados ante la Comisión debe
rán estar presentes en la sesión durante la cual se vote.
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Si no hay quorum, so votará on la próxima sosión, cualquiera
quo soa ol número de delegaciones presentes.
b)

Habrá que justificar la ausencia de las sesiones de la
Comisión.

c)

Las sesiones de los Grupos de Trabajo empezarán a la hora
fijada, cualquiera que sea el número de miembros presentes.

3)
La Comisión debe esforzarse por tomar sus decisiones
mente y sin recurrir a la votación.
Sin embargo, en los
que, a juicio dol Presidente, este procedimiento corriera
go do retrasar los trabaj'os, las decisiones serán tomadas
mayoría do votos.

unánime
casos en
el ries
por

Articulo 12
Actas de las sesiones plenarias de la Comisión
1)
Las actas de las sesiones plenarias do la Comisión, son redac
tadas por el Secretario de la misma.
2)
Estas actas de las sesiones plenarias sólo so establecen para
las sesiones en quo so tomen decisiones.
Deben reflejar de mane
ra sucinta los distintos puntos de vista expuestos, así como el
resultado de las votaciones y las reservas eventuales.
3)
Esas actas, después de su aprobación, se envían a medida que
aparecen a los miembros do la Unión.
Articulo 13

Informes que acompañen a las fases del Plan y al Plan
1)
Se hará con destino a las .Administraciones, un informe sobro
cala fase del Plan, y un informe final sobre ol conjunto de las
fases del Plan.
Estos informes comprenderán una exposición suma
ria de las opiniones que se hayan expresado.
En todo caso, deberá
reproducirse de manera resumida on estos informes el punto de vista
de la minoría, si os que la hubiera, o de toda delegación que ex
prese un deseo a este respecto.
2)
La aprobación de cualquier fase del Plan o del Plan en su con
junto por parte de un miembro de la Comisión Técnica del Plan, on
su calidad de experto técnico internacional, no obligará necesaria
mente a su propio pais.

0O 0 ---En adición a lo que precede, la Asamblea Plenaria ha decidido
no considerar la cuestión formulada en el Documento Eo 8/0, página
1*.
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Para tor.linar, la Asamblea Plenaria ha decidido insertar en el
lugar apropiado en el Reglamento Interior de la Comisión Tócnica
del Plan, las partes adecuadas de la resolución enmendada, sometida
por la Delegación .del Brasil, relativa a la cuestión de los poderos.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS _FRECUENCIAS

Documento No. 895-S

6 de abril de 19^9
México, D.F. , 19*+8A9
Comisión 8
La Comisión de Redacción ha celebrado tres sesiones el 6 de
abril de 19^+9 bajo la presidencia del Sr. Jacques Meyer (Francia),
y con el Sr, Blanchette (Cañada) en la Vicepresidencia, por ausencia
del Sr. Acton (Cañada),
La Delegación de la RSS,de Bielorusia indicó que deseaba par
ticipar en los trabajos de la Comisión.
Asistieron las siguientes Delegaciones.0
Albania (representada por la URSS), Argentina (República),
Bélgica, RSS de Bielorusia, Canadá, Colombia (representada por la
Argentina), Colonias y Territorios

del Reino Unido (representa

dos por ol Reino Unido), Congo Belga (representado por Bélgica),
Estados Unidos de América, Francia, RP de Rumania,Reino Unido, Te
rritorios' de Ultramar de la República Francesa (representados por
Francia). URSS*

’
El Presidente de la Comisión de Redacción.
Jacques Meyer.
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Textos aprobados por la Comisión de Redacción y presentados a la
AsambleaT Plenaria .

ACUERDO INTERNACIONAL SQ3RE LA RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Articulo Primero

DEFINICIONES

La Comisión de Redacción sugiere a la Asamblea Plenaria que
se agregue el siguiente párrafo a las definiciones que figuran en
el Artículo Primero ;

.

"La expresión '‘Partes del Acuerdo" designa al conjunto de los países que han aprobado o aceptado el Acuerdo, con arreglo al
Artículo 3 del mismo, después de que esta aprobación o aceptación
haya entrado en vigor".

