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7 de abril de 19^+9
México, D. F . , 1 9 ^ 8 A 9
Original: FRANCES.

R E S E R V A
Estado de la Ciudad del Vaticano

La Delegación del Estado de la Ciudad del
Vaticano, lamenta tener que reservar su posi— .
ción, respecto a la obligación contraída, de ~
aplicar los filtros pasa bajos.
Aun esforzandose en respetar, lo más posi
ble, la regla establecida, no puede considerar
se ligada a ella incondicionalmente.

I. Soccorsi

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No,, 903-S

_ _ _ __

7 de abril de 19^+9

México, D. F., 1 9 ^ 8 A 9

CIUDAD DEL VATICANO
RESERVA

Teniendo en cuenta la limitación extrema del hora
rio convenido (en la banda de 19 Mc/s) para las Arnéri—
cas (de día 19-16- TMG) y considerando que los países más diversos de las Américas han pedido en el pasado, servicios de radiodifusión, dentro de límites de horarios
mucho' más amplios, la Delegación de la Ciudad del Vati
cano se reserva el derecho de utilizar, ocasionalmente,
para las áreas 8 , 1 2 , l b ? 19 , 11 y 13 das frecuencias de 19 y 11 Mc/s, que le fueron, asignadas respectivamente
entre 19-20 TMG y 21-22 TMG con un destino que no era América»
Filippe Soccorsio

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
______________________
México, D.F., 1 9 W 1+9

Documento No. 90h-S

7 de abril de 19*+9
Original:'FRANCES

RESERVAS DE BELGICA Y DEL CONGO BELGA
Tal como sus Delegaciones lo declararon ante la Asamblea Plenaria del martes 9 de abril, Bélgica y el Congo Belga, a fin
de remediar ciertas deficiencias en los canales-horas que les fueron asignados en el plan para la estación mediana de junio,o las asignaciones de horas impropias para sus programas, se re
servan el derecho de hacer entre ellos un intercambio de algu—
nos canales-horas para mejorar esa situación, a la condición —
que esto no cause nuevas interferencias a los países interesa—
dos.
México, 7 de abril de 19^+9
R. Corteil

PAGINA ROSA

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
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Documento No» 909-S
7 de abril de 19*+9
Comisión 8

México, D. F., 19^8A 9

ACUERDO INTERNACIONAL SOBRE LA RADIODIFUSION POR ALTAS
FRECUENCIAS

La Comisión de Redacción sugiere a la Asamblea Pie
naria que añada el siguiente texto al Acuerdo Internacio
nal sobre la Radiodifusión por Altas Frecuencias:
Artículo Primero

-

DEFINICIONES

"La palabra "administración" está tomada en el sen
tido del Convenio de Atlantic City.
"Todos los servicios o departamentos gubernamenta
les responsables de las medidas que se deban tomar para,
cumplir las obligaciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y de los Reglamentos anexos".

PAGINAS ROSAS

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No.
i de abril de
Comisión 8 .

México 'y D.' F. , I9lt-8A9
A N E X O
'

906—S
19^9

1

‘

'

AL ACUERDO INTERNACIONAL SOBRE LA RADIODIFUSION POR
ALTAS FRECUENCIAS.
•
Funciones del Organismo oncareado de la Vigencia del
Plan de. México.,
Con el fin de asegurar y facilitar la vigencia del

'

Plan de México, el Organismo deberá:

_

.

1.

Cuidar de la aplicación correcta y eficaz del Plan de México y formular las recomendaciones útiles y necesa—
rias para su estricta observancia conforme al Convenio,
a los Reglamentos y Acuerdos en vigor.

Hacer igualmen

te recomendaciones útiles sobre las cuestiones de orden
técnico que tengan relación con la aplicación del Plan
de radiodifusión por altas frecuencias.
2.
■

Para la correcta aplicación del Plan de México, efectuar
un control periódico de las características técnicas esjsn
ciales de las emisiones de radiodifusión por altas fre—
cuencias, utilizando.* conforme al Artículo 18 del Regla
mento de Radiocomunicaciones, los medios de control pre
vistos en dicho Artículo.

Efectuar, utilizando los mis

mos medios, controles especiales a petición de una o va
rias Administraciones.

Publicar los resultados de las -

observaciones y mediciones efectuadas en virtud de dicho
■

control, y comunicarlos a las Administraciones con indi
cación de los medios adecuados para eliminar las imper—
lecciones que hayan sido comprobadas.

PAGINAS ROSAS
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Suministrar informaciones y hacer recomendaciones a todas las Administraciones sobre las cuestiones de pro
pagación; avisar con antelación de un mes por lo menos
a todas las Administraciones, la fecha en que se efectúa
rá el paso de una fase del Plan de México a otra*
Recopilar todos los informes y demás.datos útiles refe
rentes a la radiodifusión por altas frecuencias, que -
transmitan por conducto reglamentario, los diversos Or
ganismos de la Unión, las Administraciones, las Organi
zaciones Internacionales y otras fuentes.

Analizar y -

coordinar estos documentos, formulando con este objeto
las recomendaciones necesarias a las Administraciones
interesadas.

-

Tomar las medidas indispensables para la

publicación y distribución de estos documentos a todas las Administraciones y Organizaciones, con el objeto de
conseguir la eliminación de los

defectos que se hayan

observado en la vigencia del Plan de que se trata.
Se someterá a la Asamblea Plenaria un nuevo texto de este
Artículo, en forma de un documento rosa separado cuando se hayan tomado decisiones finales sobre los Arts. 8 y 9#
Proponer, si fuera necesario, al Consejo Administrativo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que con
voque una Conferencia Administrativa Extraordinaria de —
Radiodifusión por Altas Frecuencias, de acuerdo con los Reglamentos en vigor.

PAGINAS ROSAS
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'

Participar,

do acuerdo con los Reglamentos en vigor,

en las Conferencias o reuniones que traten de cuostio
nes técnicas que interesen a la radiodifusión por al
tas frecuencias, y si fuera necesario, y con previo acuerdo de la Unión Internacional de Telecomunicacio
nes, en otras conferencias o reuniones relacionadas con la vigencia o la revisión del Plan de radiodifu—
sión por altas frecuencias.
En previsión de'los trabajos de una Conferencia ulte
rior, encargada de modificar el Plan en vigor, de me
jorarlo o do elaborar uno nuevo para sus trabajos, —
preparar recomendaciones apoyándose en la experiencia
adquirida durante la vigencia del Plan de México, así
como en cualquier otra sugestión que presente alguna
Administración.
Recopilar datos referentes a la utilización o la car
ga de las bandas de radiodifusión por ‘altas frecuen—
cias con objeto de proporcionárselos a la próxima - Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones.

PAGINAS ROSAS
mm
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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 periódica—
mente un boletín con la información necesaria o con. lasnodificaciones que hayan tenido lugar a este respecto.
11.

Recomendar

y fomentar entre las Administraciones intere

sadas el intercambio de 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 de I-léxico, así como todas las que pudieran ser incluí
das en el Convenio o en los Acuerdos vigentes y cue direc,
tamente conciernan a la radiodifusión por altas frccuen—
cias.
13.

'

,

Proponer todos los años a las autoridades competentes unpresupuesto destinado a cubrir los gastos del Organismo,
Para ejercer las funciones que arriba se definen, el I.F.R.B.

en caso de que sea encargado de este trabajo, procederá según el método que se precisa en los puntos siguientes°
1), Durante la vigencia del Plan de México el I^P.R.B. de
berá utilizar los medios técnicos de que disponen las
.

Administraciones, las organizaciones regionales espe
cializadas y el C.C.I.R., en todo lo referente a obser
vaciones, mediciones y estudios técnicos.

PAGINAS ROSAS
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Do acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones, ol Id.E.B. podrá consultar al Subdirector del C.C.I.R.,
para las cuestiones técnicas de radiodifusión por altas
frecuencias.
11 I.l.R.B. deberá utilizar los medios existentes de que
dispone la Secretaría General de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones, en todo lo referente a la publi
cación y distribución de los documentos..
11 I.j’.R.B., a la luz de la experiencia que adqulrieraon la vigencia del Plan de Iláxico, deberá presentar a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios, de la mane
ra prescrita por los reglamentos de la Unión Internacio
nal do Telecomunicaciones, sugestiones o informaciones sobro si procede o 110 crear un organismo especial que se
encargue de la vigencia del Plan de Hóxico,

CONFERENCIA INTERNACION AL DE
ADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS'
__

Documento No. 90Zr?
5

abril de 19*+9

México, D ,F ,, 19^8A 9

ACTA D E .LA ASAMBLEA PLENARIA '
97a * Sesión
Lunes b de abril de 1.9*+9 (Noche).
El P^esiderite, Sr. Pereyra (México) abre la sesión a las 21 .3 0 . Asisten los mismos delegados, miembros y'observadores'que a la'56a, Sesión, celebrada por la tarde.
Secretario? Sr. L.E> Dost.ert

•

Secretario Adjunto z S r l e a n Millot.
I -

CONTINUACION DEL EXAMEN DEL SEGUNDO PUNTO:INSCRITO EN EL ORDEN DEL DIA; INFORME. DEL GRUPO. ESPECIAL DE ESTUDIO.

1.1

El Presidente indica, al reanudarse los debates, que la'Asamblea* va a decidir, por votación, la adopción de la propuesta soviética.

1.2

El S r . Sterling (Estados .Unidos) pide que se vuelva ala cuestión inicial relativa a las frecuencias inutilizadas.
Hace la siguiente propuesta?
"Los países ..signatarios del Plan podrán utilizar provi
sionalrnente las frecuencias-horas asignadas en el Plan
y que no se utilicen, de acuerdo con los párrafos 86 ,o7 y 8 8 .del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlan
tic City, a condición de renunciar a su empleo, tan —
pronto como el país a quien se hayan asignado, notifi
que su intención de utilizarlas. El organismo encarga
do de la ejecución deberá determinar y notificar a su
debido tiempo, a las partes del Acuerdo, ,1as frecuen
cias-horas que no deban utilizarsen .

1.3
•

' El Sr. Stoyanov (URSS) subraya que la propuesta de laDelegación de SsTa'dos Unidos se refiere al mismo asunto que
la propuesta de la RSS de Ucrania, No obstante, la propues
ta americana no establece los motivos de la no utilización-,
de frecuencias-horas, ni el método de su .utilización por — ‘
otro país. Es conveniente elaborar un texto que tenga en cuenta las dos propuestas.

2 (Doc. 907-S)

1**+

El Sr. Rapp (Reino Unido) está de acuerdo, en princi
Acuerdo".
Subraya que sería conveniente salvaguardar los intere
ses de terceros, a fin de que los países que empleen iré—
cuencias no utilizadas, no provoquen interferencias perju
diciales para las transmisiones de los otros países,

1.5

El Sr. Stoyanov (URSS) interviene de nuevo y pide que
'se precise el método mediante pl cual se establecerá que las frecuencias no serán utilizadas. Además, ps indispen
sable determinar el método para el uso de las frecucncias. no- utilizadas. .
.
:

1.6

El Sr. Dostort (Secretario) da lectura al toxto de la
propuesta americana, teniendo en cuenta'la solicitud de —
rectificación del delegado del Reino Unido?
"Los países partes del Acuerdo podrán utilizar, a tí
tulo temporal, las frecuencias-horas no utilizadas -inscritas en el Plan de Asignaciones, de conformidadcon los párrafos 86 , 87 y 88 del Articulo 3 del Capí.tulo III del Reglamento de Radiocomunicaciones de •—
Atlantic City, a reserva de renunciar al empleo do di
chas frecuencias-horas, en cuanto el pa,ís al'cual se
as igna ron, haya notificado su intención de utilizar-/las.
"El Organismo encargado do la ejecución del Plan fija;rá y dará a conocer en fecha oportuna a los países par
tos del presente Acuerdo,- cuáles son las frecuenciashoras:que-no son, de hecho.utilizadas".

"1.7

!É l S r . Sterling (Estados Unidos) propone que se añada
el siguiente Texto?
a condición de que dicha utilización no cause in
■conferencias mayores que las que están previstas en el
Plan a los países que operan según las condiciones
proscritas pn el Plan, o en frecuencias adyacentes a,las
frccucncias-horas en cuestión".

-1.8

El Sr, Schaoffpr (Marruecos y Túnez) hace observar que
la proposición americana plantea■muchos problemas que exigen
un estudio complementario- del Grupo do Estudio,
Pido que se discuta y que se decida mediante votación,
sobre oi Artículo C del Apéndice A y que so transmita la --
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cuestión presentada por la Delegación de Estados Unidos, al Grupo de Estudio.
1.9
El Sr. Lazareanu (Rumania).apoya las preguntas hechas
• por la Delegación Soviética y observa, que el Artículo VIII
ha sido ya adoptado por la Comisión 7 y .que nó conviene mo"
dificario, .
.
.
1.10

El Sr, Dostert (Secretario) Subraya -que aunque os cier
to que el texto:relativo a las funciones del Organismo en
cargado de la ejecución ha sido aprobado cuando so examinó
el Informe de la Comisión- 7:? la Asamblea Plenaria todavíano se-ha pronunciado sobre su redacción definitiva.'

1.11

El Sr. Jaequos Meyer (Francia) observa que solamente es con ol acuerdo del país titulad de las. frecuencias inuti
lizadas, .que. se sabrá que estas frecuencias son disponibles
y pueden asignarse a otro país. Disponer do esas frocucn—
cias sin su previo acuerdo sería desconocer los derechos de los países,

1.12

El Sr, Stoyanov (URSS) .pido que la propuesta de la —
RSS de U c r a n i a q u e 'os la-que mejor respondo a las- exigen
cias-de l a .situación, se someta, punto por punto, a la
aprobación de la Asamblea.

1.13

El S r . Dostert (Secretario) da lectura'al texto del primer.párrafo de la propuesta de la RSS de Ucrania?
"No obstante, todo país tendrá derecho a podir que se
lo conceda el uso de las frecuencias que no sean uti
lizadas por otro país, a condición'de que éste último
haya comunicado por escrito al Organismo encargado de
.la ejecución y vigencia del Plan,: quo no empleará tal
o cual frecuencia, on las mismas horas previstas en el
Plan, durante todo el período durante el cual este, úl
timo quedará en vigor, o durante, un período concreto-.
'determinado".

1*1*+

El Presidente pone a votación nominal la
este texto*

adopción de .

El resultado do la votación es ol siguiente?
Hay 57 Delegaciones presentes,
19 Delegaciones están a favor de la adopción de oso toxto,
31 Delegaciones son de opinión contraria,

i- If
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7 Delegaciones so abstienen-*

1 ,1 ?

■ .Se. rechaza la Adopción _do_ oso tpxto^x.il°J- A 0-.tan ^9.. P-9.
es posible, votar sobro la afdppción de los. pjbrjDs. dos. J u r a 
ros, do, la* propuesta de Ucrania S oviética,

1.16

11 Sr,' Stoyanoy (URSS) hace observaí* que'la cuestión de los acuerdos ^bilaterales objeto del párrafo siguiente,no
ha sido resuelta 1
"Las frecuencias asignadas a los países sólo podrán ser utilizadas por los transmisores situados en-el —
■interior de sus fronteras gubernamentales, y dnicamón
te" podrán transferirse a otro país más c-ón el asenti
miento de todos los países que hayan firmado el Acucr
dorf,
DI-delegado soviético pide que la Asamblea decida me —
diantc una votación, ..

1.17

.El Presidente -indica que esta...propuesta se opone a la
decisión que se tomó durante la sesión de lá tarde, y quepor lo tanto, no puede someterse a votación,

1.18

21 Sr. Stoyanov (URSS) propone entonces que se modifi
•que ese texto dejando sólo la redacción siguientes
nLas frecuencias asignadas a loSspaíscs no.a-deberán,
por regla general, ser utilizadas más-que. por-los —
transmisores•situados en el interior de" sus..-fronteras
gubernamentalos,,.

1.19

21 Sr. Henderickx(Bólgica) subraya que existen dos te
sis, :Una constituye un principio de derechos un país que
recibió frecuencias-horas dispone, de ellas como lo parezca
por acuerdo bilateral. La otra•consiste en la- disposición
de lasfrecucncias-horas .no utilizadas,. Estas corresponden
a la comunidad,- So -trata de saber si un país que 210 utili
ce osas, frecuencias tiene derecho a disponer do ellas como
le parezca oportuno, o. si os posible .disponer de ellas sin
previo acuerdo,

1.20

El Sr. Jacauos líeyor (Francia) ‘observa que--.el texto pro
puesto por la Delegación soviética, al cual, en principio,
110 hace objeción alguna, tiene menos fuerza que el texto del
inciso b) del-Artículo 2 del documento rosa (Doc, 872 ).

1,21

SI Sr, Bívar (Portugal) está de acuerdo con ol delega
do de Francia, poro esto le da una. forma nueva a la propuej;

- 5
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ta de .la.URSS y'no-.sin graves inconvenientes.

1.22

El Sr. Stoyanov (UE.S8 ), teniendo en cuenta la interven
clón clol delegado de Francia, retira su propuesta.

1.23

El S r . D ostert (Secretario) da de nuevo lectura al tox
to sobre el cual continda la discusión;
"Ros países partes del .■Acuerdo podrán'utilizar, a tí
tulo temporal, las frecuencias-horas no utilizadas —
inscritas en el Plan de Asignaciones, de conformidadcon los párrafos 86, 87 y 3o del Articulo 3 del Capí
lulo III. del Reglamento do Radiocomunicaciones de
Atlantic City, a reserva de renunciar al empleo de es.
tas. frecuencias-horas, en cuanto el país al cual fue,ron asignadas, haya notificado su intención de utili
zarlas, a condición, no obstante, de que esta utiliza
ción no cause interferencias mayores que las que es—
tán previstas- er ol Plan, a otros países que operan 
do acuerdo con dicho Plan en las mismas frecuencias o
en las frecuencias adyacentes, a las horas en cues-—
tión.
...
"El Organismo encargado de la aplicación y puesta envigor‘del Plan fijará y dará a conocer, en fecha opor
tuna, a los.países partes del presente Acuerdo, cuá-E
les son las frecuencias-horas que no están, de hecho,
utilizadas".

1 .2*+

El Sr. Stoyanov (UROS) observa que ose texto no fija adía el mótodo para determinar cuáles son osas frecuencias no utilizadas, .ni cómo se repartirán para no crear interfe
rencias,
'
La sesión se suspende de las 23^5 a las 2 3 “50

1.25

El Sr, Sterling (Estados Unidos) comunica a la Asam—
blóaj al reanudarse los debates, que su Delegación rctirasu propuesta.

1.26

El Presidente indica, en consecuencia, que la Asamblea
■va a •pasar al* examen del’texto del Artículo C del Apóndice
■A 'del 'documento 86b-, .

1*27

^1 3r. Arboleda (Colombia), apoyado por los delegados
del. Reino Unido y de I-íarruecos y Túnez y de los E stados. Un i .
dos, o sFE" de acuerdo con la r oelolec"Tón~de este ar:cTcuTb” a E.
reserva de que se diga en la b-a, línea del párrafo bu "...
ol cambio solo será efectuado cuando el organismo encarga-
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do do la cgocación del Flan lo considere teóricamente posi
ble",
1.28

El Sr. Djostcrt (Secretario) da entonces lectura al pá
rrafo 1) del Artículo VIII del documento 8369 que ya ha si
do adoptados
"lodo país, parte del presente Acuerdo, que desee in
troducir algún cambio en el Plan, deberá conformarse
cón el procedimiento provisto en las disposiciones —
del presente artículo",

1.29

.

31.. t_Qxjqo_ do eso párrafo se A cLA11ÍA_-AÍÍI.JÜ?j.ocÁ&av

1.30

Se entabla un prolongado debate sobro el texto'del pá
rrafo 2 (artículo .C del apóndico A del documento 8 AV), du—
ranto el cual los delegados de la URSS, Iñarruccqs_ y_ Túnez, RoinorUnido , Francia , India, RP do Albania, RP d o Rumania,oí Presidente y el Secretario toman la palabra sucesivamen
te,
*
.

1.31

A propuesta del delegado soviético, el Presidente pone
a votación nominal, la adopción del texto del párrafo 2 -del artículo VIII, columna I, del documento 8 3 6 #
31 resultado do la votación es el siguientes.'
Hay 55 Delegaciones presentess
16 Delegaciones están a favor de la adopción del toxto,
36 Delegaciones son do opinión contraria,

5 Delegaciones so abstienen,
1.32

La adopción de ese texto queda rechazada-y la redacción
del párrafo 2 del artículo C del documento 86 A, que se enun
cia como sigue, es adoptada;
"Todo país que desee introducir un cambio.informará al
organismo encargado do la vigencia y ejecución del -plan, el cual deberá solicitar de t-odos los países in
teresados, su opinión sobro el cambio propuesto".

1.33

31 Sr. Stoyanov (URSS) propone luego que so adopto el texto del párrafo 3 del artículo VIII, columna I, del docu
mento 8 6 A, modificando de esta manera la ultima frase;'
"Dcspuós de lo cual el Organismo informará inmediata—

Úk
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mente a todos los países signatarios del Acuerdo y del Plan, de la puesta en vigor 1de dicho cambio".
1.3*+

» Esta enmienda es aceptada por el delegado de Marrue
cos y Túnez y apoyada por la Delegación de Francia que —
hace la siguiente modificación; después de las palabras
"signatarios del Acuerdo y del Plan5', decir,
y los
. que,.aprobaron.la .puesta, en .vigor de esta modif icaciónV .

1.35

El texto así modificado se enuncia como sigue;
•

..

, . f .....

"Este organismo tomará las medidas del caso, para —
asegurar que la comunicación ha sido recibida por to
■dos los países•arriba indicados. Si en un plazo de
dos, meses, a contar del día en que dicha comunicación
• fue recibida,-ningún país se hubiere Opuesto a lá - adopción del cambio solicitado, éste se' considerará adoptado. Después de lo'cual el Organismo informará
inmediatamente de ello a todos los países signatarios
del Acuerdo y del Plan y a los que aprobaron la puejs
ta en vigor de esta modificación".
l'«36 ■

Esta redacción se adoptó por unanimidad.

1.37

Sigue un prolongado debate sobre la proposición de re
dacción-del párrafo A del artículo C del Apéndice A del —
documento 861. ■-■Los delegados.del Reino Unido, Estados Uni
dos, RP de Albania, URSS, India, así como el Presidente —
y el Secretario, participan en él,
-

1.38

Después de una serie de propuestas de enmiendas hechas
por: los delegados de~-Cuba, India, Marruecos.y Túnez, y la
Unión Soviética, el Presidente pone a votación levantando
la mano, la adopción del siguiente texto;
"En e.l caso en que alguno de los países interesados signatarios del Acuerdo y del Plan anexo y que los hubie
ran aceptado, no aceptara el cambio propuesto por conside
rar que produciría interferencias perjudiciales para .sus propios servicios de radiodifusión por altas frecuencias,
este cambio sólo podrá Cefectuarse si el Organismo encarga
do de lá puesta en vigor del Plan declara que es admisible
desde el punto de vista técnico. No obstante,' si después
de que dicho cambio haya sido efectuado, uno de los países
interesados comprueba que le causa interferencias perjudi
ciales, se anulara el cambio en cuestión"•
El resultado'de la votación es el siguiente:
Hay. 52 Delegaciones presentes.
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\ 2 Delegaciones están a favor de -.la '.'ad.opai6n de este •texto.
'10 Delegaciones son de opinión, contraria.
No hay abstenciones.■
1.39

El texto del párrafo A queda por lo tanto adoptado en la forma en que lo leyó el S e c r e t a r i ~
: :
~

l.b-0

El.Sr. Stoyanov (.URSS) hace entonces,, la siguiente decía
ración:
"La Delegación Soviética considera que la votación que
acaba de efectuarse es incorrecta porque se acababa de votar
a favor de la adopción del pár. 3 cuyo contenido está en to
tal contradicción con las indicaciones y las enmiendas acep
tadas ahora en el párrafo
"Asimismo,■las enmiendas que acaban de adoptarse están
en contradicción con la decisión tomada por ,1a Asamblea Ple
naria, respecto a la lista de las funciones''del Organismo -encargado de la. ejecución y puesta en vigor del Plan.
"La Delegación Soviética considera que la votación que
acaba de hacerse no está de acuerdo con nuestro reglamento
interior y constituye una violación a dicho reglamento.
.."■No aceptamos la decisión tomada que confiere funciones
de índole tan general al Organismo'encargado de la ejecución
y vigencia, a la cual solamente se confía una labor de con—
trol y de/vigilancia de la ejecución del Plan, y no una labor
de modificación. .
■
"La Delegación Soviética considera, en consecuencia^ que
esta decisión es ilegal y contradice nuestro reglamento inte
rior.y la Delegación de la URSS no.está de acuerdo con ella".

l.^tl

. El Sr, Egórov (RSS.de Bielorusia) hace entonces la si- guíente declaración: "la Delegación de la RSS de Bielorusia y la de la-RSS de Ucrania, ,a la que ésta representa, se adhie
ren por entero a la declaración de la URSS relativa a la vota
ción que*acaba de efectuarse.
En segundo lugar, estas dos Delegaciones llaman la aten- ■
ción del Presidente de la Conferencia sobre el carácter inad
misible de la adopción de una decisión contradictoria sobre un solo y mismo artículo del Acuerdo, decisión que ya fué to
mada a su debido tiempo.
El delegado de Argentina se refirió al artículo XII^reía
tivo a las funciones del organismo encargado de la organización
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y vigencia del Plan. Nos es posible- *1lámar la atención del delegado de la Argentina sobre otros puntos.que deter
minan y definen el papel que debe desempeñar dicho Orga
nismo, Estamos en situación de decirle al delegado de la
Argentina, así como a otros colegas, que somos nosotros —
quienes elaboramos el Plan y quienes lo vamos a, firmar, y no el Organismo encargado de la ejecución y ’vigencia —
de dicho. Plan. No le corresponde a este Organismo dictar
nos su voluntad y no estamos dispuestos a darle á'este —
Organismo, el; derecho de decidir en nuestro lugar, los —
asuntos que se refieren al Plan o a las modificaciones -que deban introducirse en ól,
' Cuando el Organismo coordine el estudio de las cues
tiones planteadas" por la aplicación eficaz y justa del —
Plan, y cuando controle esta aplicación, desempeñará una
función, su verdadera función. Pero se -trata de algo-muy
diferente. Se trata del derecho de decidir si hay’ que —
proceder o no a introducir modificaciones. Jamás le he—
mos confiado semejantes funciones a este Organismo y no • se las vamos a confiar ahora.
Es a nosotros a quienes corresponde resolver el asunto y saber si conviene o no introducir modificaciones. Por consiguiente, como vamos
a firmar el Acuerdo, -tenemos derecho a hacerlo.
Consideramos además que las decisiones tomadas a es
te respecto por la Asamblea Plenaria, son completamente injustas,
1.5-2

El Sr, Guilliahi- (Argentina). refiriéndose ■a la-d-e—
claración anterior, del delegado soviético, subraya que la .
votación y la decisión consiguiente son perfectamente co
rrectos y válidos,
•
.
•

1.5-3

El Sr. Kirk (Reino Unido) comparte por completo el punto de vista del delegado de la Argentina y pide que la
A s a m b l e a se pronuncie -a favor de la adopción del texto —
de los párrafos 5 y 6 del Apéndice A del documento 865-,

1.5-5-

El Sr, Stoyanov (URSS) propone que se -redacte 'la pri
mera frase del párrafo 5 como sigue, con objeto de supri
mir lo que se refiere al arbitraje:
"Si el país que haya- solicitado un cambio no lo ob
tuviere, tendrá derecho a transmitir por medio del Orga—
nismo. esta misma .solicitud, al examen-,y a la decisión de
la próxima Conferencia Extraordinaria de Radiodifusión -por Altas Frecuencias1
.’

1.5-5

El Sr. Morales (Cuba) recuerda que la proposición que
el delegado de la URSS propone que se suprima, ya fuá ob—
jeto de debates que duraron horas y se opone a esta supre
sión.
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1,^6'

El Sr, Lazareanu (RP de Rumania) entregará una decla
ración por escrito relativa a la votación anterior,

l.*+7’

El Sr, Jacques Meyer (Francia) indica que el signifi
cado de esta petición de supresión redaceional consiste en
:que ya no hay arbitraje cuando el I.F.R.B. se ha converti
do en árbitro.

l.*+8 '

El Sr, Egorov (RSS de Bielorusia) apoya la propuesta
soviética,

1.^9

A
propuesta de la Delegación de los Estados Unidos 3 el Presidente consulta a la Asamblea mediante una votación
por mano alzada sobre su deseo de proseguir las discusiones
al .respecto;

1.50

Por unanimidad menos* dos votos, la Asamblea decide que
el asunto ha sido .bastante discutido.

1.51'

Él Presidente pone luego a votación la propuesta sovie
tica, •
El resultado de la votación es el siguiente:
12 Delegaciones se manifiestan a favor de la adopción
de la propuesta.
27 Delegaciones son de opinión contraria,’
7 Delegaciones se abstienen.

1.52

En consecuencia, la adopción del texto.propuesto por el
delegado soviótico queda rechazada.

1.53’

El. Sr, Jacques Meyer' (Francia) apoyado por el Sr. St__
(URSS ) 9 propone que se suprima el tó.rmino "extraordinario ’1 despuós de las palabras: "próxima Conferencia", en. la parte final
'de la frase del texto del párrafo 5 del Artículo VIII del documentó 836 .

1,5*+

El Presidente pone a votación levantando la mano^ la adop
ción del texto del párrafo 5 del Artículo VIII del documento 836 . teniendo en cuenta.la supresión propuesta por el Jefe de
la Delegación Francesa,
El resultado de la votación es el siguientcs-1
31 Delegaciones está a favor" de la adopción del texto,

I Delegación es de opinión contraria.
II Delegaciones' se abstienen^
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1#55

En consecuencia, ol toxto fiel párrafo 5 del Artículo VIII del documento 86*+ es adoptado con la supresión de la pala—
br-a "extraordinario" después de la palabra "Conferencia".

1*56

El Sr. Stoyanov (URSS), apoyado por el'Sr, Egorov (RSS
de Bie 1 orusi a) propono que se suprima el párrafo o,mientras
■que el Sr. Kirk (Reino Unido) se opone a esta .supresión y pi t
de que por el contrario se conserve el texto del"párrafo 6 del Artículo VIII del Doc. 86*+.

1.57
•

'
El Presidenteconsulta la Asamblea,
sobre laeventualidad
de la supresión del texto del- párrafo 6 del artículo VIII del
documento 86*+, ,
El resultado de la votación levantando la mano es el -siguiente:
10 -Delegaciones.están a favor de la supresión del párrafo

6,
‘ 31 Delegaciones son de opinión contraria,
5 Delegaciones se abstienen.
1.58
1.59

El toxto del párrafo 6 del artículo
■- será sunr imidoT
- ”
* .

VIII del documento 86*+ no

El Presidente consulta despuós á la Asamblea sobre la - adopción del texto del párrafo 6 del Artículo VIII del dbcumen
to 86*+.
El resultado de la votación levantando la mano es el si
guiente:
31 Delegaciones están a favor de 'ia adopción del párrafo
6 ,11 Delegaciones son de opinión contraria,
*+ Delegaciones se abstienen.-

1.60

En consecuencia. el texto del -párrafo 6 del Artículo•VIII del
documento,.86 *+. es adoptadoT
~
•

1.61

El S-r. Lazareanu (RP'de Rumania), apoyado por el delegado
soviético pide que se agregue al Artículo VIII del documento 86*+, la siguiente frase:
"L'as disposiciones del Artículo VIII que se refieren dnicamente a las frecuencias compartidas en los canales simultá
neos" •
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^-•^2~__
E.l. Sr... Kirk'(Reino- Unido! so "opone a esjsa/adición y ol
/\-S.r'.SchaoffGr-;:(-MaT'ruecos y Túnez )" observe. que ..el.-debate^rel.áti.v.o .al. Artíeul-o VIII ya os tú cerrado,"
-v

1*63

.El -Presidente
propuesta rumana.

pone.a votación, por-mano alzada, la —

Todavía hay b 8 Delegaciones^ presentes,

10 Delegaciones están a favor de la. propuesta de adición,*
38 Delegaciones se oponen a la adición propuesta,

2 Delegaciones se abstienen.
1.65-

La propuesta rumana queda por lo tanto rechazada.
EXAMEN DEL CUARTO PUNTO INSCRITO EN EL ORDEN DEL DIA;
PRIMERA LECTURA DE LOS TEXTOS REVISADOS POR LA COMISION DE
REDACCION.

2.1

El Sr. Jacques Meyer (Francia) recuerda que esos' textos
, fueron adoptados por- unanimidad en la Comisión de Redacción
y que podrían muy bien adoptarse sin discusión*

2.2-

El Sr. Schaeffer (Marruecos y- Túnez) propone que no se ■vuelva a abrir un debate de fondo sobre los textos en cuestión.

2,3

El Sr. Stoyanov subrayas que esos textos fueron distribuí- dos el b de abril. Hay que leerlos, pero
lo más
importante—
consiste en discutir el propio proyecto de Plan, despuós de lo
cuaú será p-osible discutir los textos que se refieren al Acuer
do.

2.5-

El Sr. Kirk (Reino Unido) apoya la propuesta francesa a reserva de que el artículo XI sea objeto de un examen particu
lar, un poco más tarde,

2,5

El Presidente pide a. la Asamblea que
se pronuncie por. .votacióh nominal-' sobre 8ti deseo de aplazar por el momento la pri
mera lectura de los textos revisados por la Comisión de Redac
ción, para pasar al examen de la qúinta cuestión.inscrita en
• el Orden del Día.
El resultado .de la votación es el siguientes
Hay 5-7 Delegaciones en sesión.
10 Delegaciones están a favor de la adopción de esta pro
puesta .
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33 Delegaciones .son, de opinión contraria,

b Dologaciones se abstienen.
P o r ;c o n s i g u i e n t e s e rechaza esta propuesta.

2

El Sr<>'.Storling (Estados Unidos) propone que se levante
:1 a -sesión.
'
--

2.7-

2.8 2

El Sr. Stoyanov (URSS) pide-que-se vote la propuesta de ■los Estados Unidos para levantar la sesión* Protesta contra la violación del Reglamento Interior que consiste en hacer —
adoptar un informe sin -haberlo, discutido, cuando es posible —
aplazar el debate para la próxima sesión de la Asamblea Plena. pin,

2.9

Sr. Sastry (india) y. el Sr. Acton (Canadá) apoyan la :.propuesta de Francia.

2.10

• El Sr., Stoyanov (URSS) protesta de nuevo contra el proceddmiente que consiste .en adoptar un documento sin previa discu
sión.

2.11

El Sr. Jacques Meyer (Francia) se manifiesta contra los procedimientos de obstrucción de la Delegación Soviética.

2.12

El Sr. Stoyanov (URSS) hace entonces la declaración si- •gujente: . ..
"La Delegación Soviética pidió la palabra para una moción
de orden, y no se le. concedió, mientras que otras Delegaciones
pudieron tomar ía palabra,
f

"El delegado de Francia ha declarado que no estaba de
acuerdo con los procedimientos obstruccionistas de la Delega
ción Soviética. No veo de qué manera ha podido nuestra Dele—
gación realizar dicha obstrucción en el seno de esta Asamblea.
La Delegación■Sotiótica, d.e. acuerdo con sus intervenciones-anteriores, hizo sus reservas respecto a-la- imposibilidad de discutir a su tiempo, el proyecto de texto del Acuerdo, Ii j - asiste un derecho legal, según el reglamento interior. La De
legación Soviética solicita ahora que se atengan a los puntos
que figuran en el Orden del Día el cual dice: PRIMERA LECTURA
DEL TEXTO.
"Yo pido que se eche una ojeada a ese texto. Como dice "PRIMERA LECTURA" hay que leer el texto y discutirlo. Se adop
tó este Orden del Día y hay que atenerse a ól.

-

ib

-
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"En segundo lugar, la Delegación Soviética no solamen
te no causó jamás obstrucciones, sino que insistió simple—
mente para evitar la discriminación hacia ciertas Delegacio
nos en ol seno de esta Conferencia,
"La propuesta referente a la adopción del.texto del —
Acuerdo sin-discusión, cuando una serie de Delegaciones in~
’ siste en discutir esos textos', 'constituye una'discriminación
respecto a dichas Delegaciones, Esa es mi respuesta a su —
declaración de obstrucción, señor Meyer. ' No'se- trata de — •
obstrucciones, se trata de los derechos soberanos de mi país
y exijo que la discusión se efectúe de acuerdo con nuestro
reglamento interior, con objeto de qüe no haya discriminacio
nes para con ciertas Delegaciones, solo porque son las tres
de la madrugada.
"Estoy dispuesto a quedarme aquí hasta la mañana, y es
toy dispuesto a presentarme de nuevo a las 9 *00 .
"Respetemos, señores, nuestro propiO'"Réglamento.Interior" .
2.13

El Presidente pone entonces a votación,.levancando la ma
ño, la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos, con—
siaerandr) que el tema ha sido bastante discutido.
Hay b7 Delegaciones en sesión.

..

El resultado de la votación es el siguiente;

36 Delegaciones estiman que el asunto se ha discutido1—
bastante,
8 Delegaciones son de opinión contraria,
2 Delegaciones no participan en la votación.
No hay abstenciones.
2*1*+' El debate de la cuestión queda núes, cerrado.

-
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2.15

El Presidente pone entonces a votación: por. mano alzada,
la propuesta de la. Delegación de Francia para., adoptar el Doc.
372, reservando- el Artículo XI.
El resultado de

la votación es el siguientes

I Están presentes hr/ Delegaciones.
37 Delegaciones votan a favor de la: adopción del Doc* 872 .
10 Delegaciones no toman parte en la votación.
No hay abstenciones ni votos en 'contra.
2;l6 '
■ A El Sr. Stoyanov (URSS) hace entonces la siguiente decía"
;raciónj
. "La Delegación de la Unión Soviética se ha negado a par-?-'
bicipar en la ..votación que acaba de efectuarse porque opina que.es incorrecta y totalmente contraria.al Reglamento Inte-rior' de esta Conferencia. La cuestión inscrita en-el Orden del Día no se discutió en absoluto. El'texto propuesto no nos
fué leído, cuando, en el punto h del Orden del Día se dices - .
"Primera lectura áel texto, revisado por el Comité deRedac
ción", •
:
. .
'
2.17

"La decisión adoptada con las reservas de la Delegación,
del Reino- Unido debe considerarse como una::discriminación res
~ 'poeto a-los países que con anterioridad hicieron sus reservas
!sobre el texto del -Acuerdcx,. durante su primera discusión en la Asamblea Plenaria.’

2.18

r;- "La Conferencia debería oir esas reservas- y discutirlas
de manera apropiada. Esto no es una obstrucción, como dijo el Sr. Meyer,sino una. petición para que se respeten los dere
chos legítimos y soberanos de cada Delegación.
--

2.19

' "La Delegación dé. la Unión Soviética estima que la adop
ción sin discusión de los.documentos, a pesar de una serie de
reservas hechas por varios países, significa, una negativa a colaborar', así.como una discriminación.

2.20

"Nos hemos reunido aquí para tomar decisiones, no a basé, :
de métodos discriminatorios, de "diktat",' de voto mecánico, sino para tqmar.decisiones, ;decisiones importantesv además, ' . corno la' que se refiere :al texto del Acuerdo, después de discu
' tir y estudiar la cuestión.

2.21

"La adopción del Acuerdo representa un gesto voluntario
porparte de cada país, y nadie puede obligarnos
a aceptar o
suscribir el Acuerdo en contra de nuestra voluntad.

-
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2.22

"En el transcurso de una de las anteriores sesiones'"de- la Asamblea Plenaria, declaramos las. razones por las cuales . no .podíamos participar en la discusión del texto del Acuerdo
( y eso debería ser tomado en consideración por la Conferencia.
"Nos extraña mucho, Sr, Presidente, que usted haya pormi
tido la violación del Reglamento Interior de nuestra Conferen
cia, al omitir una discusión de esa cuestión que está inscri
ta en el Orden del Día, omitiendo "la primera lectura del tex
to",, como indica el punto A del Orden del Día (Documento 860),

2.23

"Yo pido que el texto de mi declaración se inserte corn—
pleto en el acta, que se dé a conocer a la Organización de —
las Naciones Unidas y al Consejo Administrativo.

2 .2 b

"También declaramos que la Delegación de la Unión Sovié
tica se verá obligada a plantear la cuestión de la violación
del Reglamento de nuestra Conferencia, durante la ..próxima Con
ferencia de'Plenipotenciarios de la U.I.T.

2.25

•"Todas las observaciones y propuestas relativas -al texto
del Acuerdo serán de nuevo planteadas por nosotros,' ante nues
tra Conferencia".
;

2.26

El Presidente señala al Sr. Stoyanov (URSS) que la reser
va que atribuye a la. Delegación del Reino;Unido, se encuentra
al pie de la página 13 del Documento 872. Por lo tanto no —
puede- atribuirse a la Delegación británica.
- '■

2.27

El Sr. Egorov (RSS de Bielorusia) hace entonces la .si-—
guiente declaración:
"Las Delegaciones de la RSS de Bielorusia y de la RSS de
Ucrania no tomaron parte en la votación de la propuesta ile
gal de la Delegación francesa. Esas dos Delegaciones -sé re
servan-,el derecho de expresar sus reservas a este respecto a
su debido tiempo. Se adhieren totalmente a la intervención de la Delegación soviética que protesta en contra de la injus.
ticia y la discriminación de este procedimiento".

2.28

El S r . Lazareanu (RP de Rumania) declara:
"Mi Delegación no participó en la votación precedente, porque la propuesta de la Delegación de Francia está en con
tradicción con el Reglamento Interior de esta Conferencia y -el artículo 13 del capítulo 6 del Reglamento General de Radio
comunicaciones.
"Además, este documento no fué discutido por nuestra De
legación, ni la primera vez, porque acababa de ser distribuí-

-
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do, ni en este momento,- porque nuestra Delegación no ha podido
estudiarlo.

"En .fin, se presenta un documento en el seno
de e s t a ---Asamblea en primera lectura,, y después en segunda lectura, no
para hacer de esto un simulacro formal, sino para discutirlo
de verdad, para que los países estén en condiciones do formu
lar su acuerdo. Son’los actos más importantes de nuestra Con
fercncia, y por todas esas razones, así como por las razones
expresadas anteriormente por la Delegación de la URSS, de la
RSS de Ucrania y de la RSS de Bielorusia, nuestra Delegación
, considera que este acto es un acto discriminatorio.para con nuestros países.
.
"Nuestra Delegación se reserva todos los derechos respec
to a todos los artículos del texto de eso Acuerdo Internacio
nal que se imprimió en el Documento 872".
2.29

El Sr, Jacques Meyer (Francia) subraya quecuando unas . Delegaciones se separan de sus colegas para no participar con
ellas' en los debates, eso constituye, de hecho, una discrimi
nación. Ahora bien, eso se produje en dos ocasiones, primero
en la discusión de fondo, y luego en el seno de la Comisión
'de Redacción donde -y e*se sentimiento se dirige a toda
l a -Asamblea- de k-3 países que solicitaron participar en ella, -solamente b vinieron
participando con asiduidad en los tra
bajos de esa Comisión. Un quinto país -la RSS de Bielorusia.. fue a la Comisión de Redacción, poro rehusó participar en los
trabajos de esta última. Esas discriminaciones son volunta
rias de parte de los que no participaban en los trabajos de la Comisión.

2.30

El Sr. Kittncr (Estados Unidos) hace entonces la declara
ción siguiente:
"Deseo hacer algunas breves observaciones. A juicio de
mi Delegación, la explicación do la palabra "discriminación"
que dió aquí el delegado do la URSS y otros delegados simpati
zantes, presenta una declaración inexacta de lo sucedido. No
ha .habido ninguna discriminación contra dichas Delegaciones.
De hecho, esta Conferencia se mostró harto paciente para con
ellos. Es inexacto que en esa fecha tardía', se hagan acusa—
clones tan injustificadas de parte de las delegaciones presen
tes, cuando no quedan más que algunos días para terminar núes
tros trabajos.
Quisiera decir después que, contrariamente a
lo que dijeron esas delegaciones, no creo yo que se hayan he
cho reservas substanciales respecto a ese documento... La no
ta al final del artículo se refiere a cuestiones suplemento—
rias que se plantearon en el seno de la Comisión. Cuando eso
fué discutido, la Comisión llamó la atención de la Asamblea -'
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Plenaria sobre estos "blancos" o sobre estas lagunas para sa
ber si la Asamblea Plenaria estimaba que era necesario llenar
estas lagunas o estos nb l j j * c o s E s e es el sentido de las pa
labras que se encuentran al pie del Artículo XI y sobre esto
versará la discusión del>Artículo X I . "(Aplausos)*
2.31 '
El Sr,Kito (RP de Albania) hace entonces la declaración
siguiente:
MA nombre de mi Delegación y de la de la RP de Bulgaria
que represento, debo adherirme a las declaraciones hechas por
la URSS y ademas haré algunas breves observaciones. Nos ha dicho el delegado de Francia que son los países que hablan -ahora los que se discriminan a sí mismos, porque no participa
ron en la discusión del Acuerdo cuando la Asamblea Plenaria lo discutió. Debo decir que mi delegación que no está en con
■ diciones de participar en cualquier momento en la discusión y
en la adopción de un acto de nuestra Conferencia, tiene el' do
recho de hacer sus reservas, ' La Conferencia no puede y de -ningún modo tiene derecho a obligar a una Delegación a parti
cipar en una discusión, cuando esta delegación no está en si
tuación de hacerlo y no ha, leído ni examinado las actas en -~
cuestión.
nY sobre todo cuando se trata del Acuerdo más importante
de la Conferencia, cuando algunas delegaciones, entre las cua
les está la mía, hicieron reservas sobre el Acuerdo, el hono
rable Sr, Barajas que presidía, dijo al delegado de Bieloru-sia "tiene usted el derecho do volver sobre la cuestión y de
hacer su propuesta en cualquier momento".
Y la Asamblea Ple
naria no hizo ninguna observación respecto a esta declaración
del Presidente de la Asamblea. Se dice que en la la. y la 2a.
lectura no se debía discutir el fondo, pero me acuerdo que el
delegado de Francia nos declaró que la la. lectura no se refe
ría solamente a la redacción, sino también al fondo, y que -solo la 2a, es exclusivamente de fondo. Por'este motivo mi Delegación considera que la decisión tomada por votación mayo
ritaria constituye una violación al Reglamento Interior, así
como a todos los procedimientos seguidos en todas las confe
rencias internacionales, y si se dice que la Asamblea tiene derecho de rechazar las propuestas de un país, se le debe dar
el derecho de formular esas propuestas; pero la decisión tona
da no dió ese'derecho a las delegaciones, que hicieron esas reservas de formular sus observaciones. Si la Asamblea no -acepta esas observaciones no es posible adherirse a la mayo
ría y no es posible aceptar semejante procedimiento que viola
los derechos soberanos de los países representados. Mi Dele
gación so reserva el derecho, aún durante la 2a, lectura, de
volver sobre, el Acuerdo respecto al cual tiene objeciones que
formular".
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2.32

El Sr* Barajas (Vicepresidente) confirma que, durante una
sesión plenaria anterior, cuando la URSS expresó su deseo de
no discutir el Documento 836 , esta Delegación podía volver so
bre cuestiones importantes en el transcurso de cualquier otra
sesión plenaria, a condición de que ese punto pudiera ser con
siderado por la misma sesión plenaria que podría tomar una de
cisión sobre el procedimiento que debía seguirse* La declara
ción es exacta para la Delegación de la URSS y para cualquier
otra delegación que puede, en cualquier momento, presentar a la consideración de la Asamblea cualquier punto que juzgue con
veniente presentar a la Asamblea Plenaria, la cual decidirá -qué debe discutirse.
La sesión se levanta a las b de la mañana del 5 de abril
de 19^9*

El Secretario Adjuntos
Th. Wettstein

El Secretario:

APROBADO:

L.E. Dostert

El Presidente.
M, Pereyra.

El Relator s
J.E. Castaignt

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
__________ _ _ _ _ _

Documento N o . 908-S

5 de abril de 19*+9

México, D.F., 19b8/k9

ACTA DE LA ASAMBLEA PLENARIA
55a Sesión

5 de abril de 19^9
(mañana)
El Presidente, Sr. Miguel Pereyra, abre la sesión a las 11.30
a.m*
Delegaciones Presente; República Popular de Albania, Repúbli
ca Argentina, Federación de Australia, Austria, Bélgica, RSS de Bielorusia, Birmania, (representada por el Pakistán;. Brasil, Re
pública Popular de Bulgaria, Cañada,. Chile, China, Ciüdad del Vati
cano, República de Colombia, Colonias portuguesas, Colonias, Pro
tectorados y Territorios do Ultramar del Reino Unido, Congo Belga.
Cuba, Dinamarca, República Dominicana (representada por Nicaragua),
Egipto, El Salvador (representado por Uruguay), Ecuador (represen
tado por B r a s i l E s t a d o s Unidos de America, Finlandia, Francia, Guatemala (representado por Cuba), Hungria, India, Indonesia, Irán
(representado por Suiza '), Islandia, Italia, Liberia (representada
por los Estados Unidos do América), Luxcmburgo (representado por
Holanda), México, Mónaco, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Pa—
kistán, Panamá, Holanda, Polonia, Portugal, Marruecos y Túnez, Re
pública Popular Federal de Yugocslaviay> RSS de Ucrania (representa
da por la RSS de Bielorusia), Rodesia del Sur, República Popular de
Rumania, Reino Unido, Siam (representado por Francia de Ultramar),
Suecia, 'Suiza, Siria (representada por Egipto) Checoeslovaquia, Territorios de los Estados Unidos do América, Territorios de Ultramaride la República Francesa, Turquía, Unión Sudafricana, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, República Oriental del Uruguay,
Estados Unidos de Venezuela, Etiopía.
* '
También presente: Sr. L. Barajas, Vicepresidente de la Conferencia.
Otros miembros; Sr. Catá y Galt, del I.R.R.B.L o s países y Organizaciones siguientes: están representados por Ob
servadores; R.P.■do Mongolia, O.I.R., Naciones Unidas, S.C.A.P.
Secretarías Sr. L.E. Dostert, Secretario de la Conferencia.
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I. CONSIDERACION DEL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA (Doc. 860):
INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 10-B SOBRE EL REGLAMENTO INFERIOR
DE LA COMISION TECNICA DEL PLAN.
1*1

SI Sr, Jacques Meyer (Francia)
Presidente delGrupo de Trabajo
10-B. declara que el Grupo ha aprobado, el informe por unanimidad,
con excepción de un problema sobro el que hablaría más tarde ante
la Asamblea,'

1.2

El Sr. Albuquerque (Brasil) dá
una breve explicación y un re-"
sumen de su propuesta respecto a la delegación temporal de podereres por los'.miembros do la Comisión Técnica del Plan (DocV 857)*

1.3

La Asamblea aprueba los Artículos 1 a 5 (inclusive) del Documento
« 70 .
:
:
: :
:

...

Artículo '6

l.b

•
. El Sr. Dostert (Secretario) lee*una propuesta que toma en'cuen
ta \lá opinión de la Delegación del Brasil; esta propuesta, enmendada por-el Sf. Jacques Meyer, (Francia), es la siguiente:
# ' "Los miembros de la Comisión Técnica- del Plan no tienen de'-^
Arbcho a la' delegación" de, poderes permanentes, y -ladelegación de
■ poderes temporales se hará sólo por
un período queno.exceda'de dos
semanas; estos poderes no son renovables".

1.5El S r . Stoyanov (URSS) considera que el Artículo‘6- debería '
únicamente declarar que la delegación d e poderes no puede ser otor
gada por ningún miembro de la Comisión Tócnica del Plan a ningún
otro miembro. Esta Comisión debo ser; un organismo internacional cu. yos miembros, de acuerdo con sus direcciones, serían representantes
internacionales y no delegados de sus respectivos países. En el- ca
so en que un miembro :dc la Comisión no pueda participar en la labor
durante' diez días? por encontrarse enfermo, la delegación de pode
res no tendría objeto, porque el miembro ausente no podría parti
cipar en el trabajo. No coríprende lo que se lograría con esa dele
gación y, por lo tanto, .se opone a la inclusión do un texto adicio
nal en el Artículo 6, que debo 'conservarse ‘en su forma actual.
h,6

El Sr, Albuquerque (Brasil) llama la atención sobro ol Capítu
lo 3* párrafo 3 de los Reglamentos Generales* de Atlantic City, se
gún los cuales' Munadelegación debidamente acreditada puede dar un
mandato a'otra delegación debidamente acreditada, para ejercer su
derecho de voto en el curso do una o más sesiones a las que — — ,
aquella' ostó imposibilitada de asistir,.'
*
’ ■
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1*7

La Asamblea aprueba el Artículo 6 y la discusión do la propues
ta clel (Brasil se aplaza hasta ol final do la Sesión.
La Asamblea aprueba los Artículos 7 al 10 inclusive.
Artículo 11.- Procedimiento para la votación,

1.8

El Sr» J.C. Bucha-nan (México) propone que se agregue el
siguiente texto como párrafo 1) a del Artículo 11:
”Las sesiones de los Grupos do^ Traba jo empezarán a la ho
ra fijada, con las Delegaciones que*se encuentren presentes”»
La Asamblea acepta esta enmienda.

1.9

El Sr. Buchanan también sugiere que se redacte'la prime
ra parte del párrafo 2 del Artículo 11 como sigue:
MPara celebrar .una votación que sea válida,/normalmente
la mitad de las Delegaciones- acreditadas. . . . despuós, el
párrafo sigue como en el texto original.

>
■

El siguiente texto debería ser añadido como párrafo 2)a:
”Si no hay quorum.se votará en la próxima sesión cualquie
ra que sea el mlmo.ro do delegaciones presentes” .
1.10

El Sr. Stoyanov (URSS) propone que se substituya en el párrafo 2) la frase ”la mitad de las Delegaciones ” por ”un
q .Q/2.de .las-Delegaciones”-* - ..

1.11

E.1 Sr. Jacques Meyer (Francia)se extraña Je .que
la Dele
gación de la URSS, que ha participado en la aprobación unánime
de ese documento en el seno-del. Grupo de Trabajo, plantee aho
ra la cuestión de un aumento de porcentaje, A su juicio, el ob
jetivo de la propuesta mexicana era evitar quo la ausencia de
la. mitad, de los miembros de la Comisión impidiera la continua-■
ción del. trabajo.

1.12

1.13

El Sr* Stoyanov (URSS) declara que su Delegación tenía el
derecho d e ■plantear esta cuestión en la Sesión Plenaria y pide
.que se ponga a votación su propuesta.
El Sr. Egorov (RSS-.de Bielorusia)yUcrania) opina que la
Conferencia, al instituir la Comisión Teonica del Plan, tiene
el derecho do esperar que .todos sus miembros, asistan a sus se
siones. La propuesta de la URSS, de aumentar el porcentaje a
80 , sólo tenía el fin de subrayar la importancia de la labor que
la Com isión debe llevar a cabo.

-

. .

(Doc. 908 -S)
l.lb-

Entonces, ol Presidente pone a votación la propuesta de la
URSS, con el siguiente resultado:
10 Delegaciones a favor do la propuesta,
\

*+0 en...contra, ...
5- abstenciones.
1.15

La Asamblea rechaza la propuesta de la UPSS*.
La Asamblea decide también, por una gran mayoría, suprimir
la palabra "normalmente” , contenida en la propuesta mexicana de
enmienda al párrafo 2,

1*16

El Sr. Lalió (Yugoeslavia) desea que se agregue el siguien
te texto al Artículo lis
"Habrá que justificar la ausencia en las sesiones de la Comisión".
' La Asamblea aprueba esta propuesta.

1 .1 7

El Artículo 11 está redactado ahora como sigues
Los párrafos 1) y 2) tales como aparecen en el texto del documento No.:.870. Los subpárrafos 2 )a y'2.)'b contienen las dos
propuestas/de Móxico, aprobadas por la Asamblea*, el subpárrafo
2)c incluye el texto propuesto por el Sr. Lalió (Yugoeslavia)>4:
El párrafo 3) permanece tal como figura en el documento 870 .

1.18

La Asamblea aprueba el Artículo 11 en su forma enmendada y los
Artículos 12 y 13.

1 .1 9

El Sr. Jacques Meyer (Francia) llama la atención sobre la
necesidad,de decidir en quó circunstancias, la.Comisión tiene el
derecho, de transmitir a' los países los proyectos de propuestas
para las diferentes fases del lian.

1 .2 0

El Sr. Stoyanov (URSS) hace notar que si la Comisión esta
blece un proyecto de Alan inaceptable, entonces sólo queda un recurso un recurso.empezar nuevamente el trabajó para elaborar
un plan mejor. El Articulo 13 debe permanecer en su forma actual.

1 .2 1

El Sr. Faulkner (Reino Unido) estima que se facilitaría^el
trabajo de la Comisión si so diera a sus miembros la categorxá
de expertos internacionales; tambión debería determinarse que
un voto emitido a favor de un proyecto de Plan por un miembro
de la Comisión, no obliga al país de óste ultimo a aceptar
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el Pla.n en cuestión.. Deberían súprinirso las palabras Mfavorables
o desfavorables" 'en la sopuncia frase del Articulo 1 3 *

1.22

SI Sr. Dostert (Secretario) loe ol toxto ele la propuesta dol
Peino Unidos
,.
"La aprobación do cualquier fase del Plan o del Plan en su
conjunto por parte de un miembro de la Comisión Tócnica del Plan,
en su calidad de experto' tócnico internacional, no obligara nece
sariamente a su propio, país” •
(v

1.23 La Asamblea aprueba la propuesta del Peino' Unido y conviene en su
primir las palabras "favorables o desfavorables11 en la segunda frase del Articulo' 13.

1 .2^+

‘El Sr, Lalió (Yugoeslavia) propone el siguiente texto para
el párrafo b del Artículo 11:
*"Deberían asistir a las Sesiones en las que se sometan las
fases del Plan para su aprobación^ dos terceras*partos, por l ó 
menos de los miembros de la Comisión".
1
■_ So puso a votación'esta propuesta con el siguiente resultado:
1 3 .Delegaciones a favor,

37 en contra,
b abstenciones*.
La Asamblea rechaza la propuesta do Yugoeslavia«

1 .2?

Por 28 votos a favor, un en contra'y 21 abstenciones, la As amblea aprueba el siguiente texto sometido -por el Sr. de Albuquerque (Brasil):
n
.
"En los casos que nó esten contenidos en el Reglamento Inte
rior de la Comisión Tódnica del Plan, la Comisión observará, en
la medida de lo posible, el reglamento Interior de la Conferencia
de Móxico.
*

1.26

El Sr. de Albuquerque (Brasil) hace la siguiente declara
ción:
"Deseo, para ganar tiempo, hacer una sugestión antes de quo
la Asamblea proceda a discutir ol Documento-o?? con vistas al posible examen del proyecto de Resolución No. 1, que sólo repre
senta una medida de precaución y quo tal voz no se necesite to
mar en cuenta. Sugerimos que el Presidente pregunte a los --
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países 'que participen en la 'Comisión Tócnica c^el Plan, si'- tienen
•la intención de firmar el Plan de Móxico. Creemos firmemente que
sus respuestas serán todas afirmativas, a causa de los siguientes
factores:
(a) El porcentaje elevado de satisfacción de las solicitudes de
• - frecuencias, :
‘
(b)

'(40

La-cooperación internacional.,
El hecho de. que el Plan de Móxico os una parte del conjunto
.de.. Flancsvpara varia s -os tac iones-, ■-sujetos -a-un cxamon-'-ulterioi’.

(d) ' El trabajo considerable llevado a cabo •durante -está Conferen
cia a fin. do. obtener un resultado que a.nque. no sea.perfecto,
sin'embargo satisface á-lá-mayoría do los;-paístíS'¿
.
(o) Las reducciones voluntarias concedidas, por l.os países son
:• un testimonio do cooperación y do buena' voluntad.
L.27

"Si ios países, a la luz* ae esa cooperación .y etc esta ouena vo
luntad, deciden firmar el Acuerdo, nuestra Delegación retirará con
gusto' el Proyecto 1de Resolución"No. ’1, Respecto á la segunda par
to dol Documento que contiene el Proyecto do Resolución No. 2, queremos conservarla, puesto qué- se refiere a una cuestión de pro
cedimiento de interós esencial para la Comisión Técnica del Plan".
0

- -

L.28

El Sr. Bokhari (Pakistán) opina que los argumentos de la De
legación de la URSS, sobre la cuestión do los Poderes en la Comi
sión, tienen mucho peso. El carácter de la Comisión difiere fun
damentalmente del .de...lá Conferencia, .ya .que la Comisión-tiene .
“.un
mandato internacional y que sus miembros no son delegados do sus
• países respectivos. En caso do que' un país designado para participar
• en .-la. ..Comisión no ..pueda tomar parte en..sus trabajos^, no hay'-obje
ciones contra la designación de un suplente qüo provenga .do la misma región y nombrado por el ppís quo se-retire de.la Comisión.
:Está a favor d.e la Resolución No, 1 y desea, hacer las siguien
tes enmiendas a la Resolución No. 2.'
" .

L.29

Ma) Los países que pertenezcan a la Comisión Tócnica del Plan C.T.P. no podrán delegar.poderos con carácter permanente o .
temporal en otros países.
•
. • -.
T
b)
En el caso do que algún país no pueda tomar parto do ma
nera permanente.orí los .trabajos* o se retire definitivamontc do
la Comisión, tendrá.ol derecho do designar como suplente a-otro
. país que todavía no sea de esa; Comisión, y'que pertenezca-a la PiOgión en que se encuentre incluido el país anterior, a condición
de que este nombramiento no sea- invalidado por la decisión d¿ la
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Asamblea

x-'lenaria clel 30 de marzo.

Si el país que .se retira no nombra a un suplente,, dentro de
un plazo de quince días a partir de su retirada, la Comisión de
signará a un país -substituto ateniéndose, on lo posible, al crite
rio regional.
"Se podría suprimir el párrafo (c) do la Resolución*
1.30

' El S r Lalió,- (Yugoeslavia) referióndose a una declaración
anterior, hecha por ol Sr. Albuquerque, dice que el Capítulo 3,
párrafo (3) de los- Reglamentos Generales sólo se refería al pro
cedimiento para la votación on las Conferencias, Llama la aten
ción .sobre .el.Articulo. 5 .párrafo-1 -,(2) del Convenio que contieno
disposiciones para e] procedimiento que-debe seguirse-si se pro
duce una vacante en el Consejo. Administrativo.

•

1.31

En lo que se refiere- a la: ocupación do las vacantes en la
Comisión Técnica del Rían, osa misma Conferencia debería elaborar
una lista de países sobre una base regional, a los oue correspon
de ocupar las vacantes que se presenten 0x1 la Comisión» El párrafo
(b)
do la propuesta del Sr. Bokhari debería enmendarse de confcrmidad con lo anterior, poro está dispuesto a aceptar su párrafo
(a). El párrafo (c) do la segunda propuesta del Sr, Albuquerque
puede suprimirse,
El Sr, Jacques Meyer (Francia) comparte la opinión del Sr»
Lalió y por lo tanto propone que se redacte el párrafo (d) do la
Resolución No, 2 como sigue:
"Todo país que no pueda tomar parto on los trabajos de la Comisión o que so retiro de esta última, será substituido por la
primera delegación que aparezca en la lista regional de substitu
ción elaborada por la Conferencia do Móxico.

1.32

El Sr, Bokhari (kakistan) retira su enmienda al párrafo (b)
de la Resolución No. 2 (doc. 8?7)#

1.33

El Sr. Faulknor (Reino Unido) creo aconsejable dejar a los
miembros de la Comisión la posibilidad de delegar poderos tempo
rales . Está a favor del texto del párrafo (b) propuesto por el
Sr, Lalió y por ol Sr. Moyor y opina que debería conservarse ol
párrafo (c) de la Resolución N o . .2.

1.3^

El Sr. Bivar (Portugal) también considera que es necesario
conceder la posibilidad de delegar poderes temporales.

- 8 ...
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1.35

El Presidente pido entonces a.la Asamblea quo decida'medianto votación, si desea aceptar el principio de la delegación de poderes temporales, 35 delegaciones están a favor de esta medida,
15 'en .contra do ella y hay 5 abstenciones, ■
\

1.36

•

' El Sr, Dostert (Secretario) lee la Resolución No, 2 en la
nueva forma propuesta:
Párrafo (a) sigue tal como figura en el Doc. 857? párrafo
■.(b). cambia según la propuesta de la Delegación de. Francia; y el
párrafo (c) permanece, igual quo en. ol Doc, 857»

1.37

-

La Asamblea aprueba, por 53 votos a favor, ninauno en contra y 3
abstenciones, la redacción arriba' citada para la Resolución No. 2
(doc. 8v7)r ~ ^
; ~~
:
:
:
”

Se suspende la* Sesión a las 3í30 p*n.
El Secretario Adjunto:

El Secretario General:

T.h, Wettstein

L. E. Dostert

o .

El Presidente:
;

El Relator:
G. H. Campbell

APROBADO:

M, Pereyra
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I T A L I A
Reservas
1* La Delegación de Italia ha aceptado considerables reducciones
de sus solicitudes iniciales con objeto de facilitar el estableci
miento del plan básico y en previsión de un número de frecuenciashoras disponible inferior a 6 000 ,
Aunque dicho número ha sido considerablemente aumentado, las
necesidades de "Italia no quedan del todo satisfechas®
Por consiguiente, Italia se reserva el derecho de presentar
en la próxima Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias,
nuevas solicitudes que correspondan a sus necesidades-.
2, La Administración italiana., se reserva el derecho de adoptar las
medida s necesarias para garantizar la

buena recepción de sus trans

misiones- efectuadas sobre frecuencias compartidas, en el caso en
que las protecciones efectivas de dichas transmisiones; en las áreas
de recepción designadas resultaran inferiores a las previstas en
el plan®

\
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' INFORME FINAL
DE LA COMISION DE PRESUPUESTO (Comisión 9 \ A M, A S M B L M P L M A R I A
I. INTRODUCCION
El presente informe, que constituye el informe final de la Comí
sión de Presupuesto, debe ser examinado a la luz de la documentación
siguientes
a) Documento 229 de esta Conferencia que contiene los documen
tos 166 /CA -3 y 2 W C A - 3 .
b) Documento 3&1 de esta Conferencia, que'contiene el
preliminar de la Comisión de Presupuesto, así como
puestos adicionales hasta el 15 de febrero de 19^9
supuestos semanales a partir de esta última fecha.

informe los presu
y los pre
.

c) Documento *+20, que contiene las A^tas de la 13a. sesión de la Asamblea Plenaria, en la que se aprobó el informe citado
en el punto b,
II. VERIFICACION
La Comisión ha examinado con el mayor detenimiento los métodos
de control y verificación establecí/os, bajo la dirección del Secre
tario de la Conferencia, por el Secretario Adjunto, S r . Marcel -Jeanneret, métodos que han parecido a la Comisión perfectamente cla
ros y lógicos y que han permitido una verificación total de cualquier
gasto que se ha efectuado en nombre de la Secretaría de la Conferen
cia, por parte de la Secretaría do la U.I.T. y por parto de la Secrc
taría de la Administración invitante.
Entre otros, dichos métodos contemplan los siguientes aspectos?
a) Todos los arreglos do cuentas se hacen por medio de cuentas
bancarias, que permiten un control fácil y completo de las
diversas erogaciones;
b) Un inventario neriódjeo do elementos de oficina, así como la
verificación de las facturas de compras.
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c) Recibos individuales firmados por cada empleado, de cual-quier suma que han recibido.
d) Informes periódicos de las cuentas de mimeógrafo y multilith,
acerca del trabajo de reproducción de documentos.
La Comisión de Presupuesto tuvo ocasión de verificar en diver
sas oportunidades los excelentes resultados que se obtienen con es
te sistema de control.
Como es obvio, los libros y la documentación sobre todos los aspectos financieros de la Conferencia, se encuentran a la disposi
ción de cualquier Delegado que desee hacer alguna verificación.
III.

SITUACION FINANCIERA

Conforme al presupuesto aprob'-do por el Consejo Administrativo
de la Unión en su última sesión, basado en un informe detallado que
le fuera sometido por el Secretario cíe esta Conferencia, y que apa
rece en los documentos antes citados on el párrafo I., al finalizar
el año, los gastos reales de la Secretaría de la U.I.T. así- como -los del Gobierno invitante, han acusado un superávit de 28,600 fran
eos suizos, cuya suma fuó transferida al presupuesto del corriente
año*
Como se indica en el Documento 361 , el presupuesto'aprobado —
por la Plenaria hasta el 15 de febrero os de 2 , 2 3 1 . 1 1 7 francos suizos,
El Anexo I contiene un detallo do los diversos presupuestos, a
saber s
a) Presupuesto para la Secretaría de la U.I.T, aprobado por el
Consejo Administrativo.
t

b) Gastos efectuados por la Administración invitante hasta el
31 de diciembre do 19*+8,
c) Presupuesto para la Secretaría de la U.I.T. del lo. de ene
ro hasta.el 15 de febrero, aprobado por la Asamblea Plena—
ria de la C.I.R.A.F.
d) Presupuesto aprobado para la Secretaría de la Administración
invitante hasta el 15 de febrero.
o) Presupuesto semanal a partir del 15 de febrero hasta el 9 de abril.
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IV.

GASTOS REALES HASTA EL 9 DE ABRIL DE lgfg

El Anexo II contiene un cuadro comparativo do los gastos rea
les efectuados por la Conferencia hasta ol 9 de abril, por los mis
mos conceptos indicados en el Anexo I.
Vo

ASUNTOS ESPECIALES

1). Entre los gastos reales se incluyen los do impresión y publi
cación do nuevo volúmenes de curvas do intensidad do campo, repro
ducidos on 200 ejemplares, de acuerdo con la autorización oportuna
monte acordada por la Comisión 10.
Los gastos totales do esta impresión especial son do 91.190*85
pesos mexicanos, (52 .86^.28 francos suizos).
La impresión de esa documentación en Móxico, ha significado una economía sensible comparada con lo que habría costado la reali
zación del trabajo on Ginebra.
2). Como se indica on el Anexo II, y no obstante la impresión es
pecial mencionada en el párrafo 1 , se acusa un superávit de
--16*+,599.20 francos suizos, suma en la que están incluidas las dife
rancias tanto en la parte de la Secretaría General de la U.I.T, co
mo en la del Gobierno invitante. Esa economía fuó realizada, en parto, por la terminación de contratos con ciertos miembros do la
Secretaría, cuyos servicios no eran necesarios como consecuencia de la disminución del volumen de trabajo.
So prescindió de los servicios de casi veinte personas, en al
gunoe casos para permitir su traslado a la Conferencia de la Según
da Región, on Washington,
3).

Gastos ocasionados por el empleo de un idioma adicional.

Do conformidad con la decisión de la 2a. Asamblea Plenaria -(Documento 80), y sobre la base de la resolución publicada en el Documento 2, con el objeto de permitir la separación do osos gas
tos especiales de los gastos generales, so ha establecido un infor
me sobro los gastos ocasionados por la utilización de un idioma -adicional, el que aparece en el Anexo III. Esto informe contieno
los gastos del personal así como una parte equitativa de los gas
tos de equipos, de reproducción do documentos y do otros de carác
ter general.
Este informe permitirá establecer las cuentas finales de cada
país participante en dos partos", es decir, gastos generales y gas
tos adicionales, ocasionados por el empico do un cuarto idioma, a
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fin do dejar la facultad a las Administraciones participantes de —
acuerdo con la decisión tomada por la Asamblea Plenaria do interve
nir .on una o en las dos categorías de gastos.
.A título de indicación, cabe señalar que la base de contribu-■clones para el año de 19^+8 , fuó modificada por el año de 19^+9 y si
guientes, por decisión de la Conferencia do Plenipotenciarios de —
Atlantic City.
VI. PRESUPUESTO PARA LOS TRABAJQSJTECESARIOS
despues de la. clausurX de“T a c b w m m c i A
El Anexo IV contieno un presupuesto do los gastos quo so nece
sitarán para los trabajos de terminación, después de la clausura de
la presente Conferencia.
Este trabajo incluye la reproducción final de los textos y del
plan, el envío de informaciones y fórmulas a las Administraciones para las labores futuras de la Comisión Técnica del Plan y gastos do transporte de material y documentación a la sede de la Unión -(Ginebra),
CONCLUSIONES FINALES
El Anexo V contiene una recapitulación del presupuesto, inclu
yendo los gastos totales, que son do? 3.202,56^.03 francos suizos.
■El superávit entro las sumas presupuestadas y los gastos es de?
16^. 599.20 francos suizos.
Los gastos de la Comisión Técnica del Plan (Sesión de Ginebra.
19^+8)'5 Grupo do Trabajo, (Móxico, 6 de septiembre - lo. de octubre);
los do la Conferencia misma y hasta el 9 de abril y para los traba
jos de terminación, así como los intereses que hay que pagar al Go
bierno de la Confederación Suiza por los adelantos de dinero que —
efectúa, están incluidos on el total precitado.
FINAL
La Comisión al terminar su trabajo, quiero reconocer la labor
meticulosa que se ha hecho en esta Conferencia, on todos los asun
tos administrativos y financieros, y tiene el placer de hacer un -elogio a todo el personal responsable de la Secretaría encargado de
estos trabajos. El carácter eficaz de la organización, así como el
sentido do responsabilidad y economía, merecen las felicitaciones y
ol agradecimiento de los participantes en esta Conferencia.
Juan A, Autolli
Presidente do la Comisión de Presupuesto
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(al Doc. No. 911-í

a) Previsiones hasta el 31 de- diciembre de I 9 A 8 para
la Secretaría de la U.I.T,, aceptadas por el Consojo Administrativo (Ginebra - 3a, Reunión)
hay que deducir el remanente al 31 de dic. de I 9 A 8

suizos
1.010.OJO.
2 8 .6 0 0 .—

b) Gastos do la Secretaría de la Administración Mexi
cana hasta el 31 de diciembre de 1 9 A 8 , aceptados
por la Asamblea Plenaria del 23 de diciembre de -19A8 (Doc. No. h20) (1.-0M+.C7D.32 pesos)
c)

A90.000.—

d) Suplemont) de la Secretaría de la Administración
Mexicana para la prolongación del lo, do enero al 15 de febrero de l_9lí-9 (vóase Documento N 0 .3 6 I)

NOTA:
A.
B.

Hay que agregar a estas previsiones presupues
tarias :
Gastos de la Comisión Planificadora de Gine
bra (19A 8 )
^
intereses previstos (fróstame de la Confede
ración Suiza)
Total de xas previsiones, aceptado:

9 8 l.AüO.__

605.258.16

Suplemento de la Secretaría de la U.I.T, para la prolongación del lo. ae oncio al 1 5 de febrero de
195-9 (vease Documente No. 3él)

e) Suplemento calculado‘por semanas para la prolonga
ción después del 15 de febrero de I 9 A 9 (vease el Anexo V del Doc. No. 3 6 1 )• Secretaría de la U.I.T.:
8 semanas a 8 0 .0 JC— Fr. s.
Secretaría de la Administración Mexicana: 8 sema
nas a 2 8 . 3 1 0 .— fr. s.

ranees
uizos

15A.A59.2A

6 A 0 .0 0 0 .—
22 A. 0 0 0 .--

»

■

8 6 b. 0 0 0 .—
3.095.117.A 0

112 .0A 5.83
60.00J.».0,0
Fr. s.

172.JA5.83
3".3 6 7 .163 .23

-
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A N E X O

II

( a l D oc. N o.

911- S )

ESTADO DE L3S PAGOS.. Y COMPROMISOS PARA 19*+8 Y HASTA LA FECHA DE LA CLAUSURA DE LA
CONFERENCIA (9 DE ABRIL do 19^9)
Francos Suizos
a) Gastos según balance al 31 do diciembre do Í9*+8
para la Secretaría do la U.I.T. (Vease el Anexo
I del Doc. No. 361)

98l.I+00.—

b) Gastos según balancs al 31 de diciembre de 19*4-8
para la Secretaría de la Administración Mexicana
(Vease el Anexo II del Dcc. No. 361)

573-605.01!-

c) Suplemento do gastos rara la Secretaría de la U.I.T. (prolongación del lo. de enero al 15 de
febrero ic 3 9*+9)

.

lf69.91l+.l6

d) Suplemento de gastos para la Secretaría de la Ad
ministración Toxicara (prolongación del lo. de enero al 15 de febrero de 19^-9)

lAl. 658.36

+•

e) Suplemento calculado por semana do los gastos para
las dos Secretarías (Tóase anexo V del Doc. No. .

361) :
(8 semanas de prolongación del 15 de febrero al 9
ohpi 1 r'o "1QAQ)
Secretaría do lá U.T.T.:
539.20V.Qif fr. s.
Secretaría do la Administra
ción Mexicanas
22^.736.60 fr. s..

763.9*+J*6A
2.931.518.20

NOTA: Hay que agregar a estos compromisoss
A.
Gastas de la Comisión Planificadora do Ginebra
(191+8)
^
*BA
Intereses previstos (jróstame do la Confedera
ción Suiza)
•
Total se les prges y compromisoss

fr. s.

112.0A5.83

60 .000.—

172. 0A 5 »83 ,
3 .102.56:r.C3

(al Doc. 911-S)
EVALUACION DE LOS GASTOS OCASIONADOS POR EL EMPLEO DE LA LENGUA RUSA.EN LA C.I.R.A.F., MEXICO.

I N D I C E

1.

Estado do los sueldos y dietas del personal de la Secretaría de la
U.I.T,

2.

Total de los pagos y de los compromisos contraídos por el empleo de la lengua rusa.

3.

Observaciones.
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911- S )

ESTADO DE LOS SUELDOS Y DIETAS DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA LENGUA RUSA EN LA
C.I.R.A.F. MEXICO

Categoría

Estado al 31 do
d5 oiombro de
19+8
fr* s.

Intérpretes

56.705.91

92.285-,95

121.565-,80

131.502.75

Traductores

60.Vl5-.8l

89.V99.8l

120.563.77

i30 .V38 .6l

Mecanógrafas

V2.3l3.26

62.508.28

81.012.01

86 .Vi7 .O6

323.lV0.58

3V8.358.V2

159. 932.‘98

Estado al 15 do
febrero do
:ys¡9
fr. s.

2W.293.0V

Estado al 31 do
marzo de 195-9
____
______
fr. s.

Estado al 15 do
abril de 195-9
_____
fr. s.

- 9 Á N E X Q III
(al Doc. No. 911-S)
ESTADO DE LIS PAGOS Y COMPROMISOS OCASIONADOS POR EL EMPLEO DE LA LENGUA RUSA EN LA
C. lo R. A. Fo MEXICO

(Este estad :> está cale alado para toda la duración de^la Conferencia, considerando que la '
clausura se efectuará el 9 de abril de 19^9, y también incluyendo en los cálculos los gas
tos en que se incurra despucs de la clausura de la Conferencia)
francos suizos

1 . Sueldos y dietas (incluso gastos menores
de viaje)
3H-8 .358 .h2
2. GastDS de viaje (1 persona fue contratada en
Ginebra, 21 personas on Nueva York, 9 perso
nas en México) (sin comprender los gastos me
ñores que aparecen en el 1 .)
3 2 .000 .—
3* Gastos L.B.k. (1/H parte de los gastos tota- s ) . ................................................................... 35.875 —
4-16.233.^2
H. Gastos de publicación (tiraje inferior
las demás lenguas^ pero compensado por
yor numero do esteroilcs (1/*+ parte de
gastos hasta el 31 de marzo de 19 H-9 )
tiraje suplementario hasta el final de
Conferencia.

al de
un rna
los -

75 .H-2 7 .5 D

fr. s.

la —

5. Un 10% de los gastos generales (sin incluir
la publicación) comprendí- endo el alquiler de máquinas do escribir, etc., según balan
ce cerrado al 31 do marzo de 19H-9
Cuota parcial hasta el final de la Conferen
cia.

8 .000. — . fr. s.

62 .H-00 .—
6.500.—
TOTAL

83.H-27.50

fr. s.
f r . s.
fr. s.

___ 68. 900 .—
568.56o.92
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III

1*

Los sueldos y dietas, gastes de viaje y gastos del I.B.M. que corresponden a la Secretaría
de la U *I •T ., están calculados sobre la base do los balances y del presupuesto y no susci
tan comentarios,

2.

Los gastos de publicación corresponden también a la realidad. Se puede deducir, no obstan
te, que si no hubiera sido aceptada la lengua rusa, las tiradas on una u otra de las len
guas empleadas, hubieran sido mayores.

3. Por lo que se refiere a los gastos generales do la Secretaría de la Administración do Mé
xico (sin comprender los gastos generales de publicación), tomando una baso del 10$ debi
do al empleo ae la lengua rusa, parece que nos encontramos muy corea de la realidad. El
empleo de la lengua rusa ha ocasionado, en efecto, algunos gastos,’en particular el alqui
ler de máauinrs do escribir, ajuste de las casetas de interpretación, alquiler do muebles,
utilización suplementaria de material de escritorio, etc. Por el contrario, los gastos del personal mexicano, gastes preparatorios que precedieron la Conferencia, dibujantes,
adaptación de locales, etc., no se toman on cuenta. En esas condiciones, ol 10$ parece equitativo.
A. En el punto 1, sólo se tuvo en cuenta ol personal contratado únicamente para la lengua
rusa. En cambio, ningún otro gasto, relativo al personal, se tomo en el porcentaje.^Se^
nuede considerar, e:i efecto, quo la Secretaría de la U.I.T., tal como ha sido constituí
da no hubiera sufrido modificaciones en su estructura, si la lengua rusa no S9 hubiese
adoptado. El numero l o delegados hubiera sido el mismo, y los diferentes servicios hu
bieran conservado el mismo aspecto. Por lo domas, los gastos de^la Secretaria de la - —
U.I.T. teniendo on cuenta la deducción del personal contratado únicamente para la lengua
rusa, corren a cargo ee todas las administraciones participantes.

-
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A N E X O IV
(a^Foc.ToTW-S)
CALCULOS PRESUPUESTARICS PARA. GERMINAR LOS TRABAJOS DESPUES DF.

pg LA CONFERENCIA

(Estos cálculos^tienen en cuenta los trabajos normales que necesite hacerla Conferencia
que se terminarán después de Ir clausura el 9 de abril de 1 9 A 9 . No toman en cuenta los traba
jos que pueda decidir la Confeiencia en el curso de las últimas Asambleas Plenarias traba ios
de imprenta imprevistos, etc.)
’
J
1.- La mitad de
del personal de
tas, traducción

los sueldos y ce las dietas de una semana aproximadamente
la Secretaría ce la U.I.T. para terminar los trabajos (ac
en A idiomas, trabajos de mecanografía)

fr.

s.

35.000.__

2.- Una semana de trabajo (en promedio) para el personal de la administra
ción mexicana designado para llevar a cabo la liquidación de los diversos
trabajos y servicies.

1^,500.—

3.- Una semana suplementaria de trabajo de los servicios de policopia y "multililh11 para efectuar la liquidación y reproducción de losúltimos do
cumcntos, particularmente uo las actasde las
.Asambleas Plenarias.

13.500.—

A.- Un promedio de una semana suplementaria para el personal de planta de
la Secretaría de la U.I.T.s Liquidación de las cuentas do las dos Secreta
rías, control de invcntaiio del material y mobiliario, principalmente en
víos a Ginebra, ote.

12.000.—

5 . - -Un promedio de una semana suplementaria para el personal de planta de
la Administración mexicana; Liquidación de las cuentas, inventario, mate
rial y mobiliario, etc.

7 .000 .—

6 .- Diversos e imprevistos incluyendo los últimos grandes envíos, particu
larmente los destinados a Ginebra.

18.000.—

Total

10 0 .000 .—
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V

COMPARACION DEL TOTAL DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EN RELACION CON EL TOT'L DE IOS
GASTOS PARA LA C.I.R.a .í*.
Previsiones
Presupuestarias
f r . s.

1 . Secretaría do la U.I.T.
Estado de cucnea al 9 de
abril de 19^9 (véanse los
anexos I y II)
2 • Secretaría de la Administra
ción"Mexicana
Estado de cuenta :1 9 de abril de 19)+9 (víanse los anexos I y II)

Gastos ya Lochos
o compromisos con
traídos. ________
fr. s.

Románente
fr. s.

.

2.111 A 00 . ~

1 .990 .518.20

120 881.80

983.717.^0

. 95-0.000.00

53 .717.50

3.095.H 7 . ^0

2 930 518.20

. .

3. Cálculos de los gastos pama
terminar los trabajos des— ■
pues de la clausura de la Conferencia (vease anexo IV)

1 0 0 .000 .—

100 .000 .—

A. Gastos de la Comisión Plani
ficadora de Ginebra (19^8)

112.oA5.83

112.05-5.83

5* Intereses previstos (presta
■mo do la Confederación Sui
za) .

6 0 .000.00

6 0 .000. 00

3 .367 .163.23

3.202.565.03

X) SI remanente do 28,600 fr. £. al 31 do diciembre do 1958, se ha deducido
de ¿ ídito s u p l e n c i t a r i y ro está incli~ do en c-sto importe.

165.599.20

165.599.20

'n _ ' ~

n-

a solicitud

X)

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
__________

Documento No. 912-S

6 de abril de 19^9

Móxico, D.F., 19b8/b9

Decisión de la Asamblea Plenaria relativa a la selección
de Miembros suplentes para la Comisión Tócnica del Plan.
REGION A
1. Canadá

36

2. Brasil

33

3. Venezuela

18

b. Cuba

17

REGION B
1. Italia

>+5

2 0 BÓlgica

37

3^ Suecia

11

b a Holanda

■

9

REGION C
1. Finlandia

kl

2 C Checoeslovaquia

30

3 . Yugoeslavia

29

b* RSS de Bielorusia

17

m

REGION D

1 . Australia

36

2 c China

32

3o Turquía

27

b. Indonesia

16

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento lío, 913-S

7 de abril do 19-:-9
Móxico, D.F., 191+8/i+9

VIII.

MODIFICACION DEL PLAN.
1) Todo país quo desee introducir un cambio en el actual
Plan, deberá conformarse al procedimiento previsto en —
las disposiciones del presente artículo.
2) El país interesado deberá informar al Organismo en
cargado de la vigencia del Plan, el cual deberá pedir a
todos los países signatarios del Acuerdo y del Plan —
anexo o quo los hayan aceptado, su opinión respecto alcambio propuesto,
3) Eso Organismo tomará las medidas del caso para ase
gurar que la comunicación ha sido recibida por todos —
los países arriba indicados. Si en un plazo do dos me
ses a contar del día en que dicha comunicación faó reci
bida', ningún país so hubiere opuesto a la adopción del—
cambio solicitado, óste se considerará adoptado.. Des —
puós de lo cual, el Organismo informará de ello a todos
los países signatarios del Acuerdo y del Plan, y a los —
quo hayan aprobado la entrada en vigor de esta modifica
ción.
U) En ol caso de que alguno de los países interesados,
Partos dol Acuerdo y signatario de óste y del Plan anexo,
y quo los hubieran aceptado, no aceptara ol cambio pro
puesto por considerar que produciría interferencias per
judiciales para sus propios servicios de radiodifusión—
por altas frecuencias, este cambio no podrá efectuarsemás que si el Organismo encargado de la vigencia del —
Plan declara quo os admisible desde el punto de vista técnico.
No obstante, si después de que se haya efectuado ose —
cambio, uno de los países interesados prueba que le pro
duce interferencias perjudiciales, el cambio en cuestión
será anulado,
? ) ‘ Si el país que solicitó un cambio no lo hubiere ob
tenido a posar de las tentativas de conciliación y a po
sar de haber recurrido al arbitraje conforme al Anexo 3

dol Convenio de Atlantic City, invocado por medio del organismo, tendrá sin embargo ol derecho de hacer llegar,
por intermedio del Organismo, la misma solicitud para estudio y decisión de la próxima Conferencia de Radiodi
fusión por Altas Frecuencias, En este caso el cambio no
podrá efectuarse sino hasta después do que dicha Conforen
cia haya adoptado una decisión al respecto,
6)' El texto del párrafo 6 del Artículo VII del documento
86*+ en su forma actual.

PAGINAS ROSAS

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
Documento No„ 91^-S
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
—
—
___ ___ ___8 de arbril de 19^+9
Móxico. D.F., 19*+8A-9

PLAN DE MEXICO
P R E A M B U .LO
CAPITULO I
■
1«

Definiciones do Orden Tócnico .
Potencia.
La palabra "Potencia" designa a la potencia no modulada medida en la antena,

2•

Antena s dirigidas.
La expresión "Antena dirigida"'designa a una antena de construcción
especial, utilizada para reforzar la potencia radiada en direccio
nes determinadas y, al mismo tiempo, para reducir la potencia radia
da en las otras direcciones,
Al describir las características do las Antenas dirigidas se emplea
rán las definiciones siguientes:
Amplitud angular del haz principalc

•

So conviene on que la amplitud angular del haz principal de- una an
tena os el ángulo formado por las dos direcciones para las cuales el campo es igual a la mitad del campo máximo radiado en el haz prir
cipal.
Ganancia,

’
.

La ganancia de una antena on una dirección dada es la relación, ex-
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prosada en decíbeles, del cuadrado de la intensidad do campo irra—
diado en esta dirección por la antena dada 1/, al cuadrado de la in
tensidad de campo que irradiaría en su plano medio, una antena de media onda perfecta aislada en el espacio, suponiéndose que los cam
pos sean medidos a una distancia suficientemente grande de la ante
na 2/.

•

Se considera que las potencias de alimentación de ambas antenas son
iguales,
Coeficiente d e dircctividad.
El coeficiente

de dircctividad de una antena3/

es la relación

expresada on decíbclcs, entreel cuadrado de la

en una dirección, in--

(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 dis

tancia diez veces mayor

que la dimensión máxima do la

en ningún caso inferior

a diez longitudes de onda,

(¿/ Salvo indicación contraria, la cifra indicada para ol

antena y,

coeficion

te de dircctividad de una antena designa el coeficiente de

di—

rcctividadon la dirección de su haz principal.

es -

Cuando

no

necesario tener en cuenta las pérdidas de antena y de tierra, ol coeficiente de dircctividad en la forma arriba definida es ,

t

2.1? db más alto que la ganancia de la antena definida en el pá
rrafo 6 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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tensidad do campo irradiado on esta dirección y ol promedio ele los
cuadrados de la intensidad de campo irradiado en todas las dircccio
nos del espacio, estando los campos medidos a una distancia suficion
tómente grande de la.antena 2 /.
Azimut.

.

La expresión "Azimut" es el ángulo formado por la dirección del haz
principal con la dirección del Norte verdadero medido al Este del mismo.
Tolerancia do frecuencias.
La expresión "Tolerancia de frecuencias" designa, a la. máxima dife
rencia permisible, expresada en ciclos por segundo, entro la fre-cucncia do la. onda portadora de una estación radiodifusora y la fre
cuoncia que el Plan asigna' a esa estación.
Area do recepción intencional.

*

La expresión "Area de recepción intencional" es el área, quo se de
sea cubrir con una transmisión,
Arecq servida por una transmisión.
La expresión "Area servida por una transmisión" designa el área que
se encuentra en el interior del haz principal de radiación de una antena, (1+) que recibe la señal útil de acuerdo con las normas de -

(1+) En esta definición, la expresión "interior del haz principal" designa a la parte del haz principal en que ol campo es por lo
menos igual a la mitad del campo máximo radiado en ol haz prin-
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una buena recepción.

_

Estas normas las determinan las relaciones de

protección de señal útil a ruido atmosférico y a ruido industrial,
y de seña.l útil a señal perturbadora en el mismo canal así como en
canales adyacentes.

'

Canal compartido slmultáncamente.
La expresión "Canal compartido simultáneamente" designa a un canal
utilizado simultáneamente por dos o más estaciones transmisoras con
la condición de que se mantenga la relación de protección de ^ 0 db
entre los valores medianos del.campo útil y del campo perturbador -

(5).

'

(5) "En el presente Plan ciertos países han convenido en aceptar al
gunos casos de compartimiento simultáneo en que la relación de
protección es inferior a *+0 db".
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CAPITULO II
PRINCIPIOS Y NORMAS TECNICAS
miCULOJ:
SoEiaración ont.ro frpcuoncias asignadas
La separación entro las frecuencias asignadas en el Plan de Móxico
so ha fijado en 10 kc/s.
ARTICULO 2
Tolerancia do frecuencias
a)

En principio, las tolerancias de frecuencias serán talos que la asignación compartida simultáneamente de canales no se en
cuentro limitada por ello.

b)

.

Provisionalmente las tolerancias de frecuencia para transmiso
res quo usen canales compartidos simultáneamente, serán de ± 50
c/s y, a partir dol 1 do enero do 1 9 5 3 ? serán de ± 20 c/s.

c)

Las tolerancias de frecuencia pa.ra otros transmisores, serán tales que la variación eventual del intervalo de 1 0 kc/s, que
separa las frecuencias atribuidas, no sobrepase 1 0 0 c/s.
ARTICULO 3

Ancho para la banda de frecuencias dc_ modulación

*

Normalmente ol ancho máximo de la banda de frecuencias de modula
ción será de 6 *+00 c/s.

Sin embargo, si en determinados casos se

demostrara que la utilización de este ancho máximo de banda produ
ce interferencias perjudiciales on los canales adyacentes para, se
ñales do intensidad por lo menos igual a la do la señal mínima
debo protegerse, tal cono se define en ol Artículo 7, los pa
interesados emplearán transmisores provistos de filtros pasa-bajíos
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con atenuación para las frecuencias ele modulación do 6 db a 5 300
c/s y de 25 db, por lo menos a 6 0 0 0 c/s.
ARTICULO *+

'

Distorsión no lineal
Con un ancho de banda de modulación de 6 *+00 c/s, la distorsión no
lineal a la salida del emisor, no sobrepasará el 5$, cuando la pro
fundidad de modulación sea de 90 $, para frecuencias de modulación
comprendidas entre 1 0 0 y 5 0 0 0 c/s; además, no sobrepasará el 5$,
cuando la profundidad de modulación sea de 50 $, para frecuencias de modulación comprendidas entre 5 000 y 6 *+00 c/s.
■ARTICULO 5
Potencia máxima p ernis ib io
Las potencias de las estaciones, que se indican en una fase del -
Plan, serán las potencias máximas quo emplearán las estaciones du
rante la aplicación de osa fase del Plan.
Normalmente el límite de potencia do portadora máxima de un trans
misor será de 1 2 0 kW; sin embargo, en casos excepcionales de cir
cuitos especialmente difíciles, se permitirá un incremento de esto
valor, poro de ningún nodo la potencia máxima excederá do 2*+0 kW.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No„ 915-S
8 de abril de 19*+9

México, D.F., 19li-8A9

Original: INGLES

DELEGACION DEL REINO UNIDO
Declaración sobre la reserva hecha por la Delegación, de
la Argentina en el Documento No. 887»

La Delegación del Reino Unido hace objeciones

contra la re

serva formulada por la Delegación de la Argentina, basándose en que:
(a)

la cuestión de la soberanía nacional no es de la competencia
de esta Conferencia, y en que

(b)

la Argentina no ejerce derechos soberanos sobre los lugares
mencionados.
La situación es la siguiente: El Gobierno de Su Majestad
en el Reino Unido, poseo un título válido de soberanía so
bre las islas Falkland y sus dependencias que comprende a
los lugares mencionados en la reserva de la Argentina.
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Docuicnto No Olí
í¿2£!ypnto A o _ 9 1 6 r_S
8 de abril de 19*+9
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Conisión 8

Móxico, D.F., 1 9 W A 9

'

PLAN DE' MEXTH O
PREAMBULO

.

'

Capítulo I
Definiciones do ordon t ócn ico
n'ariaU 1" 111101011 nueva « * * * » * » 01 8 do abril por la Asanbloa PíoM1
?ONA GEOGRAFICA
Para comodidad do la presentación dol Plan, y teniendo on —
cuenta las condiciones generales do propagación, so ha divi
do 1
t t
t A U 1 0 10
gl0b° 0n zonas geográficas minoradas
cío
l a
6 7 , tal cono figuran on ol napa adjunto".
La Conisión do Redacción considera que esta definición nuedo
U r e a U e Ú ^ 11 U
30 d a a a ó ^ ^ c g l ' Arca de recepción intencional". La definición 'Urea
c o p c l ó n / 01' ^
transnisión'' ?odría l o n c o s titularse "Area de r¡
tu ío flr o

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

D ocumento JTo^ 917-S
8 de abril de 19^9
Original: FRANCES

Móxico, D.F., 191+ 8 A 9

PORTUGAL Y COLONIAS PORTUGUESAS
RESERVA

Las Delegaciones de Portugal y de las Colonias Portuguesas
se reservan el derecho de cambiar y compartir, recíprocamente o
dentro de sus propios servicios, las asignaciones no comparti
das que estén previstas en el Plan básico, y de modificar las áreas respectivas de recepción, de acuerdo con las necesidades
de la explotación, a condición de tomar todas las medidas nece
sarias para no causar interferencias perjudiciales en la radio
difusión de los países interesados.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. JJJL_8_-S
8 de abril de 19*+9

México, D.F., 19*+8/*+9

Original: INGLES

CONFEDERACION SUIZA
Reserva

Suiza acepta el Plan de México en su conjunto y a modo
de ensayo, con la siguiente reserva:
Varias posibilidades de compartimiento en las bandas de 9 y 11 Mc/s parecen tener un carácter experimental y tal
vez necesiten ser examinadas de nuevo, cuando el Plan haya
entrado en vigor.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 919-S
8 de abril de 19*+9

México, D. F., 1 9 W A 9
Original: FRANCES

PORTUGAL
RESERVAS
1 ~

La Delegación de Portugal declara formalmente que
no puede considerar definitivas las asignaciones
hechas a Portugal en la banda de 11 Mc/s, debido
a que unos programas que para dicho país son fun
damentales, fueron suprimidos en el Plan de Base*
La Delegación de Portugal hace todas las reservas
en lo que se refiere a su aceptación de las demás
fases del Plan, en el caso en que no se asignaran
las horas necesarias para la realización de dichos
programas.

II -

La Delegación de Portugal so reserva el derecho de
tomar todas las medidas necesarias para asegurar la eficiencia de sus transmisiones en el caso en que unas transmisiones de países no signatarios —
provocaran interferencias perjudiciales para los servicios de radiodifusión del Portugal, a condi
ción de que estas medidas no afecten la radiodifu
sión de los países que forman parte del Acuerdo.
México, D. F., a 8 de abril de 19*+9
Por la Delegación de Portugal
Manuel Bívar

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
ADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 920-S,
5 ele abril de 19^9

México, D.F., 1 9 V 8 A 9

Origináis

FRANCES

TURQUIA
RESERVAS.
1,

La Administración de Turquía se reserva el derecho de
tomar las necesarias medidas para asegurar la buena recepción de sus transmisiones efectuadas por medio de canales compartidos, en caso de que otros emisores
que trabajen en los mismos canales, causaran interfe
rencias perjudiciales en las áreas de recepción de las
emisiones turcas.

2,

La Administración de Turquía reserva su posición res
pecto a la decisión de la Conferencia para aplicar fil
tros de baja frecuencia. Sin embargo, se esforzará por tenerlas en cuenta, en la medida de lo posible, sin comprometerse incondicionalmonte.

CONFEREI'ICIA INTERNAC ION AL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No, 921-S
8 de abril de 19^9

'Móxico, D.F., 19*+8A9

Original: FRANCES
Comisión 10

Soñor Secretario:
A causa de mi probable partida el viernes 8 do abril,
lo ruego atentamente se sirva comunicar a la Conferenciaque la Delegación de Holanda confirió a la Delegación deBólgica los poderes necesarios para representar a nuestra
Delegación en todas las futuras sesiones que se efectúenaquí on Móxico, a las cuales ya no podremos asistir. Doigual manera, la Delegación del Congo Belga acepta tomar
la representación de Luxomburgo,
Aprovechando esta ocasión, quiero al mismo tiempo —
darle las gracias por el enorme trabajo desarrollado porustod y el personal de la Secretaría, y le ruego, señor Dostert, que en nombro de mi Delegación reciba la oxpre—
sión de nuestros sentimientos más distinguidos.
A nombre de la Delegación
de Holanda
(Firmado) J.M. Madsen

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
______________________
México, D.F., 19 I+8A 9

Documento No. 922-S
8 de abril de 19}+9
Original: INGLES

I R A N
RETERYA
El Irán aceptará el Plan de México en conjunto
ensayo, con la siguiente reserva:

y a modo de

”Sin embargo, si la aplicación de las reservasquo otros países pueden hacer en el momento'de firmar, losservicios
del Irán fueran entorpecidos, debe reservarse el derecho de tomar todas las medidas necesarias para garantizar su-servicio de radiodifusión por altas frecuencias” .
Por lo tanto, la Delegación de Suiza sólo firmará el Plande México para la estación mediana de junio, en nombre de Irán,
con la reserva arriba citada.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
ADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 92S-S
8 de abril do 19^9

Móxico, D. F., 1 9 ^ 8 A 9
Original: INGLES

I N D I A

La Delegación de la India lamenta tenor que reser
var por completo su posición respecto a la decisión re
lativa al uso de más de una frecuencia para la transmi
sión de un solo programa (decisiones tomadas en la Asam
blea Plenaria del 29 de enero de 19^9 )*•

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
____________ _
•México, D.F., 19 A 8/U 9

Documento No. 92U-S
8 de abril de 19^9
Original: INGLES

I N D I A
Ancho de banda de audiomodulación y
previsión de filtros pasa-bajos

La Delegación de la India lamenta tener que reservar su po
sición respecto a la decisión de la Asamblea Plenaria que prevé
el uso de filtros pasa-bajos en los transmisores en los casos •
—
de interferencias perjudiciales en canales a d y a c e n t e s debidas alas bandas de audiomodulación más elevadas (entre 5 300 c.p.s. y
6 bOO c.p.c .).
La Delegación de la India debe declarar que el problema delas interferencias en canales adyacentes no fue .tomada en consi
deración al preparar el plan de asignaciones y que, por lo tanto
no es justo imponer, en esta fase, una restricción en el a n c h o de banda de audiomodulación, ya que dicha medida no daría un tra
to igual a todos los países.
Haciendo todos los esfuerzos posibles para respetar la re—
gla establecida, la Delegación de la India no puede comprometer
se incondicionalmente.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 92T-S
8 de abril de 19*+9

México, D.F., 191+8/Lh9

Original: INGLES

E T I O P I A
Ancho de banda de audiomodulación y
previsión de filtros pasa-bajos

La Delegación de Etiopía lamenta tener que reservar su po
sición respecto a la decisión de la Asamblea Plenaria que preve
el uso de filtros pasa-bajos en los transmisores en los casos de interferencias perjudiciales en canales adyacentes debidas alas bandas de audiomodulación más elevadas (entre 5 300 c.p.s.y 6 *+00 c.p.c.).
La Delegación de Etiopía debe declarar que el problema delas interferencias en canales adyacentes no fué tomada en consi
deración al preparar el plan de asignaciones y que, por lo tan
to, no es justo imponer, en esta fase, una restricción en el an
cho de banda de audiomodulación, ya que dicha medida no daría un trato igual a todos los países.
Haciendo todos los esfuerzos posibles para respetar la re
gla establecida, la Delegación de Etiopía no puede comprometer
se incondicionalmente.
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Documento No» 926-S(Revisado)
9 de abril de 19^+9•

México, D, F*, 191+8/li-9

ACUERPO INTERNACIONAL SOBRE LÁ RADIODIFUSION POR ALTAS

FRECUENCIAS concluido en México entre los siguientes

^
Los abajo firmantes, delegados de los países antes men
cionados, participantes en la Conferencia Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuencias de México, de acuerdo —
con las direcciones dadas por la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City (I9V 7 ) y en virtud de
las recomendaciones de la Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias de Atlantic City (I9V 7 ), han adoptado, en
nombre de sus respectivos países y a reserva de la aproba--ción de los Gobiernos de sus países, las disposiciones rela
tivas a la radiodifusión por altas frecuencias que figuran en el presente Acuerdo,
x
Articulo 1
DEFINICIONES
En el presente Acuerdo,
La expresión "Partes del Acuerdo" designa al conjunto de los países y grupos de territorios que han aprobado oace]D
tad.o el Acuerdo, con arrQglo al Artículo 3 del mismo, des
pués. de que esta aprobación o aceptación haya entrado en vi
gor.

(1)

(La list a que se reproduzca aquí será la de los países
representados en esta Conferencia, cuyos nombres apa
recen en el Anexo 1 del Convenio de Atlantic City y que firmen el presente Acuerdo, así como también ol representante del Servicio do Telecomunicaciones de las Naciones Unidas, si firma el Acuerdo),
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La expresión "Convenio Internacional de Telecomunicacio
n ?s a ~a Pala ora "Convenio", se aplican al Convenio Interna
cional ae Toleconunicaciones firmado en Atlantic City en — 3
1W
0 a cualquier revisión que lo substituya, después de la
en oracta en vigor de tal revisión.
expresión "Reglamento de Radiocomunicaciones" se a--

. La ^ p r e s i ó n "Fase del Plan", se aplica a una lista de asignación do frecuencias-horas basada on las condiciones de
p r o b a c i ó n de una estación determinada del año, durante un
periodo determinado do actividad solar (caracterizado por un
cierto -índice de manchas solares),
^ La expresión "Plan básico" se aplica al Plan, inclusive
el Preámbulo, elaborado en ¡léxico para la fase mediana de iu
nio (7 0 manchas),
las
que
puesta on vigor.
Las iniciales MI,F,R.U.M designan a la Junta Internado
nal do Registro -dé Frecuencias, .mencionada en el Artículo ?
del Convenio,
_ ^ Las^iniciales "C.C.I.R." designan al Comité Consultivo
Internacional de Radiocomunicaciones, mencionado en ol Artí
culo k del Convenio.
Las palabras "Secretario G-eneral de la Unión" o "Secre
tario General» designan al Secretario General de la Unión In
ternacional do Telecomunicaciones,
La palabra "administración" debo entenderse en el sonti
do de la siguiente definición del Convenio do Atlantic CityT
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"Todos ios sorvicios o departamentos gubernamentales —
responsables do las medidas que so deban tomar para cum
plir las obligaciones del Convenio .Internacional de Te
lecomunicaciones y de los Reglamentos anexos'1.
Artículo 2
EJECUCION PAL ACUERDO Y DEL PLAN
Las Partes do esto Acuerdo aplicarán las disposiciones
del Acuerdo y del Plan do líéxico, quo os parte inte-granto de aquól,
.
Las Partes se comprometen a utilizar únicamente las —
frecuencias que les sean asignadas en el Plan, ‘a las horas y bajo las condiciones técnicas estipuladas en el mismo.
Esta obligación compromete a las Partes de este Acuer
do sólo en sus relaciones mutuas y en sus relaciones con los países que observen ol presente Acuerdo con arroglo a las disposiciones do su Artículo
Podrán autorizarse cambios en el empleo de las frecuen
cias y de los horarios bajo las condiciones previstas*”
on el Artículo 9*

Artículo 3
'APROBACION y ACEPTACION DEL. ACUERDO
El presente Acuerdo deberá sor sometido a la aprobación
do los Gobiernos de los países signatarios; esta aproba
ción no podrá llevar aparejada ninguna reserva que no se hubiera anexado al Acuerdo on el momento do su firma
El presente Acuerdo estará abierto a la aceptación di—
recta o indirecta de todo país o grupo de territorios comprendido en el Anexo I del Convenio de Atlantic City
También estará abierto a la aceptación de todo país que
so haya adherido al Convenio de acuerdo con el procedi-
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_..^jnto provisto para la adhesión* Esta aceptación, quo
hará quo el país soa parto Gol Acuerdo, no podrá llevar
aparejada ninguna reserva.
c)

El instrumento de aprobación o aceptación del presente
Acuerdo se dirigirá al Secretario General, quo inmedia
tamente lo dará a conocer a los países cuyo nombre figu
re en el Anexo I del Convenio do Atlantic City y a los
c'uo se hayan adherido al Convenio* La aprobación y la a
captación del Acuerdo surtirán efecto a partir del día
en" que ol Secretario General haya recibido la notifica
ción correspondiente.
Artículo *+
OBSERVANCIA DEL ACUERDO POR LOS PAISES.. QUE.
~no t é n g a F I íe r e c k ó "a s e r p a r t e s d e l m i s m o

Los países que no tengan derecho a ser partes del presente
Acuerdo con arreglo a los términos del Artículo 3? Y a l°s cua
les se hayan asignado concretamente canales-horas, en ol Plan —
do I-léxico, podrán notificar al Secretario General su intención
do observar sin reservas las disposiciones del presente Acuerdo.
El Secretario General deberá comunicar esta decisión a las Par
tes del Acuerdo y a. los países que se alude en esto Artículo, No obstante, el hecho do" que un país observo ol presento Acuer
do y la notificación correspondiente, no modifican on nada su estatuto con relación a la Unión Internacional do Telecomunica
ciones, a sus Conferencias y a sus organismos*
Artículo 5

’

DENUNCIA DEL ACUERDO
(a) Todo país quo haya aprobado o aceptado ol presente —
Acuerdo, y todo grupo do territorios quo lo haya aprobado o a—
contado o on nombro del cual haya sido aprobado o aceptado, po
drá denunciarlo en cualquier momento. En tal caso, notificara
la denuncia al Secretario General, quien inmediatamente infor
mará do su recepción a todas las Partos del Acuerdo y los^paí
ses ruó observen sus términos do acuerdo con las disposiciones
del Artículo h del presento Acuerdo.
(b) El acuerdo dejará de aplicarse al país o grupo de te
rritorios interesado un año después cío la fecha en que el Se
cretario General reciba el aviso.
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(c)
Si después do haber denunciado ol Acuerdo, un país corneto una infracción ai Plan do México, ol Organismo encarga
do de su vigencia a petición de todos los países oue se vean
afectados por interferencias, tomará las medidas do protcc-ción útiles contra esas interforeadas,
Artículo 6
ABROGACION DEL ACUERDO

Y DEL PLAN DE MEXICO,

(a) El presente Acuerdo yel Plan de México quedarán abro
gados
entro todas las Partos a partir de la entrada en vi—
gor de un nuevo Acuerdo, El Plan de México quedará abrogado
a partir de la entrada on vigor de un nuevo Plan,
(b)
vo Plan,
oso país

En
caso do quo una de las
Partes no aprobara un nue
ol presento Acuerdo quedaría abrogado con respecto a
a partir.do la entrada en vigor del nuevo Plan,
Artículo 7

*

REVISION DEL ACUERDO

Y DEL PLAN DE MEXICO

•
(a) El presente Acuerdo
yol Plan do México sólopodrán
ser revisados por mía Conferencia Internacional do Radiodifu
sión por Altas Frecuencias, convocada con arreglo a las dispo...
siciones del'Artículo 11 del Convenio Internacional de Teleco
municaciones,
.
^
(b)
Dicha Conferencia debería ser convocada lo antes po
sible y.como máximo 18 meses después do la clausura de la pró.
xima Conferencia Administrativa ordinaria de Radiocomunicacio
nes, a menos que una Conferencia de Plonipoioncie-rios decida*”
otra cosa,
.
Artículo 8
INTERCAMBIO TEMPORAL DE FRECUENCIAS-HORAS
Todos los paísos Partes del presente Acuerdo gozarán de
la facultad de concortar entro ellos arreglos para ol Inter—
cambio equitativo do frecucncias-horas de las que les asigne
el Plan, Estos arreglos, cuya duración será de un año renova
ble durante ol período de vigencia del Plan, deberán ser somo
tidos al Organismo encargado do la vigencia del Plan, sesenta
días antea de su entrada on vigor. El Organismo los acontará
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condición do quo no produzcan interferencias porjudiciales
ra la radiodifusión de ios países interesados (1).
Artículo 9
■

MODIFICACION DEL PLAN

Todo país quo deseo introducir un cambio cualquiera
on ol Plan do México deberá c miunicar su deseo al Orga
nismo encargado do la vigencia del Plan. El Organismo solicitará la opinión de todos los países interesados -
(1) con respecto al cambio propuesto*
El organismo gomará las medidas del caso para asegu
rarso de que la comunicación sea recibida por todos los
países interesados* Si en un plazo de dos moses a contar
del día on que se reciba dicha comunicación ningún país
interesado quo soa parte del Acuerdo se hubiere opuesto
al cambio solicitado, ol Organismo considerará que queda
adoptado, o informara, inmodiataimente de ello a todos los
países Partes del Acuerdo y a los que lo observen con a—
rroglo a las disposiciones de su Articulo *-1-, sobre la en
trada en vigor de dicho cambio.
En el caso de cuc alguno do los países interesados,
no aceptara ol cambio propuesto por considerar que produ
oiría interferencias perjudiciales para sus propios ser-*
vicios do radiodifusión, el cambio sólo podrá -ofactuarse
si el Organismo declara q w q es técnicamente admisible» Sin embargo, se cancelar! inmediatamente el cambio si, después do efectuado, alguno de los países interesados prueba que lo ocasiona interfcrencias perjudiciales.
Sin embargo, para hacer frente a necesidades urgentos, relativas a acontecimientos improvistos, todo país
podrá solicitar una modificación provisional y excepcio
nal del Plan do duración inferior a una semana, consultan
do a los países interesados por intermedio del Organismo

Por "países interesados" se entiende, en este Artículo,
a. todas las Partos dol Acuerdo y todos los pa.íses que lo
observen con arreglo a las disposiciones de su Artículo
h a los que on el Plan se hayan asignado frecuencias-ho
ras a las mismas horas y en los mismos canales y en los
c anale s adyacent es.
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y por vía telegráfica. Las objeciones de orden técnico
deberán notificarlas los países al Organismo por vía te
legráfica en un plazo de Á8 horas. Si no hubiere obje
ciones, se considerará autorizado, lo. modificación pedi
da. Si, durante el período en que se autoriza la modifi
cación, un país cualquiera señala una interferencia^per
judicial, se cancelará inmediatamente la autorización do modificación.
.
e)

Toda desavenencia debida a la aplicación de este Artículo podrá resolverse de conformidad con las dispo
siciones del Artículo 25 del Convenio de i-atlantic City
y por intermedio del Organismo.
Artículo 10
FUNCIONES DEL ORGIAISMO ENCARGADO DE LA,
VIGENCIA DEL PLAN DE MEXICO
i

El organismo encargado de la vigencia del Plan de^Móxi-.
co deberá desempeñar sus 'funciones con arreglo a las disposi.
ciones del Anexo 1 del presente Acuerdo.
Articulo 11

k

NOTIFICACION PE FRECUENCIAS
a)

Las frecuencias asignadas por el Plan de l-íéxico ^tic
nen como fecha de notificación, en la Lista. Internado
nalde Frecuencias, la de la firma
dol presente Acuerdo.

b)
'

Las modificaciones que puedan introducirse en las frecuencias o en las horas asignadas por ol Plan de Mexi
co, de acuerdo con las disposiciones de los Artículos 8
y § del presente Acuerdo, deberá notificarlas lo más ---*
pronto posible el país que las solicita, con arreglo a las disposiciones del Título II del Articulo 11 del Re
glamento de Radiocomunicaciones.
Artículo 12
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

'
‘

El presente Acuerdo y el Plan de México entrarán en vi—
gor entre los países y grupos de territorios que los hayan a
ceptado o aprobado, después do que haya notificado su acepta
ción o aprobación una mayoría simple do los países y grupos de territorios que se enumeran en el Anexo 1 del Convenio de
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Atlantic City, y on una focha quo fijará la próxima reunión***
do la Conferencia Internacional de Radiodifusión.por Altas —
Frecuencias en consulta con la Conferencia Administrativa Es
pecial do Radiocomunicaciones convocada do acuerdo' con las —
disposiciones del párrafo 1 del Artículo *+7 del Reglamento de
Ra dioc omunic aclones.
Articulo IR
CLAUSULA DE FIRMA CONDICIONAL
a)

Ningún país o grupo de territorios signatario del presente Acuerdo quedará obligado por sus disposiciones
ni por las del Plan básico sino despuÓs de haber aproba
do o aceptado el Plan do México#

b)

. El carác.ter condicional de este Acuerdo no se apli
ca al Artículo 1*+,
Artículo l*f
.

a)

b)

"COMISION TECrTIC.t DEL PLAN”

.