PAGINAS ROSAS

- 3 (Doc. No. 895-S)
Articulo 2
EJECUCION DEL ACUERDO Y DEL PLAN
Párrafo b) - suprímase "(1)".
Nuevo párrafo para insertarlo después del párrafo (b) z
"(c).

Esta obligación compromete a las Partes de este

Acuerdo sólo en sus relaciones mutuas y en sus relaciones con
los países quo observen el presente Acuerdo con arreglo a las
disposiciones de su Artículo b ”.
El antiguo párrafo (c) pasa a ser el párrafo (d) y queda
redactado en lá siguiente forma ;
n (d).

Podrán autorizarse cambios en el empleo de las fre

cuencias y de los horarios bajo las condiciones previstas en el
Artículo 9n*
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•

Articulo 3

APROBACION Y ACEPTACION DEL ACUERDO

La Comisión de Redacción sugiere a la Asamblea Plenaria
que se agreguen las siguientes palabras a la segunda frase del texto del párrafo b)

2

"y hace automáticamente que este país sea Parte del
Acuerdo".

.
-
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Arti c u l o 8
INTERCAMBIO TEMPORAL DE FRECUENCIAS-HORAS
Todos los países Partes del presente Acuerdo gozarán de la
facultad de concertar entre ellos arreglos para el intercambio
equitable de frecuencias-horas de las que les asigne el Plan.
Estos arreglos, cuya duración será de un año renovable durante
el período do vigencia del Plan, deberán ser sometidos al Orga
nismo encargado de la vigencia dol Plan, sesenta días antes de
su entrada on vigor.

El Organismo los aceptará a condición de

que no produzcan interferencias perjudiciales para la radiodi
fusión de los países interesados (1).

(1)

Por "países interesados" so entiende, en este Artículo, a

todos los países Partes del Acuerdo (#) a los que en el Plan se
hayan asignado frecuencias-horas a las mismas horas y en los

-

mismos canales y en los canales adyacentes.
(#)

La Comisión de Redacción sugiere a la Asamblea Plena
ria que se agreguen, despuós de "Partes del Acuerdo"
las palabras :

"y los quo lo observen con arreglo a

las disposiciones del Artículo b del presente Acuerdo"
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¿rtículo 9

■

MODIFICACION DEL PLAN
Tocio país que desee

introducir un cambio cualquiera en

ol Plan de México deberá comunicar su deseo al Organismo encam
gado de la vigencia del Plan,

SI Organismo solicitará la

-

opinión de todos los países interesados (1) con respecto al
cambio propuesto.

*

El organismo tomará las medidas del caso para asegurarse
de que la comunicación sea recibida por todos los países inte
resados.

Si en un plazo de dos meses a contar del día en que

se reciba dicha comunicación, ningún páís interesado (1) que
sea parte del Acuerdo se hubiere opuesto al cambio solicitado,
ol Organismo considerará que queda adoptado, e informará inme
diatamente de ello a todos los países Partes del Acuerdo (#)
sobre la entrada en vigor do dicho cambio.
En el caso de que alguno de los países interesados, no aceptara el cambio propuesto por considerar que produciría

-

interferencias perjudiciales para sus propios servicios de

-

radiodifusión por altas frecuencias, el cambio sólo podrá efec
tuarse si ol Organismo declara quo es técnicamente admisible.
Sin embargo, se cancelará inmediatamente el cambio si, despuós
do efectuado, alguno de los países interesados prueba quo lo
ocasiona interferencias perjudiciales.
Si el país que solicitó un cambio no lo hubiera obtenido
a pesar de las tentativas do conciliación y a pesar de haber
recurrido por intermedio del Organismo al arbitraje conforme

-

7-
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al ¿nexo 3 dol Convenio 'do Itlantic City, tendrá el derecho
do hacer llegar osa misma solicitud, por intermedio del Orga
nismo, para estudio y decisión de la próxima Conferencia de
Radiodifusión por ¿Utas Frecuencias.

En este caso, no podrá

efectuarse el cambio sino hasta después do que dicha Confe
rencia haya adoptado una decisión al respecto.
Sin embargo, para hacer frente a necesidades urgentes,
relativas a acontecimientos impiu,vistos, todo país podrá so
licitar una modificación provisional y excepcional del Plan
o.e duración inferior a una semana consultando a los petíses interesados
por intemedio deL Organismo y por vía telegráfica. Las objeciones de order

técnico deberán notificarlas los países al Organismo por vía
telegráfica en un plazo de

¿8

horas.

Si no hubiere objeciones,

se considerará autorizada ;la modificación podida.

Si, durante

el poriódo en que se autoriza la modificación, un país cual
quiera scuíala una interferencia perjudicial, se cancelará in
mediatamente la autorización de modificación.
(1).

Por npaíses interesados" se entiende, en este Ir tí culo,

a todos los países Partos del ¿cuerdo (#) a los que en el Plan
se hayan asignado frecuencias-horas a las mismas horas y on los mismos canales y on los canales adyacentes.
’ (y)

La Comisión de Redacción sugiere a la Asamblea Plena
ria que se agreguen, después do "Partes del Acuerdo"
las palabras : "y los que lo observen con arreglo a
las disposiciones del Artículo b- del presente Acuerdo".
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ANEXO
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AL ACUERDO SOBRE LA RADIODIFUSION INTERNATIONAL POR
ALTAS FRECUENCIAS
Composición y Dlroccionos de la Comisión Técnica
dol Plan
(Artículo 13'dol Acuerdo)

Composición
a)

La Comisión Técnica del Plan (a la que en adelante se denoni

nará C.T.P.) estará integrada por miembros pertenecientes a los si
guientes países:

Argentina (República), Egipto, Estados Unidos de

Amónica, Francia, India, Móxico, Nueva Zelandia, Pakistán, Portugal
República Socialista Soviótica de Ucrania, República Popular de Ru
mania, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Unión
Sudafricana y Territorios bajo Mandato del África Sudoccidental, ■
Unión de Repúblicas Socialistas Sovióticas, Uruguay (República
Oriental del).
b)

Cono medida práctica, se ha decidido que, de los paises ci

tados en la lista precedente,solo podrán ser miembros do la Comi
sión Tócnica del Plan los que sean Partes dol Acuerdo antes dol
1

? de junio de

c)

1 9 ^ 9

•

• .

Los miembros de la C.T.P. no serán considerados como repre

sentantes de sus propios intereses, sino que tendrán calidad de
/

expertos encargados de un mandato internacional y serán elegidos
entre tócnicos experimentados que, a ser posible, hayan adquirido
on ol curso de la Conferencia de Móxico la experiencia necesaria*
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d)

Los países que no esten representados en la C.T.P. podrán

enviar observadores (sin voto).
e)

'

SI representante de la O.N.U. será admitido en calidad de

observador.
11 Fecha y Lugar.

’

La C.T.P. se reunirá el 15 de ,
iunió de 19^+9 en Francia, en una ciudad cuyo nombre comunicará oportunamente el Secretario Gene
ral de la Unión,

La C.T.P, debersf

organizar sus trabajos de ma

nera que terminen para el día 1 de octubre de

19

*+9 5 como máximo,

ü i Direcciones.. .
1.

a)

La C.T.P. establecerá en primer lugar y con toda urgencia

una serie de tres planes correspondientes a las estaciones de
junio, equinoccio y diciembre, para el índice de actividad so
lar que abarque el periodo máximo de aplicación a partir de la
fecha probable de entrada en vigor del Plan de México.