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 indican en el Anexo 2 #

En fe de lo cual, los delegados debidamente autorizados
do los países que arriba se indican, han firmado el presente
Acuerdo en dos ejemplares idénticos, cada uno de los cuales -
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os te.rá. redactado en les lenguas española, inglese, francesa y
mise.. En caso de desacuerdo el texto francés haré fcV
Uno de estos ejemplaros quedaré depositado on los archidol
Gobierno de México.* El erro ejemplar será enviado al
vos
-otario
General de la Unión que lo conservará, on sus archi
Sccr
y
remitirá,
una copia certificada a cada uno do los países
vos
hayan
firmado
el Acuerdo y ol Plan básico*t
quo
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■ 'CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 926-S
8 de abril de 19^9 • -

_________
México, D. F.,. 19*f8A9

'

ACUERDO INTERNACIONAL SOBRE LA RADIODIFUSION POR ALTAS
FRECUENCIAS CONCLUIDO EN MEXICO ENTRE LOS SIGUIENTES PAISES: (1)

■

Los abajo firmantes, delegados de los países antes men
cionados, participantes en la Conferencia Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuencias de México, de acuerdo con
las direcciones dadas por la Conferencia Internacional de Te
lecomunicaciones de Atlantic City (19^7) y en virtud de las’"
recomendaciones de la Conferencia de Radiodifusión por Altas
Frecuencias de Atlantic City (19^7), han adoptado, en nombre
de sus respectivos países y a reserva de la aprobación do —
los'Gobiernos de sus^' países, las disposiciones relativas a la radiodifusión por altas frecuencias que figuran en el pre
sente Acuerdo.
’
Articulo 1
DEFINIO IONES
En el presente Acuerdo,
La expresión "Partes del Acuerdo" designa al conjunto de los países y grupos de territorios que han aprobado o acep
tado el Acuerdo, con arreglo al Artículo 3 del mismo, después
de que esta aprobación o aceptación haya entrado en vigor.

(1)

(La lista que se reproduzca aquí será la de los países
representados en e s t a 'Conferencia, cuyos nombres apare
cen en el Anexo 1 del Convenio de Atlantic City y que
firmen el presente Acuerdo).
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La expresión "Convenio Internacional de Telocomunicacio
nes" o la palabra "Convenio", se aplican al Convenio Interna
cional de Telecomunicaciones firmado en Atlantic City en 19^7
o a cualquier revisión que’ lo substituya, después de la entra
da en vigor de tal revisión;
■
La expresión "Reglamento de Radiocomunicaciones" se apli
ca 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 revisión;
'
La expresión "Fase del Plan" se aplica a una lista de asignación de frecuencias-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 ju
nio (70 manchas).
'
La expresión "Plan de México" se aplica' al conjunto de las fases del Plan, inclusive el Preámbulo del Plan básico, que se hayan anexado a este Acuerdo en el momento de su pues
ta en vigor,; con arreglo a las disposiciones del Artículo ••••
Las iniciales "I.F.R.B." designan a la Junta Internacio
nal de Registro de Frecuencias, mencionada en el Artículo
del Convenio;
Las iniciales."C.C.I.R." designan al Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones, mencionado en el Artícu
lo b del Convenio;
Las palabras "Secretario General de la Unión" o "Secreta
rio General" designan al Secretario General do la Unión Inter
nacional de Telecomunicaciones.
La palabra "administración" debe entenderse en el senti
do de la siguiente definición del Convenio de Atlantic City:
"Todos los servicios o departamentos gubernamentales —•—
responsables de las medidas que se deban tomar paia cum
plir las obligaciones del Convenio Internacional de Te
lecomunicaciones y de los Reglamentos anexos".
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Artículo 2
EJECUCION (DEL ACUERDO Y) DEL PLAN
Las Partas de asta Acuerdo aplicarán las disposiciones
del Acuerdo y del Plan de México, que es parte integran
te de aquel.
.
'
*
Las Partes se comprometen a utilizar únicamente las —
frecuencias que les sean asignadas en el Plan, a las horas y bajo las condiciones técnicas estipuladas en el mismo.
,
Esta obligación compromete a las Partes de este Acuer
do sólo en sus relaciones mutuas y en sus relaciones con los países que observen el presente Acuerdo con arre
glo a las disposiciones de su Artículo *+,
Podrán autorizarse cambios en el empleo de las frecuen
cias y de los horarios bajo las condiciones previstas
en el Artículo 9.
Artículo 3
•

APROBACION Y ACEPTACION DEL ACUERDO

El presente Acuerdo deberá ser sometido a la aprobación
de los Gobiernos de los países signatarios; esta aproba
ción no podrá llevar aparejada ninguna reserva que no se hubiera anexado al Acuerdo en el momento de su firma.
El presente Acuerdo1 estará abierto a la aceptación direc
ta o indirecta de todo país o grupo de territorios com
prendido en el Anexo I del Convenio de Atlantic City. —
También estará abierto a la aceptación de todo país que
se haya adherido al Convenio de acuerdo con el procedi
miento previsto para la adhesión. Esta aceptación, que
hará que el país sea parte del Acuerdo, no podra llevar
aparejada ninguna reserva.
El instrumento de aprobación o aceptación del presente
Acuerdo se dirigirá al Secretario General, que inmedia
tamente lo dará a conocer a los países cuyo nombre figu
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re en. el Anexo I clel Convenio de Atlantic City y a los que
se hayan adherido al Convenio. La aprobación y la acepta
ción del Acuerdo surtirán efecto a partir del día ....... ,
(1) después de que el Secretario General haya recibido la
notificación correspondiente. .
.
Artículo
.
' OBSERVANCIA DEL ACUERDO POR LOS PAISES QUE
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, on el Plan, podrán notificar al Secretario General su intención de observar
sin reservas las disposiciones delN presente Acuerdo. El Secreta
rio General deberá comunicar esta decisión a los países Partes del presente Acuerdo y a los países que se aludo en este Artículo.
No obstante, el hecho de que un país observe el presente Acuerdo
y la notificación correspondiente, no modifican en nada su estatu
to con relación a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a
sus Conferencias y a sus organismos. ^
•
• '
Articulo 5
■
,
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, notificara la denuncia al Se
cretario General, quien inmediatamente informará de su recepción
a los países y grupos de territorios que sean partes del presente
Acuerdo o qüe observen sus términos.
El Acuerdo dejará do aplicarse al país o grupo de territo
rios interesado un año después de la fecha en que el Secretario
General reciba el aviso.
.
,
.
Si, por el hecho de haber denunciado el Acuerdo, un país come
te una infracción al Plan, el.Organismo encargado de vigilar la eje
cución del Plan a petición de uno o varios países que se vean afee:
tados por interferencias, tomará todas las medidas de protección - .
necesaria-contra esas interferencias.
Artículo 6
ABROGACION DEL ACUERDO Y DEL PLAN DE MEXICO»
.
El presente Acuerdo y el Plan de México quedarán abrogados - '
entre lodos los países contratantes a. partir de la entrada en vi
gor de un nuevo" Acuerdo. El Plan do 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.

(1) ' Esta fecha debe fijarse de acuerdo con los Artículos 8 y 9.

5 -
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Articulo. ?

DIVISION DEL ACUERDO X J M jl
31 presento Acuerdo y el Plan de Húmico sólo podrán ser revisados por una Conferencia Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuencias5 convocada con arreglo a las disposicio
nes del Artículo 11 del Convenio Internacional do Tolocomunica
cionos*
Dicha Conferencia.debería ser convocada lo antes posible y
como máximo 18 meses dcspuós de la clausura do la próxima Confe
rencia Administrativa ordinaria de Radiocomunicaciones? a monos
que una Conferencia de Plenipotenciarios decida otra cosa.
Articulo 8
'

INTERCAMBIO TEMPORAL DS FRECUENCIAS-HORAS

'

Todos los países Partes del presente Acuerdo gozarán de la
facultad de concertar entre ellos arreglos para el intercambio
equitativo do frecuencias-horas de las que los asigne ol 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 del Plan, sesenta-días antes de
su entrada en vigor. El Organismo los aceptará a condición do
quo no produzcan interferencias perjudiciales para la radiodi
fusión de.los países interesados (1).
Ar t iculo _9_
~

,

‘

.
1

MODIFICACION DEL PLAN

a)

Todo país que desee introducir un cambio cualquiera on
ol Plan de Kóxico deberá comunicar su deseo al Organismo oncargado do la vigencia del Plan. El Organismo solicitará la
opinión do todos los países interesados (1) con respecto al
cambio propuesto.

b)

El organismo tomará las medidas del caso para asogurarso do que la comunicación sea recibida por todos los países
interesados. Si en un plazo de dos meses a contar del día en que so reciba dicha comunicación ningún país interesado -

(1)

Por Mpaíscs interesados" se entiendo? en esto Artículo, a todos los países Partes del Acuerdo y a los que"lo observen
con arreglo a las disposi^ionos do su Artículo k a los quo011 ol Plan se hayan asignado frecuencias-horas a las mismas
horas y en los mismos canales y on los canales adyacentes.
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(1) quo oca parto del Acuerdo, so hubiere opuesto al cam
bio solicitado, el Organismo considerará que queda adop. tado, o informará inmediatamente de ello a todos los paí
. ses Partes del Acuerdo y a, los que lo observen con arre
glo a las disposiciones de su Artículo ^f, sobre la cntrada en vigor de dicho cambio.
*

c)

.

.d )
<

G)
.

3n el caso de que alguno de los países interesados,
no aceptara el cambio propuesto por considerar que produ
ciría interferencias per .judiciales para sus propios servi
cios de radiodifusión por altas frecuencias, el cambio s3
lo podrá efectuarse si el Organismo declara que es tóenicamontc admisible. Sin embargo, se cancelara inmediata—
monto el cambio, si, después de efectuado, alguno de los países interesados prueba que le ocasiona interferenciasperjudiciales.
' Toda desavenencia debida a la aplicación do este Artículo podrá resolverse do conformidad con las disposicio
nos del Artículo 25 dol Conv.cn io de Atlantic City y por intermedio del Organismo.
(Sin embargo, para hacer fronte a necesidades urgentes,
relativas a acontecimientos imprevistos, todo país podrásoli ci car úna modificación provisional y excepcional del- .
Plan depuración inferior a una semana consultando a Iospaíses interesados por intermedio del Organismo y por vía
tolegrá::ica. Las objeciones do orden técnico deberán noti
ficarlas los países al Organismo por vía telegráfica en
un plazo de *+8 horas. Si no hubiere objeciones, se consi
dorará autorizada la modificación pedida. Si, durante el
período en que se autoriza la modificación, un país cualquiora señala una interferencia perjudicial, se cancelará
inmediatamente la autorización do modificación.
1

Articulo 10
FUNCIONES DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA
~ VIGENCIA DEL PLAN DE MEXICO

El organismo encargado de la vigencia del. Plan do I-lóxico
deberá desempeñar sus funciones con arreglo a las disposicio
nes del Anexo 1 del presente Acuerdo.

(1)
.

Por "países interesados" se entiende, en este Artículo, ’a todos los países Partes del Acuerdo y a los que lo observen
con arreglo a las disposiciones de su Artículo b a los quocn el Plan se hayan asignado frecuencias-horas a las mismas
horas y en los mismos canales y en los canales adyaccnto*? -
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Artículo 11

.

'

NOTIFICACION DE FRECUENCIAS

‘

a)

Las frecuencias asignadas por el Pian do Móxico tionen como focha do notificación, on la Lista Internacional
de Frecuencias, la de la firma dol presento Acuerdo.

b)

‘
Las modificaciones quo puedan introducirse en las —
frecuencias o en las horas asignadas por el Plan de Móxico, de acuerdo con las disposiciones dol Artículo 8 d c l 
- presento Acuerdo, deberá notificarlas lo más pronto posi
ble el país que las solicita, con arreglo a las disposi
ciones dol Título II del Artículo 11 del Reglamento de Ra
diocomunicacioncs. ■
1
'
.

*

,Artículo 12
•

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

El presente Acuerdo y el Plan de Móxico entrarán en vigor
entre los países y grupos de territorios quo los hayan acepta.do o aprobado, despuós de que haya notificado su aceptación o
aprobación una mayoría simple de los países y grupos de terri
torios que se enumeran en el Anexo 1 del Convenio de Atlantic
City,.y en una fecha que fijará la Conferencia Internacional do Radiodifusión por Altas Frecuencias (Segunda Reunión),(1) en
consulta con la Conferencia Administrativa Especial de Radioco
municacioncs convocada do acuerdo con las disposiciones del pjT
rrafo 1 del Artículo *+7 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
‘

Artículo 13
CLAUSULA DE FIRMA CONDICIONAL

a)
'

;

Ningún país o grupo de territorios signatario del pro
sente Acuerdo quedará obligado por sus disposiciones'ni —
por las dol Plan básico sino despuós do haber aprobado o aceptado el Plan deMóxico,
•

b)

El carácter condicional de este Acuerdo no so aplica al
.Artículo 1^.

(1)

Con respecto a esta fecha, la Comisión de^Redacción encar
gó a su Presidente de suscitar la cuestión de fondo ante la Asamblea Plenaria,
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•

Artículo,
'

ijf

-

■

"COMISION TAC HIGA DEL PLAN"

So, croa una comisión llamada ,JComisión Tócnica.dcl Plan,f
quo tendrá a su cargo la elaboración de las fases del plan que,
junto con ol plan básico, constituirán ol Plan deñlóxico.
La composición y las direcciones do osta Comisión so indi
can on el Anexo 2,
.
• .

En fe de lo cual, los delegados debidamente autorizados do
los países que arriba se indican, han firmado el presente Acuer
do en dos ejemplares idónticos, cada uno de los cuales estará —
redactado en las lenguas española, inglesa, francesa y rusa. En
caso de desacuerdo e l ‘texto francos hará fe.
. Uno de estos ejemplares quedará depositado en los archivos
del Gobierno de Móxico, 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 do los países que ha
yan firmado el Acuerdo y el Plan básico.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
''.DIODIFUS ION POR ALTAS FRECUENCIAS
_ ________

Documento No. 927-S
■
9 de abril de 1 9 ^ 9

Móxico, D.F.? 1 9 h 8 A 9

PLAN DE MEXICO
P R E A MB

U L O

CAPITULO I

•

Definiciones de Orden Técnico
1o

Potencia.
La palabra ''Potencia" designa a la potencia no modulada medida en la antena.

2*
>

Ant ona s d ir 1 gida s .
La expresión "Antena dirigida" designa a una antena de —
construcción especial, utilizada para reforzar la poten
cia radiada en direcciones determinadas y, al mismo tiem
po, para reducir la potencia radiada on las otras direc—
clones.

'

Al describir las características de las Antenas dirigidas
se emplearán las definiciones siguientes »0
Amplitud angular del haz principal.
Se conviene en que la amplitud angular del haz principal de una antena es el ángulo formado por las dos direcciones
para las cuales el campo os igual a la mitad dol campo máxi
mo radiado en el haz principal,
Gananc_ia,
La ganancia de una antena en una dirección dada es la rela
ción, expresada en decíbeles, del cuadrado de la intensidad
de campo irradiado^en esta dirección por la antena dada 1 /,
al cuadrado de la intensidad de campo que irradiaría en su
riano medio, una antena de media onda perfecta aislada en -

(1/

Cuando no se especifique lo contrario, la cifra indicada ex
presa la ganancia en la dirección del haz principal.
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oí espacio, suponiéndose que los campos soan medidos a una
distancia suficientemente grande de la antena 2/,
So considera que las potencias de alimentación de ambas an
tenas son iguales.
Coeficiente

de diroctividad.

El coeficiente de dircctividad de una antena ¿/ en una di
rección, es
la relación expresadaen decíbeles, entro ol juadrado de
la intensidad de campo irradiado en esta direc.
ción y el promedio de los cuadrados de la intensidad de —
campo irradiado en todas las direcciones dol espacio, están
do los campos medidos a una distancia suficientemente gran
de do la antena 2/, .
Azimut,
La expresión "Azimut" es el ángulo formado por la dirección
del haz principal con la dirección del Norte verdadero me
dido al Este dol mismo.
Tolerancia de frecuencias.
La expresión "Tolerancia de frecuencias" designa a la máxi
ma diferencia permisible, expresada en ciclos por segundo,
entre la frecuencia de ,1 a onda portadora de una estación radiodifusora y la frecuencia que ol Plan asigna a osa es
tación,
Area de recepción intencional.

'

La expresión "Area de recepción intencional" es ol ároa que
se desea cubrir con una transmisión.

La expresión "distancia suficientemente grande" expresa una
distancia diez veces mayor que la dimensión máxima de la —
antena y, en ningún c: so inferior a diez longitudes da onda.
Salvo indicación contraria, la cifra indicada para ol coefi
ciente de directividad de una antena designa el coeficientede dircctividad en la dirección de su haz principal. Cuando
no es necesario tener en cuenta las pérdidas de antena y de
tierra, el coeficiente de directividad en la forma arriba de
finida os 2 , 1 5 db más alto que la ganancia de-la antena defi
nida en el párrafo 65 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
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Arca servida por una transmisión.
■La expresión "Area servida por una transmisión" designa el área que so encuentra en el interior del haz principal
de radiación^de una antena, (b) en que el nivel do la se
na! doil este de acuerdo con las normas do una. buena re
cepción, Estas normas las determinan las relaciones do protección de señal útil a ruido atmosférico y a ruido in
dustrial, 3' do señal útil a señal perturbadora en ol mis
mo canal así cono on canales adyacentes. ‘
ZONA GEOGRAFICA.

-

A fin de facilitar los cálculos necesarios para la elabo
ración de! Plan, y teniendo en cuenta las condiciones ge
nerales de propagación, se ha dividido la superficie delglobo en zonas geográficas numeradas de 1 a ó?, tai comofiguran on ol mapa adjunto.
■Oilll.l..AQj'lPAr tid o simul tánórmente.
La, expresión^"Canal compartido simultáneamente" designa a un canal utilizado simultáneamente por dos o más esta
ciones transmisoras con la condición de que se mantenga la relación de protección de k O db entro los valores me
dianos del campo útil y del campo perturbador (5 ),
'

CAPITULO II

•

IORIiAS Y PRINCIPIOS TECNICOS
ARTICULO 1
Sacuara.ción entre frocner^a^yprmgyfnayl^ag.
La separación entro las frecuencias asignadas en el Plan
de Hóxico se ha fijado en 10 kc/s.

nn e s u definición, la expresión "interior del haz princi
pal" mesigna a la parte dol haz principal en que el campó
os por lo menos igual a la mitad del campo máximo radiadoon el haz principal,
^An el presento Plan ciertos países han convenido en acep
tar algunos casos de compartimiento simultáneo en cuo la re
lación de protección os inferior a kO db".
*
~
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ARTICULO' 2
T olorancla do frecuencias»
a)

En principio, las tolerancias de frecuencias serán ta
les que la asignación compartida simultáneamente de ca
nales no se encuentre•limitada por ello.

b)

Provisionalmente las tolerancias de frecuencia para —
transmisores que-usen canales compartidos simultánea
mente, serán do-_± 50 c/s y, a partir del 1 de enero de
1953? serán de ± 20 c/s.

c)

Las tolerancias de frecuencia para otros transmisores,
serán talos que la variación eventual del intervalo de
10 kc/s, que separa las frecuencias atribuidas, no so
brepase 100 c/s.
ARTICULO 3

Ancho para la banda do frecuencias ce modulación.
normalmente el ancho máximo de la banda de frecuencias de modulación será de 6 5-00 c/s. Sin embargo, si on determina
dos casos se demostrara que la utilización de este ancho máximo de banda produce interferencias perjudiciales en .
—
los canales adyacentes para señales de intensidad por lo menos igual a la de la señal mínima que debe protegerse, tal como se define en el Artículo 6, los países interesa—
dos emplearán transmisores provistos de filtros pasa-bajos
con atenuación para las frecuencias de modulación de 6 db a
5 3 0 0 c/s y de 25 db, por lo menos a 6 000 c/s.
•

ARTICULO 5-

'

Distorsión no lineal.
Con un ancho de banda de modulación de 6 5-00 c/s, la distor
sión no lineal a la salida del emisor, no sobrepasará ol 5/, cuando la profundidad de modulación sea de 9 0 /, para frecuencias de modulación comprendidas entre 100 y 5 000 c/s; además, no sobrepasará el 5Z, cuando la profundidad de
modulación sea de 50 /, para frecuencias de modulación com
prendida entre 5 000 y o 5-00 c/s,
•

ARTICULO 5

Potencia, máxima per mi.tibie.
Las potencias de las estaciones, que so indican en una fase
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dol Plan, serán las potencias máximas quo emplearán las estaciones durante la aplicación de osa fase del Plan,
Normalmente el límite de potencia de portadora máxima do un transmisor será de 120 kW; sin embargo, en casos excep
cionales de circuitos especialmente difíciles, se permiti
rá un incremento do esto valor, poro de ningún- modo la po
tencia máxima excederá de 2A0 kU.
ARTICULO 6
SjsñadL mínima que debe protegerse:
La intensidad de campo mediana de una señal que debe pro
tegerse en cualquier área servida por una transmisión (ver
Cap. I párrafo 5) será de 170 microvoltios/metro,
.

ARTICULO 7

.Porcentaje de tiempo durante el, cual debe estar protegida
la señal contra ruido atmosférico o industrial en presen
cia do desvanecimiento 0
So debo dartprotección por lo monos para el 80$ del tiempo
total o para el 90/ de las horas y el 9 0 / do los días,
RELACIONES DE PROTECCION ,
ARTICULO 8
Relación de la' onda portadora constante a ruido atmosféri
co promedio en ausencia do d esvanecimiento:
Entre la onda portadora de señal constante y el ruido atmos_
fórico promedio, en una banda do frecuencias medida dentro
de *+ 000 c/s, la relación de tensión debeser por lo menos
de 80 a 1 (3 8 db).
ARTICULO 2
R elación de portadora constante a ruido industrial cío pico
on ausencia do desvanecimiento:
'
En la ausencia de desvanecimiento, larelación entre la —
portadora de señal constante y el ruido industrial de pico,
moclido en un ancho de banda de 9 000 c/s, la relación debe
ser por lo menos igual a 10 a 1 (20 db),
.
ARTICULO 10
Relación do protección contra el ruido atmosférico on pre.sogicpgi do dosvanecimionto;
~
~-
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Partiendo de un valor do 38 db para la relación do portado
ra constante a ruido atmosférico medio, modida en un ancho
de banda do *+ 000 c/s, la relación entro el valor nodio de.
la portadora y el valor promedio del ruido atmosférico me
dido en un ancho do banda de 6 000 c/s, debo sor por lo me
nos de k 6 db, incluyendo todos los tipos de desvanecimien
to.
ARTICULO 11
Relación do protección contra el ruido industrial on presen
cía de desvanecimiento:
Rasada en 20 db la relación de portadora constante a ruido
industrial de pico, y aplicando, con respecto a la señal con desvanecimiento, las mismas consideraciones que on elcaso do ruido atmosférico, la relación de portadora media
na a ruido industrial de pico debe ser por lo menos do 3*+db0
ARTICULO 12

'

R o l a c ión d o protección contra la interferencia causada por
una p_misT3ñ perturbadora que opero on ol m ismo canal en —
ausencia de d e s va nec imi en to.

La relación de onda, portadora deseada a perturbadora serápor lo menos de 23 db en ausencia de desvanecimiento.
ARTICULO 13
Tolerancia para el desvanecimiento en periodos cortos y —

iPTULOSc

‘

La tolerancia total para el desvanecimiento en períodos —
cortos y largos será de 1 7 ' db.
ARTICULO Ib
R p l a c i ó n de protección contra la interferencia de ostacio-

nes perturbadoras que operen on ol mismo canal teniendo en
cuenta el. desvanecimiento;
La relación del valor mediano de la onda portadora deseada
al valor mediano de la onda portadora perturbadora será — .
por lo menos de bO db para proporcionar una relación de es
tado constante no menor de 23 db en el 90 % de la hora y en el
9 0 / do los días.
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ARTICULO 17
Role.ción c.o protección contra la jintorf crpjícla^¿Q^_Q.s_tac_io_nps_ perturbadoras quo operen on canales acíyacorit qs ‘y' en au
s.encia do dosvanee iolent o ;
~
" '— - —
(a)

Para un ancho de la banda de frecuencia de modulación
de 6 ^OO'c/s, la relación entre los valores de la on
da portadora deseada y la interfórente, deberá ser -
por lo menos de 1 a 2 ( - 6 db), en ausencia, de desva
necimiento.
#

(b)

Limitando el ancho de la banda de modulación de audio
frecuencias con un filtro pasa-bajos con una atenúa—
ción de 6 db en los 5 300 c/s y de por lo menos 25 db
on los 6 000 c/s, la relación entre la onda portadora
deseada e interfórente, deberá ser por lo monos de 1a 11,2 (-21 db), en ausencia de desvanecimiento,
ARTICULO 16

•

Rolac1ón de protección contra la interferencia de ostacionojp perturbadoras que operen en canales adyacontos, tonion
do 0:1 cuenta el desvanecimientos
— -(a)

para un ancho de la banda de las frecuencias de modu
lación do 6 L-00 c/s, la relación entre los valores me
dianos de la onda portadora deseada y la interferente
deberá ser por lo menos de 3*5 a 1 (11 db),

(b)

Si no puedo mantenerse,
la relación de protección con
el canal adyacente, establecida en el inciso (a), se
rá necesario que los transmisores en cuestión empleen
un fij.tro pasa-bajos con una atenuación de 6 db en los
5 300 c/s y por lo menos de 25 db on los 6 000 c/s.

(c)

Si ol ancho de la banda de frecuencias de modulación os limitado de acuerdo con las características propue¿j>
tas en el inciso (b), la relación entre los valores me
dianos de la onda portadora deseada al valor mediano de la onda portadora interfórente será al nonos de 1 a
1.6 (-b db).

'
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APENDICE
I
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES TECNICAS PARA LOS PAISES PARTES DEL ACUERDO
INTERNACIONAL SOBRE LA RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
CONCLUIDO- EN MEXICO
•

Empleo de antenas dirigidas

1-

La Conferencia Internacional de Radiodifusión por Altas
Frecuencias de México recomienda para la radiodifusiónpor altas frecuencias el empleo de antenas de cortina u
otros dispositivos de antenas dirigidas, con caracterís
ticas' mejoradas de directividad.
.
*
2. La radiación má. ima en el plano horizontal y el ángulode elevación de ±a radiación ráxima serán escogidos de
forma tal que se consiga la transmisión más eficaz en el area de recepción intencional.
-

3.

Las estaciones para las cuales el plan no considera elempleo de antenas dirigidas, no podrán utilizarlas másq u e ^ condición de que no produzcan' interferencias per
judiciales a las demás f ntaciones de radiodifusión ni a
las estaciones de otros servicios.
La radiación en las direcciones no deseadas se m a n t e n —
drá al mínimo posible y en ningún caso ha de exceder, -

a la que se obtendría si se empleara una antena omnidireccional.
*+•

En el caso de servicios de radiodifusión a corta distan
cia se limitará la radiación en el plano vertical, al ángulo necesario para proporcionar recepción en el área
de servicio intencional y se conservará al mínimo la —
radiación a ángulos de menor elevación,

2.
Medidas para eliminar las interferencias perjudiciales

Cuando el empleo de una frecuencia, asignada en el Plan
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a una estación cualquiera de radiodifusión ocasione interferencias que no se tuvieron en cuenta al firmar
el presente Convenio, los países interesados deberánponerso de acuerdo para tomar medidas, para eliminarestas interferencias, preferentemente despuós de ha—
ber consultado con el Organismo encargado de la vigen
cia del Plan.
Dados los efectos nocivos que produce toda sobremodulacion de los^transmisores, so recomienda que se to-men 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 consiste _
en utilizar un-amplificador limitador en ol sistema —
de audiomodulación o .
.
Teniendo en cuenta ol hecho de que cada año aumenta el nivel derruido industrial en las ciudades grandes y
que no es siempre posible obtener las relaciones de protección deseables entre la señal útil y la inter
ferencia industrial, la Conferencia llama la atención
de todos los países miembros do la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones acerca del contenido dol -
párrafo 3? del Articulo M+-, pagina 25 del Convenio ^-v
acerca del Titulo II dol Artículo 13. Pagina 79 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
3.
Métodos recomendados que pueden conducir a futuras
economías en el uso do frecuencias
Evitar en la medida do lo posible las transmisiones durante periodos en los que las condiciones ionosferi
cas cambien muy rápidamente, siempre que no haya al
guna razón perentoria para continuar las transmisio
nes .
Subdividir las transmisiones prolongadas en varias —
transmisiones de menor duración (pero equivalentes —
por lo menos a una hora),, para cada una de las cuales
pueda ser aceptable ol uso de una sola frecuencia, —
siempre que este procedimiento permita evitar el usosimultaneo de frecuencias en bandas diferentes duran
te periodos determinados.
Utilizar siempre que técnica y económicamente sea po
sible, frecuencias que no sean las do las bandas de radiodiiusion por altas frecuencias (bajas, medias, muy altas frecuencias, bandas tropicales).

'
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Aprovechar todas las posibilidades prácticas que ofrejs
ca la utilización de circuitos de "punto a punto" (siem
pre que esto sea aceptable para los servicios afecta
dos) .
Normalizar los registros de sonido, para que el inter
cambio de programas entre estaciones locales y regio—
nales pueda conducir a reducciones en el uso de las —
altas frecuencias.
Hacer, en la mecida de lo posible, un esfuerzo en la —
construcción de receptores para que sus característi-cas permitan la utilización de la gama completa de ban
das de radiodifusión po^ altas frecuencias y trópica—
les.
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II

RECOMENDACION DIRIGIDA AL C.C.I.R.
La Conferencia Internacional de Radiodifusión por Altas
Frecuencias de México,
'
Considerando que no ha sido posible llevar a cabo un es
tudio completo de varias cuestiones importantes a que se ha
ce referencia en el nInforme de la Comisión de Normas y Prin
cipios Técnicos" (Documento No, 635) > llama la atención del~
C.C.I.R. hacia los datos técnicos contenidos en el mismo, y
Solicita del C.C.I.R. que emprenda un estudio más a fon
do de los siguientes problemas:
~
1.
1

Las condiciones técnicas bajo las cuales, en vista
de la urgente necesidad de economías en el uso de
las frecuencias para la radiodifusión, sería posible justificar el empleo de más de una frecuenciapara las transmisiones de un programa a un área de
recepción. Este estudio deberá ir unido al de una
definición apropiada de "área geométrica de recep
ción".
'

.

2*

La formulación de normas generales para los recep
tores de altas frecuencias, apropiadas para su uso
en la preparación de planes de asignación de altas
frecuencias para la radiodifusión.

3«

Las cuestiones de orden técnico y práctico tales como el ancho de banda de modulación deseable, el
desvanecimiento y las distintas formas de distorsión,
en relación con los aspectos de la calidad de la recepción subjetiva, Al hacer este estudio se pres tará particular atención al problema de la correc
ción de protección necesaria para tomar en cuenta
el desvanecimiento en períodos largos y cortos. Habrá lugar a determinara
•
(I)
'
(II)

El nivel mediano de la señal necesaria para- asegurar la recepción adecuada en presencia de ruido u otra interferencia que tenga un ni
vel fijo.
El nivel mediano de una señal de radiodifusión
necesario para asegurar la recepción adecuada
en presencia del ruido atmosférico.
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(III)

La relación necesaria entre los niveles media
nos de las señales de radiodifusión deseadas""
y no deseadas.

PLAN DE ASIGNACION DE FREGUENCIAS-HORAS.
El siguiente Plan indica la distribución de las frecuencias-horas entre las estaciones de radiodi
fusión que transmiten por altas frecuencias, y —
constituye el Plan básico,
En este Plan las asignaciones de frecuencias pro
puestas se refieren tanto a los países Partes-del
presente Acuerdo como a los que no son Partes,

CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No, 928-S
9 de Abril de 19*+9

México, D.F. 1 9 ^ 8 A 9

Original;

INGLES

DECLARACION DEL SR. GSORGE STERLING, PRESIDENTE
DE LA DELEGACION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
EN LA CONFERENCIA DE RADIODIFUSION POR ALTAS
FRECUENCIAS. HECHA DURANTE LA ASAMBLEA PLENARIA EL
8 DE ABRIL DE 191+9.
Sr, Presidente, Sres, Delegados;
Ayer comuniqué a esta Conferencia la decisión de mi Gobierno
de abstenerse de firmar el Acuerdo concluido aquí. Mencionó igual
mente que haría mis tarde ciertos comentarios relativos a los moti
vos quo nos han impulsado a tomar esta decisión* Creo que todos com
prenderen que esta decisión de mi Gobierno ha sido tomada tan sólo
después de un cuidadoso estudio del Acuerdo y dol Plan elaborados por
la Conferencia,
Con el objeto de explicar claramente a la Asamblea
la naturaleza do diohos motivos, deseo hacer un breve comentario re
lativo a la posición adoptada por mi Delegación en el curso de la
Conferencia con respecto a la necesidad de un Plan de Asignación de
Frecuencias y a la elaboración de dicho Plan,
Acudimos a esta Conferencia, Sr, Presidente, animados por el
entusiasmo y los altos ideales. Venimos decididos a que la Conferencia
fuera coronada por el óxito.
Con nosotros llegó un numeroso personal
de tócnicos especialistas muy bien preparados, con el objeto de poder
efectuar una nlaxima aportación a las labores de la Conferencia, For
mulamos un proyecto de plan de asignación de frecuencias que fuá so
metido a la Conferencia con la esperanza de que resultara átil seña
lando los problemas existentes y abriendo ol camino para un'plan que
pudiese resultar generalmente aceptable para la Conferencia, A.costa
de sumas extraordinariamente elevadas, preparamos gustosos, y someti
mos a la Conferencia, voluminosos datos tócnicos que, sogán so reco
nocerá, oran indispensables pfara la elaboración do todo plan. Reco
nociendo el carácter extremadamente dificil de la tarea que aguardaba
a la Conferencia, nos esforzamos en demostrar nuestra sinceridad tanto
en nuestras acciones como en nuestras palabras. Por consiguiente, en
el proyecto de plan presentado por nuestra Delegación nuestro Gobierno
indicó que estaba dispuesto a reducir en forma drástica sus servicios
de radiodifusión por altas frecuencias si otros países que hacían gran
uso de la radiodifusión por altas frecuencias realizaban sacrificios
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comparables. Estábamos dispuestos a tomar medidas tan enórgicas Tíni
camente porquo sabíamos que resultarían necesarias dichas reduccio
nes por parto de todos los países que utilizaban una gran parte del
espectro, a fin de permitir la satisfacción de las necesidades de un
niímoro suficientemente grande de países y hacer posible un plan téc
nicamente correcto y generalmente aceptable.
Croo que estos hechos
son conocidos a todos los miembros do las Delegaciones presentes y
que indican, sin dejar lugar a dudas, el empeño de mi Delegación en
que, si tal cosa era posible, la Conferencia alcanzara su objetivo.
Hemos aportado a este objetivo la totalidad de nuestra energía y de
nuestro talento. Debo reconocer que siento una considerable satis
facción al justipreciar las actividades de mi Delegación.
Lamento, Sr. Presidente, que aparentemente la actitud de mi
Delegación no haya sido interpretada correctamente por algunas de
las Delegaciones presentes,
Nuestro evidente deseo de hacer sacrifi
cios y de cooperar plenamente fue aparentemente interpretado como una
indicación de que los Estados Unidos firmarían cualquier plan, por
poco satisfactorio que este pudiera ser. Aparentemente sobre osta
base fuá establecido el plan elaborado por la Conferencia, pues re
presenta obviamente un esfuerzo para apaciguar a los países que se
habían'quejado más amargamente, con más regularidad y elevando más
la voz. Como resultado de ello, mientras que los Estados Unidos re
ciben, en dicho Plan, asignaciones mínimas que implican fuertes sa
crificios, se da notable satisfacción a otros países quo hacen fuerte
uso de la radiodifusión por altas frecuencias.
He escuchado la sugestión, Sr. Presidente, de que las solici
tudes do los Estados Unidos habían quedado satisfechas prácticamente
en un 100$ en el Plan que estamos considerando pues dicho plan nos
asigna una cantidad superior a 200 frecuencias-horas en comparación
con .las 197 horas previstas para los Estados Unidos en él proyecto
de plan que nuestra Delegación sometió a la Conferencia, Deseo acla
rar esto punto, Sr. Presidente;
en ninguna ocasión los Estados Uni
dos indicaron que una asignación de 197 horas-frecuencias podría
satisfacer sus solicitudes. Los Estados Unidos indicaron claramen
te en varias ocasiones, oralmente y por escrito, quo la cifra de
197 horas para nuestro país incluida on nuestro proyecto de plan,
era una cifra indicativa del más fuerte sacrificio que los Estados
Unidos estaban dispuestos a realizar si otros países hacían sacri
ficios comparables con el objeto de conseguir lá elaboración de un
plan satisfactorio de asignación de frecuencias.
Se trataba de
una cifra bastante inferior a la considerada generalmente por mi
Gobierno como la cifra de sus solicitudes mínimas, y su aceptación
dependí" de que otros países que hacon gran uso do la radiodifusión
llevaran a cabo tambión reducciones en sus solicitudes,
la;natu
raleza do las cuales se indica en el plan de Estados Unidos.
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Esta Conferencia, aparentemente, ha croído convonionto aceptar la cifra de 197 horas cono cifra aproximada paia los
Estados Unidos, sin insistir al mismo tiempo en quo los otros
países quo hacían fuerte uso de la radiodifusión por altas —
frecuencias realizaran sacrificios comparables» Nos rosultapor completo imposible, Sr, Presidente, ver en el plan que se encuentra ante la Conferencia un Plan quo represente una distribución equitativa de las frecuencias-horas y por esta razón, Sr, Presidente, nos es imposible aceptar este Plan co
rao base para su extensión en otras estaciones y períodos de la actividad solara
La Unión Soviética, es el país, quo, por su actitud en esta Conferencia y su actividad general en el campo de la ra
diodifusión por altas frecuencias, ha demostrado una falta —
completa de comprensión del sentido de la "cooperación inter
nacional" y del "uso organizado"' del espectro. Como saben mu
chas de las Delegaciones aquí presentes, la Unión Soviética ha seguido una práctica constante do interferencia delibera—
da de las radiodifusiones por altas frecuencias do
otros naíses, especialmente las de los Estados Unidos,
Puede ser do Ínteres para esta Conferencia el
saber que
durante la guerra mi Gobierno me encargó do la dirección de la División de i a Sección de Control de Radio de la Conisión
Federal de Comunicaciones. En mi cargo, era personalmente —
responsable do las actividades do radio-localización do mi -Gobierno, con ol objeto do localizar emisoras clandestinas o
dedicadas a actividades de espionaje» Aprendimos mucho acer
ca del arte de localizar estaciones clandestinas enemigas y perturbadoras ("jammers"), que es el nombre que se da en mi ~
pais a los que emplean el método, perjudicial que consiste en
obstruir la :‘ecepción de una transmisión mediante la superpo
sición de muchas portadoras en la misma longitud do onda, lie
nando el aire con toda clase do niveles do ruido interferontes
calculados on forma tal quo resulta imposible escuchar 1:. - transmisión origínalo
Por ejemplo, a partir de febrero do 19^+8 so ha observado
una superposición deliberada do interferencias on las írceuen
cias do los Estados Unidos dirigidas al Extremo Oriento. Se
observaron en primer lugar en nuestras transmisiones proceden
tes de nuestra costa occidental, y on nuestros programas de Honolulú y Manilac lambrión pudieron observarse y medirse on
otras transmisiones do Estados Unidos do América realizadas on nuestra costa oriental, y on transmisores ouropoos difun—
diendo nuestros programas. La interferencia so presenta so—
bre todo cuando so están llevando a cabo omisiones en lengua
rusa destinadas a la Unión Soviética, y la interferencia cesa
al concluir dichos programas,.
La interferencia obedece a un tipo ya conocido do nodos
los que tienen la experiencia de estas cosas.
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Pruebas do dirección intensas y meticulosas han sido llevadas
a cabe por varias dependencias de nuestro Gobierno; todas coinciden
on señalar quo las fuentes de la interferencia están situadas en la
Unión Soviética,
Y, señor Presidente, incluso mientras la Delegación Soviética
participaba en las reuniones de nuestra Conferencia y hacia frecuen
tes alusiones a la comprensión mundial y la cooperación internacio
nal, la Unión Soviética no sólo mantenía sus actividades de ínterfe
rencia, sino que aumentaba dichas actividades.
Pido a la Conferoncia quo considere las verdaderas consecuen—
cias de la interferencia: es una afrenta al libre intercambio de in
formación entre los países. Es, en esencia, una violación contra los ideales la de libertad de expresión... una libertad que mi país
considera como uno de sus más valiosos tesoros.
Son éstas, señor Presidente, consideraciones adicionales que han inducido al Gobierno de los Estados Unidos a no firmar el Acucr
do, En ol enloquecido impulso por apagar la inagotable sed de fre
cuencias-horas de muchos países, el Plan que está a la considerador
do la Conferencia se ha degradado técnicamente hasta tal extremo -que desde un punto de vista práctico resulta inaplicable,. Hay en el Plan por lo menos do quinientas a setecientas horas más de las
que pueden acomodarse con éxito en el espacio de frecuencias dispo
nible, Si extendemos a otras estaciones el Plan propuesto, las con
diciones de propagación existentes junto con los esfuerzos por man
tener en la medida más amplia posible la misma cantidad de radiodi
fusión, tendrán por consecuencia, indudablemente, una pérdida de —
calidad todavía más elevada. Por consiguiente, las estaciones adi
cionales proyectadas sobre la base del Plan presentado a la Confe-roncia során casi seguramente más impracticables que el Plan mismo
quo se ha elaborado.
La prisa con que se ha creado dicho Plan ha tenido consecuen—
cias desastrosas. Se caracteriza, por ejemplo, por programas inte
rrumpidos, la asignación de horas aisladas que pueden „\er de poca utilidad, y asignaciones que en muchos casos son totalmente injusti
ficables desde el punto de vista de la propagación. No se ha hecho
en la Conferencia un análisis cuidadoso del Plan país por país. La
Conferencia no ha examinado cuidadosamente el equilibrio total do las asignaciones hechas a los diversos países, con el fin de deter
minar si se ha hecho una distribución verdaderamente equitativa de
las frecuencias-horas. En estas condiciones, señor Presidente, mi
Gobierno ha creído que sería extremadamente cínico el aceptar en —
principio y con reservas un Plan que, según su convicción, es com—
pletarnente impracticable y se aparta de la realidad en su presente
forma. Tomamos la decisión de no aceptarlo con el fin de ser since
ros con la Conferencia y dejar constancia formal de nuestra opinión.
No podíamos en conciencia obrar de otra manera.

lístanos seguros do que la actitud de los Estados Unidos en es
ta Conferencia Internacional, insistiendo en la elaboración de un plan mundial justo, con sólida base técnica y fácilmente aplicable,
no habrá sido una sorpresa para las Delegaciones que están familia
rizadas con la política de los Estados Unidos en otras conferencias
,internacionales, en las que su objetivo ha sido la cooperación para
*poder conseguir resultados beneficiosos para todo el mundo.
La política fundamental de los Estados Unidos consiste en —
que se debe establecer un uso organizado de las altas frecucnciasrLos Estados Unidos se han comprometido a laborar incesantemente -hacia este objetivo. En nuestra opinión, la aceptación del presen
te Acuerdo es contraria a los objetivos del empleo planificado, —
constructivo y técnicamente correcto del espectro de altas frecuen
cias. lio sólo en esta Conferencia, sino también en toda futura -Conferencia, nos opondremos a todo proyecto que no tome verdadera
mente en cuenta los objetivos de un plan técnicamente sólido, y no
podremos aceptar jamás dicho proyecto.
Cono dije anteriormente, señor Presidente, y como muchos de los presentes han tenido la amabilidad de hacerme observar personal
mente, los Estados Unidos han contribuido a la Conferencia con una
gran cantidad de datos técnicos que han representado un notable -esfuerzo por parte de mi Gobierno, La Delegación de los Estados Unidos ha aportado muy gustosa esta contribución.
Espero que mi país enviará observadores a las actividades dela Conferencia que proseguirán en fecha ulterior y distinto tugar
on la Comisión Técnica del Plan u otro organismo, observadores cu
ya experiencia y capacidad podrán ser empleadas por la Comisión —
para el uso'que ésta quiera darles. Además, estoy seguro de que mi Gobierno enviará representantes a las otras reuniones de la Con
ferencia que se celebrarán en Italia el próximo otoño.
He expresado personalmente a usted, señor Presidente, y a mu
chos de mis compañeros Delegados de otros países, nuestra aprecia
ción de la experiencia colectiva quo hemos adquirido en la ciudadde líóxico en el curso de los éxitos, fracasos, preocupaciones y -problemas de esta Conferencia, que ha constituido una fecunda expe
r i e n d a para todos nosotros.
Al mencionar la excelente labor de la Secretaría, la magnífica
dirección de nuestros Presidente y Vicepresidente, los Sres, Pereyra
y^Barajas respectivamente, estoy solamente tratando de expresar el
sincero sentimiento de apreciación y camaradería que todos compar
timos, Ha sido ésta una larga Conferencia, y el tiempo demostrará
quo se consiguieron en ella éxitos definitivos, especialmente en la exploración de aspectos técnicos hasta ahora desconocidos,
G.S. Sterling,
Presidente de la Delegación de
los Estados Unidos de América,
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Documento No. 929-S
9 do abril cío 19*+9

Móxico, D.F., 195-8/5-9
ANEXO No. 2
COMISION TECNICA DEL PLAN

.

COMPOSICION
a) ^La Comisión Técnica dol Plan (a la que en adelante so denomirá C.T.r.) estará integrada por miembros pertenecientes
a los siguientes países: Argentina (República), Egipto, Es
tados Unidos do America, Francia, India, Móxico, Nueva Zelan
dia, Pakistán, Portugal, República Socialista Soviética de Ucrania, República i opular de Romanía, Peino Unido do la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Unión Sudafricana y Territorios
bajo Mandato del Africa Sudoccidental, Union de Repúblicas Socialistas Sovióticas, Uruguay (República Oriental del).
b) Como medida practica, se ha decidido que, do los países
citados en la lista precedente sólo podrán sor miembros do
la C.T.F. los que sean signatarios del Acuerdo o que lo ha
yan aceptado antes del 15 de junio de 1 9 li-9 .
c) En el caso de que en virtud de las disposiciones del oárra
fo (b), o por cualquier otra razón alguno de los países in
dicados en el (a) tuviera que renunciar a participar en la C.T.P.j será substituido por ol país que, perteneciendo a la
misma región, haya sido designado a este efecto por la Con
ferencia de México en el siguiente orden:

■

Región A:

Canadá y Brasil

Región B:

Italia y Bólgica

Región C:

Finlandia y Checoeslovaquia

Región D:

Australia y China

'

'

Las condiciones de participación previstas en el párrafo
b) se aplican igualmente a los países suplentes.
d) Se considerará que los miembros do la. C.T.F. no represen
tan exclusivamente sus intereses nacionales sino que tendrán
calidad de expertos encargados de un mandato internacional y
serán elegidos entre tócnicos experimentados que, a ser posi
ble, hayan adquirido en el curso de la Conferencia de Móxico
la experiencia necesaria.
La aprobación de una fase cualquiera del Flan o del Plan
de Móxico por un miembro de la C.T.P, on su calidad de experto
técnico internacional ño implicara necesariamente la aproba
ción de su propio país.
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e) Los países que no esten representados en la C.T .r. podrán enviar
observadores (sin voto).
_
f)

El representante de laC.N.U. será admitido a título consultivo.

II FECHA Y LUGAR.
La C.T.P, se reunirá el 15 de junio de 19^9 on Francia, en una
ciudad-cuyo nombre comunicará oportunamente el Secretario General
de la Unión. La C.T.F. deberá organizar sus trabajos de manera que
terminen para el día 1 de octubre de 195-9, como máximo.
III DIRECCIONES.
1. a) La C.T.P, establecerá en primer lugar y con toda urgencia ^
una serio de tres planes correspondientes a las estaciones de jumo,
equinoccio y diciembre, para el índice de actividad solar que abar
que el período máximo de aplicación a partir de la fecha prpbab^c
de entrada en vigor del Plan do Píóxico, La C.T.r. deberá determinar
aproximadamente este índice.
'
b) La C.T.P. establecerá con urgencia, y en segundo lugar, la se
rie de tres planes, correspondientes a las estaciones do junio,^ —
el equinoccio y diciembre, para el índice de actividad solar míni
ma (5 manchas),
TV.NORMAS DE TRABAJO.
(a)

La C.T.P. tomará como base de sus trabajos el Plan bási
co,con vistas a elaborar, partiendo de este Plan, los
seis
proyectos de fases del Plan que so citan en el párrafo III,
teniendo en cuenta además los principios generales que se enu
meran en el Documento No, J89 adjunto, y las^normas técnicas
adoptadas por la Conferencia de Móxico que figuran en el pre
ámbulo del Plan.

(lo)

Al proceder a la elaboración de los planesadicionales,
la C.T.P. hará todo lo posible para:
(Io ) Asegurar la continuidad de la recepción de los programas°durante las diferentesestaciones y fases
de acti
vidad solar.

,

(20) Respetar el orden de preferencia que indiquen
para los programas o partes de programas,
(c )

lospaíses

^ fin de adaptar el Plan básico, de la manera más
equitativa posible a las condiciones mas dificiles de
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las estaciones y periodos de menor actividad solar,
so respetara en la medida do lo posible el esquema ge
neral de distribución,
b
(xor esquema general de distribución se entiende:

(d)

(1)

a,1 numero total do frecuencias-horas asignados
a cada país, así como su distribución entre las
candas más recargadas.

(2)

La duración do los períodos de transmisión de las
horas mas recargadas do las diferentes bandas *

(3)

El grado de protección,

'

tywvwí Ü ? 1 +S c?ndicionGñ tócnicas no permiten seguir e-se
prooedanaento,rigurosamente de conformidad con el punto
se haran reducciones aproximadamente proporcionales
a la razón uol numero total de frecuencias-horas clisponibles para una fase dol plan determinada al número
total de frecuencias-horas considerado on el Plan bá«SIGO*

Sin embargo, la C.T.P, no asignará frecuenciashoras que no sean utilizables en condiciones tócnicas
a c e p t a d o s . Tampoco reducirá las frecuencias-horas que
puedan ser asignadas sin perjudicar a otros países.
(0) n ™ r . / Í l0S-,rian?s <lu? /ostablozca I» C.T.r. permiten
proceder a la asignación do frecuencias-horas suplemen
tarias a las correspondientes a los programas quo fini
rán en el plan básico, corresponderá a la C.T.P. dis
tribuirlas aplicando las disposiciones del párrafo a).
ndOPOSICIOriES DE LAS ADMTHTSTiu.CIOKEIS A LA C.T.P.
^

Administraciones quo así lo deseen, podrán enviar pro“?iones pidiendo quo las asignaciones que recibieron
en oi i-lan básico, sean modificadas para la preparación de
dd
var;Las.fases suplementarias dol Plan con tal do que
ant°S * *

(b)

10 Cl° jUni° a la J « l

Estas proposiciones se referirán esencialmente a las nue
vas asignaciones que garanticen, en la medida de lo posiD °?nblnuioad do los programas provistos en ol Plan
c o n i n n U T t N Pr°P°slaion°s no deberán exceder, en sú —
ñ TTs d n h elg ° ta c1onlas asignaciones provistas para el
país en cuestión en ol esquema general do distribución dol
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Plan básico, (vóase la definición dol punto 2 dol pre
sento Artículo).
(c)

Las proposiciones se presentarán, para mayor comodidad
del trabajo de la C.T.r, y para rc-ducir el riesgo de errores, bajo la forma do gráficas, en la Forma A, cuyo
modelo so adjunta, on las tres categorías siguientes;
(1 Adaptación de las asignaciones del Plan básico
para que permitan la continuidad' do los programas, te
niendo en cuenta las nuevas condiciones de propagación.,
(2 Modificación de horarios o de programas, con tai
de quo sean equivalentes a los asignados con anteriori
dad o que sean el resultado do acuerdos bilaterales®
(3 Asignaciones adicionales, como se prever, en el
párrafo IV o, con tal de que no perjudiquen a las asig
naciones de los demás países, tal como se deducen de la
aplicación do los principios mencionados en el párrafo
IV (a ), (b), (c), (d).

(d)

Las Administraciones podrán indicar, si lo estiman con
veniente, un orden de preferencia entre los diferentes
programas o partes de programas quo figuren en las pro
posiciones definidas anteriormente.
.
El orden de preferencia para cada programa so indicará
mediante un numero de orden en la columna apropiada, Las
partes
más importantes de los pro pro —1r, f igu.'Of ’tír
en rojo,
~

(o)

Las propuestas se presentarán sobro Formas A'para cada
fase del Plans
(1) on su conjunto, para los diferentes programas,
(2) por bandas.

DELACIONES ENTRE C.T.P.Y LAS ADMINISTRACIONES
a)

La Mesa Directiva de la Conferencia de Móxico pedirá di
rectamente a las diferentes Administraciones que envíen
a la Administración invitante las proposiciones enumera
das en ol párrafo V dol presento Documento®

b)

La C.T.P. elaborará proyectos do asignación do frecuen
cias para cada faso dol Plan on el orden indicado en ol
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anterior párrafo III. A medida quo vaya terminando cada
proyecto de fase dol H a n , lo irá remitiendo inmediata
mente a todos los países para quo óstos hagan sus comen
tarios en la Forma B que se adjunta. Dicha Forma será de
vuelta a la C.T.r. en un plazo mcíxino de tres semanas.

VII

c)

Al ir recibiendo los comentarios para cada fase del
Flanj la C.T.r. procederá a hacer las revisiones corres
pondientes y preparará un resumen general de estos comen
tarios, con objeto do remitirlo inmediatamente a los di
ferentes países para su conocimiento.
.

d)

Sobro la base de los resúmenes de los comentarios,
preparados para cada una de las fases del lian, la C.T.r.
redactará un informe final que acompañará a los seis pro
yectos de fases del Flan que preparo, informe que será
remitido a las Administraciones.

ORGANIZACION DE LA SECRETARIA
La Secretaría de la Conferencia de Móxico, queda encar
gada de organizar la Secretaría de la Comisión 11. .

VIII REGLAMENTO INTERIOR

.

Artículo I
Objeto del presente Reglamento
El presente Reglamento Interior simplificado de la C.T.P. -
tiene por objeto la realización eficaz de las direcciones confiadas
a esta Comisión*
Artículo 2
' Composición de la Comisión
La C.T.P. está compuesta do acuerdo con las decisiones toma
das por la Conferencia do móxico tal como se indica en el párrafo I
del presente Anexo.
Artículo B
Presidencia y Vlceprosldencia
El Jefe do la Delegación dol país invitante será Presidente
de la C.T.P. Lo asistirán dos Vicepresidentes elegidos por la Co
misión. Dichas'elecciones tendrán lugar durante la primera sesión
de la Comisión*
'
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Artículo b
Facultados dol Presidente
El íresidente abre y cierra las sesiones, dirige los debagtes
y proclama el resultado do las votaciones. Tiene, además, la di
rección general de todos los trabajos de la Comisión.
Artículo 9
Secretaría de la Comisión
La Secretaría do la C.T.r., constituida y aprobada por la
Conferencia de México, asegurara la buena marcha de los trabajos
materiales de la Comisión.
*

Artículo 6

Institución de los Grupos

■

^La C.T.r, puede instituir los Grupos que juzgue útiles para
examinar en detalle las diferentes cuestiones comprendidas en la
realización^do sus direcciones. Dichos Grupos deben presentar in
formes
sucintos orales o por escrito, según los casos, a la Co
misión reunida
en
sesión plenaria.
Artículo 7
Presidentes do los Grupos de Trabajo

,

^ ^ El Presidente de la C.T.r. somete a la aprobación de esta ultima la olepción del Presidente de cada Grupo de Trabajo.
Artículo 8
Convocatoria
de las Sesiones
*
'

“

r

.

,

, j-ir- n - _

..w ,

Las sesiones cíe la C.T.r. y las de los Grupos de Trabajo so
anuncian por medio de avisos colocados en los lugares apropiados.
Artículo 9
Orden de la discusión
Las personas que deseen tomar la palabra sólo pueden hacerlo
despuós de haber obtenido el consentimiento del Presidente.
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Artículo 10
Propuestas presentadas a la C.T.r. on ol curso do sus

traba.j os
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 12.
Artículo 11
Delegación de poderos
(1) Los países que pertenezcan a la C.T.P. no podrán delegar
poderes con carácter permanente a otros’países.
(2) Ningún miembro de la C.T.P# podrá delegar poderos en otro
miembro sino a título estrictamente provisional.
Articulo ]2

-

Procedimiento para votar en ol curso do los trabajos
de la C.T.P.
,

7
.

1) Sólo podrán someterse a discusión y, si asi so rpquiere, a
votación, las propuestas o enmiendas que sean de la competencia
de la C.T.P.
2)

a)

Para celebrar una votación que sea válida, por lo monos
la mitad de los miembros acreditados ante la C.T.P. deberán
estar presentes,en la sesión durante la cual se vote*
^ Si no hay quorum, se votará en la próxima sesión, cual
quiera que sea el número do delegaciones presentes*

b)

Habrá que justificar la ausencia do las sesiones de
la Comisión.

c)

Las sesiones de los Grupos de Trabajo empezarán a la
hora fijada, cualquiera quo sea el número de miembros pre
sentes*

3) La Comisión debo esforzarse por tornar sus decisiones unáni
memente y sin recurrir a la votación. Sin embargo, en los casos
en que, a juicio del Presidente, este procedimiento corriera el
riesgo de retrasar los trabajos, las decisiones serán tomadas
por mayoría de votos.
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.

Artículo 13

.

Actas ele las sesiones plenarias do la C.T.P,
1)
Las actas do las sesiones plenarias de la
dactadas por el Secretario de la misma,
2)
Estas actas
para las sesiones
manera sucinta los
el insultado de las

C.T.r., son re

de las sesiones plenarias sólo se establecen
en que se tomen decisiones. Deben reflejar de
distintos puntos de vista e x p u e s t o s a s í como
votaciones y las reservas eventuales,

3)
Esas actas, dospuós de su aprobación, se envían a medida
que aparecen a los miembros de la Unión.
Artículo ik
Informes que acompañen a las fases del lian y al Plan
1)
Se hará con destino a las Administraciones, un informe sobro
cada fase del Plan, y un informe final sobro 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'en estos informes el punto de vista de la minoría, si es que la hubiera, o de toda delegación
que exprese un deseo a oste respecto,
•
■ ‘
Artículo 15

1

Disposición complementaria
En las cuestiones de procedimiento no previstas en el Re
glamento de la C.T.P., la Comisión se atendrá, en la medida de'
lo posible, al Reglamento Interior do la Conferencia de Móxico.

C0NF3KSNCIÁ INTERNACIO NAL DE
RADIODIFUSION POIi ALTAS FRECUENCIAS

Documento No.^O-S
9 do abril ele 19^9.

México, D. F . , 19*+8A9.

CORRECCION AL DOCUMENTO No. 911
Se refiere sólamente al texto francés

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 931-S

9 de abril de 19^*9
Móxico, D . F e, 19b8/b9

Originals INGLES

A U S T R A L I A
Reservas
1, LA DELEGACION DE AUSTRALIA, considerando que,
(a)

(b)
v
(c)

Los planes básicos de asignación de Móxico, fueron revisa
dos tres veces precipitadamente en circunstancias coerciti
vas a fin de terminar la Conferencia do Móxico; y,
Que se efectuaron cambios en esos planes que afectan las
necesidades de Australia, tratándose de algunos muy esen
ciales, sin que los haya podido la Delegación de Australia; y
Quo algunos de estos cambios son inaceptables y que las asignaciones exigen corrcciones por razones tócnicas en ciertos casos, y en otros por razones relacionadas con los
programas,

2, Se reserva el derecho de efectuar cambios en las asignaciones
hechas para Australia en el plan básico, on la medida quo se juzgue
necesaria y factible, despuós de un nuevo y detenido estudio, ostos
cambios deberán mantenerse, en lo general, dentro dol marco ael total
de canales-horas asignadas para cada país por ol plan básico,
(a)

Para mejorar las condiciones do compartimiento para los
servicios de Australia,

(b)

Para mejorar en lo posible las horas de servicio do los
programas,

(c)

Para corregir las áreas de recepción definidas en caso de
que estuvieran equivocadas y alterar las áreas de recepción
establecidas en algunos casos, cuando así se requiera y pueda hacerse consultando con la Comisión Técnica dol Plan,
sin causar interferencias perjudiciales,

(d)

Para corregir las frecuencias asignadas, on la medida res
tringida que se juzgue necesaria, para conseguir las FOT,

3, La Delegación de Australia, considerando tambión que sus soli
citudes no fueron completamente satisfechas por las asignaciones
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hechas en el Plan básico cíe Móxico, y tambión que como algunos
países entre ellos Australia, redujeron voluntariamente sus
solicitudes originales, las propuestas de compartimiento de la
Comisión del Plan han puesto a la disposición de los países canales-horas adicionales;
(a)

Se reserva el derecho de presentar de nuevo las soli
citudes de Australia ante la próxima Conferencia de líadiodifusión por Altas Frecuencias, y

(b)

reserva_ por entero su posición en el caso de que se mo
dificara esencialmente ol total de canales-horas asig
nados para los demás países, a consecuencia de la pu
blicación del Plan básico.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
_________ _ _ _ _ _
Móxico, D.F., 19^8/5+9

Documento No. 932-S

9 do abril do 19*+9
Original: INGLES

C A N A D A
Reservas
La firma del Acuerdo por parto dol Canadá está sujeta a las
siguientes reservas.
(1) Que en los casos en que las asignaciones do frecuencias-he<*ha& en el Plan básico para los servicios do radiodifusión por al
tas frecuencias del Canadá, tienen relaciones de protección infe
riores a la norma en los canales compartidos y los canales adyacen
tes, la aceptación de dichas asignaciones' se hace únicamente a mo
do de ensayo;
(2) Que la Comisión Tócnica del Plan,
de asignación de frecuencias para las fases
Móxico,deberá asignar canales-horas a todos
difusión por altas frecuencias dol Canadá y
de recepción previstas en el Plan básico.

al preparar los planes
restantes del Plan de
los servicios do radio
para las mismas áreas

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
__ _
.

• Documento.. No. 9,33-S
9 de abril de 19^+9

México, D.F., 191+8/9-9

RESOLUCION RELATIVA AL PROTOCOLO Y LAS. RESglVAS.
LA ASAMBLEA PLENARIA DECIDES
1)

Que en el caso en que se juzgue necesario un protocolo adicio
nal a las Actas Finales de esta Conferencia, dicho protocolo irá precedido por el preámbulo siguientes
"En el momento de firmar el presente Acuerdo los delega —
dos de los países signatarios han firmado el siguiente protoco
lo".

2)

Que las reservas hechas por las distintas Delegaciones, y cuya
inserción en las Actas Finales de esta Conferencia haya sido aprobada por la Asamblea Plenaria, aparecerán en un protocolo
adicional que llevará el siguiente preámbulos
i

"En el momento de firmar el presente Acuerdo, los delega
dos do los países signatarios han tomado nota do las reservas
siguientes".
3)

Que las declaraciones eventuales de algunas Delegaciones signa
tarias, que no tienen la aprobación de la Asamblea, se reuni
rán en un apéndice especial, a continuación de las reservas —
aceptadas.

1+)

Que las disposiciones referentes al empleo simultáneo de fre
cuencias (consentido voluntariamente por los países) figurarán
en forma de notas explicativas anexas a los gráficos de asigna
ciones del Plan.
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Documento No, 93^+-S
~
9 de abril de 19li-9

México, D.F,, 19^8A 9

RESOLUCIONES
RESOLUCION N o . 1
para el Consejo de la Administración de la Unión, relativa
al I.F.R.B.
9
La Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias de México^estima que es necesario, para la eficaz aplicación del Plan de - —
Asignación de Altas Frecuencias de Móxico, solicitar dol Consejo Admi
nistrativo do la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se sirva"*
tomar todas las disposiciones convenientes, incluso las do orden ecoq* °
tome a su cargo la aplicación dol dicho
J fCOn^ ? lista de funciones que figuran en el Anexo I
___
del Acuerdo, dentro del marco del Convenio y del Reglamento do
tas frecuencias ^

l0S acUGrdos referontos a la radiodifusión por ali

v ~r

Administrativo informa que juzga imposible obser
Pr 6xim a /reunión de la Conferencia de Altas -
Frecuencias estudiará la solución que deba recomendarse,
RESOLUCION NOfJg
sobre el Presupuesto do la C.T.P,

\

La Asamblea Plenaria, visto ol Informo de la Comisión de
Presupuesto, (Documento No. 871-S)
R E S U E L V E :
1) Aprobar el presupuesto provisional de la organización para los -servicios de la Secretaría do la C.T.P., en la forma indicada on ol Doc. 871 adjunto.
2) La C.i.P. creará un Grupo de Control del Presupuesto, el cual s o re la base de experiencia práctica, revisará el presupuesto provi
sional aprobado en Móxico, con el fin de presentarlo en su forma ae im it iv a al Consejo Administrativo para su aprobación.
3) Los gastos que ocasione la Secretaría de la C.T.P. serán sufraga
dos, de acuerdo con los Reglamentos dol Convenio de la U.I.T,, por
los países que directamente, ó por apoderado, han participado en la presente Conferencia.
9
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RESOLUCION No.
Rolativa a la focha y lugar do la próxima rouniár do la
Conforonoaa do Radiodifusión por Altas í'roov.oiaoias.
La Asamblea Plenaria,

4

t t t c °? dcra?d o .quo en un telegrama No. 3 1A, fechado ol b de —
ésta mío
General de la Unión comunicó a los miembros do
10 soría completamente imposible a la Secretaría General suministrar personal o sitio en Ginebra a cualquier nueva Conferencía, antes de primeros de 195'
0;
35dispensablG que la SGSunda reunión de la Conferencia
de Radiodifusión por Altas Frecuencias se reúna con tiempo suficien
?°?min lrterminación y aprobación del Plan que ha de soIn ba ^on^ cr^ncia Especial Administrativa convocada para a —
probar la lista do frecuencias;
^2 x2 -?W?UG cl.5 °btGrno italiano ha aceptado amablemente acoger a la
cía?
rG'umón do la Conferencia do Radiodifusión por Altas Frccuen
cías,
Recomienda

2 °nsG^° Administrativo que la próxima reunión de l a _
Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias so ce
lebre en Italia, en una ciudad cuyo nombro se comunicará
oportunamente al Secretario General; y
b)

Que la fecha de ósta sea fijada por el Consejo Administra
tivo durante su cuarta reunión, teniendo en cuenta que -~
los trabados de la próxima reunión de la Conferencia do Radiodifusión por Altas Frecuencias deberán terminar a -í m de que el Plan de asignaciones pueda sor sometido a T? Conferencia Especial Administrativa encargada de l a _
lista de frecuencias., antes do la clausura do esta última.
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_________ .__

Documento No. 32$ ~S
“
9 ele abril de 19^9

Móxico, D.F., 19^+8A 9

A N E XJl-JL
Funciones. dol Organismo encargado de la X4il9APÁa,A°Jk
Plan do Móxico
Con el fin de asegurar y facilitar la vigencia del Plan de -Móxico, el Organismo deberás
’
1.

Cuidar de la aplicación correcta y eficaz del Plan de Móxico y for
mular las recomendaciones útiles y necesarias para su estricta ob
servancia conforme al Convenio, a los Reglamentos y Acuerdos on vi
gor. Hacer igualmente recomendaciones útiles sobre las cuestiones
de orden tócnico que tengan relación con la aplicación del Plan de
radiodifusión por altas frecuencias.
Para la correcta aplicación dol Plan de Móxico, efectuar un control
periódico de las características tócnicas esenciales do las emisio
nos de radiodifusión por altas frecuencias, utilis'ando, conformo al Artículo 18 del Reglamento de Radiocomunicaciones, los medios de control previstos en dicho Artículo. Efectuar, utilizando los
mismos medios, controles especiales a petición de una o varias A d 
ministraciones,
Publicar los resultados do las observaciones y me
dicionos efectuadas en virtud de dicho control, y comunicarlos a las Administraciones con indicación de los medios adecuados para eliminar las imperfecciones que hayan sido comprobadas.

'3.

A

Suministrar informaciones y hacer recomendaciones a todas las Admi
nistraciones sobro las cuestiones de propagación; avisar con ante
lación de un mes por lo menos a todas las Administraciones, la fe
cha en que se efectuará el paso de una fase del Plan de Móxico a otra.
Recopilar todos los informes y demás datos útiles referentes a la
radiodifusión por altas frecuencias, que transmitan por conducto . reglamentario, los diversos Organismos de la Unión, las Administra
cionos, las Organizaciones Internacionales y otras fuentes. Anali
zar y coordinar estos documentos, formulando con este objeto las recomendaciones necesarias a las Administraciones interesadas, To
mar las medidas indispensables para la publicación y distribución”
de estos documentos a todas las Administraciones y Organizaciones,
con el objeto de conseguir la eliminación de los defectos que so hayan observado en la vigencia del Plan de quo se trata.
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So someterá a la Asamblea Plenaria un nuevo toxto de este Artículo,
en forma de un documento rosa separado cuando se hayan tomado deci
siones finales sobro los Arts. 8 y 9»
Estudiar y resumir las proposiciones de modificación que las Admi
nistraciones deseen introducir en sus servicios de radiodifusión (cambio de una o do varias frecuencias, de la potencia do los trans
misores, del azimut de las antenas, del emplazamiento de las esta
ciones, de las horas do emisión, ote.), y en interés de esas Admi
nistraciones, pedir a las Administraciones partes del Acuerdo, su
parecer respecto a las modificaciones propuestas, conforme al pro
cedimiento de los Artículos 8 y 9 del Acuerdo.
A este efecto, establecer un procedimiento quo se adapte a dichos
Artículos, especialmente, al Artículo 8 .
Proponer, si fuera necesario, al Consejo Administrativo de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, que convoque una Conferencia
Administrativa Extraordinaria de Radiodifusión por Altas Frecuen
cias, de acuerdo con los Reglamentos en vigor.
Participar, de acuerdo con los Reglamentos en vigor, en las Confe
rencias o reuniones que traten de cuestiones tócnicas que interese:;
a la radiodifusión por altas frecuencias, y si fuera necesario, y
con previo acuerdo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
en otras conferencias o reuniones relacionadas con la vigencia o la revisión del Plan de radiodifusión por altas frecuencias.
En previsión de los trabajos de una Conferencia ulterior, encarga
da. de modificar el Plan en vigor, de mejorarlo o de elaborar uno nuevo para sus trabajos, preparar recomendaciones apoyándose en la
experiencia adquirida durante la vigencia dol Plan de llóxico, así
como en cualquier otra sugestión que presente alguna Administra-c ión.
Recopilar datos referentes a la utilización o la carga de las ban
das de radiodifusión por altas frecuencias con objeto de proporcio
nárselos a la próxima Conferencia Administrativa de Radiocomunica
ciones.
Establecer y tenor al día la lista general de los horarios de traoajo de los transmisores por altas frecuencias de los diversos pa/^
sos, y publicar y distribuir periódicamente un boletín con la in
formación necesaria o con las modificaciones que hayan tenido lu
gar a este respecto.
Recomendar y fomentar entro las Administraciones interesadas ol in
torcambio do estadísticas generales sobre la radiodifusión por al
tas frecuencias.
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12,

Desempeñar otras funciones de coordinación y estudio que sean nece
sarias para asegurar el buen funcionamiento del Plan de México, así
como todas las que pudieran ser incluidas en el Convenio o en los'Acuerdos vigentes y que directamente conciernan a la radiodifusión
por altas frecuencias.

13.

Proponer todos los años a las autoridades competentes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones un presupuesto destinado a cu—
brir los gastos del Organismo.
Para ejercer las funciones que arriba se definen, el I.F.R.B.,
en caso de quo sea encargado do esto trabajo, procederá según el —
método que se precisa en los puntos siguientes2
1).

Durante la vigencia del Plan do Móxico el I.F.R.B. deberá uti
lizar los medios técnicos do que disponen las Administraciones,
las organizaciones regionales especializadas y el C.C.I.R., en
todo lo referente a observaciones, mediciones y estudios teeni
eos *

2).

De acuerdo con el Reglamento do Radiocomunicaciones, el
---I.F.R.B,- podrá consultar al Subdirector del C.C.I.R,, para las
cuestiones tócnicas de radiodifusión por altas frecuencias.

3).

SI I.F.R.B, deberá utilizar los medios existentes de que dispo
ne la Secretaría General de la Unión Internacional de Tclccomu
nicacionos, en todo lo referente a la publicación y distribu
ción do los documentos.

•

*f). El I.F.R.B, , a la luz de la experiencia quo adquiriera en la vigencia del Plan de Móxico, deberá presentar a la próxima Con
fercncia de Plenipotenciarios, de la manera proscrita por los
reglamentos de la Unión Internacional do Telecomunicaciones, sugestiones o informaciones -sobre si procede o no crear un or
ganismo especial que se encargue de la vigencia del Plan de -Móxico.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
.RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No.. 93.4-8
9 de abril de 19*+9

México, D.F., 19^8A 9

Origináis INGLES

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL PARA LA ULTIMA
ASAMBLEA PLENARIA

1.

Lectura de los textos azules.

2.

Declaraciones finales.

3.

Consideración de las Reservas (Documentos Nos. 887* 892 , 896
899, 90 2 , 903, 9<A, 91 0 , 915, 917, 918 y otros).

k.

Informe de la Comisión 9 (Presupuesto) (Doc, No, 911).

5.

Aprobación de las Actas de las Asambleas Plenarias incluyend
la 36a , la *+3a, la *+9a, la j l a y la 53a .

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 937-S
9 de abril de 19^9

México* D.F., 19^8A 9

Origináis INGLES

REPUBLICA DE CHINA
RESERVAS
Habiendo declarado ya en la Asamblea Plenaria del martes 5 de
abril de 19^9? que las asignaciones de canales-horas en el Plan pa
ra la estación-mediana de junio, para la República China, no res
ponden a las necesidades de sus radiodifusiones nacionales e inter
nacionales, la Delegación de la República de China desea formular
las siguientes reservass
(I)

China se reserva el derecho de pedir, en el futuro, un aumen
to on sus asignaciones de canales-horas.

(II) China se reserva el derecho de presentar nuevamente sus soli
citudes, de acuerdo con sus necesidades nacionales, en la pró
xima Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias.
(III) Debido al número, tan reducido, de canales-horas, asignado a
China'en las bandas inferiores para su radiodifusión nacional,
puede utilizar el número de canales-horas que aún quedan dis
ponibles para el compartimiento en la región D.
(IV) Debido a lo bajo de la relación de protección prevista en al
gunas de las asignaciones de canales compartidos, se confía que en el futuro se podrán hacer ajustes, en el caso de que se produzcan interferencias perjudiciales.
(V)

Como no han sido satisfechas las repetidas solicitudes para la separación de asignaciones en los canales adyacentes,- 16 y
17, -en la banda de 7 Mc/s, se espera que la Comisión Técnica
del Plan, al elaborar las fases de óste, efectúe los ajustes
adecuados a este respecto.

(VI) En el proyecto final para ol Plan mediano do junio, los dos canales, 11 y 2*f, asignados a China se encuentran adyacentes
a las dos asignaciones de la República do la Mongolia Exte-rior. So espera que la Comisión Técnica del Plan corrija asi
mismo este error accidental, cuando elabore las fases del — plan en Paris.

CONFERENCIA INTERNACION AL DE
DIODIFUSIOI'Í POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento JLoJ§3
9 de abril de 19^9

México, D.F., 19^87^9

Original: ESPA j OL

DELEGACION AH GDI!TINA

Ante la publicación del Documento No. 915* en el cual la
Delegación del Reino Unido hace objeciones sobre la reserva formulada el 10 del actual por nuestra Delegación, expresamos:
Io

Que la Delegación Argentina no ha intentado plantear
un problema de naturaleza ajena a la de esta Conferen
cia;

2o

Quo la reserva argentina se ciñe a la facultad de no
reconocer asignaciones de frecuencias-horas a otrospaíses, para territorios hasta los cuales se extien
de el derecho soberano del nuestro;

3°

Que la República Argentina tiene títulos jurídicos, históricos y geográficos incuestionables sobre las —
Islas Malvinas, Islas Georgias del Sud, Islas Sandwich
del Sud y el Sector Antártico .Argentino;
Que la referida reserva es consecuente con la invaria
ble política mantenida por Argentina en todas las con
ferencias y reuniones internacionales, en la que se ha
ya podido cuestionar, aunque sea indirectamente, los derechos soberanos de nuestra Nación;

5o

Que ratificamos en todas sus partes la reserva conteni
da en ol Documento No. 387#

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento ¿lo*.- 232=3
9 de abril de 19^+9
Original: INGLES

Móxico, D,F,, 191+8/If9

REINO UNIDO
Reserva

La Delegación del Reino Unido se reserva el derecho
de cambiar y de compartir, recíprocamente o dentro de sus
propios servicios en el Reino Unido y en las estaciones relevadoras de Singapore y Georgetown, las asignaciones no compartidas que se le han concedido en el Plan básico,
y de modificar las respectivas áreas de recepción de
acuerdo con las necesidades del servicio, a condición de
que se tomen todas las medidas necesarias a fin de evitar
interferencias perjudiciales para la radiodifusión de les
países interesados, de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic City o con el Acuerdo deMéxico sobre la Radiodifusión por Altas Frecuencias,

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 9*+0-S
9

México, D.F., 19>+8A9

do abril do 19^+9

Original! INGLES

DECLARACION DEL REINO UNIDO
para incluirla en las Actas Finales do la Conferencia
Al aceptar el Plan de México como modelo para que lo utilice
la C-orXsián Técnica del Plan al establecer los planes para las —
otras estaciones y fases del ciclo solar, la Delegación del Reino
Unido llama la atención do la Comisión Técnica del Plan hacia algu
nos de los compartimientos que no se consideran satisfactorios.
Por ejemplo, en el canal 1 do la banda de 11 Mc/s, desde 0500
a 0900 TMG (Reino Unido, Georgetown, compartido con Oeste de la -URSS) | en el canal 2*+ de la banda de 9 Mc/s desde las ibOO a las 1700 TMG, Reino Unido compartido con India.
La Delegación del Reino Unido llama tambión la atención de la
Comisión Técnica dei Plan hacia lo inadecuadas que son las asigna
ciones hechas a los servicios del Reino Unido en las bandas de 17
y 15 Mc/s, y recuerda quo las cifras mínimas que estapos dispuestos
a aceptar en estas bandas seguirán siendo 59 y 88 canales-horas rejs
pectivamento♦

CONFERENCIA. INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
______ ______________ ___
México, D.F., I 9A 8/A 9

Documento No.9Al~S
9 de abril de 19A 9
Original: INGLES

COLONIAS DEL REINO UNIDO Y TERRITORIOS ASOCIADOS
Declaración que deberá incluirse en las Actas
Finales de la Conferenei a
^ Al aceptar el Plan de México que debe servir de modelo a la Comí
sion Técnica del Plan para la elaboración de los planes para las de
mas estaciones y fases del ciclo solar, la Delegación denlas Colonias
del Reino-Unido y de los Territorios Asociados, llama la atención de
la Comisión Técnica del Plan sobre los siguientes puntos del plan de
la estación mediana de junio que considera como particularmente insa
tisfactorios.
Canales-horas y Períodos asignados
1, Malayao Se requiere un canal adicional para Malaya en la banda de
6 Me/s durante el período de 1000 - 1600 TMG, a fin de conservaruna emisión ya existente,
2, Territorios en el Area del Caribe (Trinidad, Gnavana Británica y
Honduras Británica!
Las asignaciones concedidas a esos territorios en la banda de 6 Mc/s durante el período de 2200 - 0300 TMG no corresponden ni mucho
menos a las necesidades. Se requiere una asignación para Honduras Británica durante el período 1830 - 1930 TMG en la banda de 9 Mc/s,
3, Nigeria y Kenya, Las previsiones hechas para estos territorios en
la banda de 7 Mc/"s durante el período óptimo de escucha 1800 - 2100
TMG es inadecuada.
Compartimiento
Algunas asignaciones para las Colonias del Reino Unido no son mas
que parcialmente satisfactorias desde el punto de vista del comparti
miento, A este respecto, se llama muy especialmente la atención sobre
el uso compartido en el canal lA en la banda de 7 Me/s por parte de Malta y Rodesia del Norte durante el período de 1600 - 2000 TMG.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALT.AS FRECUENCIAS

Documento No. 9A2-S
9 de abril de 19A 9

Móxico, D. F., 19A8/A9

Original: INGLES

DECLARACION DEL REINO UNIDO QUE DEBERA INCLUIRSE EN LAS ACTAS
FINALES DE LA CONFERENCIA DE RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
DE MEXICO
En vista do la posición especial que el Reino Unido ocupa en
la Radiodifusión por Altas Frecuencias, la aprobación, despuós de
la firma del presente Acuerdo, no será dada por el Gobierno de su Majestad en el Reino Unido hasta que se haya efectuado la aprobación
o aceptación del Acuerdo por los Gobiernos de los países a quienes
se haya asignado un porcentaje adecuado del total de canales-horas.

CONFERENCIA INTERNACIO NAL DE
RADIODIFUSION POR ,ALT.AS FRECUENCIAS
________________________
Móxico, D.F., 1 9 V 8 A 9

Documento No.
9 do abril de 19^9
Original: INGLES

REINO UNIDO

R e s e r v a
La Delegación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte considerando impracticables para cualquier país comprome
terse a respetar las normas técnicas que aparecen en los Artícu
los 7 - 16 del Capítulo II del Preámbulo del Plan que forma par
te integrante del Acuerdo, reserva su posición con respecto a la
disposiciones de dichos Artículos.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
._____________________________
Móxico, D.F., 1 9 ^ 8 A 9

Documento No. 9 ^ - S
9 de abril de 19^9
Original: INGLES

DELEGACION DEL REINO UNIDO
‘Reserva respecto a la Reserva formulada por la
Delegación de Argentina en el Documento

887.

La Delegación del Reino Unido expresa sus objeciones contra
la reserva hecha por la Delegación de Argentina, porqués
(a )

no corresponde a la presente Conferencia tratar la cues
tión de la soberanía nacional, y

tt>)

no es exacto que Argentina tenga derechos de soberanía
sobre los lugares mencionados.
El hecho es que el Gobierno de su Majestad en el Reino

Unido ejerce los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas
y Territorios dependientes quo comprenden los lugares mencionados
en la reserva do Argentina.
En el caso do quo la República Argentina realizara su ame
naza de utilizar algunas de las frecuencias de radio asignadas en el
Plan a las Islas F a l k la n d y Territorios Anexos para sus propios finos,
ol Gobierno do su Majestad on el Reino Unido se reserva el derecho
de proteger sus intereses como juzgue conveniente,
T.C. Rapp.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
_____________ ______ _
Móxico, D.F., 191+8A9

Documento No. 9*+?-S
9 do abril de 19^9
.

Original: FRANCES

MARRUECOS Y TUNEZ
DECLARACION
La Delegación de los Protectorados franceses de Marruecos 3/
Túnez subraya que las asignaciones previstas para Tunoz on las bandas de 6 y 7 Mc/s no le permiten explotar convenientemente su
radiodifusión interior.
Sugiere a la C.T.P. que remedie esta situación teniendo on
cuonta las modificaciones que le presentará la Administración -tunecina y que quedarán dentro del cuadro del esquema general de
distribución.
México, D.F. a 9 do abril de 19^+9
El Jefe de la Delegación dol Protectorado
de Marruecos y Túnez,
Pierro Schaoffer

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADI0DIFUSIOH POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 9*+6-¡
9 de abril de 19^9

México, D.F., 1 9 ^ 8 A 9

Original: INGLES

DELEGACION DE LA. INDIA

La India se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias para asegurar una recepción adecuada de sus
transmisiones en canales compartidos, en el caso de cue —
otros transmisores que funcionen sobre los mismos canalescausen interferencias perjudiciales en las zonas de recep
ción de las transmisiones de la India.
El Presidente de la Delegación
de la India
M.L. Sastry

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
__ _________ _

Documento No. 9*+7-S
& de abril de 19*+9

México, D.F., 1 9 W * + 9

ACTA DE LA ASAMBLEA PLENARIA
59a. Sesión
Martes 5 de abril de 19*+9(tarde)
MI Presidente i Sr. Miguel Pereyra (México), abre la sesión

a las 167T57
Los mismos delegados, Miembros y Observadores que estaban
presentes durante la ^8a, Sesión efectuada por la mañana, asis
ten a la sesión de la tarde.
Secretario: Sr. L.E. Dostert.
I

1.1

El Presidente pide a los delegados se sirvan asumir las —
responsabilidades que les correspondan durante las próximas se
siones, cuando tengan lugar las declaraciones definitivas que van a hacerse sobre el Acuerdo del Plan básico.
El Plan básico no será ciertamente un Plan perfecto. Nin
gún delegado puede esperar que las solicitudes presentadas por
su país se satisfagan por entero, debido a quo las frecuenciashoras disponibles son muy inferiores en número a las frecuen
cias-horas solicitadas.
Los delegados pueden o bien insistir en que se satisfagan
sus solicitudes, o- bien estar de acuerdo en aceptar algunos sa
crificios on un esfuerzo común para eliminar del óter el presen
te caos.
MI Presidente espera quo los delegados adoptarán esta últi
ma actitud y que sus declaraciones- estarán llenas de optimismo
para ol porvenir de la radiodifusión por altas frecuencias.

1.2

El Sr. Pedersen (Dinamarca), Presidente de la Comisión del
Plan, hace la declaración siguiente:
"Vamos hoy a comenzar a escuchar las observaciones detalla
das y las críticas relativas al Plan. Tal voz sería útil pre—
sentar antes el Plan de modo que se le pueda considerar desde un ángulo más general.
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"Aunque el Plan no está completo, no debo considerarse so
lamente como un trabajo preliminar do importancia limitada. El
quo solamonto un plan para la estación mediana do junio haya sido elaborado, no quiero decir que la presente Conferencia ha
ya cumplido solamonto con la .sexta parte de su trabajo.
"No resulta así, porque so decidió utilizar ol Plan actual
como-base -o modelo- para ia elaboración do todos los demás —
planos; y hornos decidido on quo forma los demás planos deberán
establecerse según nuestro Plan modelo.
"Por esta razón hoy tenemos derecho a estimar quo nuestra
Conferencia acabó en realidad su tarca esencial, al presentar c l rPlan para la estación-mediana do junio.
’,
"A continuación deseo hacer observar q u e .el Plan que tene
mos .ante' nosotros :no puedo/considerarse corno el trabajo de un
solo C-rupo o do una sola Comisión de nuestra -Conferencia.
"El Plan os el resultado de una estrecha colaboración en—
tro los diversos Grupos dé-Traba jo de'la Conferencia y todas las delegaciones. Y^esta colaboración ha sido real, a pesar de todas las -dificultades, de sobrá'conocidas, de nuestro tra
bajó. •
;
"Jamás .con anterioridad -durante Conferencias Internaciona
les- vi a tantos delegados tornar parte tan-.activa en el traba
jo cotidiano de detalle. Las delegaciones fueron consultadas
:sin descanso; •estudiar on los cuadros de carga, de bandas y las
curvas de propagación y diariamente comunicaron sus valiosas opiniones.
"Muy a menudo, durante los dos últimos meses, he podido ob
servar el alentador esfuerzo do toda la actividad, desplegada en las salas de- la planta baja y en los' pasillos, Otros .dele
gados,.- supongo, tuvieron la misma impresión.'
"Tenemos buenas razones para estar, orgullosos del espíritu
general de cooperación'en el cual el Plan ha sido elaborado. Las delegaciones no solamente tuvieron'la ocasión do exponer su situación personal, sino que aprendieron támbión a conocer
las dificultades de otros países.
"Naturalmente se nos ha criticado, algunas veces con moti
vos justificados tal vez, otras voces injustificadamente.
"Eso os inevitable en un organismo tan complejo y tan di—
verso.como esta Conferencia,’ Pero ello no .cambia.la. imagen de
conjunto.

"Tenernos, pues, un Plan que, en lo posible, ha sido elabo
rado por la Conferencia entera.
"De ninguna manera significa esto que sea un Plan perfecto
o también que sea aceptado como un Plan justo. Pero cada uno
hemos cooperado en él.
"Cuando llegamos aquí, se dijo que la Conferencia obten-dría éxito solamente si cada uno de nosotros estaba desconten
to en la misma medida,
"No creo en verdad que solamente esta condición haya sido
satisfecha, y nos hemos esforzado por hacer más. Desplegamos
todos nuestros esfuerzos para buscar todos los medios técnicos
que permitiesen obtener el mayor número de frecuencias-horas en el Plan de México.
"No resulta fácil describir la calidad de este Plan. Pero
un importante elemento apreciativo es el número total de fre
cuencias-horas quo contiene.
"Si mis cálculos son exactos, tenemos en el proyecto de -Plan 8096 frecuencias-horas. Esto representa un *+5% más de lo
quo esperábamos obtener cuando principió la Conferencia. Y ose
resultado so reflejará on los Planos para las otras estaciones
Fue obtenido gracias a la presencia do todas las delegaciones
reunidas quo participaron on el trabajo y encontraron las lagu
ñas que colmar.
"Un Plan os bueno si todas las posibilidades do asignacio
nes múltiplos han sido exploradas en un grado igual en todos los canales. En consecuencia, el número do frecuencias-horas
R9T.J1RUR1 no debo variar mucho en una banda determinada.
"En los primeros planos establecidos por el Grupo 6d , te—
níamos una distribución bastante desigual entre canales. En la banda de 9 Mc/s, el número más elevado do frecucncias-horas
en la banda más cargada era do un 32% superior al término me —
dio. El resultado os muy superior ahora on ol proyecto de
Plan. Para la banda de 9 Mc/s, comprobamos ahora que el núme
ro de frecuencias-horas más olovado es solamonto un 11% supe
rior al tórmino medio.
"Esto demuestra la gran mejoría realizada. Hubiéramos po
dido obtener otras mejorías más quedándonos aquí algunas sema
nas más, pero ol rendimiento hubiera disminuido a medida que trajisj^xrrJLjDra_ c_l tjipmjpjo.
~~
"
"En realidad hemos resuelto el problema que a principios de la Conferencia considerábamos como el más difícil: las ele
vadas solicitudes de frecuencias en la banda de 6 Mc/s para —
América Latina.
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"Este era prácticamente el único problema imposible de re
solver. Sin embargo, fue resuelto por
el Grupo do Trabajo 6d ,
croado especialmente para estudiar oste problema. Y todos de
bemos estar agradecidos a los miembros
do este Grupo de Traba
jo por .los resultados quo obtuvieron.
"Ahora que está resuelto este problema, ya no queda alguna
razón válida para quo fracaso nuestra Conferencia.
"Nadio puede negar quo os posible elaborar numerosos planos
gracias a los cualos los radioescuchas obtendrán transmisiones
mejores que las quo escuchan en ausencia do un plan.
"Ahora bien, el Plan quo vamos a discutir poseo estas cuali
dados.
"Estoy persuadido do que todos los radioescuchas dol mundo
entero, do todas las razas y de todas las nacionalidades, ob
tendrán resultados mucho mejores con este Plan que sin ninguno.
"Si no conseguimos ponernos de acuerdo respecto al Plan, osto puedo significar quo la situación scmi-caótica de hoy so
transformará en caos completo. Esto se producirá cuando las
numerosas nuevas estaciones empiecen a entrar en servicio, y especialmente cuando la nueva lista do frecuencias surta efec
to y todas las estaciones do radiodifusión por altas frecuen
cias que actualmente trabajan on bandas reservadas a otros sor
vicios se vean obligadas a transmitir on las bandas do radiodi
fusión,
"Hemos oscuchado numerosas consideraciones respecto a la soberanía de los países, respecto a las necesidades mínimas, y
escuchamos también tristes relatos sobro osos transmisores on
servicio quo tendrán quo dejar de funcionar si se acepta oste
Plan, Y estoy seguro quo vamos a oir rr."lias otras cosas on —
los días venideros.
"Quiero, a este respecto, decir algunas palabras como dolo
gado do Dinamarca,
"Dinamarca no desempeña un papel importante on ol dominio
de la radiodifusión por altas frecuencias. No obstante, la Ad
ministración danesa ha adquirido alguna experiencia durante 20
años de radiodifusión internacional. Y el resultado os muy -simple,
"Hornos comprobado quo ol factpr importante no es la trans
misión, sino lo que escuchan los radioescuchas. Y sin Plan, resulta muy difícil, sobre todo para un pequeño país, asegurar
un servicio eficaz de radiodifusión por altas frecuencias, por
quo no podemos obtener do los diversos países un informe sorio
relativo a los controles efectuados.'
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MY por
México' con
libertad y
ses de los

osta razón la Delegación de Dinamarca ha venido a la intención de abandonar un poco de nuestra pasada
obtener en cambio un Plan que satisfaga los intere
radioescuchas.

"Yo creo sinceramente que otras delegaciones obedecieron a
los mismos motivos al venir aquí. La firma de tal acuerdo con
siste siempre en reemplazar de una manera o de otra - la liber
tad de acción por el orden.
"Y, si obtenemos un Plan que nos permita dar a los radioes,
cuchas un servicio mejor, por medio de un número de frecuen
,
cias-horas más reducido e inclusive tal vez de un reducido nú
mero de transmisores, esto, a mi parecer, no puede .ser más que
una ventaja. Si gracias al'Plan puede obtener un país un serví
ció más racional y puede, por este hecho, obtener mejores trans
misiones con menos estaciones radiodifusoras, este país tendrá
dos razones en lugar de una para estar satisfecho de la exis—
tencia del Plan.
"Y, si no llegamos a un acuerdo sobre un plan, seremos los
únicos quo merezcan censuras.
"Tenemos, ante nosotros la baso real de un plan que dará me
jores resultados a todos los radioescuchas. Hemos aprendido a
comprender el problema durante los tros primeros moses de la Conferencia, y tuvimos la posibilidad de trabajar en este Plan
durante los últimos dos mosos y medio. La Delegación de los Estados Unidos puso a nuestra disposición una excelente docu—
mentación' técnica. La Secretaría ha trabajado muy eficazmente;
además, nos hornos desenvuelto en el más agradable ambiento que
he conocido jamás.
- "‘Si fracasamos, solamente nosotros los delegados seremos responsables de oso fracaso.
"Estoy totalmente convencido de quo el Plan -de México per
mitirá a cada país dol mundo una recepción de las transmisio—
nos de radiodifusión mejor quo la que tenemos ahora, y muy su
perior a la que tendremos do aquí a algunos años si no establo
cornos- ningún Plan.
- "Muchas críticas se' formularon respecto al Plan, pero toda
vía no he oído argumentos convincentes a favor de la teoría se
gún la cual los países suministrarían sin plan a los radioescu
chas un servicio mejor que- ol quo pudieran obtener con el plan
elaborado aquí,
"En consecuencia, no existen, a mi parecer, más quo dos ra
zones para -no aceptar ol Plan do Móxico.
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"Una es que una delegación puede estimar que las mejorías
que aporta el Plan a su país son inferiores a las que esperaba
o quizás inferiores a las que obtuvieron otros, países.
"Si, partiendo de esta base, una delegación se rehúsa a —
firmar y, al hacerlo, contribuye al fracaso del Plan, cargará
-por supuesto con una grave responsabilidad. Esta decisión no
se apoyará más que en su propia evaluación de lo que es justo
y equitativo. Y, podrá resultar difícil, en el transcurso de
los años venideros, explicar a los radioescuchas descontentos
la razón que les impide obtener las mejorías que el Plan de -Móxico hubiera podido conseguir.
~ "Otra razón posible para no firmar el Plan puede consistir
en que no parezca tan bueno como pudiera serlo desde el punto
de vista técnico.
"Nadie puede negar que nuestro Plan tiene defectos y que
podría estar mejor.
"Pero debemos acordarnos de que es el primer, plan de radio
difusión por altas frecuencias que haya sido establecido por una Conferencia Internacional. No tenemos experiencia y apren
dimos nuestra lección en el transcurso de la Conferencia.
"Y los resultados a los cuales hemos llegado deben .conside
rarse como una primera etapa hacia un Plan perfecto.
"Sé cometería un error absoluto al rechazar esto primer —
Plan, cualesquiera que fueran estas imporfoccionos, con ia es
peranza de que algún día, obtendremos un Plan perfecto.. ; .
"En cierta medida, el Plan de Móxico debo considerarse co
mo un plan de ensayo, y un plan verdaderamente bueno no podrá
sor elaborado más quo después do haberlo experimentado on la práctica y despuós de haber aprovechado osta experiencia para
mejorar los.planes venideros.
"El Plan de México se apoya on una amplia utilización do las frecuencias compartidas. Y las posibilidades do asignacio
nos múltiplos fueron establecidas según cálculos. Estos pue
den sor exactos -así lo espero- poro también os posible que, en ciertos casos, sean demasiado optimistas o.demasiado limita
dos.
"Poro no estaremos capacitados para darnos cuenta’ de olio
antes do haber empezado a transmitir de acuerdo4con el Plan.:
"Si vacilamos on dar el'primor paso, jamás obtendremos ol
Plan perfecto que todos anhelamos ver existir algún día".

~
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1.3

El Sr. Dostert (Secretario) da lectura al Reglamento que
ha sido adoptado sobre las intervenciones de las diferentes delegaciones que van a formular sus comentarios relativos al
Plan de asignación de Altas Frecuencias.
El procedimiento que deberá seguirse ha sido adoptado du
rante la sesión de la Asamblea Plenaria del 2b de febrero de 19^9 y figura en el punto 5 del Documento 696 .
A continuación da lectura a la lista de los países en el
orden en que, por sorteo, se decidió que tomarían la palabra.
El primer país que dehe formular sus comentarios es la —
República de Panamá, representada por la Delegación de Colom—
bia.

l,*f

El Presidente recuerda quo las delegaciones ausentes serán
consideradas como habiendo perdido su turno de un cuarto de ho
. ra y podrán, en la segunda vuelta, tomar la palabra durante -cinco minutos.

1.5

El Sr. Faulkner (Reino Unido) recuerda a su vez que duran
te una sesión anterior, se había adoptado una modificación a este procedimiento, despuós de una propuesta do la Delegación
dol Reino Unido, consistente en permitir que las delegaciones
. quo todavía no recibieron instrucciones de sus Gobiernos, de
jen pasar su turno, sin perder por ello la posibilidad de to
mar la palabra durante un cuarto de hora.

1.6

El Presidente indica al delegado británico que su observa
ción será "sometida a la Asamblea a su debido tiempo.

1.7

El Sr. Arkadiov (URSS) quiere hacer una observación rela
tiva al Orden del Día de la presente sesión. El documento que
contieno el Plan ha sido publicado la víspera. Contiene erro
res que necesitaron correcciones. Estas correcciones fueron publicadas en documentos que acaban de distribuirse hace apenas
5 minutos. Resulta imposible estudiar las asignaciones definí
tivas, debido a la falta de tiempo. Así, antes que' todo sería
conveniente examinar estas correcciones. En consecuencia, se
ría mejor agotar primero las cuestiones inscritas en el Orden
del Día que figuran en el Documento 860 y pasar despuós al exa
men do las observaciones relativas al Plan de asignaciones de
, altas frecuencias.
En consecuencia propone quo- primero se agote el Orden del
Día que figura en el Documento 860, para dar a las d e l e g a d o —
nes el tiempo necesario para examinar las últimas correcciones
hechas al Plan.
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El Presidente consulta a la Asamblea respecto a la aproba
ción del Orden del Día propuesto para esta sesión.
El resultado de la votación por mano alzada, es el siguien
te:
37 Delegaciones están a favor del Orden del Día propuesto
por la 'Presidencia.

8 Delegaciones son de opinión contraria,
*t Delegaciones se abstienen.
1.9

El-ArdJLn del Día propuesto por la Presidencia _es_ adoptado en consecuencia, y las delegaciones podrán empezar a formular sus
comentarios.

1.10

El Sr. Lalió (RPF de Yugoeslavia) informa a la Asamblea que su Delegación no ha recibido todavía contestación de su
Gobierno y en consecuencia pide poder formular las observacio
nes de la Delegación de Yugoeslavia en cuanto reciba las espe
radas instrucciones.
Pide a continuación que el Grupo de Revisión del Plan, así como la Secretaría de la Conferencia, establezcan para ma
ñana por la mañana un cuadro comparativo de las asignaciones de frecuencias concedidas a los diferentes países.
Igualmente pide que el informe verbal del Presidente de la Comisión 6 (Plan) se traduzca en los cuatro idiomas de tra
bajo
y se publiquen para mañana porla mañana.

1.11

El Sr. Dostert (Secretario) indica que el establecimiento
del cuadro comparativo cuya publicación pide el Sr. Lalió, exi
ge 3 días de trabajo do 8 a 10 técnicos y dos días enteros pa
ra su publicación.
Además, el informe verbal del Presidente de la Comisión 6
(Plan) figurará totalmente en el acta do la sesión, pero es ma
terialmente imposible traducirlo en los cuatro idiomas y publi
cario para mañana por la mañana.

L.12

El Cap. Medal (Nicaragua) informa a la Asamblea de la au
sencia de la Delegación do Colombia, que representa a Panamá,quo dobía tomar la palabra encabezando la lista. La Delega-ción de*Colombia ignoraba que las observaciones sobre el Plan
de Asignación tenían que empezar a formularse en el curso de esta sesión. En consecuencia, el Capitán Medal pide que se -sirvan reservar el cuarto de hora de palabra de ia Delegación
do Panamá.

“
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1.13

El Presidente recuerda que las delegaciones ausentes pue
den presentar sus observaciones por escrito y que se les conce
derán 5. minutos de- palabra en el segundo turno, para que pue —
dan agregar algunos, comentarios.

1.1*4*

El Sr. Madsen (Holanda) declara que debido a que quedan algunos puntos por examinar sobre Surinam y Cura 9ao, la Delega
ción de Holanda no- formulará sus comentarios en esta sesión. Enviará su declaración por escrito a la Secretaría cuando se firme el Acuerdo.
La Delegación que representa el Perú está ausente.