La

C.T.P, deberá determinar aproximadamente este índice,
b)

La C.T.P. establecerá con urgencia, y en segundo lugar, la

serie"de tres planes, correspondientes a las estaciones de ju
nio, el equinoccio y diciembre, para el índice de actividad so
lar mínima (5 manchas).
, Si se producen dificultades al elaborar el Plan de México
para el período de actividad solar mínima (5 manchas), la

-

C.T.P. redactará un informe especial destinado a la Segunda
Reunión de la Conferencia'de México y un proyecto de recomenda
ciones que dicha Conferencia podrá enviar a la de Buenos A.ires,
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Las direcciones de la Comisión Técnica del Plan incluyen
además los siguientes puntos
(a )

2

La C.T.P. tomará como base de sus trabajos el "Plan
básico" con vistas a elaborar, partiendo de este Plan, los
seis proyectos de planes que se citan en el párrafo 1, te
niendo en cuenta además los principios generales que se
enumeran en el Documento No. 589 y las normas técnicas

*

adoptadas por la Conferencia de tóxico (Documento No. 635)
(b)

Al proceder a la elaboración de los planes adiciona
les, la C.T.P. hará todo lo posible paras
(1°) Asegurar la continuidad de la recepción de los urogramas durante las diferentes estaciones y fases de
actividad solar.
(2°) Respetar el orden do preferencia que indiquen los
países para -los programas o partes de programas.
^

adaptar el Plan básico, de la manera más

equitativa posible a las condiciones más difíciles de
las estaciones y períodos, así como también a la activi
dad solar mínima,- se respetará en la medida de lo posi- •
ble el esquema general de distribución.
#

(Por esquema general de distribución se entiende;
(1)

El número total de frecuencias-horas asignados a
cada país y su distribución entre las bandas más
recargadas.

(2)

La duración de los períodos de transmisión de las
horas más recargadas de las diferentes bandas.
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' (3)

El grado de protección).

■

Si las condiciones técnicas no permiten seguir ese
procedimiento, se harán reducciones aproximadamente pro
porcionales, a la razón del número total de frecuenciashoras disponible en la estación en cuestión, al número total de frecuencias-horas considerado en el Plan básico.
Sin embargo, la C.T.P. no asignará frecuencias-horas
que no sean utilizables en condiciones técnicas acepta
bles.

Tampoco reducirá las frecuencias-horas que puedan

ser asignadas sin perjudicar a otros países.
Si los Planes que establezca la C.T.P. permiten proceder a la
asignación de otros canales además do los asignados a los servicios
previstos en el plan básico, corresponderá a la próxima Reunión de
laConferencia de México, decidir como
3*

se repartirán estas frecuencias

(a) Las Administraciones que así lo deseen, podrán enviar pro
posiciones pidiendo quo las asignaciones quo recibieron en o
Plan básico, sean modificadas para la preparación de una o
varias fases suplementarias dol Plan con tal de quo sus pro
posiciones lleguen antes dol 10 do Junio a la Administración
invitante.
'
(b) Estas proposiciones se referirán esencialmente a las nue
vas asignaciones que garanticen, on la medida de lo

posi

ble, la continuidad de los programas previstos en el Plan
básico.

Dichas proposiciones no deberán exceder, en su

con,]unto, el total de las asignaciones previstas para el
país en cuestión en el esquema general de distribución

f!

v
.
Inciso reservado por la Comisión de Redacción.

-
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del Plan básico.

(véase la definición del punto 2 del

presente Artículo).
(c)

Las proposiciones se presentarán,.para mayor comodidad
del trabajo de la C.T.P. y para reducir el riesgo de
errores, acompañados de gráficas establecidas según la
Forma A (cuyo modelo so adjunta) con referencia a las
tres categorías diferentes de solicitudes que se descri
ben a continuación;
(1)

Adaptación de las asignaciones del Plan básic

para que permitan la continuidad de los programas, teniendo
en cuenta las nuevas condiciones de propagación.
#

(2)

Modificación de horarios o de programas, con

tal de que sean equivalentes a los asignados con ante
rioridad o que sean el resultado de acuerdos bilaterales.
#

(3)

Compensaciones eventuales, con tal d,e que no

perjudiquen a las asignaciones de los demás países, tal
como se deducen do la aplicación de los principios men
cionados en el 2.
(d)

Las Administraciones podrán indicar, si lo estiman conve
niente, un orden de preferencia entre los diferentes pro
gramas o partes de programas que figuren en las proposi
ciones definidas anteriormente.