1.15

El Sr. Flisak

(Polonia) hace la declaración siguientes

"Después de observar con atención las actividades desarro
lladas aquí, y conociendo los resultados a que han conducido,la Delegación de Polonia estima conveniente expresar algunos puntos de vista que indican con claridad su opinión acerca de
los problemas que se plantean en este momento.
"En primer lugar, la Delegación de Polonia declara que no
puede aceptar la distribución de canales-horas propuesta.
"Por razones obvias, la Delegación de Polonia se. ve obliga
da a insistir en.que se asignen a su país 90 canales-horas. —
Funda su petición, primeramente on los tres principios: super
ficie, población.y lenguas; poro la apoya también on el esfuer
zo hecho por Polonia durante la última guerra a favor de la —
causa de la democracia, así como en los enormes daños sufridos
por este país en la contienda.
"Nadie ha olvidado que Polonia fuó el primer país que opu
so una resistencia armada a los ejércitos do Hitler, Nada mas
■ lejos do la intención de esta Delegación, quo la idea de censu
rar a otros pueblos, cuyos representantes asisten a esta Asam
blea, por el hecho de no haber sufrido las destrucciones y el
horror do la ocupación hitleriana; sin embargo, se siente con
dcrocho a que se tomen en consideración los terribles estragos
sufridos por el pueblo polaco, ya que al discutir la roconstruc
ción del sistema de ondas cortas, no debemos dejar a un lado la enorme labor de la reconstrucción total del país.
"A causa de la guerra y do la ocupación nazi, Polonia ha perdido seis millones do ciudadanos, o sea el 22 % de su pobla
ción. Los daños sufridos por la'cultura polaca han sido enor
mes: cinco mil maestros desaparecidos, así como siete mil pro
fesores y hombres do ciencia, doscientos artistas plásticos fa
mosos y sesenta autores de gran renombro. En la esfera econó
mica, Polonia ha sufrido pérdidas que ascienden al b0% de la riqueza nacional. Es por lo tanto evidente quo el estado ac—
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tual dol sistema de radiodifusión en Polonia -un país que se está reponiendo, a costa de grandes esfuerzos, de su terrible *
postración- no puede servir de base para la asignación de cana
Ies-horas. En consecuencia, la Delegación de Polonia no puede
aceptar una situación de inferioridad, en razón misma de sus esfuerzos de guerra y de su sacrificio a favor de la causa co
mún de los Aliados, que es la democracia.,;.
.■ ■ "Antes de la guerra, Polonia disponía de once estaciones ' de ondas largas y medias y de seis estaciones de ondas cortas.
"A causa de la magnitud del desastre, es evidente que no pudimos iniciar la tarea de nuestra reconstrucción nacional, con la reconstrucción y ampliación de nuestro sistema de radio
difusión, puesto que otras necesidades más..;grandes y perento—
rias exigían la actuación inmediata de nuestro Gobierno.
Sin
embargo, gracias a nuestro propio esfuerzo y a la ayuda de la
Unión Soviética, hemos reconstruido nuestras estaciones de on
das medias y tres de ondas cortas. Sin embargo, nada de esto
fué tomado en cuenta como base para nuestra asignación de cana
Ies-horas, y por esto nos vemos obligados a expresar nuestro desacuerdo con las recomendaciones formuladas.
"Respecto a- los canales-horas que se nos han asignado, la
Delegación de Polonia quiere señalar los hechos siguientes que
constituyen una evidencia clara del trato injusto que han dado
la Comisión del Plan, y el Grupo de Revisión del Plan a cier—
tas delegaciones. Durante estos últimos días, la Delegación de Polonia, comprendiendo las dificultades surgidas, y desean
do con empeño la aceptación de este Plan, renunció a otros 27
canales-horas, esperando obtener por lo menos algunas horas pa
ra sus programas más importantes. Estos Comprenden: los pro
gramas para América del Norte y Sudamórica y para la Europa -occidental, donde residen 8 millones de personas de origen
polaco,
"La Comisión del Plan no nos asignó-para estos programas
dirigidos al Continente americano, canales-horas entre las 2
las 5 T.MoG.,. ni para la Europa occidental entre las I6 .3O y
las 20,00 T.M.Go, lo cual significa que no obtuvimos ninguna
de las horas que se consideran mejores para los oyentes.

y
-

"Señor Presidente, usted puede 'preguntarme, como es natu-ral ¿dónde encontrará el Grupo de Revisión del Plan canales-ho
ras para Polonia? Pero esa posibilidad existe, puesto que la’"’
Comisión del Plan,- al asignar canales-horas, no tuvo en cuenta
las necesidades reales de las delegaciones, guiándose por un interés personal contrario a las normas y principios aceptados.
"Ustedes recordarán, señores, que hemos aceptado el princi
pió de que un programa sólo puede' transmitirse sobre una fre--
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cucncia, y que sólo s e .utilizarán 2 frecuencias•en casos espe
cíales y para un breve espacio de tiempo.
"Señores, quiero llamarles la atención sobre este hecho,—
porque no interesa únicamente a Polonia, sino también a muchos
de ustedes. Los principios aceptados se aplicaron sólo a cier
tas delegaciones; algunas.no recibieron canales-horas para sus
programas importantes, y, por otra parte, las delegaciones que
debían dar un ejemplo de imparcialidad en la elaboración del Plan, se asignaron a sí mismas 2 frecuencias o más para un mis
mo.programa, e incluso, cosa que carece completamente de fun—
damento, 2 frecuencias en la misma banda. Citaré algunos ejem
píos característicos que ilustrarán la actitud de ciertas dele
gaciones en esta Conferencias
Reino Unido banda 9
9
11
España
"
9
11

Mc/s can. b zonas recep.
Mc/s
" 27
"
Mc/s
"
5
"
Mc/s "
9"
•
Mc/s • "
3
"

H , 1 3 , l V ?l5
horas
11,12
"
10,11,12,13,l1*,1?
"
10,11,12,13,1*+
"
8,10,11,12,13,1^ "

0*+ 00
Ch 00
03 00
0^-00
0? 00

y, por fin, un ejemplo muy claro, en que para la misma zona de
recepción se asignaron 2 frecuencias en la misma bandas
Francia

banda 9 Mc/s can.l6 zonas recep. 11
"
9 Mc/s " 2b
. "
11

horas 06 00
" Ch 00

"Se pueden encontrar más ejemplos de esta índole. La Dele
gación polaca no puede aceptar un Plan en ol que se suprimen nuestros programas más importantes; un Plan en que las solici
tudes mínimas de algunas delegaciones no son tomadas en consi
deración, y por otra parte, en que en las asignaciones de otros
países, que tienen ya centenares de canales-horas, so asignan
también más do una frecuencia para el mismo programa. La Dele
gación de Polonia pido al Grupo do Revisión que con toda la -atención necesaria, revise el Plan y reduzca las asignaciones
on que se transmite el mismo programa a la misma área de receja
ción sobre frecuencias diferentes. Los canales-horas obteni
dos de esta manera deben distribuirse entre las delegaciones cuyas solicitudes no han sido satisfechas. Si Polonia recibe
las 10 horas pedidas en las bandas de 9 u 11 Mc/s para los pro
gramas mencionados, podremos firmar el Plan".
1.16

1.17

El Presidente que interrumpió una vez al delegado de Polo
nia, indica quo los comentarios relativos a las asignaciones de los demás países tienen que entregarse por escrito.
El Sr. Bivar (Portugal) declara a su vez
"Constato que al establecer el presente procedimiento por
sorteo del orden en que las delegaciones tomarán la palabra, -
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no se previó la situación de las delegaciones ausentes, ni tam
poco la de las delegaciones que por cualquier razón se nieguen
a tomar la palabra cuando les corresponda.
"Sin embargo, nuestra Delegación aceptó con disciplina y espíritu de colaboración la responsabilidad que le incumbe y con gusto presento a ustedes, la siguiente declaración» ■
"La Delegación de. Portugal desea declarar que el total de
frecuencias-horas que le fue asignado no puede,.en ningún caso,
compararse con sus solicitudes reducidas, debido a que cierto
número de frecuencias-horas fueron eliminadas en las horas más
solicitadas.
"Fuó posible dar algunas compensaciones en las horas me,nos
cargadas; sin embargo, esas horas no pueden por ningún'motivo
tener el mismo valor que las quo fueron eliminadas.
"Los servicios de radiodifusión constituyen una necesidad
vital para Portugal, para mantener el enlace con sus territo
rios de Ultramar, esparcidos en diez diferentes regiones del Globo.
"En esos servicios nos vemos, pues, obligados a soportar
importantes sacrificios. Sin embargo, estamos dispuestos a pa
gar el precio que sea para obtener un plan de asignación de -frecuencias que reemplace ol caos existente por ol orden, en el espectro del espacio, radioelóctrico.
"Pero la aceptación de sacrificios por un país depende, -sin embargo, de la- medida en quo otros países están dispuestos
a aceptar su parte en los sacrificios generales.
"El Plan básico está
de importantes servicios
La Delegación portuguesa
ciones como definitivas,

lejos de satisfacer las necesidades solicitados en Id banda do 11 Mc/s. lamenta no poder aceptar esas asigna
para no hablar del caso más grave.

"No obstante, debido a que se trata de un Plan básico quo
no es definitivo, y que puedo, y debe ser mejorado en sus deta
lies, la Delegación de Portugal, fiel a su deseo de contribuir
al óxito de esta Conferencia, da su acuerdo condicional y con
reservas al Plan básico presentado, con.las correcciones que están en curso de efectuarse.
"Debido a-que, por una parto, nuestra Delegación, según el
procedimiento adoptado, es la tercera en formular su opinión,
y por otra, como ya lo dijimos, estimamos que los sacrificios
deben ser soportados por todos, nuestro acuerdó está condicio
nado a la aceptación del Plan por una mayoría considerada como
suficiente por nuestra Delegación.
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"Respecto a las reservas, cuyos detalles se presentarán —
más tarde, se refieren, por una parte, a las asignaciones he—
chas a Portugal en la banda de 11 Mc/s, que no pueden tomarse
como base para la continuación de sus programas en la elabora
ción de los demás planes, debido a la falta de algunas frecuen
cias-horas consideradas como muy importantes, y por otra parte
a los canales adyacentes^ que no pudieron ser suficientemente
estudiados.
Tenemos también reservas que hacer en lo que se •refiere a los canales compartidos y en fin nos reservamos el derecho de intercambiar determinadas asignaciones, en los cana
les no compartidos, con las de las Colonias Portuguesas".
"~
El Sr, Schaeffer (Marruecos y Túnez) hace entonces la de
claración siguientes
"Al criticar el Plan de base que nos es propuesto, la Dele
gación de Marruecos y Túnez distinguirá de manera bastante pre
cisa las bandas inferiores de 6 , 7? 9 y 11 Mc/s, de las bandas
elevadas de 15 y 17 Mc/s.
"1). Por lo que toca a las bandas inferiores, parece que se dieran a Marruecos y Túnez ciertas satisfacciones numéricas
pero esas cifras de frecuencias-horas 'no cubren algunas solici
tudes esenciales, en particular las' de Túnez entre las 19 y 21
horas para su programa local, que no puede ser recibido en las
regiones del Sur más que por rnedio de ondas cortas.
"2). Para las bandas superiores, las solicitudes de Marrue
eos y Túnez eran extremadamente reducidas (6 horas en los 15
Mc/s y 3 horas en los 17 Mc/s) - y no se tomaron en considera
ción de modo suficiente.
"En los 15 Mc/s, las 6 horas solicitadas fueron reducidas
a ’*+ horas por el Grupo Especial; en los 17 Mc/s, las 3 horas
concedidas por el Grupo Especial fueron amputadas en media ho
ra en el Plan.
"Se puede, pues, considerar que la Delegación de Marrue
cos y Túnez recibió satisfacciones más aparentes que reales y
que dos de sus necesidades esenciales no han sido satisfechas.
Cree que esta inferioridad se deba al hecho de que el Grupo Especial del Plan, al concederle 35 frecuencias-horas, proce
dió a una asignación arbitraria que jamás fué discutida por la Delegación de Marruecos y Túnez, ni aceptada por ella.
"La Delegación de Marruecos y Túnez recuerda lo que indi
có en su Documento No. 8M+. Parece ser que cuando un país ha
presentado solicitudes muy modestas, no se le haya agradecido
lo suficiente y que se le aplican las mismas reducciones que
a los solicitantes más exigentes y menos justificados. A es
te respecto, la Delegación de Marruecos y Túnez quiere recor
dar que en sus solicitudes iniciales Marruecos figuraba entre
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los 11 países menos exigentes y Túnez entre los 7 últimos. —
Después de voluntarias reducciones que convertían las solici
tudes de Marruecos de *+0,5 a 33 y las de Túnez de 27,5 á 20,
o sea una reducción de 2y% aproximadamente. Marruecos y Túnez
quedaron respectivamente en ios 11 y los 7 países cuyas soli
citudes reducidas fueron más débiles.
Pero las reducciones de Marruecos y Tünez eran condicionales. Representaban un mí
nimo más abajo del cual era imposible descender.
"La Delegación de Marruecos y Túnez debe declarar, en re
sumen, que el Plan actual tiene en cuenta este mínimo para —
Marruecos y será, para este país relativamente aceptable, -mientras que a Túnez no le deja casi ninguna posibilidad.
"Sr. Presidente, Sres. Delegados, la Delegación de Marrué
eos y Túnez se da perfecta cuenta de las enormes dificultados
con que tropezó la Conferencia para legislar por primera vez
sobre ondas cortas y para esbozar un plan que sin duda deberá
someterse a numerosos retoques; por ello está firmemente deci
dida a seguir colaborando en espera de un feliz resultado de
la Conferencia. Estima, en efecto,' que un Plan, aún insufi
ciente, representa un mínimo de orden preferible al desorden
del éter, sobre todo en países como Marruecos y Túnez que tie
nen que llevar a cabo un Plan de desarrollo técnico y económi
co en el porvenir y que necesitan trabajar sobre un programa ,
preciso, sancionado y garantizado por acuerdos internaciona
les sólidos y durables.
"En conclusión, la Delegación de Marruecos y Túnez recuer
da que ha hecho siempre solicitudes modestas, que las ha redu
cido espontáneamente y que en este momento solo pide a la Con
ferencia arreglos, los cuales si son esenciales para dichos países, resultan verdaderamente insignificantes en lo que se
refiere al conjunto do las asignaciones. La Delegación de -Marruecos y Túnez, no duda que si se le satisface en estos de
talles, podrá aceptar el Plan sin reservas. En efecto, evita
rá toda petición de aumento de frecuencias-horas y de cambios
importantes, estimando 'que unos días antes de la clausura no
es probable, ni deseable, que ninguna delegación comprometa con exigencias imperiosas el éxito final del Plan en su esta
do presente.
"Sin embargo, los dos puntos sobre los cuales insiste la
Delegación de Marruecos y Túnez son los siguientes;
"La obtención de un canal para Túnez en la banda de 6 o en la de 7 Mc/s, entre las 19 y 21 horas, o por lo menos, el
traslado de una frecuencia-hora de las 21-22 a las 19 -2 0 ; y en la banda de 17 Mc/s.el complemento de media hora conforme
a la cifra asignada por el Grupo Especial del Plan".
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1.19

El Sr. Ouspenskü(RSS de Ucrania) hace después la decla
ración siguiente:
"La Delegación de la RSS de Ucrania, después pie haber to
mado conocimiento del proyecto del Plan de asignación por al
tas frecuencias, estima necesario declarar que no acepta el número de frecuencias-horas ni la calidad de los canales que
le han sido asignados, fundándose en las razones siguientes:
"Primero, la Delegación de la RSS de Ucrania se asombra ante los métodos seguidos para el establecimiento del Plan. Todos sabemos que la elaboración-de un proyecto de Plan corres,
pondía al Grupo Especial del Plan (Grupo 6B). Corno dicho Gru
po permaneció completamente inactivo, el Grupo 6D, en contra
dicción con las direcciones recibidas anteriormente, ha con—
vertido sus gráficas^de asignaciones múltiples en proyecto de
plan. Por este motivo este proyecto difiere poco de las sim
ples gráficas de asignaciones múltiples y adolece de todos -los errores del primer estudio hecho por el Grupo 6d respecto
a las asignaciones múltiples.
"Estos errores son los siguientes:
"1. La distribución de .frecuencias-horas entre los países
es arbitraria, injusta y carece en absoluto de fundamentos.
"Al elaborar el proyecto de Plan, el Grupo de Trabajo 6D
ha descuidado por completo las decisiones tomadas por nuestra
Conferencia relativas a principios generales y enunciadas en
. el Documento 589* Ha procedido a una distribución de frecuen
cias-horas desprovista de todo principio. Por este hecho, -las solicitudes de ciertos países, particularmente de los paí
ses miembros del Grupo 6D, han sido satisfechas por completo,
mientras que las de otros sólo lo han sido en un 60-70$,
"Sea como sea, el número de frecuencias-horas asignado a
uno o a otro país por el Grupo 6D, no se funda en nada ni es
tá determinado por la superficie del país en cuestión, ni por
el número de transmisores en servicio, ni por los daños y la
devastación sufridos durante la guerra.
"Así, el defecto esencial del proyecto de Plan consiste en que dicho proyecto no corresponde a la decisión sobre prin
cipios generales tonada por nuestra Conferencia el 29 de ene
ro. Por consiguiente, no se le puede considerar satisfacto
rio ,
"Además, no sólo 110 ha tenido en cuenta el Grupo de Traba
jo 6D la decisión de nuestra Conferencia respecto a princi
pios generales, sino que tampoco acató las decisiones del -Grupo de Revisión d„el Plan, Organismo constituido especial
mente por la Conferencia, para la asignación de frecuencias-
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horas.
"La Delegación de la RSS de Ucrania estima que antes de enunciar la elaboración de un proyecto de Plan, hubiera debi
do terminarse la distribución general de frecuencias-horas en
tre los países, efectuada por el Grupo de Revisión del Plan, ~
De hacerse así, el proyecto de Plan hubiera sido fundado y ob
jetivo, no hubiera presentado los muchos errores que tiene ac
tualmente.
"2. El segundo defecto del proyecto de Plan actual, resi
do en que un número supórfluo do asignaciones múltiples agobia
los canales en gran medida, conduciendo a una disminución de
las relaciones de protección. Conviene recordar que si en el
proyecto de Plan presentado por la Delegación de la URSS, el
número de frecuencias-horas previsto para las asignaciones de
la estación mediana de junio (70 manchas solares) era de 5*+50 ,
en el proyecto de Plan actual, dicho número se eleva a 7 500.
"Semejante aumento sólo ha sido posible en detrimento de
la calidad de las transmisiones en los canales compartidos.
"En su deseo de aumentar' el número total de frecuenciashoras, el Grupo do Trabajo 6D sólo ha tenido en cuenta en un
grado irrisorio.las normas adoptadas por nuestra Conferencia.
Ha admitido una sobrecarga de los canales. Debido a esto, la
calidad de los canales deja mucho que desear, puesto que las
normas escogidas en muchos casos para las relaciones de pro—
tección son inferiores a las que ha adoptado nuestra Conferen
cia.
"Por ejemplo, se han dado a la RSS de Ucrania asignacio
nes múltiples en la banda de 15 Mc/s, lo cual no podemos de ningún modo aceptar. Desde el punto de vista técnico, es pre
ciso revisar cuidadosamente el Plan. En efecto, no es posi—
'ble adoptarlo tal como está ahora, porque no garantiza trans
misiones de calidad en los canales compartidos.
"3. El tercer defecto del Plan, consiste en que al efec
tuar la distribución de frecuencias-horas en las bandas de 75
9 y 11 Mc/s, el Grupo de Trabajo 6D ha limitado artificialmen
te las horas de .transmisión de noche, de los países europeos,
concediendo la preferencia a los países del Continente ameri
cano. . Así, en las bandas de 9 y 11 Mc/s se han suprimido 22
horas de transmisión de noche en Europa, mientras que la ma
yor parte de los canales, para esas mismas horas, han sido -asignados a los países del Continente americano. Esto ha per
judicado claramente a la radiodifusión europea durante las -horas nocturnas de transmisión, que son las más importantes.
"La Delegación de la RSS de Ucrania protesta contra la —
aplicación de estos principios, que no han sido objeto de nin
guna discusión preliminar, ni fueron aprobados por nadie.
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. "*+-. ^Nuestra Delegación no está de acuerdo con las reduc
ciones arbitrarias de las solicitudes de la RSS de Ucrania, especialmente- con aquellas que ha producido la supresión de las únicas solicitudes para las horas de transmisión de noche
en las bandas de 9 y 11 Mc/s y mantiene las horas diurnas pa
ra -esas, frecuencias cuya utilización estaba prevista en la no
che,
n'/i:
"5®. El método de trabajo adoptado por el Grupo 6D para la
distribución-ete frecuencias-horas, no satisface en absoluto a la Delegación'de la RSS de Ucrania. Si no se introducen en
el Plan cambios"ulteriores, será imposible firmarlo.
"6. La Delegación de la. RSS de Ucrania insiste en que se
revisen las asignaciones previstas en el proyecto de Plan, —
con objeto de ponerlas en armonía con las decisiones tomadas
respecto a principios generales, con las normas técnicas ado£
tadas por nuestra' Conferencia, y a fin de que puedan satisfa
c e r l e manera más equitativa las solicitudes de muchos países
que no ‘han quedado satisfechos".

1.20

El Sr. Harrison (Nueva Zelandia), tomando la palabra en
nombre de la Delegación de Rodesia del Sur, hace la siguiente
declaración:
"•
"La Delegación de Nueva Zelandia, que tiene' el honor de representar a la do Rodesia del Sur, declara.con gran compla
cencia que- las' solicitudes de Rodesia eran moderadas y han si
d o 'tratadas de un modo muy razonable desde el punto de vista
de las asignaciones hechas; estas fueron transmitidas al Go—
biefno de Rodesia d e l 'Sur y la Delegación de Nueva Zelandia espera que la aceptación de ese Gobierno se .reciba en breve plazo. En espera de dicha aceptación, Rodesia del Sur acepta
el Plan sin formular ninguna otra reserva". (Aplausos).

1.21

El Sr. Gross (RP de Rumania) hace entonces la declaración
siguiente:
"En primer lugar, considero que es necesario hacer algu—
ñas declaraciones relativas a nuestras solicitudes y a la ma
nera en que fueron satisfechas:
'
•
"La Delegación de la República Popular.de Rumania ha some
tido sus solicitudes iniciales, que se elevaban a 110 frecuen
cias-horas para las bandas de 6 a 17 Mc/s. Reconociendo las
dificultades debidas a la escasez de frecuencias, después de
un análisis profundo, habíamos reducido nuestras solicitudes
a 87 frecuencias-horas para esas mismas bandas. Y debemos subrayar que dicha cifra representa, en efecto, las necesida
des mínimas de nuestro país en lo que se refiere a la radio
difusión por altas fracuencias?„
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"Sin embargo, los planes que han sido publicados por el Grupo de Revisión del Pian sólo asignan a la RP d’e Rumania en
las bandas de 6 a 17 Mc/s, 72 frecuencias-horas, lo cual re—
presenta una reducción aproximada del 35$ de nuestras solici
tudes iniciales y casi el 20$ de nuestras solicitudes reduci
das •
"Pero, además de esta reducción, que consideramos muy im
portante, sobre todo si se tiene-en cuenta que hay países pa
ra los.cuales las reducciones han sido muy inferiores a las nuestras, incluso las frecuencias-horas que se nos han asigna
do,‘no corresponden a nuestras necesidades, bien por lo impro
pió de las horas, bien por el número excesivo de transmisio-.nes simultáneas asignadas sin ningún motivo, o por la distri
bución de muy pocas frecuencias-horas-en un gran*número de ca
nales., diferentes.
'
"Por el momento, me limito a observar, que si el Plan no s’e modificara, deberíamos utilizar dos transmisores más de —
los que serían necesarios normalmente, para transmitir los —
mismos programas. Por lo tanto, es completamente comprensible
.que no estemos de. acuerdo con esteJLujo supérfluo®
"Y ahora, voy a analizar nuestra situación en las diferen
te.s bandas*
*’’’
"Banda de 6 Mc/s: Estamos de acuerdo con el número total
de frecuencias-horas asignadas;
"Desgraciadamente, una de nuestras importantes transmisio
■nes a los países'balcánicos y a Italia se ha emplazado dos ho
ras antes; este período no nos satisface desde, el punto de
vista del horario de recepción. Debería de todas maneras mo
dificarse, porque esta asignación incorrecta tiene también co
mo, resultado otras 3 transmisiones simultáneas completamente
inútiles.
"Hemos hecho sugerencias para mejorar esta situación.
"Banda de 7 Mc/s: En esta banda, nuestra transmisión de la noche a los países balcánicos y a Italia ha sido completa
mente amputada.
"Esta situación debe ser revisada, colocándose en el Plan
la transmisión'aludida.
"Banda de 9 Mc/s: En esta banda se han amputado por com
pleto dos de nuestras emisiones do la tarde, una a Polonia, Finlandia, y el Oeste de la URSS y otra, a Turquía y el Próxi
mo Oriente; otras transmisiones fueron considerablemente redu
cidas. Consideramos muy importantes estas emisiones; deben ser ajustadas en el Plan.
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"Además, debemos hacer constar que las 15.frecuencias-ho
ras que se nos han asignado en esta banda se encuentran hoy~
divididas en 3 canales diferentes. Reconocemos que los Sub'grupos del Grupo de Revisión del Plan han hecho un esfuerzo,
porque, en un principio, esas mismas frecuencias-horas esta
ban distribuidas en *+ canales. Pero consideramos también que
con un pequeñísimo esfuerzo sería posible reducir a 2 el nú
mero de canales, y hemos sometido sugerencias concretas res
pecto a dicha modificación.
"Banda de 11 Mc/s: Esta banda no nos satisface en absolu
to, porque de 20 .frecuencias-horas que representan nuestras"*
solicitudes reducidas, sólo se nos han asignado 11, lo cual
equivale, pues, a una reducción del 55$* Se nos han suprimí
do completamente las transmisiones al Medio Oriente y a Aus
tralia, así como la transmisión diurna a América del Norte y
nuestra transmisión a América del Sur. Conocemos las difi—
cuitados producidas por el exceso de carga en esta banda y admitimos la necesidad de ciertas reducciones, pero, al mis
mo tiempo, consideramos que el uso del sistema de reducciones
exageradas‘para ciertos .países es completamente injusto.
"Y yo creo quo sería provechoso a esta Asamblea examinar
la situación real, desde el punto de- vista puramente objeti
vo, comparando las. asignaciones en esta banda y dejando que
hablen los números. Se nos ha prohibido citar ejemplos refe
rentes a las asignaciones de otros países; por lo tanto resu
mo y citaré sólo algunas cifras.
"Podéis comprobar fácilmente que no se ha juzgado necesa
rio reducir todas las solicitudes; hay satisfacciones del -80 $, del 87 $, y no sólo incluso del 100$, sino que existen ciertos países afortunados a los quo se han asignado un 7$,
un 33$ y hasta un 50$ más de lo que han pedido después de -efectuar reducciones voluntarias.
"Es fácil darse cuenta de que hay países a los que se ha
procurado satisfacer en la mayor medida posible, mientras —
que otros, como el nuestro, y con el pretexto de que no hay
frecuencias disponibles, se les han impuesto increíbles re—
ducc iones.
"Debo mencionar que el Subgrupo del Grupo de Revisión -del Plan, presidido por el Sr. Lerognon, ha procurado mejorar
la situación, volviendo a colocar solo en dos canales (de los
6 originales) nuestras frecuencias-horas restantes, pero, al
mismo tiempo, debemos insistir firmemente sobre la necesidad
indiscutible de asignarnos un número suficiente de frecuen-cias-horas suplementarias para los servicios importantes que ■
fueron suprimidos.
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"Los ejemplos quo acabo de citar demuestran claramente —
que, si se quiere, existe la posibilidad de satisfacer solici
•tudes plenamente justificadas..
"Banda de 15 Mc/s: De las 12 frecuencias-horas pedidas —
sólo se nos han asignado 10, y éstas distribuidas entre *+ ca
nales. Esta distribución anormal es inaceptable para nosotros
y pedimos que sea rectificada. .
"Banda de 17 Mc/s: En esta banda,nuestratransmisión a
Europa está situada en un período completamente inutilizable
desde el punto de vista de la propagación.
Por lo tanto, es
ta
asignación debe ser revisada.
"Banda de 21 Mc/s:. Las asignacionesefectuadas enesta —
banda, a fin de hacernos olvidar las reduce iones injustas que
hemos sufrido en las otras bandas, no pueden considerarse co
mo una compensación de gran valor. De todos modos, nos decía
ramos de acuerdo con dichas asignaciones -claro que no a títu
lo de compensación- pero sugerimos una modificación muy lige
ra que nos permita utilizarlas sin cambiar de canales.
"Banda de 26 Mc/s: En vista do las transmisiones experi
mentales que tenemos intención de efectuar sobre esta banda,hemos pedido un ligero aumento en el número de frecuencias-ho
ras asignadas, para horas que aún están disponibles en nues
tro canal.
"Debo mencionar también que.la protección de algunas de nuestras transmisiones es de todo punto insuficiente y esto se explica con facilidad a causa del número excesivo de emi
siones que se han ajustado artificialmente en las distintas bandas. Consideramos que las protecciones para los canales compartidos, así como para los canales adyacentes^ deben ser
seriamente revisadas sobre bases verdaderamente técnicas.
"En conclusión, debemos hacer constar que en ciertas ban
das se ha tratado a nuestro país de un modo muy injusto; nues_
tras asignaciones han sido reducidas de una manera puramente
arbitraria, sin tomar en cuenta ningún principio, ni las deci
siones unánimes aprobadas por la Asamblea Plenaria y publica
das en los Documentos 589 y 590. Ya he demostrado a ustedes
las graves lagunas, sin duda reparables, del Plan, en lo que
se refiere a nuestras asignaciones, e insistimos firmemente en la rectificación radical de tan grandes defectos, pues de
lo contrario nuestra Delegación no podría aceptar el Plan,

L.22

El Sr. Faulkner (Reino Unido), estima, que puesto que el
Reino Unido no ha recibido asignaciones suficientes para cu—
brir sus programas mínimos, y que esas solicitudes mínimas -constituyen ya un sacrificio muy grande, ha sido necesario so
meter la decisión respecto a este problema, al Gobierno britfT
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nico, La respuesta por cable no se ha recibido aún y pide el
derecho de aplazar su intervención de acuerdo con la decisión
tomada por la Asamblea Plenaria en ol curso de la cual se dis.
cutió esta cuestión.
1*23

El Presidente indica que el caso de la Delegación del -Reino Unido es semejante al de otros *+ países. La déclaraciór
de dicha Delegación se aplazará al'final de todas las Ínter—
venciones. .

1.2*+

El Sr. Lerognon (Francia de Ultramar), hablando en nonr-bre de la Delegación de Siam, hace la declaración siguiente:
"En nombre de la Delegación de Siam debo primeramente ha
cer constar que el número de frecuencias-horas asignado es in
ferior al mínimo indicado en él curso de la entrevista de las
delegaciones por el Grupo Especial (53 frecuencias-horas).

• "Sin embargo, y para facilitar un acuerdo, la Delegación
■. de Sianr ha recibido autorización para transferir otro progra
ma ulterior, inicialmente previsto en las bandas de.7 Mc/s, a
las bandas tropicales.
"Desde el punto de vista de la radiodifusión exterior, la
Delegación de Siam lamenta hacer constar que en las bandas de
11, 15 y 1 7 -Mc/s no se le han concedido los horarios solicita
dos.
"Con-objeto de llegar a un acuerdo, la Delegación.de Siam
ha pedido a otra Delegación, y ha obtenido de ésta, la posibi
lidad de intercambiar una frecuencia-hora en la banda de 17
Mc/s, canal lé-, por la mañana de las 7 a las 8, con una fre—
cuencia-hora en la banda de 15 Mc/s, de las 20 a las 21, en el canal 20.
"En conclusión, y hablando en nombre de la Delegación de
Siam, tengo la esperanza de que después de.haber comunicado al Gobierno do Siam las asignaciones propuestas en el Plan, esta Delegación recibirá la autorización de aceptar estas -asignaciones bajo las reservas arriba indicadas".
1.25
-

El Sr. Esping (Suecia) declara lo siguiente:
"La Delegación de Suecia lamenta mucho no poder aún dar-una opinión definitiva en lo que se refiere al Plan. En este
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1.26

momento no podemos aceptarlo porque no estarnos en ningún modo
satisfechos, por ejemplo, en la banda de 11 y 17 Mc/s. Discu
timos cambios posibles con otras Delegaciones. En la banda de 11 Mc/s, se han obtenido resultados gracias a la amable -ayuda de la Delegación francesa. Esperamos que podrán resol
verse otros problemas en otras bandas y que el Grupo de Revi
sión del Plan nos ayudará también. De todas maneras debemos
recibir primero instrucciones, de nuestra Administración antes,
de dar nuestra opinión definitiva y esperamos que se nos per
mita más tarde hacer una declaración final”.
El Sr. Guldimann (Suiza) hace la declaración siguiente:
"La Delegación de Suiza ha examinado con detenimiento el
proyecto de Plan de altas frecuencias para la estación media
na de junio viendo en él una gran posibilidad y un-esfuerzo muy meritorio hacia una solución.
:
"Las asignaciones concedidas a Suiza implican un sacrifi
cio del 50% aproximadamente, comparado con su statu-quo de -19^-6 y de alrededor del h0% en comparación con sus primeras solicitudes. La aceptación'de esas asignaciones implica una
modificación profunda en nuestros servicios y la renuncia a una serie de frecuencias dobles que consideramos indispensa--.
bles hasta ahora.
"El Plan de México es un Plan de ensayo. Debe constituir
una experiencia para el futuro plan que se elaborará después
de la Conferencia de 'Buenos Aires. Cada país debe contribuir
a este resultado y Suiza está dispuesta a ofrecer .su-aporta-ción a este respecto. Sabemos que otros hacen más aún en es
te sentido.
"Teniendo en- cuenta estas circunstancias, Suiza está dis
puesta a aceptar las asignaciones previstas en el. proyecto de
.Plan para la estación mediana de junio, a.condición de que no
s e ■introduzca ninguna modificación importante en su forma ac
tual y de-que una considerable mayoría de delegaciones firme
el Plan de México".

1.27

El Sr. El Bardai (Egipto), hablando en nombre de la Dele
gación de Siria, declara que no ha recibido todavía instruc—
ciones del Gobierno de dicho país.

1.28

El Sr. Burian (Checoeslovaquia) hace luego la declara--ción siguiente:
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"La Asamblea Plenaria de nuestra Conferencia, a pesar de la oposición do algunos países, entre los cuales se
encontraba también Checoeslovaquia, ha decidido que. las
declaraciones verbales relativas a la crítica del Plan
para el mes de junio mediano, deben limitarse exclusi—
varíente a lo que atañe de nodo directo a los intereses
del país en cuestión. A mi juicio, hay que juzgar el plan como un conjunto en el cual se encuentran intima
mente ligados los intereses de todos los países. Por este motivo resulta muy difícil criticar la situación del propio país sin tomar en consideración ningún fac—
tor decisivo. No c-s fácil limitar la crítica al examen
do las asignaciones hechas al país- propio, sin comparar
las con las de otros países, es decir, perder de vista
el plan como conjunto, tal como es en realidad. Per.o la Delegación Checoeslovaca desea respetar la decisión
tomada y se limita por lo tanto al estudio de su propio
caso,
"Primeramente, debo llamar la atención sobre el hecho de que las solicitudes presentadas por la Administración
Checoeslovaca eran muy modestas, desdo todos los puntos
de vista, y representaban las necesidades mínimas de mi
país en el terreno de la radiodifusión por onda corta,.
Podemos darnos cuenta de este hecho, comparando las soli
citudes de otros países, que se encuentran en condicio—
nos de igualdad o en una situación inferior basándose so
bre los principios generales. Sin embargo, la Dolegaci3n
Checoeslovaca, animada por un espíritu de colaboración,
ha consentido en una nueva reducción de sus solicitudes primitivas para facilitar la tarea de nuestra Conferencia,
La Delegación de Checoeslovaquia ha dado esta prueba de buc
na voluntad suponiendo que todos los países estaban dis
puestos a aceptar sacrificios comparables, lo cual, desgra
ciadamcnte, no ha sucedido.
. "Permítanme abordar el examen de las distintas bandas.
"Al estudiar las asignaciones en la banda de 6 Mc/s hemos
notado que las emisiones de Checoeslovaquia a Europa, en
el canal No. 10, se encuentran al lado de las emisiones de
Alemania en el Canal No. 11 lo que., no ocuriía en el proyec,
to anterior,
"El intercambio de canales anunciado en el curso de la Se
sión Plenaria del lunes b de abril que figura en él Doc. 88l tiene como resultado que nuestras emisiones y las ale
manas son vecinas en el canal No,8* Creemos quo la historia
de Munich que ha sido el preludio a la más colosal guerra
mundial, es bien conocida de todos. Por este motivo, la colocación de las omisiones de Alemania en el canal adya—
cente al de Checoeslovaquia es inaceptable para la Delega
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ción de ese país. Por lo tanto, pedimos un intercambio apropiado de canales para evitar esta proximidad,
"En las bandas de 6 y 9 Mc/s, la Delegación Checoeslova
ca ha consentido en llevar a cabo algunos cambios de su
horario de emisión que se han requerido a favor de otros
países para aumentar de este modo el número de solicitu
des satisfechas en estas bandas. Asimismo, la Delegación
de Checoeslovaquia aceptó una transferencia en la banda
de 11 Mc/s, pero por otra parte no fueron satisfechas las
solicitudes de transferencia a su favor'en esta banda. En un caso, la relación de protección no es suficiente.
Además la amputación de 3 frecuencias horas disminuye —
considerablemente nuestras posibilidades en esta banda,
"sPcro la pórdida más grande que sufrió Checoeslovaquia se encuentra en la banda de 15 Mc/s; sólo se nos atribu
yeron 15 frecuencias-horas en lugar de las 2 5 que solici
tamos, lo que representa una reducción de un 60$, Las transferencias y reducciones de esta banda afectan sensi
blementc e incluso hacen imposibles algunas de nuestras
emisiones. Por este motivo, nos vemos obligados a pedir
algunas modificaciones en las bandas de 15 y 11 Mc/s,
"Con objeto de facilitar la situación en la banda de - 17 Mc/s y a petición del Grupo de Revisión del Plan, he
mos transferido 1 1/2 frecuencia-hora de la banda de 17
Mc/s a la banda de 21 Mc/s aunque esa banda no sea ente
ramente adecuada. En el interés general hemos aceptado
este cambio. Sin embargo el Grupo ÓD redujo nuevamente
el resto de nuestras asignaciones en la banda de 17 Mc/s,
"No quiero cansar a la Asamblea con la enumeración de al
gunos errores en que se incurrió en cuanto a las áreas de
recepción, y me permito, señor Presidente, presentar por
escrito las correcciones necesarias, suplicándole adjun—
tarlas a mi declaración de hoy e insertarlas en el acta.
"Po.ra concluir, quisiera hacer un resumen del punto de —
vista de la Delegación de Checoeslovaquia, como sigues No
puedo decir que las solicitudes de Checoeslovaquia hayan
sido satisfechas. Nos damos perfectamente cuenta de que
el Plan de la estación mediana de junio no representa más
que un fragmento en el conjunto de los planes para todas
las estaciones y para las diferentes actividades solares.
Es evidente, pues, que no nos es posible expresar nuestra
opinión definitiva sin conocer el conjunto de todos los planes. Sólo entonces podremos juzgar de una manera defi
nitiva cuál es la situación de Checoeslovaquia en el nuevo
dominio de la radiodifusión por ondas cortas.
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"Checoeslovaquia desea sinceramente que los trabajos futu
ros de la Comisión Técnica del Plan se desarrollen en un espíritu de franqueza a fin do llegar, a resultados justos
y aceptables para todos los países, con objeto de que el futuro Plan constituya una base de paz en el óter, siendo
así una base de entendimiento y de verdadera paz entre las
naciones, paz que deseamos de todo corazón",
1*29

El Sr» Harrell (Territorios de los EUA) dice que pre
sentará sus observaciones despuós de haber recibido ins- trucciones de su Gobierno,

1.30

El Sr. Lerognon (Francia de Ultramar) hace despuós —
las siguientes declaraciones:
"La Delegación de la Francia de Ultramar, con objeto
de llegar a un
acuerdo, había consentido, poruna parte, en transferir algunos programas de las bandas do 6 y 7 - Mc/s a las bandas tropicales, y por otra parte, en aceptar
■ reducciones considerables en las solicitudes de radiodifu
sión hacia los países vecinos y principalmente hacia Fran
cia» La Delegación de la Francia de Ultramar'siente tener
que observar quo algunos programas de radiodifusión inte
rior han sido reducidos en las horas nocturnas y que otros
deberán efectuarse en condiciones técnicas muy poco satis
factorias.
(Más de 50 frecuencias-horas en las horas im—
porte„ntes de la noche serán utilizadas con relaciones de protección muy por debajo de ^+0 db),
"Por otra
parte, las frecuencias de 1 5 y17 necesarias
para asegurar el enlace de los territorios con Francia a «
las horas nocturnas han sido considerablemente reducidas,
"Examinando las diferentes bandas, la Delegación de la Francia de Ultramar desea hacer las observaciones si- guientes
Bandas de 6 y 7 Mc/s Las asignaciones hechas a las horas
nocturnas en los canales 2, 5? 11 5 1 6 , 2b y 2 5 son efectúa
das con relaciones de protección inferiores a bO db»
"La Delegación de la Francia de Ultramar hace reser
vas sobre óstas asignaciones, y pide de manera práctica —
que los países de Europa on compartimiento con los territo
. ríos de la Francia de Ultramar que utilizan emisoras mucho
más poderosas tomen todas las medidas útiles para, evitar la radiación a gran distancia utilizando antenas de radio
cenital, por ejemplo, o antenas de media onda a 1/^f de on
da por debajo del suelo, el alambro de las cuales será - orientado según la dirección del área de recepción previs
ta de los Territorios de Ultramar de la República Francesa
(generalmente norte-sur).
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"Además en la banda de 7 Mc/s el programa de Indochina del canal 9 ha sido reducido en b frecuencias-horas a las ho
ras más importantes y debería s m aumentado dos horas por lo
menos.
Banda de 9 Mc/s.
"El programa interior del Africa Ecuatorial Francesa, -canal lH-, está previsto en una frecuencia compartida con un
país de Europa, siendo ia relación de protección de 15 a 20 •
db en las horas nocturnas.
"La Delegación de la Francia de Ultramar, pide a las D e 
legaciones de Europa que tomen todas las medidas útiles para
suprimir las radiaciones parásitas en el sentido del AEF.
Banda de 11 Mc/s.
"Una emisión nocturna de Madagascar, canal V, está com—
partida con un país de Europa, de 16 a 18 horas, en condicio
nes tócnicas inaceptables (relación de protección d e .15 db).
La Delegación de la Francia de Ultramar pide a la Delegación
en cuestión que consienta a transferir esta emisión a otro canal»
Bandas de 15. 17 y 21 Mc/sc
"La Delegación -de la Francia de Ultramar nota quo las -emisiones primordiales de los diferentes territorios hacia Francia fueron considerablemente reducidos. Con objeto de conseguir una satisfacción parcial, la Delegación de la Fran
cia de Ultramar pidió algunas asignaciones en compartimiento
con otros países.
"En conclusión, la Delegación de la Francia de. Ultramar
reconoce que se satisficieron hasta cierto grado sus solicitu
des esenciales, satisfacción más aparente que real, pues las
horas de transmisión interior importantes de la noche corren
el peligro de efectuarse en condiciones técnicas muy poco sa
tisfactorias.
"Considerando, sin embargo, que era necesaria cierta auda
cia para un primer Plan así como tomar en cuenta no sólo las
reglas tócnicas sino también los resultados- prácticos, que es,
te primer ensayo de Plan no podía ser más que una transacción
entre la calidad y lá satisfacción más completa posible de las
solicitudes, la Delegación de la Francia do- Ultramar tiene —
la esperanza de que podrá dar su acuerdo para el Plan actual
mente propuesto, con las reservas' tócnicas arriba mencionadas
y mediante algunas asignaciones complementarias en las dife
rentes bandas que parecen ser posibles".
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1.31

El Sr. 3s_gün (Turquía) hace después la declaración si
guiente:
"Apreciando plenamente lo difícil quo resulta colocar
las solicitudes do todos los países en las bandas dis ,
ponióles; y deseando cooperar efactivamente en el es~*'
tablccimiento del orden cu ol ótor, henos limitado —
nuestras solicitudes al mínimo estrictamente indispon
sable. A. pesar de eso, nuestras solicitudes para las
diferentes bandas sufrieron reducciones variadas, en
.la banda de 17' Mc/s una reducción de un 33$ a on labanda de 15 Mc/s una reducción do un 20/, Por otraparte, se distribuyeron nuestras solicitudes en lasbandas de 6 y 9 Mc/s sobre el conjunto dorias.bandas
de 6, 7 y 9 Mc/s y so repartieron, on gran número docanales a horas poco interesantes desdo ol punto devista de los radioescuchas, lo que hace que la expío
tación sea poco práctica y nonos eficaz. Sin embar
go, do acuerdo con algunas delegaciones, propusimosalgunos cambios a fin de obtener cierta mejoría do -nuestras asignaciones en las bandas de 6, 7 y 9 Mc/s.
Al realizarse osos cambios, ol Plan podrá hasta- cicr
to grado lleg .r a sor aceptable para nosotros. He comunicado oste hecho a mi Gobierno, y estoy esperan
do sus instrucciones al respecto",

1.32

El Sr. Patrick (Unión Sudafricana) declara despuós:
• "La Delegación Sudafricana tiene que hacer dos comen
tarios:
(1) 17 Mc/s, canal 13 , do las 17 a las 19 TMG, sorvi
ció de Sudáfrica a Africa Central: MI compartimiento
propuesto con el Afganistán, puedo resultar chaposibl*o.
Comprendemos que ol Afganistán desea transmitir a pal
sos que se encuentran en su proximidad inmediata a — •
osa misma hora. Conformo a las curvas ele F.O.T. sería
satisfactoria una frecuencia más baja, Hos complace
ría que se sugiriera dicha modificación al Gobierno de
Afganistán.
(2) 7-,Mc/s* do acuerdo con los Reglamentos do Radio
comunicación os do Atlantic City, los cana3.cs uno a —
cinco están reservados para el uso ele los aficionados
on 3.a Unión Sudafricana, Por lo tanto, estaríamos —
muy agradecidos si nuestras asignaciones on los cane
los 2 y 5 pudieran ser transferidos a los canales 6 v
"Aparte do eso^ ios comentarios, mi Delegación consi-
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clora que las asignaciones para la "unión Sudafricana son bastante satisfactorias, y está dispuesta a acep
tarlas como base de trabajo para la elaboración de pía.
nos adicionales, 'Finalmente? nos es grato expresar nuestro sincero a graeloc im i on a o a todos los que colabo
raron tan bien en el establecimiento dol Plan, Ili de
legación desea asimismo mencionar especialmente ol —
trato cortós y amable que hornos recibido durante todo
ol curso de esta Conferencia".
.-

1.33

1.3^

’

El Presidente so muestra particularmente agradecido al Delegado do la unión Sudafricana por la alusión quo hi
zo relativa a ostos Grupos do Trabajo quo merecen todos —
nuestros elogios por su brillante colaboración en los tra
bajos do elaboración del Plan.
El Sr, Arkadiev (UESS)haco entonces la siguiente decía
ración:
"Desde el principio, llamó la atención do la ..sambloa
sobre ciertas modificaciones quo so produjeron on ol
or den do nuestros trabajos, y sobre toda una serie de
dificultades que surgieron on relación, con 3.a necesi
dad de examinar todo ol material quo hemos recibido,lío puede ahora.realizar un análisis completo tal como
soría conveniente llevar a cabo, y en vista do.las mo
edificaciones recibidas al principio de la sesión y de
la necesidad de revisar do manera dobeJJ.ada el docu-men.to recibido ayer, el estudio preliminar do esos do
cumontos nos demuestra que las solicitudes do la Unión
Soviótica no fueron suficientemente satisfechas y quo,
toda una serie de servicios do omisiones muy importan. tos, de gran interés para nuestro país, 110 fueron to
madas en consideración. Eso so refiere principalmen
te a las bandas de 11, 15 y 17 üc/s. En el curso dé
oslos últimos tiempos, nos esforzamos por conseguir . ciertas mejoras, proponiendo modificaciones concre
tas quo puedan asegurar un servicio mejor on compara
ción con el actual. Obtuvimos algún óxito, poro es—
tos óxitos no son de los que resultan vita3.es para no
sotros, no aseguran la satisfacción de nuestras necc. sidades más importantes: anto todo, 3.a banda do 17 —
Ec/s no nos satisface, y debemos observar quo on osabanda las asignaciones hechas por el Grupo 6D difieren
mucho do las concedidas por el Grupo do Revisión dolPlan, Repetidas veces llamamos la atención del Grupo
do Revisión del Plan sobre estas anomalías, teníendoon cuenta el hecho de quo c3. organismo do control o sea el Grupo do Revisión del Plan, es responsable do-
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esta situación, por sor ol organismo croado por la —
Asamblea Plenaria quo debía no sólo tonar una decisión
objetiva y justa sobre la asignación do las frccuon—
cias-horas a tal o cual país, sino queadorads lo que os más importante - debía, llevar a cabo esta tarca.Aunque hayamos llamado la atención sobre osas anona—
lías, no ha habido de hecho, modificación alguna en la banda do 17 lác/s. La Delegación de la IR33 ha trans
n.itido al representante do la O.E.U, toda una sorie de
deseos los cuales, desdo un punto do vista tócrico, son perfectamente posibles y podrdn asegurar cierta satisfacción de los intereses de nuestro país. Si se
■toman on cuenta esos deseos, y si so hacer, las nodifi
caciones correspondientes, la delegación de la TJP83 estudiará con satisfacción las modificaciones que soha ya n efectuado.
"Sin embargo, si no se agregan algunas asignaciones,principalmente en la banda do 17 Hc/s, la Delegaciónde la UR3S, a su gran pesar, se hallaró on una situa
ción difícil que posiblemente no lo permita tomar par
te en la firma de los textos definitivos que deberá celebrarse en nóxico,
"De nuevo, nos dirigimos a la Asamblea Plenaria, rogán
dolé ruó considere los deseos sometidos por la Delega
ción do la tf ‘
.33, ya que .las nodificacionos que contie
nen facilitarían la aceptación del Plan por parte nuc£
ira. Tenemos la esperanza do 'uo se haga caso de nueqs
tra solicitud y • quo dó resultados concretos. Se co
ruricarón las asignaciones hechas hasta la fecha a
nuestro Gobierno y aón no henos recibido mía respuesta
definitiva.
Por consiguiente, no nos
os posible darnuestras apreciaciones definitivas,
"Sin embargo, repito aue o], no modificar la situación
on la banda de 17 bc/s, provocaría tales dificultades
ruó uo podríanos declararnos do acuerdo con las asig
na ci 0110s hechas por ol Grupo do P.cvisiór. dol Plan y por el Grupo 6d ".
1,3?

bl Sr, :hjLans (Uruguay) declara a continuaciónc
"La Delegación del Uruguay no puedo, 011 este momento,
declarar si está o no conforme con las asignaciones que ol Grupo de hovisiór. dol Plan lo ha otorgado, y osto por los siguientes motivos"
Primero, dicha De
legación ha presentado al Grupo do Revisión dol Plan,
con. arreglo al )ocunonto 873? dos solicitudes do com-
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partimiento, una relativa a la banda ele 9 y la. otra a
'"la cío 17 I!c/s. La solicitud presentada para la banda
de 17 líe/s9 so refiero a una omisión haciael Conti —
liento .Sudamericano, áreas 12, 13', i b y 1?.
lii país las considera de importancia capital y he tenido que./consultar con mi Gobierno a esto respecto. Pido que
•so no autorice a dar ulteriormente la respuesta defi’ nit:iva de mi Gobierno".

1.36

L1 Sr. 8011900 (Venezuela) hace la
ciónt •

siguiente declara —

"La Delegación do Venezuela so alboroza al manifestar
su general conformidad con las asignaciones on las bandas de 6, 9, 11, ll, 21 y 26 líc/s, tanto por ol nu
mero do horas do transmisión como por la ubicación do
los canales y las relaciones do protección estableci
das ; pero, y aquí surge la fatídica proposición, en ose plan do baso* ha brotado 1111 gravísimo obstáculo, do todo punto lamentable, doloroso si so quiere, por
que ól sólo basta para quo Veno zubia, so vea or_ la im
posibilidad do dar su aceptación total al mismo.
"V ose obstáculo, ose "nudo gordiano", osc^mpasso*1,ha
surgido on la banda do 17 Hc/s, donde ha figurado Vonc
zucla formulando solicitudes desdo Atlantic City hasta
oh las Formas bA introducidas a la 0.1,1.A.?, antos del
576c noviembre de 19^8, así como en los diferentes pro
yodtos de plan presentados a nuestra Conferencia pordistintas Delegaciones,
"V lo más extraño dol caso, su porción más doloroso, es quo osa asignación figuró hasta roción 3.a etapa fi
nal- do la pasada semana, en ocasión do la entrevista
do esta Delegación con ol Grupo del Plan, cuando toda
vía contaba Venezuela 2 :horas y media en la banda cita
da; más aun, on tal oportunidad, miembros de eso Grupo
prometieron hacer, todo cuanto les fuera posible en vis
•ta de lograr la ubicación do otra media llora on 17 Mc7s:
no so- trataba ya de conservar la asignación anterior,sino do prolongarla para lograr la satisfaccións con sólo este pequeño agregado, so habría satisfecho ol c u 
po do necesidades mínimas do nuestro país, quo cercenó
voluntariamente sus servicios existentes, en funcióndo res espíritu de colaboración internacional.
"Lsto esperábamos con espíritu seguro, tranquilo, con
fiado.
"Sin embargo, ayor lunes, por la mañana, cuando oxaminá
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be.::'.os el plan de base en las hojaá distribuidas, qué
danos profundamente sorprendidos, extrañados al cons
tatar que Venezuela había sido borrada, clausurada, evaporada violentamente de la banda de 17 lie/s, con lo cual quedaba totalmente trunca, quebrada la satis
facción o 'conformidad de esa Delegación. La razón es
muy simple, es casi obvia.
"paganos un poco de historias
"Venezuela redujo sus solicitudes originales en cerca de
un 50/.. Para satisfacer sus necesidades mininas y. vi
talmente imprescindibles, en 17 lic/s fijamos original
mente 5 hs/fs., reducidas luego a sólo h hs/fs, entre
las 00 y Ob TNG. Este período de transmisión fuó con
templado íntegro por el Plan de los E.ü.A, y ol Plande la URSS lo redujo a 2 hs/fs. El Grupo de Plan lo
rcha jo igualmente a esta última cifra; mús^tardo, olGrupo de Revisión del Plan, anexo .A'Doc. 7" 1, aumenta
media hora y atribuye a Venezuela 2 y.media.
"El mismo Grupo de Trabajo ÓD, pese a quo "sus direc
ciones consistían en hacer reducciones de una maneraarbitraria para estudiar cualcpuior medio tócnico do aumentar las posibilidades de satisfacción", nos atri
buyo en esta banda dos horas frecuencias, según el Doc.
781-S.
"Es bueno d.eclarar tambión que nuestra solicitud en esta banda se f-ormulaba para un programa dirigido a Europa, servicio óptimo según las curvas de propaga—
ción; mas, en ol Anexo A Doc. 7ol, no sabemos por quó
motivos, aparecen cambiadas, trastocadas .las zonas de
recepción, marcando las numeradas 7,
y 10, donde se
esfuma la F.O.T.
"La desaparición violenta y sorpresiva do Venezuela de
la banda-de 17 Mc/s, luego de nuestra entrevista con el Grupo de Trabajo, donde otra cosa se habló y casi so convino, ha parecido a nosotros una medida artera,indelicada, improcedente c imprecedente: ella ha teni
do la rara virtud de provocar un vuelco absoluto on —
nuestra actitud con respecto al plan de baso.
"En resumen, Venezuela no puede, on forma alguna, dar
su aceptación, su conformidad a este plan, a menos que
se satisfaga su solicitud en la banda citada; y, toda
vía,' con amplio espíritu de comprensión y colaboración,
expresaremos nuestro acuerdo si tan sólo se nos atribu
ye 1 ora de transmisión dentro del período de 20 a 2^+
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horas TNG. Y coto, porque la. Delegación do Chile, ge
ncrosamonte, nos hace la cesión do media hora entre 23:30 y 2b TMG, Canal 19, renunciando a la misma.
"Esto es-el fundamento,, el origen de nuestra reservacategórica; tenemos aún la esperanza, firmo, sólida,-*
de rué on las horas sucesivas do nuestra Confcronciaen Móxico, pueda hallarse una solución favorable a es
ta situación, realmente doloroso, para Venezuela",
1.37

El Sr. Mito (E.P. do Albania) hace luego la siguiente
declaración V"
"La República Popular de Albania, teniendo 0:1 cuentael reducido número de frecuencias-horas disponibles para la radiodifusión por altas frecuencias y las di
ficultados do su distribución, fu<5 muy modesta en sus
solicitudes originales presentadas a la Comisión Pla
nificadora, reunión de Ginebra y solicitudes que, en re
lación con las solicitudes'de otros países de la mis
ma categoría c incluso mis pequeños que Albania y que
adonis no habían sufrido daños do guerra, fuoron 6 y 7
voces inferiores. De hecho, las solicitudes inicia—
los do ni -país oran de .29 frecuencias-horas para la estación mediana do.junio. A pesar de estas modestí
simas solicitudesj la E.P. de Albania, con un espíri
tu do colaboración y de comprensión y para satisfacer
las necesidades vitales do todos los países? consin
tió nuevos sacrificios al reducir sus solicitudes —
originales do 29 a 25 frecuencias-horas. Con gran posar hornos not .do quo, a pesar de nuestras observa
ciones sobro las asignaciones del Grupo 6d, el número
total do frecuencias-horas quo so asignaron a Albania,
on ol plan que ayer se distribuyó,'os mis reducido —
que cualquier otra asignación hecha anteriormente a mi
país. Por ejemplo, el plan, soviético dió a Albania 26 frecuencias-horas, oí plan do los Estados Unidos,21 frccu.cncias-horas, y el Grupo Especial dol Plan, 23 frecuencias-horas, mientras quo el plan distribuido
ayer no nos da más quo 20 ,30 frocucncias^horas, lo quo
representa úna reducción do un 30/ do nuestras solici
tudes inieialos y casi un 20/ do nuestras solicitudesvoluntariamente reducidas. Hablando concretamente delas asignaciones hechas para la P.P. de Albania, esta
mos de acuerdo con, -el núnoro total do frocuoncias-ho
ras y los períodos do transmisión on las bandas de 6,
9 y 15 Mc/s. Moro ni Delegación no puede conformarse
con el hecho do que se nos atribuyan estas frecuenciashoras en tros y cuatro canales diferentes,.con oxeep—
ción de la banda de 15 Hc/s, on la cual se nos asigna-
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ron V frecuencias horas on un canal, y l froCuenciahora en otro/ Esto nos suscita grandes dificultados
tócnicas teniendo on cuenta rúe la R.P. de Albania es
un país pequeño, aravenente perjudicado por la últina
guerra, que di ó su máxima aportación a la victoria con
tra ol fascismo y carece de los medios modernos que poseen algunos países ricos o industrializados, y que
a.pesar do osas posibilidades en la asignación de fre
"cucncias, ocupan 'una situación privilegiada y recibió
ron frecuencias en uno o dos canales, máximo. Estima
nos que se debe mejorar la actual situación do Alba —
nia a este■respecto y facilitarlo el empleo de las —
frecuencias-horas asignadas en la banda do 6 y 9 Hc/s;
rogamos al Grupo de Revisión que"tenga en cuenta nues
tras observaciones. Por lo que se refiero a la banda‘do 11 lic/s, la Delegación de la R.P. de Albania no puc
de aceptar el número total do frocuoncias-horas asig-"
nadas, .quo es un *+0/ inferior a nuestras solicitudesmínimas. Fo podenps aceptar la eliminación arbitra—
ría de todos nuestros programas para Ilortoamórica y de
la mitad de nuestros programas para Sudanórica y para
Havakhistdn. Adonis, no podemos aceptar la frocucn—
"ci a-hora de 16 y 17 T1IG que es simultánea con otros 'dos programas y por consiguiento inutilizable porque
ro henos 'previsto transmisores para tres programas si
muítíneos. En las entrevistas que sostuve con 'los miembros del Grupo 6d y del Grupo de Revisión del —
Plan, al justificar la reducción hecha en la be/ida de
11 Kc/s para Albania, se dijo rué las frecuencias so
licitadas no son las indicadas para los horarios pre
vistos. Estimamos que oso no es justo. Existen paí
ses que, por carecer de especialistas competentes, hi
cieron tal voz solicitudes quo adolecían de errores desde el punto de vista do la propagación. Pero el Grupo 6d y ol Grupo de Revisión del Plan no deben con
sidorarlo como pretexto para eliminar simplemente los
programas solicitados, sino que su deber, consiste, si
las frecuencias solicitadas slo sor. las apropiadas, onsubstituirlas.por frecuencias en otra banda mis indi
cada, La Delegación de la R.P. de Albania insiste, ■por consiguiente, para que se le dó satisfacción com
pleta en los programas previstos en la banda de 11 —
Hc/s bien sea asignándole frecuencias cu esta banda,o bien on otra banda más apropiada. Respecto a la re
lación do protección de las frccuoncias-horas compartí
das en las bandas de 6, 9 y 11.Mc/s, todavía no las he
•nos examinado on definitiva para dar nuestra opinión,
pero queremos señalar que en la banda de 11 Hc/s la relación do protección os muy inferior a las normas -
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adoptadas por nuestra Conferencia, Finalmente, la D e 
legación do la Fe?, de Albania no puede aceptar el Plan
en su forma actual. Daremos a conocer por escrito, —
nuestras exigencias, nuestras observaciones y sugestio
nos, quo estimamos vitales para los intereses do nues
tro país, al Grupo do Revisión clcl Plan; y la acepta —
ción do dicho Plan depende de que oste Grupo las torne
en consideración y nos satisfaga. Por otra parte, la
aceptación dol Plan por nuestro pars^ dependo tambicndc la asignación equitativa para todos .los países o •insistimos en que so publique un documento con ol nú
mero total do frecuencias-horas por banda, asignadasa cada país, para hacer una comparación 7 juzgar ol Plan en su conjunto. Estimamos que eso os fácil por
que el Grupo 6D y el Grupo de Rovision conocen muy —
bien el número total de frecuencias-horas asignado acada país".
1.38

El Sr. Autelli (Argentina) hace entonces la siguiente
declaración:.
"La Delegación de la República Argentina no se puede -.pronunciar de momento de nane.rá definitiva sobre lasasignaciones concedidas a su país. Recibiremos hoy mis:ao las instrucciones do nuestro Gobierno, y por lo
tanto, rogamos so nos autorice a tonar la palabra más
tardo".

1.39

--El S r •' HcKay (Australia), hace luego la declaración siguiente:

...11 Quisiera declarar que no estamos satisfechos por las...' asignaciones que se nos han concedido 3/ probablemente
aceptaremos el Plan con algunas reservas. Eo creo que
e l .carácter de esas reservas cause dificultados reales,
.. ya que os- posible que dentro de los próximos días esas
-dificultados sean resueltas en colaboración con otrasdelcgacionos. En el transcurso do tres días nos die—
. ron 3 gráficas y hoy mismo hemos, recibido 2 correccio
nes a estas gráficas. 'Esto se aplica más o menos a to
das las delegaciones presentes y en lo que so refiere. a la Delegación de Australia, que tuvo quo aceptar re
ducciones, es particularmente difícil examinar todas ■ esas gráficas, y ver despuós otro grupo de gráficas, y
.. luego examinar y aprobar un tercero. Consideramos quo
hubo modificaciones considerables en osos tres grupos de
cuadros, en lo que concierne a las asignaciones para . Australia. Agradecería mucho que ol C-rupo do Trabajoanotara algunos de estos puntos, los que, entretanto,-
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t-ransr.itiré al Sr. Van Dissol. Croíanos poder resol
ver todas esas dificultades con las demás D e l e g a d o —
nos, pero no se puedo discutir sobre las modificacio
nes aquí. Sin embargo, habrá que hacer algunos cambios
por le cuo so refiero a Australia, y tongo la esperan
do que ol Sr, Van Dissol los pueda aceptar mañana. Para dar a ustedes .una idea do la situación, quisierahablarlos de una o dos do las dificultades en cuestión:
En primer lugar, las solicitudes no oran exageradas:259y5- frecuencias-horas para los programas ya existen
tos, omisiones que existen desdo hace varios años. En
realidad, sólo 2 emisoras empezaron a funcionar desdeol principio de la guerra. Todo el mundo sabo que hu
bo una campaña en Guinea y quo Australia tuvo soriosconpromisos en dicha región, y nos hacen falta varias
frecuencias-horas quo se nos han quitado en la banda
do 6 Mc/s, lo que, no obstante, sería bastante fácil do arreglar. Hemos reducido antes de que se hayan con
pletamcnte explotado las posibilidades de conpartimion
to las 2 5 9 , 5 frecuencias-horas inicialmentc solicitadas,
al elaborarse el Plan de Móxico, el cual exigía dismi
nuciones, a 185, estando esa cifra por debajo del níni
no que podemos aceptar y eso sól^ a condición de que otros países hagan reducciones similares. Parece aho
ra quo algunos otros países también hubieran podido —
hacer reducciones y sacrificios de más importancia, yque las posibilidades de compartimiento hubieran podi
do ser exploradas en detalle y en su conjunto. La pri
mora, gráfica nos dié 106 frecuencias-horas, de las cua
les 115 fueron para el servicio interior y 71 para olsorvicio internacional. Estas últimas representaron una reducción considerable. La tercera gráfica indica
195>5 frecuencias-horas, pero 37 do ellas so hallaban
en la banda do 21 Mc/s, a la cual habían sido transfe
ridas otras solicitudes de Australia, Formalmente, —
nuestras solicitudes no fueron de más do 6 frocuenciashoras para dicha banda. Por lo tanto, la relación encomparación con los 186 de la.primera gráfica ora do —
17*t« La Delegación de Australia dispone, pues, de me
nos de 12 horas de servicio efectivo entre la primeray la torcera gráfica. Estas modificaciones se han he
cho sin consultarnos. Cuando se publicó el segundo —
grupo do gráficas, tuve la oportunidad de informar alGrupo sobre algunas do las bandas mencionadas. Convie
ne llevar a cabo varias modificaciones: por ejemplo, hay
omisiones importantes que so omitieron a horas de inte
rés particular.
A las horas más importantes, a saber las de la noche, se obliga a Australia a compartirlas con ol S.C.A.P., lo que no resulta fácil, ya que eso —
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nos colocar''a en una situación casi .inpos ib le. La Co
misión Técnica dol Plan dolería revisar todos los ca
sos en los que se pide a Australia que conparta concl Japón? puesto que eso es muy difícil,, si 110 inposi
ble. Quedan los casos en los que se asignaron cana
les adyacentes en las bandas de 9 y 11 nc/s a Austra
lia y a üuova Zelandia. Ahora bien? eso ni siquiera
puedo tonarse en consideración, aunque aparece así en la última gráfica. Por consiguiente, en vista de
que ya no tenemos que expresar nás observaciones, yque estaños casi satisfechos on la banda de 6 Kc/s - pero mucho menos en la banda de 7 .iic/s?- podríanos
contentarnos con lo que se nos concedo en Tít banda de
9* a condición de obtener 2 o 3 horas más para la —
banda de 11 Kc/s en la que so nos redujeron las ?0 frecuencias-horas que necesitamos a 26 o hasta nonos.
Au la banda ele 17 Kc/s so aplicó una reducción de 20
a 13, Considero que desde el punto de vista interna
cional no se nos trató suficientemente bien en las bandas do 11 y 17 Kc/s , y suplico que se tomen en —
cuenta mis observaciones al proceder a la revisión,Siento que no podamos ayudar más al Grupo de Trabajo,
a quien deseo expresar mis sinceras gracias por el trabajo que ha realizado, pues consideramos que la Conferencia sólo expezó verdaderamente al iniciar —
sus labores esto Grupo".
lAO

Al Sr, ,H onn_ob_org (Austria) hace entonces la siguien
te declaración?
"La Delcg .ción do Austria está lejos do sentirse sa
tisfecha.
Tuvimos que sacrificar'una gran parte do
nuestros, programas. Los compartimientos en varioscasos son-muy desfavorables, principalmente on la banda do 6 Kc/s, Sin embargo, comprendemos que esmenester hacer sacrificios para llegar a un acuerdo,
con objeto de adquirir experiencia práctica antes de la Conferencia de Buenos Aires. Do este modo, dicha Conferencia podrá elaborar un nuevo Plan que se
baso sobre las experiencias obtenidas. Por consi—
guíente9 aceptarsos las asignaciones que se nos hanconcedido".
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El Sr. Corteil (Congo :elga), hablando en nombre
de la Delegación de' Bélgica-y en el del Congo Belga, hace luego la declaración- siguiente;
" Con intención' de reducir, lo más pósiblo el tiempo duranto ol cual tomarán la palabra, los delegados do.Bél
gica y del Congo Belga h-arán una declaración común que
no excederá do 10 minutos.
"Primeramente, estimamos que es nuestro deber■imperioso,
y en especial por parto de' nuestro decano, el rendir ho
menaje al Grupo 6d , al Grupo de Revisión del Plan, y a
todos aquellos que han efectuado esa gran labor construc. tiva que constituyo el primer Plan mundial do' radiodifu
sión por altas frecuencias-,
"Cierto es,, como-han dicho el Presidente do nuestra Con
ferencia y el Presidente do la ,Comisión 6, quo esto plan
no es perfecto'.,
"Pero, permítasenos docir quo esto primer plan mundial
representa un trabajo que podemos calificar de formida
ble, y significa tales esfuerzos de colaboración y de . buena voluntad quo tal vez nos sea posible manifestar
cierto asombro, y quo, en todo caso, debemos complacer
nos al contemplar ante nosotro este primor Plan»
'■ "Como la gran mayoría de los países, Bélgica y el Congo
Belga no han podido obtener en este primer plan los ce.nales-horas que solicitan,, poro las solicitudes de nues
tros. dos países eran modestas,' tanto más cuanto que en
■el; C.ongo Belga no existe ni puede existir ninguna radio
difusión por ondas medias o largasy á causa de su situa
ción ecuatorial.
"Bélgicn pidió 79 canales-horas y obtiene *+3? o sea una
reducción del df6$$ el Congo Belga obtiene da 177 cana
les-horas podidos, 97? 1/2, o soa una reducción del 38$*
Pero una proporción muy elevada de estos canales-horasse encuentran en las bandas de 6 y-7 Mc/s y son compartiblos.
"En fin, ciertas solicitudes han sido transferidas de
una banda a otra (por ejemplo, substituyendo la de 17 Mc/s
por la de 21, que.conviene mucho menos para ol circuito
internacional previsto. La satisfacción obtenida os en
muchos casos más aparente que. real desde los *+ puntos de
vista siguientes;

-

CieíJtos compartimientos son desfavorables.

- Las horas no son las quo corresponden a nuestras necesidades más reducidas,
Debemos utilizar, en demasiados casos canales dife
rentes en una misma banda, lo cual representa una mo
lestia para ol oyente:.- >"
'
- Recordamos los terribles daños causados por la guerra
y especialmente- la destrucción total, de ..nuestras instab
laciones. de radio, así _chino el esfuerzo, bolleo do Bél
gica y dol Congo Belga.
..
" So concibe, señores’, que las relaciones radiofónicas
entre Bélica.y el. Congo Belga son de una importancia primordial.- .Ahora bien, nuestras solicitudes en ose terre
no ■ y en ambas dircaciones: han sido" gravemente mutila
das y on varios casos el Grupo de Revisión del Plan ha
olvidado que Bélgica posee dos lenguas nacionales, lo
cual exige la transmisión de dos programas» .Ahora, bien,
■’,a- -ciertas-horas- do escucha' importantes^ e£T,ie,clr, entre
las: 20 y las 23* sólo puede transmitirse un programa; in
cluso ol Congo Belga debe suprimir a las 22 horas toda
transmisión dirigida, a Bélgica, renunciando a unas ho
ras de escucha excelentes,?
" El .canal de 26 Mc/s, que nos ha sido asignado a títu
lo experimental para el conjunto- do -los dos países, so
interrumpe a las 16 horas. Queremos experimentar dicha
frecuencia.; por la tarde y por la noche y no faltan posi
bilidades para satisfacoraos a 'óste respecto» Por otra
"parto/.esperamos poder hacer un arreglo satisfactorio
con los 'países interesados. Podríamos hablar también do
ciertos circuitos internacionales -no nonos importantes
y-, para los cuales hemos efectuado' grandes sacrificios
con un espíritu do colaboracién pero consideramos quo,
en vista dol esfuerzo de conciliación general,:i es indis
pensable que todos, efectuemos serios"-sacrificios y que
adaptemos nuestros programas- a las posibilidades de transmisión,
: .
"■ ■
"Considerando que el primer plan'os susceptible de nejojoras, las delegaciones do .Bélgica' y dol Congo Belga,
están dispuestas a aceptar el Plan para la estación me
diana do junio cen- las reservas siguintes;:
1)

Que. ya no se introduzcan nodificaóioncs en las
asignaciones.hechas para Bélgicá. y el'Congo
■ Belgao

2) Quo podamos esperar que las otras fases tengan
en cuenta ciertos arreglóse
3) Bélgica y el Congo Belga, con objeto de subsanar
ciertas deficiencias en sus relaciones interna
cionales, debidas a asignaciones insuficientes
o a horas inadecuadas, so.reservan ol derecho de
efectuar entre sí intercambios eventuales do ' ciertos canales-horas, entendiéndose que estas
modificaciones no deberán‘producir nuevas interforcnciaso
"Quiero terminar, señor Presidente, con una nota de op
timismo y do confianza en el éxito del trabajo, lo re
pito, formidable, que constituyo el primor plan mundial
de radiodifusién por altas frecuencias",
1.^2

El Presidente dá las gracias al decano do octa Con
ferencia por su optimista declaración, que no ha escu
chado sin conmoversee
La sesión se levanta a las 19o2?»

El Secretario Adjunto
Th. Wottstcin
El Relator:
X. EV Castaingt

El Secretario
L.E» Dostert

APROBADO: '
El Presidente
M, Percyra
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• ACTA"DÉ LA ASAMBLEA PLENARIA

60a« Sesión
Martes, 5- de abril de 19^9'(noche).
El Presidente. Sr. Miguel Pereyra, abre la sesión a las —
10:00 p.m.

•

Asisten;los -inismos‘delegados, miembros’
' y observadores que estaban presentes en ..la VBa. sesión celebrada en 1.a; mañana.
. ySebreraría: Sr. L.S, Dostert (Secretario de la Conferencia)
í-■-3*CONT-INUACION DE LAS RESPUESTAS-DE- LOS PAISES SOBRE ÉL PROYECTO
DE PLAIí '
1.1

El' Sr, Egorov (RSS'de Bielorusia) declarar
"La .Delegación de la RSS dé Bielorusia comprénde -perf ectamen
té la importancia excepcional de'la necesidad de poner orden
en el eter, mediante ei'establecimiento de un Plan de Radio
difusión- por: Altas Frecuencias como medio para organizar laradiodifusión de manera razonable,
"Poro también tenemos en cuenta que sólo podrá'ponerse fin él caos existente en .el eter si el Plan para la Radiodifu
sión por Altas Frecuencias so elabora sobre una.base entera
mente “objetiva, de. acuerdo- con normas tócnicas bien defini
das y en cumplimiento de la tarea de distribuir de manera —
equitativa entre todos los países del mundo los canales-ho
ras do que se-dispone.
."La .experiencia adquirida por la Comisión de los cinco paí
ses en Ginebra y- en México indicaba muy claramente que a —
fin de preparar un Plan que verdaderamente-responda a esas condiciones, deberla estar, en primer^ lugar, basado en prin
cipios generales'''ob jetivos y bien definidos-.
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1«2

.."Esto era manifiesto, no sólo para nosotros sino' para la mayoría do las delegaciones roprosentadas--aqui en la Con
ferencia de Móxico, y por lo tanto no fue por azar por —
lo quo la Conferencia empezó su lábór elaborando princi
pios generales y técnicos que sirvieron do base para el Plan de Radiodifusión por Altas Frecuencias,
"Es menester hacer notar especialmente que al principio do su trabajo la Conferencia recibió preparado un Proyec
to de Plan de Radiodifusión por Altas Frecuencias comple
to, somótidd'por-'la Delcgacion~de~~±a URSS quo en realidad
hubiera podido servir de.base para la elaboración final dol Plan do México para la Radiodifusión por Altas Fre— cucncias•
"Sin embargo, no sucedió así, No sucedió porque los par
tidarios d:e seguir métodos sin principios para, la elabora
ción del Plan y los que compartían-'S-U-opinión, sin r e c h a ^
zar formalmente el Plan sometido por la Delegación Sovié
tica y declarando que era necesario elaborar un plan quebasado sobre principios generales tales como aparecen enlos documentos número 789 y 790, condujeron a la Conferen
cia hacia la -elaboración de planes que no estaban funda
dos en ningún principio; eñ ésto momento estamos examinan
do. una variante;do esta índole. . . ,
"Estamos enteramente convencidos de que este plan, elabo
rado do manera arbitraria, y sin tomar en consideración las decisiones básicas de la Conferencia, formuladas en los documentos 789* 790 y 637 no puede- ser ni oquitativoni bien fundado desdo el punto de-, vista técnico y por lotantó, no es incidental que muchos delegados pidan que —
sean modificados los canales-horas qüe so les han asigna
do y que. sean mejoradas las relaciones de protección para
canales compartidos y entre canales, adyacentes•
'"No aludimos a numerosos países para los cuales el plan os evidentemente injusto, pero consideramos necesario lia
mar la atención do la Asamblea sobre el hecho do que conrcspecto a la satisfacción, del mínimo estricto de las ne
cesidades de la RSS de Bielorusia, oste Plan es injusto y
por lo tanto inaceptable para nosotros en su presente — forma.
"En efecto, la Delegación de la RSS de Bielorusia aprecia
por completo la dificultad de satisfacer las solicitudes'de todos los países y ha reducido dos veces voluntaria
mente las suyas, rebajando el número de canales-horas que
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pi d i ó on u n p r i n c i p i o de 116 a 80 y más -tarde a
llegan
do do tal m o d o a u n m í n i m o que r e p r e s e n t a u n a n e c e s i d a d v i t a l que ya'no p o d e m o s reducir.
" T a m b i é n creimos que la C o n f e r e n c i a tomaría en c u e n t a els i g n i f i c a d o espec i a l que tiene la r a d i o d i f u s i ó n por altas
f r e c u e n c i a s p ara la RSS de Bielorusia, donde todos los me
dios de c o m u n i c a c i ó n q u e d a r o n d e s t r o z a d o s d u r a n t e la g u e 
rra, y donde dicha r a d i o d i f u s i ó n por altas f r e c u e n c i a s cons
tituye el único m e d i o do c o m u n i c a c i ó n y de i n t e r c a m b i o d e ~
p r o g r a m a s a m i s t o s o s c o n los pueblos hermanos.
" S i n embargo, d u r a n t e la p r e p a r a c i ó n d e l p r e s e n t e P l a n no se h a tomado en c u e n t a esta s i t u a c i ó n y aun q u e " l a s soli c i ' tud'os de u n número elevado de países f u e r o n del todo satis
fechas, el m í n i m o esencial de c a n a l e s - h o r a s r e q u e r i d o porla RSS de B i e l o r u s i a . n o fui .satisfecho aunque no c abe d u 
da de que tenemos d e r e c h o a;-ello.
"Ni en el n úmero total de c a n a l e s - h o r a s ni en las d i s t i n 
tas ban d a s q u e d a r o n s a t i sfechas nuest r a s ne c e s i d a d e s .
■1*3~

, "Sólo, on la ba n d a de 7 Mc/s, nu e s t r a s s o l i c i t u d e s que as**
c i e n d e n a 7 c a n a l e s - h o r a s f u e r o n ente r a m e n t e s a t i sfechas;
pero c o n respe c t o a las bandas de. 9> 11 y 1 5 Mc/s, casi todos n u e s t r o s p rogramas f u e r o n reducidos; en algunos c a 
sos la r e d u c c i ó n a s c i e n d e a. u n 60$ de las horas de t r a b a 
jo solicitadas..
"En la b a n d a de 9 Mc/s las horas no c t u r n a s m á s i m p o r t a n 
tes de r a d i o d i f u s i ó n f u e r o n ex c l u i d a s de nuest r a s s o l i c i 
tudes.
"En las ban d a s de 11 y 15 Mc/s los c a n a l e s - h o r a s que h e 
m os s o l i c i t a d o f u e r o n c o n s i d e r a b l e m e n t e reducidos, d i v i 
didos y a s i g nadas a horas c o m p l e t a m e n t e d i s t intas de l a s 
que h a b í a m o s pedido y el c o m p a r t i m i e n t o en n u e s t r o caso p r e v é r e l a c i o n e s do p r o t e c c i ó n m u y bajas.
Las r e l a c i o n e s
de p r o t e c c i ó n para los c o m p a r t i m i e n t o s , s on c o n s i d e r a b l e 
m e n t e más bajas que las normas estab l e c i d a s por la C o n f e 
r e n c i a de México, y r e p r e s e n t a n u n a v e r d a d e r a ' a m e n a z a dec o n s i d e r a b l e s i n t e r f e r e n c i a s en la r e c e p c i ó n de n u e s t r a s transmisiones radiofónicas,
"Como resultado, el s i s t e m a r e r a d i o d i f u s i ó n de la RSS deB i e l o r u s i a ha qued a d o c o loe-, do en una s i t u a c i ó n e x c e s i v a 
m e n t e d i f í c i l e intolerable,,
"Su p o n e m o s q u e en estas c i r c u n s t a n c i a s la D e l e g a c i ó n de la RSS de B i e l o r u s i a tiene el d e r e c h o d e - i n s i s t i r en q u e -
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sg revisen las asignaciones que se nos han concedido, ha
ciéndolas ascender al número Mínimo de canales-horas y —
quo se mejore la calidad porque el Plan en su forma ac— tual es absolutamente inconveniente.

"Estamos persuadid.s do que es muy posible mejoran las —
asignaciones hechas' a la RSS de bielorusia y hemos some —
tido nuestros comentarios a este respecto al Grupo de Re- .
.visión del Plan. Es necesario tenorios en cuenta*y apli
carlos Inmediatamente. Sólo después de esto, la Delega— f
ción de la RSS de Bielorusia. podrá expresar su opinión de
finitiva sobre este asunto".
1*L

El Sr. Bokhari.(Pakistán* on representación de.Birmania)
declara que está esperando una contestación del Gobierno de —
Birmania respecto a la aceptación del Plan. . Los' detalles so —
b r e .asignaciones poco adecuadas serán enviados por escrito.

1*5

E l Sr. B i l b a o La V i e j a (Bolivia)
sus comentarios por escrito*

1*6

‘
El Sr. de.Albuquerque (Brasil) hace la siguiente declara
ción:

d e c l a r a que
•

s o m e t e r á ---

"La Delegación do Brasil, después de estudiar con mucho 'cuidado el plan que ahora se presente a la cpnsideraciónde esta P l e n a r i a d e s e a hacer sus comentarios respecto a■la asignación do horas-frecuencias que le fueron hechas— ♦,
cuando esta Delegación llegó a esta encantadora ciudad do
México, tuvo preocupación de verificar la -verdadera sitúa
ción.de los trabajos de la Comisión Planificadora de Gine
bra, discordando desde luego de las asignaciones hechas y del sentido que norteó la misma Comisión Planificadora.
De acuerdo con la resolución de la Plenaria, presentó sus
solicitudes hasta ^1 5 de noviembre de 19^+8 en las fórmu
las
en un total de 302 horas-canales; como el mínimo • indispensable para el .desarrollo de la radiodifusión poraltas frecuencias de un país de tan grande extensión te
rritorial y do tantas necesidades de comunicaciones. Sin
embargo, comprendía nuestra Delegación el serio problemaon quo se encontraba la Conferencia frente al número fan
tástico de las solicitudes'en general y en particular - por
ías diversas bandas - y tuvo muy en -cuenta el trabajo del
Grupo B de la Comisión 5* Ese grupo, examinando las soli
citudos del Brasil a la. luz de las curvas de propagación,
ha encontrado que no sería posible a. Brasil hacer un ser
vicio de radiodifusión por altas frecuencias sino con J19
horas-frecuencias. No quería sin embargo, hacer hincapié
en este número, considerando que el problema principal de
la Conferencia era precisamente la reducción de las soli
citudes# Nuestra Delegación tuvo muy en cuenta esa ñeco-
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sidad cuando ha reducido para 21b- horas-frecuencias el número total de sus solicitudes, o sea un 29,Y$ de la fór
nula b- y 58,8$ de- las horas-frecuencias estudiadas por —
el. Grupo 53. Y esas 21b-, horas-frecuencias^ total reduci
do, fueran asi distribuidas: 80, en 6 megaciclos, b-1 en 9, 20 en 11, 60 en 15,. 11 on 17 y 2 en 21. El Grupo Espe
cial del Plan, desgraciadamente, no tomó on la debida — cuenta esas solicitudes reducidas del Brasil y otorgó a nuestro país solamente 121 horas-frecuencias. No podría
nos aceptar semejante número, señor presidente y señoresdelegados, Seria un verdadero suicidio para el'sistema do radiodifusión por altas frecuencias. Hubo, mientras tanto, una esperanza con el trabajo del Grupo 6D. Traba
jando con otro sentido más completo y más eficiente, el Grupo óD,’ en la banda de 6 negaciclos nos ha dado un nue
vo aliento. Las 30 horas-frecuencias solicitadas en esabanda pudieran ser concedidas a Brasil, sin perjuicio pa
ra los demás países en lo que se relaciona con la compar
tición y la protección,
¿Cómo consideraría la Comisión 6D nuestras- solicitudes en las otras bandas? / Tuvimos laconciencia de las dificultades de asignación y, en conse
cuencia, en su documento de 2b- de febrero dirigido al Ho
norable presidente: de la Comisión ó, hizo sus considera—
cioncs, añadiendo sus solicitudes en 9, 11 y 15 megaci-clos, on- un total de 121 horas-frecuencias, dando la li
bertad al Grupo para hacer los cambios que pudiera juzgar
conveniente. Consideramos quo ésa actitud representaba una forma de conciliación de sus necesidades con las di—
fieultades dol Grupo ÓD. Por esto, -señor Presidente y —
señores delegados,'fue posible llegar a un resultado que
so acerca mucho de nuestras solicitudes reducidas de Bra
sil, con los cambios necesarios en las diversas bandas,—
razón porque se ha verificado algunas diferencias con re
lación a los pedidos iniciales» Señor Presidente y Seño
res delegados, en estos' momentos decisivos de nuestra Con
fercncia,• la Delegación del Brasil pide permiso: para ha
cer algunas consideraciones respecto a su actitud desde el inicio dé nuestros trabajos, en octubre.de 19b-80 No
sotros veninos aquí con un:verdadero sentido■de coopera—
ción internacional; nuestro objetivo era, defendiendo sus
derechos, defender, también los derechos diversos de to
dos, mismo cuando verificaba que los .'.intereses... colectivos
eran en desacuerdo a los nuestros. Convencidos de que la
solidaridad continental podría r e J a r s e en la unidad —
internacional, abstuvimos, desdo la primera hora, de reinvindar horas-frecuencias basada en la extensión torrito—
rial de su país, la población considerable del Brasil, —
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hochos que podrían evidenciar de manera completa las
verdaderas necesidades on el terreno de la radjodifu
" sión por altas frecuencias proyectada en el plano de
las necesidades nacionales. Estuvimos desdo la pri
mera hora unidos a las Delegaciones do los países
iberoamericanos sin ningún sentido indicar su punto
do vista particular do primacía.
Integrante do esta
parto do la tierra que representa una. nueva esperanza
para este.mundo conturbado, convencido do quo la Amó
rica podrá sor, por sus recursos materiales, por sus
tradiciones espirituales que están integradas en núes
tra alma y por la inteligencia y labor de sus hombres,
el continente de la paz y la felicidad. Brasil consi
doró, por su Delegación presente en esta Conferencia,
que su deber era estar, primero, al lado do las nació
nos americanas, partiendo do este particular para el”
■general de la cooperación internacional* Solamente una vez, en el seno de esta Conferencia, hablamos do
nuestras condiciones materiales. Cuando, nuestra De
legación ha sentido necesidad de hacer una demostra—
cien de su-posición fronte a los intereses múltiples
que se presentaron en esta Conferencia, Las necesi
dades del Brasil son inmensas, señor Presidente y se
ñores delegados. País de comunicaciones difíciles,
solamente podrá encontrar la solución de su problema
con relación a las comunicaciones, para la unión espi
ritual de su pueblo, por intermedio do las altas fre
cuencias . El número asignado a nuestro país no permi
tirá un desarrollo completo, de este objetivo, Sin ~”
embargo, consideramos que despuós de cinco meses de trabajos en que tomamos conocimiento de la importancia
del problema que se encontraba frente a nosotros, ve
rificamos que, sin que cada uno coopere hasta encontrar
ol punto máximo de sus sacrificios on favor de todos,
^scría imposible conseguir un plan de asignación de —
las altas frecuencias, de manera a que, los pequeños
sacrificios de algunos contribuyan para menores sacri
ficios de otros. Y con esto espíritu de contribución
a la cooperación internacional. Brasil» sin tenor ab
soluta satisfacción on oste plano, acopió on princi—
pió, sin quo esta declaración importe en compromisos
para ol futuro si acaso esto plano no lograra ser acep
tado por esta Conferencia. Las declaraciones actúa—
íes no podrán significar, de ninguna manera, señor —
Presidente y señores delegados, que en un futuro impre
visible y en caso de ser imposible la aceptación del
plan cuyos comentarios estamos haciendo ahora, en esta
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Plenaria, deberán ser m a n t e n i d a s - E s t é plan también
es para el futuro y si no fuera‘posible aceptarlo por las otras Delegaciones tendremos que volvpr a un
nuevo punto de partida que, desgraciadamente, tendrá
quo sor muy peor que lo de nuestros días*: .Con estas
reservas, señor Presidente y señores delegados, la Delegación del Brasil declara que aceptará las asig
naciones hechas, solamente sujetas a la aprobación do su Gobierno",
(Aplausos),
'
1,7

El Sr, A c t o n

(Canadá) h a c e ' l a

siguiente decla r a c i ó n :

"La Delegación dol Canadá .desea felicitar a los miem
bros del Grupo de Trabajo 6d y a su hábil Presidente,
señor Etulain, por haber hecho posible quo las Dologa
cioncs dispongan do ün proyecto do Plan de Asignación
do Frecuencias para las bandas de radiodifusión por altas frecuencias previstas en ol Cuadro do Asignación
.de Frecuencias contenido on el Reglamento do Radioco
municaciones do Atlantic City.
"A juicio de esta Delegación, e l ‘éxito probable de la
Conferencia al producir un Plan básico aceptable, so
bro una baso do ensayo, so deberá-principalmente a la
labor dol Grupo ÓD, realizada conformo con sus direc
ciones originales y revisadas. Mucho so debo también
a los miembros del,Grupo do Revisión dol Plan, por el
arduo trabajo que llevaron a cabo esforzándose por sa
tisfacor las necesidades mínimas do frecuencias do to
das las Delegaciones.
"Aunque el Canadá ha hecho sacrificios mu y considera
bles al someter sus solicitudes mínimas'revisadas de
canales-horas, ol Grupo de Revisión dol Plan no ha con
cedido asignaciones suficientes en las bandas de 15 y
17 Mc/s, para permitir el funcionamiento de lo que la
Delegación del Canadá considera como un servicio do radiodifusión por altas ffocuoncias adecuado para su
país. Un ejemplo es la omisión de una asignación en
la banda de 15 Mc/s para un servicio existente a las
Indias Occidentales Británicas.
"En el caso do varias asignaciones de frecuencias pa
ra los servicios do radiodifusión de Canadá? las reía
clones de protección son considerablemente inferiores
a las normas adoptadas en la Asamblea Plenaria de es
ta Conferencia, y para ciertos servicios, las horas -
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asignadas no son las-más convoniontos para el área
de recepción. Por lo tanto, si la Delegación de Canadá firma.el Acuerdo, sólo se aceptarán a modo
do ensayo las asignaciones citadas,
•
"Sin embargo, la Delegación de Canadá considera que
es .esencial poner en vigor lo más pronto' posible, . Un Plan do Asignaciones de Altas Frecuencias para •..l'a radiodifusión internacional, aunqüe no soa perfec
to, con objeto de poner orden en el caos existente,.
Si la mayoría do los paísos no aceptan un plan, em
peorará la situación actual.
"Aunque la Delegación'de Canadá, sostiene ostos pun
tos. de.vista, no está en situación de declarar de manera definitiva en esta: Asamblea Plenaria, si re
cibirá o no autorización para firmar el Acuerdo on •
nombre de su Gobierno. Sin embargo, la Delegación
do Canadá, interesada en disponer de un proyecto de
plan de asignación de frecuencias, ha'recomendado a
su 'Gobierno que le conceda dicha autorización".
(Aplausos).
1.8

El Sr,. Carrasco (Chile) hace la siguiente declara
ción:
"La Delegación de -Chile hará solamente breves comen
tarios relativos al Plan,
■."Los señores delegados,saben mejor que yo, quo las
posibilidades de compartición van disminuyendo de junio a diciembre, recuerdo esto hecho porque Chile
tiene 2 canales de noche en la banda de 6 Mc/s y en
cada una de las bandas de 9 y 11 Mc/s, compartidos ■con otros países, ;
'
•
"Si
las
que
que

las posibilidades d e •compartición disminuyen en
distintas fases del Plan, ni Delegación estima
Chile tiene prioridad en los canales de noche tiene asignados en las bandas de 6, 9 y H Mc/s.

"En las bandas de 15 y 17 Mc/s Chile se enfrenta a
una situación.de hecho quo no puede aceptar.
"En efecto, el primitivo Grupo del Plan y despuós el
de Revisión, procedieron on forma arbitraria, a fijar
el número de canales-horas:por banda a los diferentes
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países. La arbitrariedad de este procedimiento, carente en absoluto
-•de técnica, quedó demostrado con los resultados obtenidos en las ban
das de 6, 7,' 9 y ll..Mc/s, en las cuales todos los países obtuvieron
una satisfacción mucho mas real que la que pretendía el primitivo -Grupo del Plan.
"Pero en lo que se refiere a las bandas de 15 y 17 Mc/s, la dis
tribución se efectuó sobre la base do las cifras dadas en primera a'proximación por los referidos'Grupos, con .lo que-se ha pretendido -darle patente de legalidad a una monstruosa injusticia que afecta a
-la mayoría, para beneficiar a una minoría, que no lo merece, porque
está ansiosa de obtener más de lo que necesita.
"La solicitud original de Chile en la banda de 15 Mc/s, fué de canales-horas, la presentamos en esa forma en el bien"entendido que esta solicitud podía dividirse entre las bandas de 15 y 17 Mc/s,
sin considerar la banda de 21 Mc/s, en la que no existían dificulta
des.
5b

"Cuando -se.pidió a los países que redujeran sus solicitudes, -Chile de buena fé lo hizo, craso error, y de 5 b ■canales-horas llega
mos al mínimo de 17.
'■"Sin■exmbargo este hecho no se reconoció, y- el Grupo de Revisión,
nos asignó'7 horas en 15 Mc/s y’0 en 17 Mc/s, con lo que nos es im—
/posible-asegurar- el funcionamiento de nuestros servicios y en.estas
condiciones rechazamos.enérgicamente las asignaciones en las referi
das bandas.
"Pero tal atropello no era suficiente,^ pues cuando constatamos que en la banda de 11 Mc/s no se daría satisfacción a nuestras nece
sidades mínimas, con fecha'2 de marzo último l e .hiejmos presente a l ■
mencionado Grupo, en carta dirigida a vos señó ^Presidente, que era
.'procedente que la situación antes señalada''debería tenerse en consi
deración en-las bandas de 15 y 17 Mc/s.
"Pero el mencionado Grupo tampoco estimó atendibles estas-obser
vaciones y tuvo en cuenta en muy pequeña escala y en forma poco acer
tada, lo que la Delegación de Chile le manifestó en la entrevista -celebrada últimamente, con dicho'Grupo, con lo que-una vez más demos
tró que poco le importaban las opiniones manifestadas por los países
■libres:aquí representados.
"Además, es poco enaltecedor-para una Conferencia Internacional,
el método establecido por el mencionado Grupo, gracias al cual los únicos países que han obtenido lo quo necesitaban y deseaban, son —
por rara.casualidad miembros de ese Grupo, los demás no tuvieron opor
tunidad de defender sus necesidades mínimas. Sería de desear que —
este método funesto no volviera a ser utilizado en lo. Unión Interna.cional de Telecomunicaciones,
"Con lo anteriormente expuesto queda claramente establecido que
no incumbe a Chile responsabilidad alguna, si reservamos nuestra en
tera libertad con respecto a las asignaciones de esta Conferencia, en las bandas de 15 y 17 Mc/s.
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"A pesar de la situación de hecho que se ha creado artificial
mente y contra la cual nos revelamos con fuerza y vigor, todavía —
creemos que con un poco de buena voluntad, se puede llegar.a un acuer
do que. satisfaga las necesidades de Chile en las bandas de 15 y 17
Mc/s ,
"En efecto lo que requerimos imprescindiblemente es muy poco y
es lo siguiente:
'
"En 15 Mc/s, nos falta 5 horas, de 13 a 17 y de 20 a 21 TMG,
"En 17 Mc/s, 3 1/2 horas de 13 a 16.1/2 TMG, y en Sq/ m c / s , una
hora en el canal #26 de 02 a 03 TMG y en 26 Mc/s transmisiones'expe
rimentales en el canal 35 de 0 - 0*+ 1/2,
"Tambión en 9 Mc/s, en el canal #H-, una hora de 19 a 20 TMG.
"Finalmente debo expresar, que la. Delegación de Chile ha trabaja
do en esta Conferencia con el mejor espíritu para llegar a una dis
tribución equitativa de frecuencias y tambión debo declarar que no
existe fuerza humana ni-material on el Universo, capaz.de obliga.r a
Chile a aceptar un Acuerdo, quo lesione sus necesidades mínimas, su
dignidad y su soberanía.
"Vuelvo a repetir que si este hecho se produce no sera de la
responsabilidad do Chile y sería preferible que se solucionaran nues
tras dificultades en las bandas de 15 y. 17 Mc/s, para contribuir así
a que en esta Conferencia no haya vencedores, ni vencidos y que todos
terminemos este esfuerzo de casi 6 meses, con una sonrisa en los la
bios, símbolo de un Acuerdo justo y libremente consentido por todos
los países del mundo",
1,9

El Sr, Chien hace la declaración siguiente:
"Esta Delegación lamenta tener que decir que no puede manifes
tar en este momento, su opinión definitiva,- Comunicaremos.nuestra jqp'i**
nión definitiva en cuanto, hayamos recibido instrucciones de nuestro
Gobierno, -Sin embargo, querríamos hacer las observaciones siguientes:
"China ha inisistido en la importancia de la radiodifusión in
ternacional para la conservación de sus antiguas relaciones inter
nacionales desde la Conferencia de Atlantic City. Sometió casi to
das sus solicitudes en las bandas de 11, 15 y 17 Mc/s, Sin embargo,
sus solicitudes en las bandas de 15 y 17 Mc/s fueron reducidas drás
ticamente, China pidió 33 canales-horas en la banda de 17 Mc/s, pero
sólo se le concedieron 20. Tambión pidió 72 canales-horas en la ban
da de 15 Mc/s pero sólo se le dieron'39. Da mayor parte de sus pro
gramas destinados al Este de Sibcria, ¿iberia Central, Asia-Central,
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ol lejano y ol próximo Oriente y Africa fueron reducidos. Sólo se
le ha asignado a"'China un canal en la banda de 15 Mc/s, para Euro
pa, de las l800 a las'2030'TMG, Su transmisión para Europa.on la
banda de 11 Mc/s quedó suprimida durante estas horas,. Nuestra Dele
gación desea hacer enérgicas reservas respecto, a la asignación en
la banda de 17 M c/ s .L as horas de las 10 00 a las i b 00 TMG para
las emisiones a las áreas de recepción 51+> *+9? 50 y 51 están jus
tificadas tócnicamcnte. Se trasladaron a la fuerza 8 horas de la
banda de 17 Mc/s á la de 21 Mc/s. El' Grupo de Revisión del Plan
nos asignó repetidas.veces 25 canales-horas en la banda de 17 Mc/s.
Esta Delegación?, no' puede estar de acuerdo con esas b horas de las
que se le priva. Esperamos todavía que el Grupo de Revisión del Plan pueda resolver esta situación.
•
'
"Respecto a nuestras radiodifusiones nacionales, casi todas nuestras transmisiones quedan cortadas despuós de las i b 00 TMG que son sólo las 10 de la noche e n .l a .Región Oriental de mi país.
Presentarnos 6 solicitudes para la banda de 11 Mc/s de las ih 00 a
las 16 00 horas. Ninguna de estas nos fueron concedidas. Esta Dele
gación desea dar las gracias a la Delegación de Móxico.que ha con
sentido en prescindir de 2 horas, de las 1+ 00 a las l6- 00, de su
transmisión nacional para.dárselas a mi país, con destino a nuestra
transmisión que existe desde hace mucho 'tiempo a la costa Oriental
de América del Norte y de Suramórica durante este período,
•

!!

"En relación con las solicitudes de China en ,1a banda de 6 Mc/s
esta Delegación observó estrictamente sus solicitudes mínimas redu
cidas, en la primera, etapa del trabajo del Grupo 6D. Esta delegación
no se aprovechó de la libertad de transferir solicitudes a las ban
da: inferiores, durante la primera etapa dol trabajo. Se entendió
que la la.bor del Grupo de Trabajo 6D. era sólo preliminar y que el
Grupo de Revisión del P?an revisaría las asignaciones más tarde,
tomando en consideraciórdas solicitudes de los países para todas
las bandas. Sin embargo, nada ha. cambi'.do, y China todavía sigue
recibiendo sólo 2 canales en las horas que le corresponden por la
noche, mientras que otros países de la misma región reciben 7 ^ 8
cranalos simultáneos a la misma hora. China pidió 22 transmisiones
simultáneas para sus horas dé la noche, en su solicitud originalEsta Delegación las redujo a 12' durante su entrevista con oh Subgrupo I del Grupo de Trabajo 6B„ Esto quiero decir que China ten
drá que cerrar 10 transmisores c•
: las hervís de la noche. Puesto
que no es posible satisfacer -las necesidades de China en sus ban
das más altas, querría naturalmente recobrar 1 ó 2 más do sus trans
misiones interiores para las horas do la noche. Se espera que el
Grupo de Revisión del Plan hará justicia, aunque sólo sea en parte
a mi país, o que valiéndonos de las buenas relaciones y la buena
Voluntad entre vecinos, se pueda hacer algán arreglo actualmente
o en el futuro, para que China disponga de.l ó 2 transmisiones más
en la banda de 6 Mc/s dentro de las horas que le corresponden por
la noche*
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"Aunque las asignaciones hechas a mi país en las bandas de
7 y de 9 Mc/s, sufren la misma mutilación despuós de las 1*+ TMG,
son en general aceptables. Las asignaciones en.las bandas de 21 y'
de 26 Mc/s resultan satisfactorias. Se espera resolver algunas di
ficultades de compartimiento y
algunos problemas de canales ad
yacentes .
~
"A causa do lo reducido de mi Delegación durante lá áltirna parte de Ta actual Conferencia, esta Delegación no ha podido par
ticipar en el trabajo del Grupo de la Comisión del Plan* Sin em
bargo, admiramos la labor desdicho Grupo. Esta Delegación desea
dar las gracias a su Presidente y a-todos los miembros del Grupo
cíe Revisión del Plan así como al Grupo de Trabajo 6D por la esplóndida labor que ha realizado".
El Secretario lee la siguiente declaración en representación
*dol Rvdo, P. Soccorsi (Ciudad- dol Vaticano):
•i.

'**

"La Delegación de la Ciudad del .Vaticano desea en primer lu
gar formular sus comentarios con el espíritu de la admonición ri
gurosa y muy juiciosa de nuestro H, Presidente, así c-omo del Pre
sidente de la Comisión 6.
/En ''segundo lugar esta Delegación estima que es necesario recordar que su aceptación de ciertas asignaciones mínimas era y
sigue siendo condicional,
"Las cpndicionos son las siguientes:
a) Disponibilidad global de aproximadamente-6000 frecuencias-ho
ras*
. '
b) Aceptación de sacrificiosanálogos de parte de los.diferentes
países;
c)

Asignación ele frecuencias y de horarios apropiados,

"De. acuerdo con esas condiciones,- así corno a la luz de un examen
más detenido- dol -plan, mi Delegación se reserva el derecho de to.da. libertad de .acción , durante 'la ultima fase de ,1a Conferencia,
en lo que se refiere a cantidad, calidad y. horarios de las asignaclones,
'
"Por el momento
rencia de no confiar
así, de proyectar el
mediana de junio (70
períodos.

acepta la disposición adoptada-por la Confe
otro trabajo más qu e 'el mecánico por decirlo
esquema de las asignaciones para la estación
manchas solares).en las* otras estaciones y -
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"Ko obstante esta aceptación ootá l i g a d a a l a condición de
quo ol proyecto actual no so transformo mas, por cierto proceso
de entropía creciente, per lo que se refiere a los horarios, las
protecciones y la. dispersión de varias frecuencias en la. misma banda»
"Además se debe subrayar; ciertas condiciones actuales a ese
respecto no pueden aceptarse; pero pueden y deben corregirse inme
diatamente,, A este respecto, mi Delegación presentó sugestiones
concretas y sencillas. Dichas correcciones constituyen tambión condiciones para la aceptación on lo que nos' concierne;
"Dado que en un informe oficial ¿el Grupo del Plan un miem
bro dol Grupo expresó dudas sobro la oportunidad do asignar a la
Ciudad del Vaticano un determinado número de frccuencias-horas,
mi Delegación estima necesario pedir a la H* Asamblea <juo abuse
un poco de su atención para iluminarla al respecto, asi como con
el fin de redactar una nota oficial sobre el caso particular del
Vaticano,' que fuó admitido por todos sin que, no obstante, figu
ren hasta ahora sus características en un documento cualquiera de
la Conferencia,
.■"Mi Delegación se limita ’a exponer hechos relativos a la ra
diodifusión de la radio del Vaticano»
\

" 1)

Se podría producir una lista de 26 países' (que pertenezcan
a todos los continentes) y que van de Cañada a Chile, de
Nueva Z e l a r M a a las Filipinas, cuyos ciudadanos católicos
(y no sólamente católicos) han solicitado en varías .ocasio- nos servicios de radiodifusión al Vaticano,

" 2)

Se han efectuado emisiones de tal importancia, que han-sido
retransmitidas tambión simultáneamente por 26 países,

"3)

A una más amplia difusión de ciertos sucesos contribuyeron
más de una vez todas las redes de ondas medias de los Esta
dos Unidos, así como los servicios de la B,B,C,, incluyendo
los servicios de ultramar, conjuntamente con. los ele. otros va
rids países,
^

" *+)

En una ocasión, el interós de "los americanos de los Estados
Unidos solicitó ol funcionamiento, durante toda la noche*
de Ipodas sus redes nacionales-' para- un acontecimiento de ca
rácter mundial,'
•

" 5)

fu transmisión de un acontecimiento, del cual ni la fecha,
ni ¡La hora podían preverse, co organizó en el plazo de me
dia, hora con la colaboración de todas las redes de los Estadps- Unidos, así como do todos los servicios de la B.B.C.
conjuntamente con los de otros 5 países*

~ ll+ ~
(Doc 9^8-S)
"Esos hechos parecen demostrar eficazmente que¿ de parte
del mundo católico, existe el deseo de tener un enlace por ra
dio con el Vaticano, y los católicos no están desprovistos de
los derechos de ciudadanos; es justo, entonces, tenerlo en cuenta;
"La misma tesis queda también eficazmente confirmada por otro hecho absolutamente particular de la radio del Vaticano,
"Los radioescuchas van a ofrecerle, a sus expensas, todas
las nuevas instalaciones que comprenden varios potentes trans
misores, antenas dirigidas, estudios, etc,
‘"La Delegación del Vaticano es la primera en subrayar que
ese hecho constituyo un hecho privado, que no interesa directa
mente a la Conferencia, No obstante, estima-que ese mismo he
cho puedo justificar eficazmente a los ojos do todos la intran
? debe observar respecto a las''diferentes —
"Mi Delegación está tambión consciente do quo puede guar—
dar esta actitud con pleno derecho, porque se da'-cuenta do quo
goza dol apoyo de cuando menos 1+2 países, que son los países (no solamente católicos) que han establecido o están estable—
ciendo sus relaciones diplomáticas con el Vaticano»
"La Delegación dol Vaticano desea ser la primera en sub
rayar el hecho de que existen gobiernos que se sienten extra—
ños a todas estas cosas. Estima sin embargo que cualquier
Gobierno representado on esta Conferencia, dentro de un espíri
tu de simple comprensión de los legítimos deseos do las demás
partes, no debería insistir en su oposición»
"Llegando dospuós muy rápidamente a algunos detalles del
Plan, hay que subrayar la asignación excesivamente pobre en las bandas de 1? y 17 Mc/s*»
El proyecto considera la asignación, de breve duración,de media hora. Otras asignaciones de una hora no permiten, teniendo on cuenta las diferentes zonas que se deben servir,
más que programas do una duración de 8 minutos a menos quo no
se transmitan diariamente»
.
"Semejantes condiciones justifican serias preocupaciones
sobre la eficacia del servicio (por motivos quo no ignoran los
radiodifusores)8
"Si la Delegación dol Vaticano se resigna (en las condi
ciones declaradas) a aceptar semejantes condiciones, es porque
varias asignaciones de breve duración, tienen, a derecha
y a izquierda, frecuencias-horas que pertenecen a países con -
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los cuales plonsa que pedirá llegar, on un momento dado, a acuerdos particulares*.
"La Delegación dol Vaticano llama la atención de la Comisión
Túcnica sobre el hecho de quo tal fisonomía del esquema previsto
■ para ol Vaticano, apoyado on'buenas vecindades, debe guardarse —
en las demás fases dol Plan; de otro modo, la Delegación del Vati
cano ‘.staría obligada a solicitar más numerosas asignaciones' de frecuoncias-horas en las bandas superiores,. En compensación pue
de ofrecer 6 frecuencias-horas en los 6 y-7 -Me/s, que le fueron asignadas, a título de compensación y de moneda de cambio, en — loo intervalos de horarios que queden libres hasta el último mo
mento, Pero queda por considerar ol tipo de cambios de semejan-.tes. frecuencias-horas ce a frecuencias-horas de alta calidad#
"Las preocupaciones no quedan por lo tanto, disipadas } y so
Nace un llamado a la comprensión de la Comisión Tócnica, Sin —
ombargo, a pesar de todas esas insuficiencias, y para no faltar
~a la responsabilidad que posa sobro cada uno do nosotros, la Ciu
dad'dol Vaticano, bajo reservas do las mejoras'sugeridas y a con
dición de que el proyecto do Móxico recoja una aportación gene
ral, declara estar lista para' haoei? todos los "esfuerzos por cola
’borar al buen entendimiento y a la aceptación del Plan,
1,11

El Sr, Arboleda (Colombia) hace la siguiente declaración;
"Colombia, comot>ol resto do las delegaciones aqui 'presentes
no ostá satisfecha. Sus reservas constan on el Documento No# 8^8,
"Las cifras que aparecen en los gráficos han sido remitidas
como verdaderas a mi Gobierno#
"Si los gráficos son correctos aún-nos faltan ocho-horas - para satisfacer nuestras necesidades mínimas,

"Tenemos la certeza de que se pueden localizar tócnicamento
osas horas pero, como no os posible repicar y andar en la proce
sión, sólo en el día de mañana podremos indicar, con la colabo—
ración do otras' delegaciones tan deseosas como nosotros mismos por obtener un plan y un acuerdo, indicar la forma de satisfacer
-■-nuestras'necesidades mínimas»
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"La Delegación de Colombia no ostá on capacidad de dar una contestación categórica en este momento pues precisa la
aprobación o los reparos, de su Gobierno poro, on vista de - que entre lo mucho malo que tenemos y la probabilidad de un poco bueno os preferible lo último y por ello la Delegación ~
ha •recomendado a su Administración que imparta su autorización",
(Aplausos),
1.12
i

El Sr, de Macedo (Colonias Portuguesas) hace las siguientes
declaracionesí
"Las Colonias Portuguesas no se encuentra ciertamente, —
entre los países que pueden considerarse favorecidos por el Plan de Asignación de Frecuencias elaborado por nuestra Confe
rencia, teniendo en cuenta su superficie, las 60 lenguas habla
das en su territorio y sobre todo su dispersión en el mundo,"
"Despuós de haber consentido en una reducción de sus solí
citudcs primitivas de cerca de un 30 $? y a pesar de haber, más
tarde, en un gran espíritu de colaboración, autorizado una - nueva eliminación de 8 programas completos de sus transmisio—
nes en la banda de.7 Mc/s y la transferencia de 3 programas —
de la misma banda a la de 6 Mc/s y de haber aceptado todavía,
varias reducciones de las asignaciones hechas por ol Grupo de
Revisión, especialmente en la banda de 17 Mc/s, a favor'de
otras Administraciones, a la Delegación de las Colonias Portu
guesas so le asignaron, on la casi mayoría do los casos rola—
tivos a sus programas en el período de la noche, relaciones de
protección muy poif bajo de las que corresponderían a las cifras
fijadas por nuestra Conferencia,
. "En estas condiciones, las Colonias Portuguesas no podrán
utilizar las asignaciones que se le hicieron en las bandas - consideradas, mas que a condición de establecer acuerdos par
ticulares con las Administraciones con las cuales tienen pro—
gramas compartidos.
"Sin embargo, la pelegación do las Colonias Portuguesas confiando en ol espíritu de buena colaboración de esas Adminis
traciones, está dispuesta a dar su acuerdo al Plan do baso
elaborado, a reserva de ser aprobado más tarde por su Gobier
no,
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"En cuanto a las reservas ele carácter particular, la Dele
gación le las Colonias Portuguesas espera po^er formularlas
en su oportunidad,
"La Delegación de las Colonias Portuguesas quiere aprovechar
esta ocasión para presentar sus más sinceras gracias a todos
los miembros del Grupo 6-D y dol Grupo de Revisión por todas
las atenciones que han tenido a bien (dispensarle. (Aplausos)
13

- El Sr. Fryer (Colonias del Reino-Unido), hace la declaración
siguiente;
"Me gustaría decir primero, ¿ue puesto que las asignaciones
hechas para las Colonias del Reino Unido- y los Territorios
Asociados, son inferiores al mínimo quo se me ha autorizado
aceptar, he telegrafiado los detalles pertinentes del Flan
a mi Administración cuyas instrucciones espero, y que, por
10 tanto, mis observaciones sólo pueden ser de índole preli
minar y provisional.
"Quisiera empozar indicando, para que conste y con la espe
ranza edo que aún sea posible efectuar alguna mejora, ciertos
aspectos en que las asignaciones hechas a las Colonias del
Reino Unido son especialmente insatisfactorias, despuós de lo
cual haró algunos comentarios generales sobre las asignacio
nes en conjunto.
"Los puntos del Plan «pac son particularmente insatisfactorios,
desde el punto-de vista de mi Delegación, son los siguientes;
11 Malaya "

"El Plan asigna a Malaya dios canales en la banda de 6 Me/s
y 1 en la banda de 9 Mc/s, dura, te el período tic 1000 a lóCO TMG, Es esencial que estos dos (ranales so aumenten me
diante una nueva asignación en las bandas de 6 o 7 Mc/s du■ rante el mismo perío'o con objeto uo conservar los *+ progra
mas ruó existen actualmente. En visca del gran número de ca
nales asignados en osas bandas a otros territorios a las ho
ras en cuestión, rae resulta difícil creer que esta solicitud
no hubiera podido ser sat .mocha sin necesidad de sacrifi
cios de importancia por par4e de otras delegaciones.
"Territorios del Arca del Caribe
y Honduras Británica)"

(Trinidad.