# Párrafos reservados por la Comisión de Redacción,
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El orden de preferencia para cada programa se indicará
mediante un número de orden en la columna apropiada.
Las partes más importantes de los programas figurarán
en 'rojo.
(e)

Las propuestas se presentarán sobre Formas A para,cada
estación;
v
(1)

en su conjunto, para los diferentes programas,

(2)

por tandas.

La Secretaría de la Conferencia de México pedirá'

directa

mente a las diferentes Administraciones que envíen a la Admi
nistración invitante todas las informaciones relativas al pá
rrafo 3 clel presente Documento.
La C.T.P. elaborará proyectos de asignación de frecuencias
para cada estación en el orden indicado en el anterior párra
fo 1.

A medida que vaya terminando cada proyecto de plan de

asignaciones para una estación lo irá remitiendo inmediata
mente a todos los países para que éstos hagan sus comentarios
en la Forma B que so adjunta.

Dicha Forma será

devuelta a

la C.T.P. en un plazo máximo do tres semanas.
Al ir recibiendo los comentarios para cada estación, la
C.T.P. procederá a hacer las revisiones correspondientes y preparará un resumen general de estos comentarios, con objeto
de remitirlo inmediatamente a los diferentes países para su
conocimiento,

,

'

-
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7.

Sobro la baso de los resúmenes do los comentarios, pre
parados para cada una do las estaciones, la C.T.P. redactará
un informe final que acompañará a los seis proyectos de plano
de asignación do frecuencias que prepare, informe que será remitido a las Administraciones,

.

Organización
(Sección Reservada por la Comisión de Redacción)

Reglamento Interior.

■

(Para ser publicado en documento separado)

C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L DE
R A D I O D I F U S I O N POR A L T A S F R E C U E N C I A S

D o c u m e n t o No.

896 -S

7 de abril de 19^9
México, D.F,, 1 9 W A 9

Original: FRANCES

La Delegación del Estado de la Ciudad del Vaticano lamenta
verse obligada a reservar por completo su posición respecto a las decisiones relativas al uso de más de una frecuencia para la transmisión de un solo programa, (decisiones tomadas durante
la Asamblea Plenaria, el 29 de enero de 19*+9)«
La Delegación dél Estado de la Ciudad del Vaticano no ha dejado de exponer, en

el seno dela Comisión Técnica, sus vivos

temores ante el excesivo rigor de la regla prevista por dicha Comisión a este respecto.

Sin embargo se había adherido a la -

opinión unánime dé la Asamblea.
Pero teniendo en

cuenta quela decisión mencionada fué se

guida por muchas y competentes reservas, la Delegación del Esta
do de la Ciudad del Vaticano, no puede modificar su punto de -*
vista.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. .JBj£7j-j3
7 de abril de 19^9

México, D.F., 19^8A 9

Original: INGLES
.Comisión 10

TEXTO DE UN PROYECTO DE RESOLUCION RELATIVO AL PROTOCOLO Y LAS
RESERVAS RECOMENDADAS A LA ASAMBLEA PLENARIA POR LA COMISION 10

LA

ASAMBLEA PLENARIA DECIDE:

1) Que en las Actas finales de esta Conferencia aparecerán, después de su aprobación por la Asamblea Plenaria, cláusu
las temporales de carácter general, en forma de protocolo
final, y que llevarán el preámbulo siguiente:
"En el momento de firmar el presente Acuerdo los dele
gados de los países signatarios han firmado el siguiente protocolo".
2) Que las reservas hechas por las distintas Delegaciones, si
la Asamblea Plenaria las aprueba para su inclusión en las
Actas finales de esta Conferencia, aparecerán en un proto
colo adicional que llevará el siguiente preámbulo:
"En el momento de firmar el presente Acuerdo, los de
legados de los países signatarios han tomado nota de las declaraciones siguientes".
3) Que las cláusulas técnicas bilaterales que gobiernan deter
minadas asignaciones aparecerán en forma de notas explica
tivas anexas a los gráficos de asignaciones del Plan.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
______ 7 de abril de 19*+9
México, D.F., 1 9 W A