Guavana Británica
•

•"Las asignaciones hechas a osos territorios en la banda do
6 Mc/s durante el período de las 2200 a las 0300 TMG quedan aun
muy por debajo de nuestras necesidades. La dificultad-de satisfa•c c r las a s i gna c io no s d c 6 Me/s e n o s a área, a esas hor as, que :Ia
plenamente reconocida, peroles imposible considerar como adecua
das las
- m e a m o s hechas a esos tros territorios. En el caso
de Honduras"Británica, -uc hizo una solicitud m u y -modesta de 2

- 18 (Doc. 9h8-S)
de las I 83 O a las 1930, quo no ha sido prevista en el Plan, aun
que la cuestión fuá planteada en el grupo que celebró-las entre
vistas.
"Nigeria y KenvaM .

.

"Las asignaciones previstas para estos dos territorios du
rante el período^más favorable para la escucha, de las 1800 a-las
2100 TMG es aun inadecuada, aunque las asignaciones antes de las
1800; TMG no son satisfactorias.
"Mi Delegación considera aquí nuevamente,que se han hecho 'asignaciones desproporcionadas a algunos otros territorios, y que
las asignaciones para Nigeria y Kenya-durante las horas en cues
tión, podían haberse mejorado considerablemente sin serios sacri
ficios por parte de otros países."Señor Presidente, estos son puntos sobre los q,ue quiero - llamar especialmente la atención de la Conferencia.- En lo que se
refiere- al asunto más general jo las asignaciones en su conjunto,
me limitará a señalar que la Asignación total para las Colonias
del Reino Unido en el Plan que ahora se discute,’cs sólo de.279
canales-horas, 1 ) cual representa el lb% menos de las solicitudes
totales reducidas, de 325 canales-horas, que ya representaban el
38$ menos de las solicitudes de 522 1 /1 canales-horas sometidas
originalmente. Me gustaría aclarar que al citar estás cifras, ex
cluyo las solicitudes dol Dominio de Ceilán al que mi Delegación
representa en esta Conferencia.
"En conclusión^ señor Presidente, repito que las solicitudes
mínimas de los territorios representados por mi Delegación no han
sido satisfechas y que por lo tanto no me es posible aceptar el
Plan sobre la base de mis actuales instrucciones,.
"Por lo tanto reservo mis comentarios hasta que haya recibi
do nuevas instrucciones de mi Administración.
"Respecto a las solicitudes del Dominio de Ce;flán, con su permiso, señor Presidente, pedirá al señor Jayasakara,aquien creo
que todos ustedes conocen, que haga sus comentarios sobro las asignaciones hechas a Ceilán cu el plan",
l.lk

El Sr. Jayasakara (Ceilán) hace la declaración siguientes
"Cuando esta Conferencia comprendió que las solicitudes to
tales sometidas 'por todos los países del mundo, excedían en mucho
el número total de canales-horas disponibles para su_distribución,
y pidió a tods.s las delegaciones que hicieran reducciones v o j ..unta
rías a sus solicitudes, Ceiüán* junto con otros^muchos'países,
y con un espíritu de cooperación y como aportación a la elabora
ción satisfactoria de un plan, hizo reducciones considerables a
sus solicitudes, decidiándose a utilizar frecuencias en las bandastropicales para algunas transmisiones, incluso en oetrimento 'le
la eficacia tócnica.
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mente satisfechas en este plan. Ceilán no ha recibido las horas
que solicitó en la banda de 17 Mc/s.
"En la banda de -15 Mc/s, recibid una asignación de cuatro
canales-horas, distribuidas en 3 canales diferentes. Esto sig
nifica que se perderá un tiempo precioso en cambiar las frecuen
ciasde los transmisores? tiempo quo podría utilizarse para radio
d i f u n d i r . Se reconoce que el ajuste de las solicitudes en estas~
dos^bandas resulta especialmente difícil» y se ha sugerido trans
ferir una hora de la banda de lj Mc/s con objeto de evitar el
cambio de frecuencias. Este cambio supone el 'compartimiento de
la frecuencia de 11 Mc/s con otro país, y esto país ha a-cordado
estudiar este cambio desde el punto do. vista de las posibles in
terferencias. En las bandas- inferiores puede producirse un cier
to grado de interferencia do canales adyacentes. Tal vez esto pueda mejorarse mediante, un simple cambio en los números de los
canales. Pero el asunto no ha sido estudiado a fondo, A-pesar de
estas deficiencias, el Plan puede considerarse como un óxito que
hace honor a los delegados que.contribuyeron en tan gran medidá a
elaborar sus detalles. Sin menospreciar la aportación do niiiguna
delegación, menciono especialmente a los miembros de los Grupos de Trabajo 6-C y 6-D y ai Grupo de Revisión del Plan,
"Lamentamos no poder hacer.aquí la aceptación forinal de las
asignaciones, en nombre dol Gbbierno de Ceilán*. La respuesta de
dicho Gobierno se comunicará por escrito cuando se rcciba'i
*

1.15

El Sr• Morales (Cuba) hace la siguiente declaración:^
•"Nuestro amigo, señor Fontaina, lamentablemente alejado aho
ra de México por las razones que todos conocemos, nos habló, en
una de nuestras sesiones, de un parto que se estaba gestando aquí. Parece que ese acontecimiento va a producirse con feli
cidad relativa. No debemos esperar un fruto hermoso y saludable,
sino mas bien, uno pálido, débil y hasta algo contrahecho; estas
circunstancias nos; obligan a cuidarlo y atenderlo mo.jor ;para ovi
tar que se malogre,
"De quo no haya sido, hermoso, todos tenemos la culpa, en
mayor o menor grado poro, de quo se malogro, pueden ser culpa
bles unos pocos......
"Por lo quo a nosotros concierne, hemos^contribuido, como
el que más. al mejor óxito do esta Conferencia. Nuestras reduc
ciones voluntarias, en las demandas originales de canales horas
aue formulamos„ representan el 6 6 % del total do osas demandas y,
UN 37^ DE PERDIDA DEL TOTAL DE CANALES HORAS QUE TENEMOS EN USO
DESDE HACE MIS DE DIEZ AÑOS.,
"Además hoy hemos dado nuestro asentimiento a dos ¡Delegacienos amigas' (Egipto y Reino Unido) para quo sus países respectivos p u e d a n utilizar algunos canales horas, asignados a Cuba,, -
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"

-

cuya c o m p a r t ic ió n p a re c e té c n ic a m e n te p o s i b l e , / s u je t o , . - e s t e asen
t i m i e n t o , corno-es n a t u r a l ] ; a q u e ' no se p r o d u z c a i n t e r f e r e n c i a m o l e s t a a n u e s t r o s e r v i c i o , c o n e s a c o m p a r t i c i ó n i - E s t a s - so n c o n 
t r i b u c i o n e s que hacemos p a r a l o g r a r e l m e j o r é x i t o d e l p l a n do ' M é x i c o y a l a m e j o r c o m p r e n s i ó n . y s e n t i m i e n t o de a m i s t a d que d e 
be r e i n a r e n t r e t o d o s l o s p a í s e s de 1 " m u n do . . ; _
.
'n
“ P a r a t e r m i n a r , s e ñ o r P r e s i d e n t e , l a ; D e l e g a c i ó n de C u b a ,
_ so c o m p la c e e n f e l i c i t a r a l o s g r u p o s de" t r a b a j o 6 - D a y b d c ; A o v ; «•
s i ó n d e l P l a n , p o r su m a g n í f i c o e s f u e r z o , ■y ' d e c l a r a .que a c e p t a
e l / p l a n c o n f e c c i o n a d o p o r e l l o s t a l como a p a r e c e en: l a s ú l t i m a s
g r á f i c a s d i s t r i b u i d a s a y e r y.-a ." 'c o n d ic ió n de q u e , c o n p o s t e r i o r ! ' d a d , n o se l e i n t r o d u z c a n m o d i f i c a c i o n e s o "re n m ie n d a s q u e ''m e n o s 
ca b en , .o p e r j u d i q u o n l a s . a s i g n a c i o n e s h e c h a s a: f a v o r de C u b a , o n
ese p r o y e c t o ; de p l a n , .q u e , como d i j o e l s e ñ o r D e le g a d o do' C o lo r,
b i a , n o e s b u e n o p e r o , m á s v a l e u n m a l p l a n que n i n g ú n p l a n " Q
■* ■ •*
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P e d e rse n

( D in a m a r c a )

h a ce l a

*

s ig u ie n te

d e c la r a c ió n ?

, “ D in a m a r c a e s t a d e c e p c io n a d a p o r q u e s u s . s o l i c i t u d e s P r u y
m o d e s t a s , no h a n s i d o e n t e r a m e n t e ; . s a t i s f e c h a s .
\ •
♦•

,

“ P e d im o s 18 c a n a l e s - h o r a s . E so no es~mucho'* p a r a D in a m a r c a
y n u e s t r a g r a n c o l o n i a de G r o e n l a n d i a . Hemos r e c i b i d o i o s lP> c a n a l e s h o r a s - p e r o no e n l a s b a n d a s d e s e a d a s n i a l a s h o r a s s o 
lic ita d a s .
- - :■
“ G r a c i a s a l a e x c e l e n t e c o o p e r a c i ó n de l a D e l e g a c i ó n do I t a l i a p o d re m o s o b t e n e r c i e r t a s m e j o r a s ^ p e r o - n u e s t r a b m i s i ó n • - "
más i m p o r t a n t e e n l a b a n d a de 11 M c /s a u n q u e d a rá . i n t e r r u m p i d a
'd u r a n t e 2 h o r a s e n e l t i e m p o más v e n t a j o s o p a r a l a s • e m i s i o n e s
• h a c i a A m e r i c a . S i n e m b a rg o ,, c o n s id e r a m o s que e l P l a n r e p r e s a : . . '^
una g ra n m e jo ra p a ra l a r a d i o d i f u s i ó n p o r a l t a s f r e c u e n c ia s
, y .p a ra l a s e m is io n e s d a n e s a s . P o r e s te m o tiv o a c e p ta re m o s e l P la n “ • . ( A p la u s o s )
. .
,

■
:.
•

’
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E l C a p t , M e d a l ( N i c a r a g u a e n nom bre de ' l a
n ic a n a ) hace l a s i g u i e n t e d e c l a r a c i ó n :

•

R e p ú b l i c a D om i

“ La D e l e g a c i ó n dó l a R e p ú b l i c a D o m in ic a n a no e s t á ^ s n r i s i e c h a c o n l a a s i g n a c i ó n que l e ha d a d o e l Grupo, de R e v i s i ó n / e n l a s
bandas d e . 9 y - H M c /s .
.
*
“ E n l a b a n d a de 9 M c / s , a. l a D e l e g a c i ó n de" l a R e p ú b l i c a Do- - m i n i e a n a , l e h a c e n f a l t a - , p a r a c o m p l e t a r sü. p r o g r a m a , d o s C ana
l e s - h o r a s ú q l a s 22 a l a s - 2 b ..TMG ^que t é c n i c a m e n t e p u e d e n muy b ie n s e r c o m p a rtid a s con o t r o p a í s .

.

“ E n l a - b a n d a de 11 M c / s , t a m b i ó n l e h a c e n f a l t a t r e s c o n a Toc
dV l a s 21 "n 1 ? s 2 b TMG y n u c t a m b i ó n n u e d e n s e r t ó e n ic a m o n t e c o m p a r t id a " * c o n o t r o p a í s .
, .
'/
-

- 231 (Doc* 9b8«S)
“La Delegación de la República Dominicana espera por la mañana llegar a un recuerdo con otro país para esta conpartición
y luego presentarla al Grupo le Revisión.
“La Delegación do la República Dominicana acepta la asig
nación en la banda de 6 Mc/s, En todo caso esta Delegación fir
mara el Convenio o Acuerdo de esta Conferencia y solo hará sus
reservas en el caso de que no le sea concedida la compartición
que espera tener solucionada con otro país para mañana“ ,
1.18

El Sr, El Bardai (Egipto), declara que su gobierno aceptará
el Plan, a condición de que no se introduzcan mas cambios (Aplau
sos),

1.19

El Sr. Milans
(Uruguay y El Salvador), declara quo está
esperando la contestación de su gobierno,

1.20

1.21

El Sr. de Albuquerque
(Brasil), declara en nombre del Ec.ua
dor que someterá su contestación por escrito en una fecha pos.torior,
El Sr, Sterling (EUA) hace la siguiente declaración¿
“No puedo hacer una declaración definitiva en lo que se re
fiero a la posibilidad de que mi delegación acepte el plan, -puesto que hemos tenido cjuo someter el Plan a nuestro Gobierno
para su estudio y decisión,
“Sin embargo, hemos observado que el Plan contiene aproxi
madamente 76 OO canales-horas.
Aunque creemos que eso representa cerca de 500 canales-ho
ras. en exceso de los que debo haber en un plan que sea tócnicamonte solide, reconocemos que algunos países encuentran satis
factorias para sus fines las nornras tócnicas reducidas y no for
mulamos objeciones de principio. No obstante, en el caso de EUA
hay una asignación particularmente insatisfactoria; se trata del
circuito hacia Asia”en la banda de 9 Mc/s compartido con Biclorusia.En esto caso no hay ninguna protección en absoluto y este
circuito resulta inútil para nosotros. Hay otros on que la re
lación do protección desciende a veces por debajo de b 0 db, pero
p -..rían ser aceptables ceno servicios marginales,
“Ahorra deseo volver sobre algunas cifras. Este Plan contie
ne aproximadamente 76 OO canales-horas. El proyecto ¿el Plan de
la URSS tenía un total ce 5b75 horas excluyendo la banda de 26 Mc/s y asignaba a los EUA un total de 229 canales-horas. El
proyecto do Plan de los EUA contenía un total de 567b canalesheras y nos asignamos a nosotros mismos 197 canales-horas, Los
diferentes grupos de trabajo y las comisiones de la Conferencia
decidieron inmediatamente que eso ora una reducción voluntaria
por parte de los EUA a 197 horas y la Conferencia ha continua, o
trabajando sobre esta base.
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,fSin embargo? 1-a reducción a 197 ,canales-horas en su propio
Plan estaba basada sobre cierras relaciones y condiciones. En" primor lugar se basó en ciertas relaciones de competencia y. des
pués de todo, señores 9 ¿no somos todos competidores en lo que se
■reliare a la atención del oyente, y no es cierto que na so puede
escuchar más d o ■una transmisión a la vez?. Pensando en nuestro Plan en ..esta competencia en cuanto a la atención del 'radioyente
jais'concedimos 197 canales horas, dimos 251 al Reino Unido, 29h
a-la URSS, ih-h a Francia, etc,
”Es.te numero de 197 canales-horas para los BUA. tambión com
prendía la suposición do una relación..de. protección de bO db y el uso de sólo una frecuencia por programa y por área de. pro
pagación, Tambión supusimos que se permitiría una potencia do
emisión suficiente para enviar una señal al arca de recepción,
que proporcionaría la necesaria relación de. señal a ruido. Se
fijaron nuestras nccosi ates en 390 canales-horas diarios, Actualmente estamos radiodifundiendo más de 300 canales-horas
diarios. Contamos con instalaciones, que ya funcionan, con ca
pacidad para difundir 900 c.anaios-horas diarias.

1,22

Señores, t'xlos pensamos y, hacemos bien en ello, quo cada
uno do nuestros países es un país muy importante. No queremos
necesariamente pretender que los EUA deberían ocupar algún lugah especial entre los países del mundo, poro señores, no se
ría exacto ni franco si no declarara que mi Gobierno y el pue
blo de mi país n o ‘están acostumbrados a ver a los EUA relegados
al. décimo lugar de la lista, en asuntos mundiales, como se hace
aquí en el orden de canales-horas asignadas en el Flan a los di
ferentes países.
,fScñor Presidente y Señores: Considerando el pequeño nume
re de canales-horas asignados a mi país en oste Plan es lógico
qu mi país debo utilizarlas de manera más eficaz. •
MPor lo tanto si mi Gobierno encarga a mi Delegación de que
firme el acuerdo y acepto este Plan, encontraremos nocesario^
presentar reservas formales c'on respecto al asunto de potencia
máxima,.de las interferencias intencionales, el funcionamiento
apropiado y oficíente del Organismo de ejecución y vigencia y
el uso por otros países de más de una frecuencia por grograna y
por zona de propagación.
”Señoros, puede sor que mi Gobierno juzgue conveniente en
cargar a mi Delegación de firmar esto acuerdo y -el Plan y al formular estas reservas tongo la esperanza, de que los nclegcidos
las reciban con comprensión de las necesidades que en realizan
nos obligan a insistir en dichas reservas” .

— 23 — •
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N

El Sr. Nerurkar (India, y'tanoien en representación do ■
Etiopía) hace la vsiguiente,, declaración:
«• w.--

.

.

. . . .

,
"Les doy las .gracias por haberme brindado l a 'oportuni
dad de expresar mis comentarios .sobre las asignaciones d-e.
frecuencias hechas' a Etiopía
';ó l •país que tengo el honor - ’
y privilegio'de'.representar ante'esta Conferencia Interna-cional.
*. ;>•
"Las Solicitudes" de. Etiopíálsometidas a esta Conferen
cia eran de 92 candiós-hora.spomo rodos sab-3n? no fuó - posible 'atenderlas desde el principio de la Conferencia? — -..i
A causa de una serio do circunstancias adversas las diféren
.tes reducciones, el estudio-iócnico y la labor preliminar —
sobre las asignaciones, be realizó cuando Etiopía todavía no
estaba representada aquí. El Grupo de Trabajo 5A descono—
ció la solicitud de programas para Etiopia y como todos los
procedimientos subsiguientes a"oste efecto, se habían aplica
db'1basándose en suposiciones que no correspondían a las so
licitudes de .programas de Etiopía particularmente en cuánto :
a los servicios interiores, estas últimas resultaron casi 'completamente mutiladas,, 1E1 caso de Etiopía .llegó /por lo,tanto a ser un caso muy especial y difícil a causa.de estas
circunstancias adversas.
.-."Cuando tuve el honor de vermo encargado de la repre
sentación .de Etiopía hicü:'un llamamiento a los distintos —
organismos do" esta Conferencia .para que tuvieran.en cuenta .
su situación, en la medida de l.o posible, en esta etapa y dejaría' de cumplir mi tarca .si "nc reconociera con gratitud
el gran interós y la comprensión que las diferentes grupos
que estaban elaborando 'el'rían me han domosirado en esta —
ocasión.
"Sin embargo, este; esfuerzo y .esta apreciación de la situación no "salvó dicho caso por. ócmplefc*oc Hasta cierto punto ailn existe la •mutilación, .
"Por ejemplo ninguna de las. necesidades .de Etiopia pue
do satisfacerse por bajo de los 9 Mc/s0 La preferencia de
frecuencias más altas para las necesidades de- Etiopía no —
depende de la decisión de este país sino de la del Grupo 5B
en vista del hecho de que; las F.OVTo/para lcs'"s¿ry.ieios de
corta distancia parí la mayor' parte del día-y/do" la noche es aproximadamente de 11 Mc/s0;
"En las condiciones técnicas, existentes., las asignacio
nes concedidas a Etiopía .en las bandas más altas es decir 15, 17 y 21 son completamente Inadecuadas 7 las asignacio
nes. en las bandas de 6 y 7 Hc/s sólo fueren ecopeadas como
compensación para poder .rebajar las so 1.ic_ ludes do 9 a 2 1 -
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a fin do obtcnor cierto grado de satisfacción. ."Los servicios nacionales de corta distancia de Etiopía
son los que más sufrieron. Aparte de 3 horas insuficiente—
~mente protegidas en la banda do 9 Mc/s toda la radiodifusión
-.nacional en Etiopía se detiene a las 1700 TMG.
"Los servicios internacionales de Etiopía están nueva—
mente cubiertos de manera muy inapropiada. En la banda de - 17 Me/s no hay asignaciones para Etiopía en la noche, cuando
-~más importante sería tenerlas,
"Las bandas de 15 y de 21 Mc/s dan cierto grado de sa
tisfacción parcial pero de ningún modo compensan la posición
•en la banda de 17 Mc/s.
"En general las asignaciones a Etiopía no resultan muy
satisfactorias desde ol punto do vista dol período requeri
do, y de los servicios y frecuencias solicitados para apli
carlas» El número total de horas aplicadas que son en su —
mayor parte el resultado de la compasión y de la simpatía no
puede en realidad compensar los serios defectos quo acabo —
de indicar.
"Me doy perfectamente cuenta como lo dije antes cuáles
son las causas que condujeron a esta situación. Tambión —
me doy cuenta de las situaciones difíciles a las que tenía que
enfrentarse esta Conferencia hasta la fecha y del grado de sacrificios que se espera de todos los 'países guiados por m
espíritu de cooperación internacional.
"Pero suplico muy sinceramente a esta Asamblea que sea
indulgente al apreciar la difícil situación en la que se ha
lla ahora este país. Me permito hacer notar que los proble
mas de Etiopía en su vida nacional no son menos importantes
que los de cualquier otro país. Etiopía tieno qúe adelantar
en la nueva situación del' mundo y la radiodifusión es una —
necesidad vital en estos tiempos en relación con dicha sitúa
ción mundial»
"Era excesivamente difícil para mi juzgar el grado de
posible utilización de las asignaciones hechas así como de las modificaciones a los diferentes horarios que deben hacer
se en las nuevas circunstancias.
"Esta situación me impide dar mi opinión definitiva so
bre el proyecto de asignaciones hasta que conozca el punto de vista del Gobierno de Etiopía al respecto.
Sin embargo,
confío sinceramente en que apreciando las dificultades con que tiene que enfrentarse este país, nuestra Conferencia en
cuentre el medio de hacer un último esfuerzo con el propósi
to de dar un grado mayor de satisfacción a Etiopía*
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"En vista do que ya es muy tarde para hacer modificacio
nes , ruego seriamente a esta Conferencia que mientras elabore
los planes para las demás estaciones restantes, tome en cuen
ta las necesidades actuales y los períodos en los que están solicitadas; y que además no se trate el plan de la estación
mediana de junio, en este único caso excepcional como base —
para las asignaciones de Etiopía para evitar de esta manera la repetición de la-injusticia infringida a este país en el plan.
"Como representante de Etiopía sólo puedo asegurar a esta Asamblea que el Gobierno del país que represento prestará
un máximo de cooperación y demostrará su--buena voluntad, en la medida de lo humanamente posible. "Aprovecho'la oportunidad, con su permiso, para expresar
mi gratitud a todos los.delegados, de esta Conferencia y par
ticularmente a los que están elabéranfe. el'Plan por su corte
sía y su amabilidad.
1.21*

El Sr. Yloestalo (Finlandia) haxie la. siguiente declara—
cióng
"Finlandia, que ha desarrollado la radiodifusión por al
tas frecuencias durante una veintena de^añós, solicitó 3*+ - frecuencias-horas, número que corresponde aHuna tercera parte
aproximadamente, de la capacidad de los transmisores de media
y gran potencia actualmente en servicio. Esas solicitudes, reducidas- al extremo,-, fueron hechas con plena consciencia - de las dificultades y tambión de la necesidad de tener un - plan aceptable para todos los países. Nuestras modestas solí
citudes sufrieron, sin embargo, reducciones debido a la lamen
table tendencia de aplicar las mismas reglas de reducción pa
ra las solicitudes modestas y reales, que para las' solicitu—
des exageradas e hipotóticas,v La calidad de las frecuencias
asignadas en comparación con las frecuencias solicitadas, - sufrió tambión un considerable deterioro. 'Las"comparticiones
propuestas y a menudo hechas sin consultar y despuós de obte
ner el consentimiento, son poco favorables en varios casos. En la banda de 9 Me/s, el número de frecuencias-horas fué re
ducido de 8 a 7 al mismo tiempo que la protección hacia un —
transmisor de 50 kW situado en Amórica del Sur es, durante —
las horas de la noche, insuficiente. En consecuencia nos ve
mos obligados a solicitar que ese.transmisor sea provisto de
una antena suficientemente directiva0
"En lo que se refiere a la banda de 11 Mc/s solicitamos
que se supriman los compartimientos propuestos despuós de ha
ber dado nuestro consentimiento.
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"En la banda de 15 Mc/s, el número de frecuencias-horas
fuó reducido de 5 a
Mi Delegación aceptó esta reducción
a condición de que se diera una compensación en la banda de
17 Mc/s. ' El Grupo de Revisión del.-Plan aceptó tambión esta
compensación pero no figura en el proyecto de Plan. Las —
horas' suplementarias en la banda de 21 Mc/s son poco apro—
piada's para el circuito en cuestión.
"La Delegación de Finlandia aprecia plenamente^ sin em
bargo'j.el trabajo realizado. ..También cree que será posible
corregir los errores señalados más -arriba*
"En esas condiciones y a condición de que no se haga ningún cambio o compartición que disminuya el valor de las
frecuencias-horas asignadas para Finlandia, nuestra. Delega
ción aCépta el proyecto de Plan como plan experimental y —
como pUnto de partida. Esta aceptación supone quo una., mayo
ría suficiente de países acepte el Plan de Móxic.o*...
1.25

El Sr. Meyer (Francia) hace la declaración siguiente.:
"El Grupo Especial del Plan había asignado a Francia -•
h 0 frecuencias-horas, :cosa que no fuá aceptable para la —
Delegación. Francesa.
2

Hoy, .sin embargo, nos volvemos a encontrar ■ante la mis
ma cifra cuando- la.multiplicación de los' compartimientos --.
permitió que se aumentaran, a menudo en considerables pro—
porciones, las asignaciones de casi.todos los países* .No se puede, pues, decir que la Delegación francesa estó partí
cularmente satisfecha, que en todo caso estó relativamente
satisfecha dado que. la relación 'entre la cifra primitivamen
te prevista ’
de :6Ó00 fuó aumentada a 7^00, lo que hubiera -debido motivar el aumento de las 2^0 frecuencias-horas a —
310 frecuencias-horas,
"Pero como adoptamos la regla de no hablar de los de—
más, me limitará aquí-al terreno de las comparaciones y - abordará los puntos dé desacuerdo, banda por-banda:
•

"Banda de 6 Mc/s. Consentimos* en sacrificios particu—
larmente importantes en nuestras- solicitudes relativas a —
los Departamentos Franceses de la’s Antillas. Para Europa,
tuvimos la muy desagradable sorpresa.de comprobar que el -Grupo 6D nos había suprimido 2 1/2 frecuencias-horas de la
noche, y esto despuós de la -primera revisión. 1 1 / 2 frecuen
cia-hor'a nos fuó devuelta; debemos llamar la atención sobre
el hecho de que todavía falta una hora. Hemos anotado, ade
más, varias comparticiones que no pueden proporcionar una suficiente protección. En fin, hay que excluir ciertas ve
cindades y será necesario efectuar algunas permutas entre -
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canales.
"Bandavde 7 Mc/s, ;La asignación provista es.-inacepta
ble; se trata-ademas de una muy"modesta asignación* 7 fre—
cuencias-horas. para el. conjunto de Francia propiamente di—
cha p de Argelia y ele los Departamentos de Ultramar con ella
relacionados.
v
"Banda de 9 Mc/s. Podría- aceptarse si-fueran revisadas
algunas comparticiones y si‘estuvieran mejor agrupadas las ..asignaciones* No hornos podido encontrar, mediante arreglos
.con otros países, uha sensible.posibilidad de1'.mejoramiento sobre ese último puntó,.. ló" que nos hace aún más partidarios
dé la extensión
de lá política de los acuerdos bilaterales en el porvenir*
"'*
s■
■ "Banda de 11 Mc/s* Sería aceptable a condición de que se revisen ciertas' comparticiones *•
•

* ■

-"Banda de 15 Mc/s j.Sería aceptable con una ligbra 'modi
ficación: se trata de; retrasar,'en*una hora, una asignación
de 1_ hora de duración;
"Banda de 17 Mc/s. Esta banda no- da'dé'ninguna manera satisfacción en
su estado,actual.Obtuvimos dos desplazamientos de pocaimportancia por sí mismos' pero esenciales -para nosotros. Ya concertamos acuerdos. Con los-países, inte•resados en uno de esos desplazamientos, pero el problema que
da en pie para el otro. En esta ocasión -queremos dar las —
gracias a las Delegaciones que Nhan aceptado modificaciones propuestas por nosotros, mejorando'en cierta medida nuestras
asignaciones.
"Banda dé 21 Mc/s. 'Acuerdo.
En fin, hemos.notado-algunas faltas de impresión en las
-indicaciones de las zonas'de recepción; daremos la lista" de
^algunas rectificaciones que se deban hacer.
T -0 ■*’En vista- de esta situación, no podemos .imaginar que las muy ligeras modificaciones solicitadas no se acepten., cuando nosotros mismos hornos aceptado una cifra.de frocueh-v.
cias-horas muy inferior'a nuestras solicitudes., A e s t a -condición, pensamos que nos' será posible aceptar‘-el Plan — ^
ligeramente modificado on lo .que a nosotros se refiere” . (Aplausos).
1.26

El- Sr. Morales (Cuba, on representación de .Guatemala)
declara que está esperando instrucciones de Guatemala* '
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.

El Sr.» Bognar (Hungría), hace la siguiente declaración?

: -■ : "Debo declarar que ni país no está satisfecho con el —
proyecto de Plan» Las solicitudes■vorlgjLnalo's de Hungría fue
. ron muy modestas. Nuestras solicitudes se basaron en el em
pleo actual simultáneo de dos transmisores tomando, tambión
en cuenta el desarrollo futuro, ya que ostamos construyendo
un tercer transmisor. Estas solicitudes mínimas no respon
den a las necesidades de programas de mi país» La modestia
de nuestras solicitudes se 'debe sobre todo, a una razón eco—
nómica. ' Mi patria sufrió' considerablemente durante la gue
rra fascista y fue victima de grandes destrucciones. Teñe—
mos que reconstruir las fábricad, los puentes, las vías fó--«
rreas,' los sistemas telegráficos, telefónicos y de radiodifu
sión» Se han obtenido buenos resultados-* Nuestros puentes
están casi concluidos, nuestras vías fórreas terminadas*
"Tenemos dos grandes'transmisores...de .ondas medias, de .*•
una potencia de 135 kW cada uno y seis nuevos transmisores telegráficos' de 15 kW* Los programas de la estación de - —
Budapest se radian desde'una antena cuya.torre tiene más de
300 metros de altura. Poseemos una gran industria de radio
y podemos construir grandes transmisores y grandes válvulas
de transmisión. Nuestras estaciones por qndas cortas están
casi listas y he recibidcF'de mi--H3oh-ierrq .la noticia de que Hungría empezó a transmitir por onda corta el 1 de abril®
"AT .redactar, nuestras solicitudes, tuvimos en cuenta la
labor de reconstrucción y el costo de los transmisores de —
onda.corta, y la cuestión.económica fuó una de las razones por las que redujimos nuestras solicitudes. ■Deseo señalar que si las posibilidades tócnicas lo permiten, ampliaremos
nuestros programas. Nuestras solicitudes reducidas compren
den dos canales paralelos a Europa, dos canales paralelos a
Amóriqa y un canal a Oriente*-• -Se-verá..la necesidad de estos
programad paralelos al considerar que hay más de b 0 0 0 0 0 0 húngaros que residen en el extranjero, 1 500 000 de ellos —
en'Amúrica* Los canales paralelos dirigidos a Amórica, se ■utilizarán cuando las condiciones de propagación sean áifíci
les®. En tiempo más. favorable transmitiremos dos programas en inglós, húngaro y español*
;
"El total de canales horas solicitados es de 35, basado
en un total disponible de 5 500* Con u n espíritu de coope—
ración internacional, mi Delegación redujo sus solicitudes mínimas a 30 canales horas durante la primera entrevista, pe
ro.a condición de que se adoptaran•los principios generales
básicos* Despuós de esto, mi Delegación observó que no se respetaban los principios-generales y que las asignaciones de frecuencias no se basaban en ninguna clase de principios
generales o tócnicos y que se partía de un total de 8069 ca
nales-horas, y por lo tanto volvimos a nuestras solicitudes
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originales. La fórmula soviética, basada.on la -población,
la superficie y el.número de lenguas oficiales (muy pocas
en el caso de Hungría.) daría -a. nuestro país 37 canales hor.as‘
| Si 'sólo tomamos en cuenta: el más simple, de los facto
res básicos, la población de ;9«3 millones, en comparación""
con los 2 000 millones de habitantes del mundo, tendremos
38 canales horas# Si' consideramos otros factores,.por ejem
pío la guerra, es,, evidente que Hungría tiene-, derecho, no sólo'a 35 canales horas, quo constituyen su solicitud ori
ginal, sino a más canales horas. La cifra de 31 asignada
Os mucho mas baja# Pero hay otros puntos de vista#
+

"Hay quien ha demostrado por medio de estadísticas' ~
que las solicitudes de Hungría quedan satisfechas en el 9 . mientras que otros países solo recibieron el.60 $ de
sus solicitudes. Mi Delegación no podrá nunca estar de.acu'erdo con-osa demostración estadística. Los países que
presentaron solicitudes superiores a sus necesidades .rea
les, recibieron, mucho más. Hungría ha recibido menos* '-V
Si tomamos en.cuenta la.calidad de los canales horas asig .
nados, la-situación es mucho peor para Hungría* Mi Dele
gación ha señalado .este hecho en muchas’declaraciones* De,
hemos tomar en cuenta las condiciones de- propagación y las'
horas\de^ escucha.más favorables. En este aspecto vlas me-jores horas de escucha.en Europa son de las 21 00 a las ;— .
23 00 TMG y-on América^desde las 21 00 TMG. Según el pro
yecto de plan la radio húngara debe guardar silencio pro—
cisamente durante osas- horas. “Mi Delegación no' puede acep
tar:quo la radio*de Hungría guarde silencio durante tan'—
importante período. Tomando en cuenta dichos factores, es'
evidente que mi Delegación no puede estar de acuerdo con los canales horas asignados. Hemos decidido no hablar de
otros países poro la cifra total de canales horas' asigna—
dos- a otros países es una Cuestión que nos interesa. Aho
ra surge esta pregunta:
¿Por quó muchos países reciben —
tantas frecuencias- horas y Hungría tan pocas? Esta compa
ración es espontánea y al hacerla veremos que la relación
entre los canales horas asignados a Hungría y a otros países
es injusta y es precisamente -esta comparación con.las asig
naciones de otros' países? lo quo constituye la segunda cau
sa por la que mi Delegación no puede aceptar -,el Plan. Es inaceptable para mi país, pero ■tambión para otros- muchos — ,
países. Tan malos resultados significan el fracaso de toda
la labor- de la Conferencia*
■
"La organización de nuestra Conferencia era muy buena*
Teníamos una Comisión de Principios generales y una Comisión
Técnica. El procedimiento que pensaba seguir nuestra Confe
rencia es evidente: tomar decisiones sobre principios gene—
rales y técnicos y formular un Plan fundado en esas bases. -
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■Al estudiar el Plan no hornos encontrado .los factores'de principios generales y técnicos que fueron decididos iná
nimemente por la Asamblea Plenaria, Quizá por esto’
"hay •en el Plan,circuitos on que la señal útil es sólo d e :- 10
db# Y también por eso encontramos en el.. Plan relaciones
de protección de sólo 15 db» Este resultado es natural,
•porque la elaboración del Plan no.se guió por principios,
generales o técnicos. La base de las asignaciones de cana
les horas consistió sólo en regateos.y disputas. El méto
do de trabajo era el siguientes primero se escribían las solicitudes sobre un papel. Luego so efectuaba un cálculo
dando la carga de cresta para cada banda y finalmente se hacían reducciones en las solicitudes de los países. ,A —
falta de principios generales, las únicas, consideraciones
tomadas en cuenta fueron las simpatías y antipatías políti
-cas, las amistades, etc.
"Para concluir, la Delegación de Hungría declara cate
•górieamente, que este país tiene derecho a utilizar, cana
les, horas on las bandas de onda corta. Hungría tiene de—
•rocho á participar on la cifra total de canales horas dis —
ponibles en el Plan, sobre la base de la superficie, la po~
--blacióny el número do lenguas y la Delegación de Hungría - sólo^odrá aceptar el Plan cuando se hayan satisfecho las - solicitudes mínimas y justas de su país".
1.28 -

El Sr. Sastry (India) hace" la declaración siguiente-:

,rLas solicitudes originales ‘sometidas a esta Conferen
cia por mi país fueron compiladas con gran cuidado- tomando
en cuenta la sobrecarga general en las bandas dé altas - frecuencias. . Estas solicitudes representan sólo las noce-sidad'es mínimas de la radiodifusión por altas frecuencias
en la India».
Sin embargo, comprendiendo el exceso de car
gá que existe en las bandas de radiodifusión por altas fre
'cuen das y las'dificultades con que se ha encontrado •esta
Conferencia, mi Delegación consintió en sacrificios volun
tarios considerables, que como ya he dicho antes, son ver
daderos sacrificios» Estos sacrificios se hicieron con-—
dos condiciones que- aún son válidas. Estas son: primero,que los demás países hagan sacrificios similares -y, segun
do, que el número total de canales horas sea de 6 000. El
caso de la India en el dominio de la radiodifusión es muy
peculiar. La India tiene sus propioá problemas quo: son —
sumamente difíciles, sino insolubles, en muchos aspectos.
No gastaré el tiempo de esta Asamblea Plenaria explicando
detenidamente dichos problemas, ya que en otras ocasiones
he hablado largamente sobre, ellos.
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"Desdo-que. so empezó el trabajo de elaborar un plan do asignación para la radiodifusión por altas frecuencias,
mi Delegación estuvo plenamente convencida de que la ilnica
'solución de tan complejo-y complicado problema es la apli
cación de un mótodo ,equitati\o y uniforme. Y ahora, Seño'res, nuestra convicción es tan sincera como antes, Sin —
embargo, cuando vimos que la Mayoría de los delegados es— •
taban a favor def otra manera de abordar el problema, no —
nos opusimos a aprobarlos Sólo la historia demostrara - ■cual;es el mejor mótodo,
1*29

"Hablando ahora de las asignaciones hechas a cualquier •país en el proyecto de plan de* asignaciones que ha sido pre
sentado oficialmente a esta Asamblea Plenaria debo declarar
que dichas asignaciones no son ni completamente adecuadas ni
completamente satisfactorias desde el punto de vista tócnico,
"Citando solo unos cuantos ejemplos, diró que nuestro —
circuito a Trinidad, en la banda de 11 Mc/s, dirigido a los hi idúes que viven allí, ha sido completamente olvidado y, se
ñores, alrededor del &h% de la- población de Trinidad se compo
ne de hindúes. Otro ejemplo es el de nuestro circuito al Orion
te central-, que no ha sido satisfactoriamente previsto. Se —
.trata de un servicio que funciona hace ya varios años en la banda de 17 Mc/s. Sólo quería dar unos cuantos ejemplos y no
entraró en. los detallos de otros varios casos» Además en mu
chos, la relación de protección, especialmente en las bandas
inferiores es muy dudosa y en algunos casos tócnicamente im—
practicable. Mi Delegación está dispuesta a colaborar y a —
investigar las posibilidades de eludir dichas dificultades — ■
tócnicas y confiamos en que se pueda encontrar una solución ~*
satisfactoria a esas dificultades.

"El caso de'la interferencia.en. canales adyacentes debe
--también estudiarse con más detalle, antes de que podamos, ox—
presar nuestra opinión definitiva sobre las condiciones tóeni
cas en las cuales tendremos que operar.
1.30 < ' "Pido a la Asamblea que -no considere estas.’declaraciones
como una falta de espíritu de cooperación o de apreciación —
- por huestra parte de las grandes dificultades que han ontorpei
cido a esta Conferencia desde el principio. Tambión nos damos
cuenta del hecho de que este Plan para la radiodifusión por altas frecuencias, es el primero en su gónero en la historia
de la radiodifusión, y que sólo puede aceptarse a modo de ense.yo. E n ’16 que a nosotros se refiere, es literalmente, un —
plan de ensayo, porque abrigamos nuestras dudas respecto al grado de utilización de muchas asignaciones que se han hechoSL-bre las bases del compartimiento con asignaciones efectuadas
a otros países on los mismos canales.
"Con todas sus dudas y sus temores, la India no retrocede
rá ni creará dificultades en una esfera internacional, dentro^
de lo humanamente posible. He comunicado a mi Gobierno las asig
naciones hechas a mi país, y como representante on la Confercn-
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cia ho intentado explicarlo la difícil situación en que nos
encontramos 4 No dudo quo ni Gobierno estará de acuerdo con
•migo en que es indispensable, en interós de esta Conferen—
cia, y en Ínteres de la cooperación internacional y de la . radiodifusión,'aceptar este plan de asignación de frecuen—
.-cias, con todos sus defectos, y que ha surgido de nuestra Conferencia, cono primera medida necesaria*
"Por lo tanto, mi Delegación acepta provisionalmente este proyecto de Plan, que queda sujeto a la aprobación de
mi Gobierno, No necesito decir que aceptamos el plan para
la estación mediana de junio, condicionándolo a la acepta
ción de los planes para las otras estaciones, y sujeto a —
las reservas siguiente*
”1) Que el número total de canales-horas asignados aho
ra no se reduzca -en modo alguno.
”2) Que la cuestión de las relaciones de protección se
'examine a fin de mejorarla y,
”3) Que el problema de los canales adyacentes sea exami
nado más detenidamente y que se establezca una protección adecuada.
"Finalmente, señores, aprovecho esta oportunidad para
dar las gracias más sinceras a todos los honorables miembros
de esta Asamblea por su ayuda y por haber demostrado una gran
comprensión do los problemas de' mi lejana patria"*
1.3¿

-

SrA Schippers (Indonesia) hace la siguiente declaración;

"Tomando en cuenta las juiciosas palabras de nuestro Pre
sidente, Indonesia está dispuesta a aceptar el Plan, a condi—
ción de que el proyecto definitivo no resulte más desfavora
ble para Indonesia que el presente". (Aplausos),

1.32

El Sr* C^Duffy (Irlanda) hace la siguiente declaración:
\

"" , . "La Delegación de Irlanda ha examinado este Plan básico -y le es grato manifestar que Irlanda acepta las asignaciones
que se- le hacen en dicho Plan. Nuestras solicitudes eran pe
queñas, pero sin embargo reducidas al extremo límite que pe—
dfamos aceptar y tenemos que llamar la atención sobre este he
”cho. Todos los servicios previstos en el Plan básico tambión
tienen que preverse en la futura labor sobre el Plan.
"Deseo expresar mi sincera apreciación sobro el trabajo
realizado por los miembros de la Comisión 6 mediante regateos",
(Aplausos).
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1,33

El Sr. Guldimann (Suiza, on representación del Irán) ha
ce la siguiente declaración;
"La Delegación de Suiza, en representación del Irán en la Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias de Méxi
co, desea hacer las siguientes observaciones;
"Esta Delegación ha comunicado,, por vía telegráfica, al
Secretario de Comunicaciones de Teherán los resultados del —
Proyecto del Plan de México,
Irán en las instrucciones que nos dio, para los resultados parciales del Plan, ha insistido
en una asignación total de 10 canales-horas en las bandas de
15 y 17 Mc/s, a fin de poder aceptar un plan. La Delegación
de Suiza llamó la -atención del Grupo de Revisión del Plan so
bre este punto, en los comentarios al Plan, pero Irán sólo ha
recibido 6 canales-horas.
nLa Delegación de Suiza está ahora esperando nuevas ins
trucciones por parte del Irán y tiene la esperanza de poder • hacer una declaración en-fecha ulterior".

1.3*f

El. Sr. Peder sen (Dinamarca, en representación, de Islán—
dia) hace la declaración siguiente;
"La Delegación de Islandia está representada por la Dele
gación de Dinamarca,
"El resultado del Plan ha sido transmitido, al Gobierno de Islandia y el comentario que voy a hacer ahora estará sujo
to a la aprobación definitiva del Gobierno de Islandia.
"Islandia sólo ha solicitado k canales-horas y esta solí
citud fué tomada en cuenta por el Plan de manera satisfacto
ria -por lo menos si se hace un pequeño arreglo con la delega
ción de otro país.
"Estoy convencido de que el Gobierno de Islandia acepta
rá el Plan".
(Aplausos)

1.3?

El Sr. Sacco (Italia) hace la siguiente.declaración:
"La Delegación de Italia desea primero recordar que las
reducciones, que espontáneamente había hecho al número de fre
cuencias-horas originalmente solicitadas por Italia, se encon
traban entre las mas considerables de las de todas las delega
ciones que' participan en la Conferencia de México,
"Fueron estas reducciones, a causa mismo de su proporción
así como del considerable auiaento de frecuencias-horas dispo
nibles, las que permitieron al Grupo del Plan, acercarse des-

~
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de el punto de vista cuantitativo, a las solicitudes de la De
legación de Italia.
"Sin embargo, la Delegación de Italia no puede declarar
se. satisfecha, porque los horarios según los cuales se repar
tieron las frecuencias-horas asignadas a Italia, son, en va—
rios casos,'diferentes de los que se 'habían pedido, lo que -compromete de manera sensible la eficacia de diferentes servia
cios italianos.
"En particular, la Delegación de Italia debe lamentar -formalmente la reducción y la modificación de sus solicitudes
en lo que se refiere al servicio nocturno hacia América. Es
sin duda superfluo señalar una vez más la muy grande importan
cia que reviste este servicio para Italia, Ahora bien, a pe
nsar de que las solicitudes italianas para dicho servicio fue
ron reducidas por Italia a un nivel sumamente modesto, el Gru
po del Plan no parece haberlo tenido en cuenta, ya que hizo reducciones posteriores, que exigen do parte de la Delegación
de Italia las más formales reservas. Y ello tanto más cuanto
que se hicieron a favor de otros países europeos más amplias
asignaciones, y distribuidas según los más ventajosos hora-rios.
"No obstante, la Delegación de Italia, empeñada en contri
buir al éxito de la Conferencia de México, estaría dispuesta
a aceptar el Plan básico si el Grupo del Plan le concediera todavía 2 frecuencias-horas, entre 01,00 y 03,00 con destino
a- América, en las bandas de 9 o 11 Mc/s, o, en línea subordi
nada, en la banda de 15 Mc/s-, naturalmente con la condición de que no se aplicarán posteriores reducciones a las actuales
asignaciones.
"La Delegación de Italia debe agregar todavía que, siem
pre y rindiendo homenaje, a título general, al. notable esfuer
zo del Grupo del Plan, se ve en la obligación de declarar que,
por lo que se refiere a Italia, la aceptación eventual dol -Plan no podrá, en ningún caso, constituir un precedente- váli
do para la próxima Conferencia de Radiodifusión por Altas Fre
cuencias, Conferencia en la cual la Administración italiana sé reserva el derecho de presentar nuevas solicitudes de acucr
do con sus legítimas necesidades.
"La Delegación de Italia se reserva, además, adoptar las
medidas necesarias para asegurar una buena recepción de sus transmisiones efectuadas en frecuencias, compartidas, en el ‘c a .
so en que cpertos transmisores que funcionaran sobre esas fre
cuencias, causaran,interfcrencias perjudiciales en las zonas
de recepción de las transmisiones italianas.
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"Para terminar, la Delegación de Italia siente el deber
de expresar aquí su agradecimiento más cordial a las Delegado
nes de Portugal y de las Colonias Portuguesas, de Francia y
de Francia de Ultramar, cuya comprensión y .colaboración amis
t o s a s fueron de particular eficacia para mejopar las asigna
ciones de Italia",.
1.36

El Sr. Sterling (EUA, en nombre de Liberia) declara que
la Delegación de los EUA ha pedido instrucciones a Liberia, y
espera poder hacer un Informe en una sesión ulterior.

1.37

El Sr. Madsen (Holanda, en representación del Luxembur—
go) hace la siguiente declaración:
"Como representante de Luxemburgo, estoy autorizado para
hacer la declaración siguiente relativa a la asignación que resulta del Plan elaborado aquí. A Luxemburgo se han asigna
do 21 1/2 frecuencias-horas. Aunque esa cifra no esté lejos
del total de la solicitud estrictamente mínima, no es muy -grande la satisfacción en algunas bandas. Por ejemplo, en —
las bandas de 15,17 y 21 Mc/s, frente a una solicitud de 7 —
frecuencias-horas en total, solamente se le asignaron a Luxem
burgo b 1/2 frecuencias-horas. Felizmente, la asignación de
las bandas de 6 y 7 Mc/s fué más favorable. Cuando se consi
dera a Luxemburgo como un país pequeño, no hay que olvidar -que este país pequeño tiene muchas obligaciones en la vida in
ternacional iguales a las de países mayores, de manera que el
deseo o el derecho de ese país pequeño, de ser escuchado en el mundo por medio, de su radiodifusión, son muy razonables* Puede imaginarse lo que se puede realizar de ese deseo y ese
derecho con una asignación de
1/2 frecuencias-horas, en esas
bandas de 15, 17 y 21 Mc/s.
"Probablemente, debido a un error, al reducirse las ho—
ras asignadas, se redujo también la potencia del transmisor que debe servir para los circuitos en las bandas* En todos los documentos oficiales, Luxemburgo indicó que de los dos —
transmisores, uno tenía una potencia de 6 kW, destinado a las
transmisiones de Europa, y que el otro transmisor tendrá la potencia necesaria para ún servicio satisfactorio en la zona
de recepción teniendo en cuenta el máximo definido por la Con
ferencia. Al hacer una reserva sobre ese punto, Luxemburgo,con un espíritu de buena voluntad y de colaboración interna
cional acepta el Plan condicionalmente como un plan de base"*
(Aplausos).

1*38

El Sr. Melgar (México) hace la siguiente declaración:
"México, está en verdad muy lejos de haber logrado satis,
facción razonable en materia de sus necesidades de radiodifu-

sión por altas frecuencias, si.se atiende para este juicio
simplemente a las cifras, como puede deducirse de una compara
ción entre las asignaciones logradas en el plan presentado a
nuestra atención y aquellas rus se muestran en sus solicitudes
originales. No obstante, desea anticipar su aceptación y es
to prácticamente sin reservas, del plan básico para junio me
dio; sin embargo, desea presentar ciertas consideraciones pa- ■
ra lo que solicita la aquiescencia de usted y de la honorable
Asamblea. .
'•
"México considera, que el plan de asignación de frecuen- *■
cias elaborado aquí para la estación de junio medio es un es
fuerzo digno de encomio, que plasma por primera vez en el mun
do un acuerdo internacional sobre el empleo justo y’ordenado
de la porción del espectro que se destina a la radiodifusión
.por altas frecuencias; ciertamente este plan no es perfecto,como no lo es ninguna o br a‘humana; sin embargo, reconocemos quo es la condensación de un gran número de esfuerzos destina
des a un bien común, en él han colaborado asiduamente y con la mayor sinceridad, delegados de todos los países, provenicn
tos de la mayoría de las naciones del mundo, ellos han coope
rado entre sí hombro con hombro, han aceptado para sus países
grandes sacrificios y han aquilatado con toda ponderación las
necesidades y derechos de los demás, señor Presidente, México
■cree que mediante esta Conferencia nos conocemos ahora mejor
y que en el futuro nuestras necesidades mutuas, serán vistas
por todos con el interés que merecen.
. "México redujo sus solicitudes originales a un mínimo -que es inferior en realidad, a las horas-frecuencias que en-.plea actualmente para su servicio interno, sin embargo en su
nombre, debemos recalcar que estas reducciones fueron hechas
por nosotros con el ánimo de "acilitar el éxito del plan. Des_
de Ginebra, apreciamos la dificultad de elaborar un plan que
estuviese basado exclusivamente en principios generales, por
la falta de medios para evaluar debidamente ciertos factores.
■Desde entonces creimos que sólo un método empírico aplicado con la mejor buena fé, podría dar lugar a un plan generalmen
te aceptable. La fórmula de México según aparece en el Infor
me de la Comisión Planificadora.de Ginebra, página 103 del -texto español, justifica este aserto.
"Efectuare A.) una re
ducción uniformo de las demandas, proporcional a la carga de
cada banda. B) una reducción.de la duración de cada prograna
,a una unidad de tiempo común para todos los países.y propor
cional a la carga de cada banda".
"Este es de hecho el método con
ol
cual sehanelaborado
los diferentes proyectos y aun el Plan q u e “ahora nos ocupa, /producido en el seno de la Comisión 6 y en el Grupo de 'Revi--sión, de esta Conferencia.

"Señor Presidente, México ha tenido la suerte de que su contribución técnica haya sido reconocida oficialmente en los
Informes de las Comisiones t y 5;ystambién en la misma Plena—
ria.
Queremos mencio lar porque es justo hacerlo, que, durante
la tercera Conferenci . Interamericana de Radiocomunicaciones,celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en septiembre de 19^5 3 ex
pusimos la conveniencia de ampliar las bandas destinadas a Ra
diodifusión por altas frecuencias, siendo-, entonces México el único’país de América que sostuvo la necesidad de recomendar a
la Conferencia Internacional de Radiocomunicaciones que habría
de celebrarse en Atlantic City, E.U, de N.A., que se ampliaran
las bandas mencionadas. En el proyecto de cuadro de distribu
ción de frecuencias que enton. ^s se elaboró, puedo apreciarse
que la .decidida actitud de nuestro país se tradujo en la incor
poración de sus puntos de vista que posteriormente fueron tras,
ladados a Atlantic City, donde se pudo confirmar/que coincidió
ron con los de la gran mayoría de los países de otros confinen
tes; el resultado fué, que las bandas fueron ampliadas, casi exactamente en la forma quo México había propuesto desde Río de Janeiro, Mencionamos estas circunstancias, no por vano de
seo de ostentación, sino porque ello explica cuan obligados -nos sentimos a cooperar en forma constructiva al éxito de una
Conferencia que, para honor nuestro, se ha realizado 0:1 nues
tro país •
"Para el logro de este propósito bien pronto nos percatamor, “d'e'que debíamos limitar nuestros proyectos de ampliar el
núi ero de transmisiones para el servicio interno de México en
aras de nuestro deber como país huésped. Por otra parte, es justo hacer resaltar el hecho de que, lo que perdimos en canti
dad al renunciar voluntariamente a mas de las dos terceras par
tes de nuestras solicitudes originales, lo ganaremos indudable
mente en calidad, ya ue el excelente trabajo técnico de esta
Conferencia, ha uniformado criterios, establecido normas y dis,
tribuido las frecuencias en forma tai, que el antiguo caos -desaparecerá en lo posible; ahora nuestros programas podrán -llegar a las áreas que deseamos servir, en las mejores circuns^
tunelas.
j"Por todo lo anterior nos complacemos en agradecer a to
das las Delegaciones presentes en esta Conferencia, su simpa
tía para nuestras necesidades, así como su celo para resolver
nuestros problemas. Es nuestro deseo que los países que com-^parteh algunos canales-horas con nosotros, abunden en nuestra
satisfacción y consideren también posible la adopción del plan
elaborado por esta Conferencia, ya que solo.de esta manera, -nuestros trabajos aquí podrían dar el resultado que todos de
seamos.
Quiere la Delegación de México señalar la interdepen-
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dencia entre países que comparten las mismas frecuencias o ca
nales adyacentes a la misma hora, ,ya que su. ratificación defi
nitiva, deberá necesariamente, condicionarse a la*' adopción -del plan completo de México, por aquellas naciones que son -sus vecinas regionales,
"Por otra parte, debe mencionarse, que alguno de nuestros
circuitos, por circunstancias naturales d e .propagación ionos
férica, requerirá el empleo de potencias mayores en los trans_
misores, que aquéllas que fueron estipuladas como máximas en
esta Conferencia; consecuentemente, tomaremos las medidas que
-sean necesarias para asegurar la eficacia de ese circuito.
"Para terminar señor Presidente, esta Delegación ratifi
ca la aceptación prácticamente sin reservas, del Plan Básico
elaborado aquí para junio medio. Sólo nos resta agradecer la
atención de usted y de los Honorables Delegados", (Aplausos).
1,39

El Sr. Meyer (Francia, en representación de llónaco), ha
ce la siguiente declaración:
"El Principado de Mónaco- presentó solicitudes’
'que podían
parecer elevadas en ciertos'aspectos, pero quo sin embargo, estaban ampliamente justificadas, tanto en principio -lo que
ha sido suficientemente .expuesto en diferentes documentos,comó de hecho, ya quo los servicios que utilizan estas frecuen
cias-horas funcionan en la realidad.
"No obstante, a pesar de las importantes reducciones con
sentidas por el Principado y tomando en cuenta las dificulta
des encontradas al elaborar el Plan, este país quiere hacer saber que está dispuesto a asociarse al proyecto, de Plan que
-'■se nos ha presentado hoy, naturalmente a condición de que no
sea "modificado".
(A.plausos).

l.H-0

El Cap. Medal (Nicaragua) hace la siguiente declaración*
v"La Delegación de Nicaragua presentó al Grupo de Revisión
del Plan solicitud para la banda de 15 megaciclos según in.s—
trucciones recibidas de mi Gobierno y el Grupo de Revi’
sión -del Plan no le concedió ninguna hora en la banda de 15 m.eg.
en cambio el Grupo de Revisión del Plan concedió horas-frecuen
cias en la banda de 15 meg. a otro país quo presentó solicitu
des casi al mismo tiempo que los presentara esta Delegación.'
"La Delegación de Nicaragua está llegando a un-acuerdo con otros países para los efectos de compartir canales-horas
en la banda de 15 meg. que técnicamente pueden ser aceptadas.
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• !'Én caso do quo estas comparticiones no so le puedan otor
gar a mi ¿Delegación y que técnicamente -son posibles compartir7
la Delegacióñ de Nicaragua firmará el Convenio o Acuerdo de México con la reserva categórica de usar estas horas-frecuen
cias que técnicamente pueden ser compartidas.
."En las otras bandas de 6 , 9 y H > Ia Delegación de Ni—
car agua acepta la asignación .de canales-horas que s.e le ha -asignado sin reserva alguna'*. '
l.b-l.