Documento No. 898-S

Original: INGLES
Comisión 10

TEXTO DEL PROYECTO DE RESOLUCION RELATIVO A LA FEC-HA Y LUGAR
DE LA SEGUNDA REUNION DE LA CONFERENCIA DE RADIODIFUSION POR
ALTAS FRECUENCIAS, RECOMENDADA A LA ASAMBLEA PLENARIA POR LA
COMISION 10.
La Asamblea Plenaria, considerando
1)
que en un telegrama circular No. 3 l A , fechado el k de abril,
Secretario General de la Unión comunicó a los miembros de ésta que
le sería completamente imposible a la Secretaríá General suminis
trar personal o sitio en Ginebra para cualquier Conferencia suple
mentaria, antes de primeros de 1950:
2)
Que es esencial que la segunda reunión de la Conferencia de
Radiodifusión por Altas Frecuencias se reúna con tiempo suficiente
para permitir la terminación y aprobación del Plan que ha de some
terse a la Conferencia Especial Administrativa que se convocará pa
ra aprobar la lista de frecuencias;
3)
Que
ha aceptado amablemente acoger a la segunda
reunión de la Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias,
Recomienda al Consejo Administrativo
a) Que la segunda reunión de la Conferencia de Radiodifusión
por Altas Frecuencias se celebre en
y
b)

Que la fecha de esta sea fijada por el Consejo Adminis
trativo durante su cuarta reunión, teniendo conocimiento
de que la terminación del trabajo de la segunda reunión
de la Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias
permitirá que el Plan de asignaciones sea sometido a la
Conferencia Especial Administrativa sobre la lista de frecuencias, antes de que se clausure esta última.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR.ALTAS FRECUENCIAS

Documento No, 899-S
7 de abril de 19*+9

México, D. F., 19^8A 9
Original: FRANCES

RESERVAS DE- LA DELEGACION DE ITALIA
I.
La Delegación de Italia ha consentido reducciones consi
derables en sus propias solicitudes, con objeto de facilitar
el establecimiento del Plan y tambión en previsión de un nú
mero disponible de frecuencias inferior a 6 000.
Sin embargo, como ese número es bastante mas elevado y como las necesidades de Italia no han sido completamente sa—
tisfechas por las asignaciones provistas en el Plan básico, Italia se reserva el derecho de presentar nuevamente sus soli
citudes en la próxima Conferencia de Radiodifusión por Altas
Frecuencias, en la medida que corresponda a sus necesidades.
v.

II. La Administración italiana se reserva el derecho de adop
tar las medidas pertinentes para garantizar la buena recepción
de sus emisiones efectuadas por medio de frecuencias compar
tidas, en el caso en que otras emisoras que funcionen sobre las mismas frecuencias? causen interferencias perjudiciales ••
en las áreas de recepción de las emisiones italianas.
III. La Delegación de Italia no está en situación de aceptar
la decisión tomada por la Conferencia de aplicar filtros pasabajos a los transmisores en casos de interferencias perjudicia
les en los canales adyacentes.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
" ““
Móxico, D. F., ‘1 9 A 8 A 9

Documento No.- 900-S
7 de abril de 19^9
Original: FRANCES

DECISIONES TOMADAS POR LA 56a. SESION DE IA
ASAMBLEA PLENARIA
Lunes, A de abril de 19*+9 (tarde)
El texto del artículo VIII ha sido adoptado como

sigue:

Artículo VIII - INTERCAMBIO TEMPORAL DE FRECUENCIAS.
Todo país parte del presente Acuerdo, tendrá el de
recho de concertar con cualquier otro país o todos los demás países signatarios, arreglos que prevean intercam
bios equitativos de las frecuencias-horas que les fueron
asignados de conformidad con el Plan, y cuya duración —
sera de un año renovable durante la vigencia del Plan.
Dichos arreglos deberán ser sometidos al Organismo
encargado de la ejecución y vigencia del Plan, 60 días antes do su entrada en vigor. Este Organismo los acepta
rá a condición de que no causen interferencias .perjudi
ciales a los demás países partes del presente Acuerdo^ a los que se asignaron en el Plan las mismas frecuencias
o frecuencias en los canales adyacentes, a las mismas —
horas »