El Sr. Moe (Noruega) hace.la siguiente declaración:
"La Delegación de Noruega sólo tiene que hacer algunas observaciones. Una de ellas se refiere.al .compartimiento en
la.banda, de 9 Mc/s. 'No estamos muy seguros de que pueda fun
cionar satisfactoriamente. .Pero la. practica demostrará hasta
que punto es posiblo el compartimiento asignado sin causar in
terfcrencias perjudiciales. Puesto que consideramos este -plan como- un plan de prueba, estamos =dispues.tosi a aceptar el
compartimiento propuesto.
"Limitamos desde el principio nuestras solicitudes a un
mínimo basado .en el propósito de' proporcionar servicios de -radiodifusión a nuestra flota mercante, que navega por todos
los mares. ■ Más.: tarde disminuimos nuestras solicitudes volun
tariamente. reduciendo las transmisiones.en ciertas direccio
nes y el numero de horas de emisión.
"Creemos haber llegado ahora, al mínimo absoluto. A pesar
de ;ello, .esperamos que nuestros oyentes marineros,' dispersos
en los siete mares-, quedarán satisfechos en cierta medida. —
'Después do todo pensamos que en lo que a nosotros respecta, el plan es razonablemente satisfactorio por ahora, y estamos
dispuestos a aceptarlo.
•
"También desoo rendir homenaje a los Grupos ,de Trabajo por el trato amistoso y cordial que nos han dispensado en to
do momento y'por l a 'comprensión y buena voluntad con que pro
curaron satisfacer nuestras solicitudes". (Aplausos).

l.b-2

El Sr. Creen (Nueva Zelandia) hace la siguiente declara
ción:
"La Delegación de Nueva Zelandia vino a esta Conferencia
convencida de que' la radiodifusión por altas frecuencias es -el medio esencial para proporcionar servicio a las partes
aisladas y escasamente pobladas de la tierra y que representa
uno'de los métodos para unificar los idiomas oficiales, de cual
quier nación. Sigue siendo de esta opinión y, como algunos de sus amigos, continuará insistiendo en esos principios has
ta el final de la Conferencia.
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"Otros métodos cío cali dad superior serán exigidos on un futu
ro próximo por los oyentes de grandes áreas densamente pobladas,
que-constituyen zonas de tierra contiguas. Pero al hacerse es—
tos cambios inevitables, Nueva Zelandia aún estará obligada a uti
lizar ondas ionosféricas de altas frecuencias.
"Deseo rendir tributo a la labor del Grupo de Trabajo 6D delGrupo de Revisión del Plan,..'a posar do sus inevitables imperfec
ciones. Creo también que ustedes convendrán en que al aceptar el
7ti% de sus asignaciones efectivas en canales compartidos, mi De—
legación ha hecho una verdadera aportación hacia un plan practi
cable* Existen sin embargo, graves imperfecciones on algunas -asignaciones hechas a Nueva Zelandia' en el Plan quo ahora se -.somete a esta-Asamblea. . Procederemos a servirnos de los mótodos'de l a .Conferencia con la esperanza de- que esas imperfecciones sean
rectificadas, Gracias a la cooperación•del Canadá estamos persua
didos d e :quo podremos salir del paso en lo que se refiere a una laguna esencial•en nuestro programa. Mi Delegación ha hecho todo
lo posible para contribuir-a reducir considerablemente nuestras solicitudes. De conformidad con osto so ha decidido no utilizaremisoras adicionales y elaborar horarios reducidos quo constitu—
•yan ol mínimo para continuar el servicio diario normal ya oxiston
to hacia nuestras poblacionesisleñas, Despuós do. las heridas de
-amor propio provocadas por las asignaciones iniciales inadecuadas,
on bloque, nos fue- .grato .observar que la Comisión. 6D tuvo una opor
tunidad de estudiar -las posibilidades do compartimiento. Este —
compartimiento de canales permitió que fueran satisfechas las so
licitudes mínimas de Nueva Zelandia.
"La radiodifusión .qsdesbnciál para proporcionar el único sor
vicio posible a su propia población isleña. El Gobierno de Nueva
Zelandia se propone ocuparse de mejorar osto servicio siendo esta
su tarea principal en la radiodifusión por altas frecuencias,.
"Mi Delegación, dándose cuenta de la dificultad de la labor con que tiene que enfrentarse esta Conferencia, llegó aquí dispues;
ta a renunciar a cualqui-qr solicitud para la radiodifusión inter
nacional, Estamos sin embargo obligados a aumentar con un trans
misor nuestras instalaciones le alta frecuencia,..
"Estamos haciendo todo lo quo podemos para arreglar do nuevo
algunos canales a fin do evitar los problemas do canales adyacen
tes con nuestros vecinos inmediatos, la Federación de Australia,
"Para terminar, Señor Presidente, aún reservando nuestro de
recho de estudiar tolas las posibilidades con objeto de mejorar—
las deficiencias mencionadas dentro do la organización estableci
da de la Conferencia, la Delegación de Nueva Zelandia aceptará el
Plan como una verdadera contribución a una radiodifusión por al— •
tas frecuencias ordenada Ay .recomendará a su Gobierno que la aprue
be a su dc-bidc tiempo"’. (Aplausos)
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El Sv, Bokhari (Pakistán) hace la declaración siguien
'
"Mi Dolegación quiere' hacer constar claramente, desde
el principio, que nuestros comentarios so refioren al
Proyecto de Plan'de Asignaciones en su estado actual
y debe entender se. que' reservamos nuestra posición si
se introdujeran alteraciones con posterioridad, al res
.poeto. El Proyecto*de Plan de Asignaciones en su for
na actual y especialmente en lo que se refiere a las
asignaciones para nuestro país, está expuesto en algu
nos. casos a la interferencia de canales adyacentes y
tambión a los 'peligros do relaciones de protección in
adecuadas. Sometemos este punto al Grupo de Revisión
del Plan junto con algunas sugestiones y confiamos en
que no será difícil suprimir tales defectos*- La De
legación del.Pakistán acepta con gusto el Plan en su
forma presente, con la condición antes dicha y con la
de la aprobación de su Gobierno,
"Lo hace así no porque crea que las. asignaciones que
ha recibido son adecuadas. Está convencida de que al asignarnos canales-horas, no se tomaron plenamente
en cuenta, algunos factores importantes que reflejan
las necesidades.de mi país* Tampoco se tomó en cuen
t a q u e el Pakistán, por ser el país musulmán más gran
■de del mundo, tiene una situación internacional y la
zos culturales que crean ciertas necesidades.
Tam
poco se apreció por completo la urgente necesidad do
comunicaciones que se experimenta en mi país, especial
mente por el hecho de que es él único del mundo que
está dividido en dos partes muy separadas. Por lo tanto no aceptamos el Plan porque se hayan satisfecho
nuestras solicitudes, sino por las razones siguien
tes : ‘
"En primer luger, vemos claramente que la aceptación
del Plan básico es una aceptación provisional^ depon
de de la aceptación definitiva de los planos para las
otras fases, que, como esperamos, serán elaboradas con óxito en Francia, Por lo tanto creemos, que es
te no es el momento oportuno para que suene on esta
Conferencia una voz discordante, especialmente en vijs
ta de que-llevamos desempeñando esta tarea f de manera
intermitente, durante un período de casi dos años, -

-V2

-

•(Doc, 9^8-vS)
Sería lamentable, sobre tocio'porque tenemos que con
siderar aun los otros cinco planes cuya elaboración
tomará por lo menos unos cuantos meses,.que,en esto
momento nos apresuráramos a tirar al cesto ele los
papeles, el trabajo de dos años. Creemos prudente aceptar el Plan básico de manera provisional, ahora,
sabiendo muy bien, cono sabemos, q u e ,con esto so ace
lerará el trabajo futuro de la Conferencia y tendre
mos la oportunidad de ver el Plan completo,
l.Mt

"Sr, Presidente, la aparición de este Plan, así como
óxito que tenga despuós, dependo■on gran medida de los grandes países que orientan la opinión del mundo.
No depende del asentimiento de países cono el mío, que no pretenden ostar en lugar tan avanzado, Pero
. en'lo que se refiere a mi país, considera como un de
bor internacional no impedir la aparición de un Plan
definitivo, esperando que los que -oriohtan la opinión
mundial, de los. cuales depende ol óxito, múcho más que de los pequeños países, seguiráp el mismo camino.
Espero que las Delegaciones que aún no dieron su con
testación definitiva o cuya contestación se ha envuol
to en dudas-, por muy justificadas que óstas estóh en
su espíritu, tomen tal vez la misma medida con objeto
de que, nosotros, los demás .países del mundo podamos
utilizar este instrumento de progreso y de civiliza
ción en beneficio de nuestro pueblo.
"Señor Presidente, en nombre de mi Gobierno doy las
gracias a todas.las Delegaciones por habernos mani.festado una cortesía y una buena voluntad mucho m a 
yores que las que mi Delegación merecía por su super
ficie, población o lenguas o por cualquiera de los"
factores mencionados en el Documento No* 589o "Agrá
dezco particularmente a las Delegaciones do la URSS
y de los Estados Unidos su noble esfuerzo de producir
‘sus planes y tomar la iniciativa on la solución de uno de los más grandes y más difíciles problemas del
mundo. Ellos dieron el ejemplo y,estoy seguro de que sus esfuerzos han alentado la labor de esta Con
forencia. Tambión doy las-gracias a la Delegación”
de Francia bajo cuyos auspicios esperamos, terminar
nuestra labor en un futuro próximo,• Y por último.
Señor Presidente, le doy las’ gracias en nombre de mí Gobierno por el Juicio sereno, o imparcial y la buena voluntad con Jue ha guiado usted las delibera
ciones de esta Conferencia, Aunque es difícil sena
lar a las personas a quienes pueda hacerse responsa
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•bles del óxito de esta Conferencia.,' puedo asegurar
sin miedo a: que se nio contradiga que si el óxito de esta Conferencia, pudiera atribuirse a una .-sola
persona, esta persona sería usted, señor Presiden
te",
(Aplausos),
lA5

m • El Sr, P o r£ ^P an am á) '' ha co ■la -siguiente-declara
ción?
"Teniendo en'cuenta-las solicitudes mínimas de .60 canales-horas presentadas por Panamá, notamos, que el Plan que so/nos ha'sometido nos otorga *+8 canaleshoras. Sin embargo, en inter.ós de la cooperación in
ternacionál, ni Delegación está dispuesta a recomen~
dar la aceptación de este mínimo y de dichas asigna
ciones con tal de quo no so hagan en el futuro cambios
desfavorables con relación a los que se hicieron has
ta la fecha" , .'-(Aplausos')*

1,^6

El Sr, Autelli (Argentina) hace la siguiente declara
ción: •
"Antes d e 'entrar- en la* exposición del comentario fi
nal que realizará nuestra Delegación sobre las asig
naciones que ha recibido la República Argentina en el plan para junio-'medio, deseamos decir algunas pa
labras preliminares o
"Como primpra medida, queremos agradecer a esta Asam
blea Plenaria la aprobación que dió para que pudióra
nos postergar este comentario, hasta tnato recibióra
nos lás instrucciones ;que habíamos solicitado a núes
tro- Gobierno. Queremos tambión destacar *el agrado con que la Delegación argentina escuchó las palabras
del señor Presidente,Ingeniero Pereyra, iniciando la
sesión plenaria de esta tarde, en la que comenzó la
presentación de los comentarios sobre el plan. Fuá
la introducción del Sr. Presidente una portada de sensatez y de optimismo quo no hemos pasado por alto
porque reflejó.con mucha exactitud la realidad.que confrontamos en esta Conferencia, esto es? la tras
cendencia actual y futura que el plan básicO' tendrá
para la radiodifusión por. altas frecuencias. Dijo el Sr® Presidente que ahora sabemos cómo se hac'e un
plan y que., gracias a Ó l , .podíamos contar con canaleshoras libres y. debidamente protegidos, • Como en este
resultado, que se insinúa muy auspicioso, vemos el trabajo realizado durante largos meses por todas las
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_ delegaciones que participaron en esta Conferencia,
nos. solidarizamos tambión con el pensamiento del Sr,
..Presidente de la Conisión 6, quien dijo en esa opor
tunidad que el plan era el fruto de los esfuerzos de
toda la Conferencia.
"En esta ocasión queremos hacer resaltar que las so
licitudes de la República Argentina -fueron•estudiadas
concienzudamente antes de su primera presentación én
Atlantic City y, nuevamente, al practicarse reduccio
nos en esta'Conferencia. Es así que ellas se ajus
tan estrictamente a las necesidades esenciales de .nuestro país, que no exponemos aquí en detalle para
no extendernos demasiado on este comentario.
"Es por todo ello que nuestra Delegación se siente ‘muy satisfecha de poder manifestar ante, esta Asamblea
Plenaria que, salvo dos reservas que formularemos a
continuación, la República Argentina acepta las asig
naciones que ha recibido .para el período de junio medio en el Plan de Móxico, tal como •-figuran en los
gráficos publicados por el Grupo de Revisión apare
cidos el día h del actual, y siempre que las mismas
sean mantenidas»

l.k ?

,fLa primera reserva se refiere- a las. asignaciones efectuadas en la banda de 15 Mc/s.,- en la que figu
ran con carácter condicional, dos emisiones do quatro horas cada una, en los canales 15 y.1 7 s compar
tidas con la Unión Soviética y la República Socialis
ta Soviética de Ucrania, respectivamente, las que corresponden a programas de gran .importancia para el país. Es de hacer notar que dichas comparticio
nes son técnicamente, posibles. Por esta causa, núes,
tra aceptación final dependerá de que estas Ocho ho
ras nos sean adjudicadas en forma definitiva.
"La segunda reserva tiene para la República Argenti
na un carácter muy fundamental, por lo que desde ya
solicitamos sea incluida en las .actas finales de es
ta Conferencia, Su texto dice:. "La Delegación ar—
gentina formula la siguiente reserva:. Que no recono
ce la asignación de frecuencias que directa o indirec
tamente pueda realizarse para servicios de radiodifu
sión por altas 'frecuencias, destinados a o proceden
tes de das Islas Malvinas,' Islas Georgias del Sur, Islas Sandwich del Sur y la Antártida Argentina, com
prendida entre los 25° y los 7^° de.longitud Oeste -

de Greenwich, al sur de 60° de latitud sur hasta el
Polo, territorios sobre todos los cuales la Argenti
na ejerce los derechos de soberanía, si tal asigna
ción se realiza a nombre de otra u otras potencias.
A todo evento, se reserva ol derecho de utilizar co
mo propias las frecuencias radiooléctricas que se asignen en las condiciones referidas-.
"Nuestra Delegación ha formulado la presente reser
va porque nuestro Gobierno no ha abandonado en nin
gún momento la posición do reivindicación permanente
de esos territorios, sobre los cuales la República Argentina tiene derechos soberanos imprescriptibles..
'"Tara terminar, señor Presidente, queremos hacer una
manifestación de deseos, que no sólo encierra el pen
saniento de nuestra Delegación si no que tambión in
terpreta el de las autoridades superiores de nuestro
país. Este anhelo puede resumirse así: Que cada na
ción, presente o no en esta Conferencia, utilice sus
transmisiones de altas frecuencias de manera tal que,
a travós de ellas, surja un efectivo, substancial —
y duradero entendimiento entre todos los pueblos del
mundo".
I.h8

Se fija entonces ol programa para los días restantes
de la Conferencia; esta contenido en el Documento No, 890.
Se levanta la sesión a las 2:20 a,m.

El Secretario Adjunto
Th. Wettstein

El Secretario

APROBADO

L, E. Dostert

El Presidente
M, Pcreyra

El Relator
A, K. Dobbic
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Original: RUSO

DELEGACION DE LA U.R.S.S..
OBSERVACIONES SOBRE EL DOCUMENTO No. 928
La Delegación de la URSS se encuentra atónita ante la fal
ta de tacto político de la intervención final de uno de los je
fes de la Delegación norteamericana en una Conferencia Interna
cional de radiodifusión esencialmente técnica. Su declaración,
que recuerda mucho las que estábamos acostumbrados, a escuchar hacia el final de la guerra, demuestra un evidente rencor| a pe
sar de toda su "dignidad11 y toda, su "energía", la Delegación —
norteamericana ha sufrido derrota tras derrota en el curso de la
Conferencia, y, en resumen, rio ha podido'imponer su opinión a las otras delegaciones.
Las recriminaciones de la Delegación de los Estados Unidos
acerca de las modestas asignaciones previstas en el nuevo Plan
para dicho país no dejan de ser sorprendentes. Todos sabemos que la Delegación de los Estados Unidos, al proceder en Ginebra
a la elaboración del "Apéndice A-’J asignó a su país, por su pro
pia iniciativa, 210 canales-horas, Nuestra Delegación asignaba
en su plan a Estados Unidos 229 canales-horas. Al hacerlo, to
maba plenamente en cuenta las necesidades de dicho país, y no trataba en absoluto de restarle importancia. Nos llenó de asom
bro el ver que la Delegación de Estados Unidos manifestaba su desacuerdo con la*cifra de 229 frecuencias-horas que le asigna
ba el Plan soviético, y en su propio plan procedía a asignarse
197.
La declaración de la Delegación de Estados Unidos, según la cual la cifra de 197 canales-horas no había sido mencionada
jamás como correspondiendo a la cifra mínima consentida por los . •
Estados Unidos, no concuerda en absoluto con la realidad. En -- efecto, el Documento No. 6.90 muestra claramente que la Delega--^
ción de Estados Unidos redujo sus solicitudes a 197 canales-ho
ras.
.
Conviene observar que las recriminaciones de la Delegación
de Estados Unidos acerca de asignaciones insuficientes a su -país carecen de base. Debemos recordar que los Estados Unidos
no emplean las ondas cortas para su radiodifusión interior y que esta cifra de 197 canales-horas está destinada, muy frecuen
temente, a fines de propaganda agresiva en la radiodifusión ex
terior,
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La Delegación de la URSS estima que incluso dicha cifra
es demasiado elevada. En efecto, los pueblos están cansados
de propaganda agresiva, y no la escucharán.
La Delegación de la URSS se asombra más todavía1 de los ataques v las insinuaciones que la Delegación de los Estados
■:Unido'sv'se ha permitido lanzar contra la Unión Soviética.
• Nuestra Delegación se ha comportado siempre muy correcta
mente por.lo que respecta a las necesidades y las solicitudes
de los Estados Unidos, No ha hecho ninguna declaración ni ha
publicado ningún documento pidiendo la reducción de las asig
naciones a Estados Unidos o atacando en alguna forma los inte
reses de dicho país,.;.r Asimismo'-, nuestra' Delegación no ha diri
gido los traba jbs’dei Grupo 6D., que procedió a un reparto ar
bitrario de frecuehcias-hora-^;--no asume, por lo tanto, ningu
na responsabilidad" por el mismo. Podemos constatar que la De
legación de Estados Unidos ha impedido por todos los medios que se diera-.satisfacción de modo equitativo a las solicitu—
des y las necesidades de la Unión Soviética. La Delegación de los Estados Unidos no ha vacilado-incluso en inmiscuirse•con desenvoltura,,eh los trabajos de los diversos subgrupos del
Grupo óD, imponiendo 'una' reducción arbitraria .de las asigna—
ciones previstas por dicho grupo para la URSS,
Así ha sucedido en las bandas de 7, 1.1 y 17 Mc/s.
■La diferencia entre la línea de conducta seguida por núes,
tra Delegación y la seguida por fa Delegación de los Estados Unidos consiste en lo siguiente: a pesar de todos los esfuer
zos de esta Última Delegación - y esto es lo ánico de que pue
de acusarse - nuestra Delegación ha.podido defender activamen
te los intereses de la Unión Soviética- contra los ataques de la Delegación norteamericana.
Durante toda la Conferencia, y en todas las Comisiones, la Delegación norteamericana ha trabajado con miras a destruir
por la-base el acuerdo internacional. En la Comisión 3? la.De
legación de Estados Unidos obstaculizó la adopción de una de
cisión positiva relativa a los principios;generales. En la Co
misión h-, impidió que se aceptaran normas técnicas racionales
y prácticas, insistiendo en que se aceptaran normas técnicas ilusorias y demasiado elevadas.
.La Delegación norteamericana se ha opuesto a la limitación
de la potencia de los"transmisores. Y todos sabemos que esta limitación es la condición indispensable para establecer un - plan y para poner orden-en el éter.
La intervención final de la Delegación norteamericana, de—
muestra, sin dejar lugar a dudas, que dicha Delegación se es- fuerza en minar la colaboración, internacional, en minar el.Acuer
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do. La Delegación norteamericana, en efecto, no tiene otro
motivo para no firmar el Acuerdo. Ha recibido lo que que—
ría, lo que había pedido, lo que se había asignado en su -propio Plan.
Esta actitud de la Delegación norteamericana no nos —
asombra* Corresponde a la política general de los Estados Unidos.
Así han nacido todas las dificultades con que tropezó
la Conferencia internacional de México, y que frustraron —
los esfuerzos de numerosas delegaciones con vistas a llegar
a un acuerdo internacional.
Por otra parte, debemos hacer observar que las transmi
siones radiodifundidas por los Estados Unidos han tomado un
cariz agresivo. No somos nosotros, sino los norteamericanos
quienes transfieren sus estaciones de radiodifusión más allá
de sus fronteras. Tánger, Liberia, la zona de ocupación ñor
teamericana en Alemania, las Filipinas, el Japón, constitu—
yen otros tantos puntos en que los norteamericanos han insta
lado una red de estaciones de radiodifusión que se extienden
circularmente alrededor de la Unión Soviética, y que son uti
lizadas para llevar a cabo propaganda dirigida contra la - URSS.
Resulta vano, para la Delegación de Estados Unidos, el sentirse ofendida por interferencias inexistentes y por la —
"obstrucción" de sus transmisiones.
En virtud de lo expuesto, tenemos derecho a considerar la intervención final de la Delegación de los Estados Unidos
como un acto destinado a provocar el fracaso de la Conferen—
cia en la ultima etapa de sus labores, tras el gigantesco es
fuerzo realizado durante largos meses, que han costado fuer—
tes sumas, por los delegados de los 69 países representados en nuestra Conferencia.
9 de abril de 19^+9.
El Jefe de la Delegación
de la URSS.
(firmado)

S, Stoyanov
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Documento No». 950-S
9 de abril de 19^9-

ACTAS DE LA ASAMBLEA PLENARIA
6la Sesión
6 de abril de 19*+9 (Tarde)
El Presidente, Sr, Miguel Pereyra, declara abierta la se
sión a las h ;25 p.m.
Delegaciones presentes: RP de Albania, República Argentina,
Bélgica, RSS de Bielorusia, Birmania (representada por el Pakistánj, Brasil, RP de Bulgaria (representada por Albania), Canadá,
Chile, China, República de Colombia, Colonias Portuguesas, Colo
nias, Protectorados' y Territorios de Ultramar del Reino Unido, Congo Belga, Cuba, Dinamarca, República Dominicana, Egipto» El
Salvador (representado por el Uruguay), Ecuador, (representado por el Brasil), Estados Unidos de América, Finlandia, Francia,
Guatemala (representado por Cuba), Hungría^ Indonesia, Irán (re
presentado por Suiza), Islandia, Italia, Liberia (representado por
los Estados Unidos de América), Luxemburgo (representado por Ho
landa), México, Mónaco (representado por FranciaNicaragua, Nue
va Zelandia, Pakistán, Panamá, Paraguay (representado por Vene—
zuela), Holanda, Polonia, Portugal, Protectorados franceses de
Marruecos y Túnez, RPF de Yugoeslavia, RSS de .Ucrania (represen
tada por la RSS de Bielorusia) Rodesia del Sur, RP de Rumania,
Reino Unido, Siam (representado por lá Francia de Ultramar), Suecia5 Confederación Suiza, Siria (representada por Egipto), Che—
coeslovaquia, Territorios de los Estados Unidos de América, Te—
rritorios de Ultramar de la República Francesa, Turquía, Unión Sudafricana, URSS, República Oriental del Uruguay, Estados Uni—
dos de Venezuela.
Asiste’también: el Sr, L. Barajas, Vicepresidente de la Con
ferencia,
Otros miembros: el Sr» Hernández Catá y Galt, del I.F.R.B.
Representados por observadores: O.I.R. y S.C.A.P,
Secretaría: Sr, L. E. Dostert, Secretario de la Conferencia.
I. CONSIDERACION DEL PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCION DE MIEM
BROS PAPA OCUPAR LAS POSIBLES VACANTES DE LA COMISION TECNICA —
DEL PLAN.
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1.1

'Se celebra un breve debate sobre el procedimiento que
debe seguirse para la elección de los miembros c u c h a n de
llenar las posibles vacantes en la Comisión, si ciertos —
países, ya elegidos para formar parte de la misma, no fir
maran el Acuerdo y el Plan Básico de Móxico.
-Se hacen dos .propuestas respecto a-, este procedimiento:

•• .

1.

Una propuesta del Sr. Jacques Meyer (Francia) para
que el conjunto de la Asamblea elija candidatos me
diantc una lista por países y por regiones.

2.

Una propuesta del Sr. Milans (Uruguay) para que ca
da una de las-cuatro regiones «elija por separado ~
sus propios candidatos.
• •
-•

1.2 '
La primera propuesta es apoyada por el Sr. Storling
•• (SUA) y la segunda por el Sr. Stoyanov (URSS)
,

• ;/.

1*3'

L a As a m b l e a acuerda quo debe elegirse u n total do 8 -- m iembros. 2 por cada T e g i Ó r u
:
"

q wlf

El Presidente pone a votación la propuesta de. la Delegación de "Francia' con el resultado siguiente: 29' De legado
• nos a favor, 13 en :contra '-y £ .abstenciones. ‘

1.5 ;
• Por lo tanto se acuerda que, el conjunto de la:Asamblea
:. eli-ia 8 miembros suplentes para ocupar las vacantes que -puedan producirse en la Comistión "Técnica del Plan.
' ' . - Luego se efectúa-una votación secreta y se eligen los ’-’'
-miembros siguientes: '
x
• ' ■- ■.'

/Región A: Canadá con 36 votos, Brasil con -33* -El terc:er •
lugar corresponde a Venezuela, con 18 votos. •~ •
.
’
Región B: Italia con
votos y Bélgica con 3.7 votos.
El tercer lugar corresponde a Suecia con 11 votos.

1

Región C: Finlandia con hl -votos y Checoeslovaquia con
30 votos. El tercer lugar corresponde a la RPF do Yugoesla-'
via con 29 votos.
■ %
Región D: Australia con 36 votos y China con 32; Turquía
con 27 votos-, en torcer lugar.
II. CONSIDERACION DEL PUNTO DOS DEL ORDEN DEL.DIA: ORGANIZACION DI Z7. SE
CRETARIA DE LA COMISION TECNICA DEL PLAN.
2.1"' •
El Sr. •Dostert (Secretario) declara qué recibió por •lá ••’
••••- '
mañana un telegrana del Secretario General de la Unión relati
vo a la constitución de la Secretaría para la Comisión Técnica
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del Plan. En una Sesión Plenaria anterior, el Secretario había indicado a la Asamblea que existían dos posibilidades:
1*
■ 2.
'
2.2

Dejar al Secretario General toda la responsabili—
dad de establecer dicha Secretaría,,
Constituir la Secretaría eligiendo el personal entre el que-trabaja en la Conferencia de Móxico a reserva de la aprobación del Secretario General.

La Asamblea aprobó la segunda decisión considerándola
justificada por la experiencia adquirida por el personal de
esta Conferencia y creyendo que dicha solución es la mas -equitativa o
El 5 de abril del Secretario mandó el siguiente telegra
ma al Secretario General:

2.3 CONFERENCIA HA ADOPTADO POR UNANIMIDAD DECISION DE CREAR CO
MISION TECNICA DEL PLAN-COMO COMISION NUMERO 11 CONTINUACION
CIRAF PUNTO A DICHA COMISION 11 SE CONFIA ELABORACION CINCO
FASES ADICIONALES AL PLAN DE JUNIO MEDIANO ESTABLECIDO EN —
MEXICO PUNTO SE REUNIRA EN FRANCIA A PARTIR DEL QUINCE DE —
JUNIO DURANTE UNOS CUATRO MESES PROBABLEMENTE EN PARIS PUNTO
ASAMBLEA PLENARIA' HA APROBADO POR UNANIMIDAD PRESUPUESTO CO
MISION ONCE SOMETIDO POR COMISION DEL PRESUPUESTO SOBRE UNA
BASE MENSUAL DE 162 MIL FRANCOS SUIZOS PUNTO PLENARIA INSIS
TE UNANIMEMENTE EN IMPORTANCIA DE RECLUTAR PERSONAL ENTRE —
SECRETARIA CIRAF LE PIDE AUTORIZACION PARA EJECUTAR DECISION
PLENARIA Y RECLUTAR PERSONAL NECESARIO ENTRE SECRETARIA MEXI
CO PUNTO NATURALMENTE NINGUNA PERSONA PREVISTA PARA CONFEREN
CIA TELEGRAFICA PARIS SERA RECLUTADA PARA COMISION TECNICA PUNTO FAVOR DE CONTESTAR URGENTEMENTE.
•
2.V

SECRETARIO CONFERENCIA

El Secretarlo General contestó a este telegrama como si
gue:
"PARA SECRETARIO CIRAF PUNTO CONTESTO SU TELEGRAMA CINCO
ABRIL PUNTO TOMO NOTA SU COMUNICACION RELATIVA REUNION EN FRAN
CIA DE COMISION ONCE CIRAF PUNTO TOMARE TODAS LAS DISPOSICIO
NES NECESARIAS EN CUANTO RECITA COMUNICACION OFICIAL PRESIDEN
TE CIRAF PUNTO RUEGO ENVIE URGENTEMENTE POR AVION TODA DOCUMEN
TACION NECESARIA A ESE RESPECTO Y ESPECIALMENTE PRIMERO ACTAS
PLENARIAS Y TODOS LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA REUNION COMI
SION ONCE SEGUNDO PROYECTO DETALLADO PRESUPUESTO APROBADO PARA
REUNION COMISION ONCE TERCERO LISTA PERSONAL SECRETARIA CIRAF
SUSCEPTIBLE DE SER UTILIZADO SECRETARIA COMISION ONCE PUNTO AL
RECIBO DOCUMENTACION ESTUDIARE ASUNTO PERSONALMENTE SIENDO EL
UNICO COMPETENTE 'PARA TONAR TODAS LAS DECISIONES RELATIVAS OR
GANIZACION SECRETARIA N RECLUTAMIENTO PERSONAL PARA COMISION -

_

1+

_
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ONCE Y TENIENDO EN CUENTA NATURALMENTE OPINION PLENADIA.S
Y SUS PROPIAS RECOMENDADIONES PUNTO NO SE INTRODUCIRA —
MODIFICACION ALGUNA DECISIONES RELATIVAS PERSONAL CIR.F
CONTRATADO RESPECTIVAMENTE; CONFERENCIA WASHINGTON Y CONFE
RENCIA. TELEGRAFICA TELEFONICA PARIS "PUNTO FAVOR COMUNIQUEN
FECHA ENVIO DOCUMENTACION FIRMADO SECRETA.RIO GENERAL.
2.5

Al recibir este telegrama, el Presidente de 1-a Confe
rencia pidió al Secretario que redactara el siguiente tele
grama que ha sido aprobado por el propio Presidente:
PARA SECRETARIO C-ENTt'AL PUNTO SECRETARIO CONFERENCIA ■
NOS HA COMUNICADO VUESTRA. RESPUESTA A. SU TELEGRAMA DEL CIN
"CO ABRIL QUE ENVIO CONFORME INSTRUCCIONES COMO COMUNICACION
OFICIAL Y PARA SOMETERLE EL PROBLEMA. PUNTO DEBIDO A LA GRAN
COMPETENCIA. Y ABNEGACION DE PERSONAL SECRETARIA. CIRAF QUE HA. PRESTADO EMINENTES SERVICIOS Y FA.CILITA.DO TRA.BAJOS COM
PLEJOS CONFERENCIA LA.ADA.MBL3A. PLENARIA DONDE ESTA.N REPRESEN
TADOS SESENTA. Y OCHO MIEMBROS UNION DESEA. INSISTENTE Y UNA
NIMEMENTE QUE DIRECCION Y PERSONAL SECRETARIA COMISION TEC
NICA. DEL PLAN SEAN ELEGIDOS ENTRE PERSONAL CIRAF A. CAUSA —
DEL CARACTER TECNICO Y ESPECIALIZADO DEL TRABAJO INDEPENDIENTE)»
MENTE. CUESTION EQUIDAD PUNTO NO SE TRATA DE RECLUTAR PERSO
NAL NUEVO SALVO SUBALTERNOS RECLUTADOS LOCA.LMENTE SINO DE
MANTENER EN SERVICIO A. PERSONAL RECLUTADO Y DESTINADO A ME
XICO CON SU A.CUERDO PUNTO SU3RA.Y.AM0S PRESUPUESTO PROVISIO
NAL ESTABLECIDO COMISION PRESUPUESTO Y APROBADO POR A.SA.MBLEA.
PLENARIA ES MA.S MODESTO PARA LA MISMA. CATEGORIA DE PERSONAL
QUE EL DE LA. CONFERENCIA TELEGRAFICA. PARIS PUNTO POR OTRA PARTE TENIENDO EN CUENTA. SU DECLARACION A. LAS A.DMINISTRAC 10
NES EN CIRCULAR 3 1 / k COMILLAS POR LO TANTO SER. IMPOSIBLE ”
A. LA SECRETADLA. GENERAL PROPORCIONAR NI PERSONAL NI LOCALES
PA.RA NINGUN.. OTR. CONFERENCIA ANTES DE PRINCIPIOS DE 1950 COMILLAS ESTIRAMOS QUE SOLUCION PERMITA CONSTITUIR SECRETA
RIA COMISION TECNICA. EN MEXICO FAVORECERIA. A. LA. VEZ A. PAI
SES INTERESADOS Y A. LA. SECRETARIA. GENERAL SOBRECARGADA. PUN
TO LE ROGAMOS INSISTENTEMENTE AUTORICE SECRETARIO CIRAF CONS
TITUIR SECRETADLA COMISION TECNICA. CON URGENCIA DADO QUE EL
PERSONAL SALDR. DE MEXICO DE UN MOMENTO A OTRO Y LA. FALTA. DE UNA. DECISION SERIA OBSTA.CULO PAR. EL TRABAJO FUTURO DE
LA. COMISION TECNICA. DEL PLA.N PUNTO BIEN ENTENDIDO QUE LA. —
LISTA. DE LA SECRETARIA SER. SOMETIDA. A SU A.PROBA.CION Y EL
RECLUTAMIENTO SE HARA. EN NOMBRE SUYO CONFORME AL PROCEDIMIEN
TO ESTA.BLECIDO Y A. LAS PRESCRIPCIONES DEL CONVENIO PUNTO ES
TE TEXTO SOMETIDO A LA. ASA.M3LEA PLENARIA. OBTUVO LA. APROBA
CION UNANIME"FA.VOR CONTESTE CON URGENCIA PUNTO FIRMADO PEREY
RA".

2.6

El Sr. Dostert (Secretario) añade que el Presidente ha
dicho que desea que este proyecto de telegrama sea firmado
por los miembros del Consejo Administrativo presentes en es
ta Conferencia: el Sr. A.cton (Canadá) el Sr. Lalió (RPF de

'
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Yugoeslavia), el Sr, Arboleda ,:i^QoTomd>la|),? -‘
el* Sp,'- Autélii (Ar
. gentina). y el S U Albuquerque" (Brasil); /•
2.7
. Si el personal'que la Conferencia desea conservar pa“ ■ ra. la Comisión Técnica del Plan no ‘recibe ofrecimientos
'.antes del final 'de la Conferencia (9 de abril) se corre —
el.riesgo de que en ese caso'acepten otras. De ocurrir -esto, el trabajo de la Comisión se varía seriamente entor
pecido por la dificultad de encontrar personal capacitado.
La cuestión no le interesa personalmente ya que no tiene la menor intención de ser candidato para esa Secretaría. Sin embargo, a su juicio, la solución más beneficiosa para
la C.T.P. consistiría en elegir al'personal de su Secreta,,ría entro el .que ha demostrado ya su competencia en México,
y en someter'úna lista d ed icho personal al Secretario ge
neral para su aprobación. Todo el personal seleccionado re
. .cib'iría contratos concretos antes de salir de Móxico, pue*s
do otro modo existiría el.peligro de que la Comisión tuvie
ra que xmpezar su labor sin contar con 'Suficiente personal
especializado,
’
'•
2.8

' El Sr. C-reen (Nue.vá Zelandia) propone que la Asamblea
apoye -por -completo él último telegrama leído por el Secre
tario. Esta Conferencia no se compone solamente dé delega
- dos 5 es una corporación ydurante estos últimos meses to-•A .dos sus miembros han ganado en experiencia. La Comisión 11..representa sólo una continuación de esta Conferencia —
y cree firmemente que la Asamblea no debe permitir que el
excelente personal que
le ha servido tan bien se disperse
. por un tecnicismo. Por
el contrario, es preciso conservar
.' lo y la Asamblea debe pedir al Secretario General que - —
1 apruebe su reclutamiento*
■
A

2.9

El Sr. Sterling (EUA) aprueba con estusiasmo el texto
del tercer telegrama leído por el Secretario. Su Delega—
ción ha quedado.'sumamente impresionada por la eficacia, —
la lealtad .y la. paciencia .del'personal de -la Secretaría.

2.10

El Sr. Stoyanov (URSS) no tiene objeciones que hacer
al último telegrama leído por el Sr. Dostert (Secretario)
para enviarlo al Secretario General.

2.11

• El Sr. Lalió (RPF de Yugoeslavia) se muestra a favor
dolúltimo telegrama leído por el Sr. Dostert^(Secretario)
y, como miembro del Consejo Administrativo está dispuesto
a firmarlo.

2.12
•

* El Sr. Schaeffer (Marruecos y Túnez) en nombre de su
Delegación y de "la de Francia dice que está de acuerdo con
.el texto del último telegrama. Le sorprende un poco que la
organización d.e la. C ,T.P. se complique ..con nuevos retrasos.
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Todos comprenden que 'os' justo y prudente reclutar el perso
nal para la Secretaría do la Comisión Tócnica del Plan en—
tro los miembros de la Secretaría de la CIRAF y es., preciso
señalar, que sólo han de transcurrir dos meses entre el final
do esta Conferencia y la iniciación del trabajo'de la C.T.P.
Por lo tanto, es necesario hacer en México las gestiones* de
finitivas. * La .Comisión 11 constituye la continuación de la
Conferencia de México y parece extraño que la Asamblea y el
Secretario de la Conferencia no tengan completa libertad de
acción. Tambión es singular quo no so permita al Secretario
de la Conferencia tomar medidas con objeto de.reclutar ol —
personal necesario.
2.13

SI Sr, Arboleda (Colombia) está completamente de acuer
do con el texto del tercer telegrama leído por el Secretario.
Hablando en nombre de los miembros colombianos y argentinos
del Consejo Administrativo croe que o bien el Secretario Gene
ral no se da plenamente cuenta de la importancia del problema
o que se formo un juicio erróneo^ puesto que el Secretario —
General comunicó a la Conferencia que no podrían suministrar
se en Ginebra ni locales ni personal. La Asamblea tomó en —
cuenta esta última, información, que reforzó el argumento de que el personal para la Secretaría de la C.T.P. sea reclutado
en Móxico y por lo tanto parece extraño quo el Secretario Ge
neral haya negado su autorización a este respectoQ Debería insistirSe en que kel Secretario General contc.ste inmediatamen
to porque la eficacia con qu^ pueda., traba jar la Comisión 11 dependerá de que las medidas necesarias se tomen lo antes po
sible.

2.1^

El Sr. Faulknor (Reino Unido) se muestra decididamente a favor del proyecto de telegrama leído por el Secretario,
Parece que la Asamblea lo apoya unánimemente y se puede aludir
a esta unanimidad en el telegrama.

2.15

La Asamblea acuerda mandar al Secretario General el pro
yecto de telegrama leído por c-1 Sr. Dostert TSecrotariol en el que so a lud i r l a ! hecho de que la Asamblea ha tomado una _
do~cj~sióiTqinánime^.

2.16

El Sr, Dostert (Secretario) comunica a la Asamblea que se ha recibido un telegrama de la Junta Provisional do Fre- cuencias. Esta desea que se le-confirme que la Conferencia de Móxico. no:ha incluido en su Plan de asignación-de frecuen
cias la banda de 3900 a ^000 Kc/s, Suponiendo que la Confe—
rencia no lo ha hecho, la Junta Provisional de Frecuencias pi
de que los países que formen parto de las Regiones 1 y 3 en
víen sus solicitudes rara esta banda a Ginebra, en cuanto sea
posible,

2.17

Despuós de una breve discusión, el Sr, El Bardai
hace la propuesta siguientes

(Egipto)

■■■ ■ _7(Doc. 950-s )
V

♦

*

"La Asamblea Plenaria decide que las solicitudes para
la radiodifusión en la banda de 3900 a áOOO Kc/s sean en_
viadas directamente a la Junta Provisional de Frecuencias” .
2,18

III

*La Asamblea aprueba esta resolución por U-2 votos a fa
vor, 0 en contra, ninguna abstención y 2 Delegaciones que no participan en la votación.
CONSIDERACION DEL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION
DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE LAS ASAMBLEAS PLENARIAS NUME
R O S '31 (Doc„ 691), 32 (Doc, 692 ), 33 (Doc. 7^7:), 3*f ( D o c T
80lf), 35
(Doc. 7^5), 37 (Doc. 771),
38 (Doc. 788 ), 39 (Doc.
802). bo
(Doc, 803), **1 (Doc. 8á0),
Í2 (Doc,-825), ¥t (Doc.*
8Li-5),
(Doc. 852 )I k 6 (Doc. 853), b7 (Doc. 85*0, bQ (Doc.
865)1‘
'
/ :
ACTA DE LA 31a AS.-.MBLEA PLENARIA (Doc. 691 ),

3.1

El Sr, Stoyanov (URSS) declara, que el puntó 2.á6 no refleja con exactitud"lo sucedido durante la sesión.-En —
realidad^, el Sr,' Goroshkin (URSS) había hecho una pregunta
al Sr, Dostert (Secretario) el cual contestó, y por lo tan
to, su Delegación había pedido que las .declaraciones de los
dos oradores ‘se reprodujeran desacuerdo con las .grabaciones.
.Dichas declaraciones fueron revisadas por la Secretaría,
y habrá que insertar en las Actas de; la 31a Sesión los textos
siguientes:

3,2..

'”E1 Sr. Goroshkin (URSS) pregunta al Sr. Dostert (Secre
tario) si el Reglamento prescribe que debe llegarse a una de
cisión unánime para poder suprimir textos de.-las Actas de -la
Sesión, ■ ‘
v

3.3”E1. Sr. Dostert. (Secretario) dice que existe una regla
' establecida según la cual cualquier delegación tiene el dere
Ncho de exigir la" inclusión en las Actas de una declaración
N que ha hecho durante cualquiera de las sesione,s-; No cree que
la Asamblea tenga derecho a negar la inclusión de una decía- .
ración} el Prcsident'e 'tiene derecho a dictaminar que una - •• declaración está fuera de lugar, poro la Asamblea no puede hacerlo.* "La Asamblea ha- tomado una decisión unánime para —
que parte de la discusión que tuvo lugar en la "6a Sesión no
se reprodujera en las Áctas y, a juicio del Secretario se re
queriría un voto unánime para modificar dicha decisión,* Como
lá propuesta'para'suprimir•ciertas partes del debate fuó apro
bada, unánimemente la propuesta para incorporarlas de nuevo — a las Actas tendría que tomarse tambión por unanimidad” .
Acta de la 32a Asamblea Plenaria» (Doc, 692).

3 ,2*

El Sr, Schaeffer (Marruecos y Túnez)? en nombre de la
Delegación de Francia, desea hacer una corrección al punto
2,51 y se acuerda que e.1 siguiente texto substituya'el del
actual punto 2 ,51 :

3.5

• "El Sr, Jacques Meyer (Francia) comparte esta opinión
•y apoya la. propuesta, que. la Asamblea Plenaria aprueba por
aclamación,

3.6

• Cón esta enmienda, 'la Asamblea aprueba el Doc., 692,
Acta de la 33a Asamblea Plenaria (Doc.. 7b7)

3.7

:;

El Sr. Stoyanov (URSS) hablando en nombre,del Sr. - Egorov (RSS. de Bielorusia y de Ucrania) llama la atención
. sobre un error tipográfico on el .texto ruso del punto 2 ,2+8
(penúltimo párrafo) donde las palabras' "radiodifusión más
alta" deben, ser substituidas por "radiodifusión exterior".
Esta corrección debe tambión aplicarse a los textos -en .otras
lenguas, c n l o s que "radiodifusión exterior" debe substituir
"radiodifusión por altas frecuencias".

3.8

Con dicha
Acta de la

3.9

enmienda, so apru eba el Doc. 7*+7.
Asamblea Plenaria (Doc. 80h)

El Sr. Lazareanu (RP de Rumania) pide queel último párrafo del punto 2 ,1 , del texto francos se modifique con
objeto de ponerlo de acuerdo con el texto.inglús que se con
sidera correcto.

3.10

Con esta enmienda, la
Acta

de

Asamblea aprueba el Doc. 80*+

la 35a Asamblea Plenaria (Doc...72+5).

3.11 '
El Sr. Dostert (Secretario) dice quo la Delegación delaRP de Rumania lo había pedido que corrigiera un error en
quehabía incurrido en su
declaración escrita presentada como
punto 3,2, La superficie de la RP de Mongólia fuó incorrecta
mente dada como de 1 ?865 millones de millas cuadradas, cuando
en realidad debió decirse 1 ?865.000 millas cuadradas. En el
punto 3*3 del texto español en vez de "Sr, Lazareanu" lóase
"Sr. Gross".
'Acta

de la 8.7a Asamblea Plenaria (Doc. 771),

3.12

El Sr, Stoyanov (URSS) pide en nombre delSr, Egorov (RSS de Bielorusia) 'que se haga una correcciónen el punto
2 ,2 1 ? que no afecta al texto español.

3.13

Con esta enmienda? la Asamblea aprueba el Doc» 771.
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A cta
3*1*+

3*15

cíola 38a Asamblea Plenaria (Doc. 788)

El Sr. Chion (China) refiriéndose a la última frase
dol punto 1.13 pide que se omitan las palabras "el presu
puesto de" ...
Don esta enmienda, la Asamblea aprueba el Doc. 788.

' Acta do la 39a Asamblea plenaria (Doc. 802),
3.16

3.17

El Sr. Lalió (RPF do -Yugoeslavia)• presentauna enmien
da al punto 1.79* primera frase (texto ruso). Debe decir:
"la Delegación de l a ‘RPF de Yugoeslavia no ha tomado pqrte
en la votación nominal",
Con esta enmienda, la Asamblea aprueba él Doc. 802.
Acta do la 2+pa Asamblea Plenaria (Doc.

803).

3.18

El Sr. Sterling (Estados Unidos) se refiere a laúlti
ma frase del’punto 1,16. Debía substituirse por: "Al subra
yar la Importancia del espíritu de cualquier acuerdo cita como un' ejemplo el llamado "Gentleman^s Agreement" concerta
do entre los Estados Unidos y México para resolver ciertas dificultades de otra naturaleza. Dicho acuerdo estuvo en —
vigor varios años, consistiendo esencialmente en un intorcam
bio de correspondencia entre los dos países",

3.Í9

Con esta enmienda.'la Asamblea aprueba el Doc. 803.
Acta de la ^la Asamblea Plenaria (Doc.

3.20

3.21

Él Sr. Schaeffer (Marruecos y Túnez) en nombre del Sr.
Jacques Meyer (Francia) pide que ol punto 1.28 "Nota de la
Secretaría" se coloque al pie de la página y que se añadan
las siguientes observaciones del Sr. Meyer: "Sin> embargo, el
contexto demuestra que, puesto' quo la Asamblea, aprobó por —
unanimidad las observaciones hechas pór el Sr, Meyer y el Sr,
Bivár, hubo un equívoco al/leer el texto del punto 5.4- del Doc, 690, Las últimas palabras del punto. 5*1*? "antes de some
ter sus solicitudes a la Comisión 5 % deben suprimirse.
La Asamblea aprueba el D oc. 8*30.'
Acta de la 32a Asamblea Plenaria (Doc.

3.22

82+0). ■

82 5)

El Sr. Stoyanov (URSS) desea hacer una corrección a la
cuarta frase, del punto 2,2 que debe decir como sigue: "el
Documento que está estudiando el Grupo contiene varios^facto
res básicos: primero, los miembros de la Comisión Técnica dei
Plan procederán, sobre una base de igualdad regional, de los
países cuyos delegados esten mejor calificados técnicamente..«

-

10 -

(Doc. 950-s)
Luego ol toxto continuará como en cí Doc, 825#
\
:
3*23
Con'esta enmienda la Asamblea aprueba el documento 825.
‘
.
3.2*+

La Asamblea aprueba sin enmiendas las' Actas de la M+a
Sesión (Doc, 8^5) y de la ~Wa Sesión (Poc.~~F52T.
Acta do la *+6a Sesión (Doc, 853)

3.25

31 Sr. Kirk (Reino Unido) pide que se añada el siguicnte^párrafo á la declaración del Sr. Rapp: r,La Delegación del
Reino Unido lamenta la. necesidad de llamar la-' atención de la
Asamblea, en una fase tan tardía de la Conferencia sobre tan
'tas cuestiones de procedimiento^importantes. Pero el Acuer
do que vamos a firmar al final de esta Conferencia nos impon
drá tantas y tan amplias obligaciones5 que es esencial que
■ lo examinemos muy. detenidamente lo mismo en su forma que en
su contenido. El Acuerdo, una. vez firmado, obligará necesa
riamente mientras dure el Plan, a no ser que se acuerde por
unanimidad modificarlo. Las delegaciones que hayan firmado
el Acuerdo, podrán, naturalmente,, negarse a- aceptar una o más de las otras fases dc-1 Plan que han de ser preparadas por la Comisión Técnica del Plan$ pero, al hacerlo así, re
chazarán el Acuerdo y^ ol Plan en conjunto. Los países que
firmen el.Acuerdo y las otras fases del Plan, quedarán obli
gados por los tórminos del Acuerdo, incluso aunque el futuro
demuestre que no todas sus cláusulas fueron consideradas a
fondo o redactadas con juicio. Por estas razones, Señor Pro
sidento,, .la Delegación del Reino Unido se cree obligada a —
pedir a la Asamblea Plenaria que considere a fondo las enmien
das quo ha propuesto para el Proyecto do Acuerdo1*,

3.26

'

Con dicha enmienda, la Asam blea aprueba el docum ento 853.»

3.27 .
La Asamblea aprueba sin enmienda el Acta de la
sión» (Doc. S W T T
«

Se

' Acta de la *t8a. Sesión CDoñ. 865).

3.28

El Sr, Kirk (Reino Unido), pide que ol .punto 2,2^ sea substituido por el texto siguiente:

UE1 señor Rapp (Reino Unido), desea tambión reservar su
posición y ‘dice que planteará de nuevo el asunto en una se—
•sión ulterior de la Asamblea Plenaria, Su delegación, basán
dose en las instrucciones que ha recibido hasta•ahora en vis
•.ta.de la decisión acabada de tomar, sólo podrá ó bien firmar
el Acuerdo haciendo una reserva,' o sin ella si se adopta un
• .. protocolo especial que permita que el asunto se discuta nue
vamente en Ginebra. En realidad, la Delegación del Reino —
Unido puede verse en el caso de. no poder firmar el Acuerdo -
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y tendrá que, pedir ahora nuevas instrucciones a su Gobierno,f.
3.29

Con esta enmienda, la Asamblea aprueba

el documento 865.

3 .3 0

La Asamblea discute tambión el acta de la 38 a Asamblea
Plenaria, Documento 773 ? pero decide aplazar su aprobación a una sesión ulterior,

3.31

El Sr. Dostert (Secretario), declara que la Secretaría
es un organismo anónimo y que el Secretario recibe con dema
siada frecuencia elogios por el trabajo que han hecho sus —
colaboradores. Desea felicitar a los Relatores de la Asam—
bloa, Señores Campbell, Castaingt, Sánchez La-Fa.urie _y a sus
auxiliares por su excelente labor al redactar las Actas de las Asambleas Plenarias. Este trabajo ha permitido a la - Asamblea aprobar, en un plazo mínimo, las voluminosas Actas
de sus Sesiones Plenarias. Está seguro de que los delegados
querrán tomar parte en esa felicitación tan bien merecida. (Aplausos).

3.32

El Sr. Kirk (Reino Unido), pide quo se inserte en la^s actas un voto oficial de gracias a los Relatores y también al Sr. Dostert (Secretario) por la manera en que ha dirigido
la labor de estos. (Aplausos).
So levanta la sesión a las 8A35 p»m.
El Secretario Adjunto:
T. Wcttstein

El Relator:
G. H. Campbell

El Secretario:
L. E. Dostert

APROBADO:
El Presidente
M. Pereyra

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION PC'R ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 951-S
8 de abril de 19^+9 -

Móxico, D.F., 19l+ 8 A 9
ACTA DE LA ASAMBLEA ¡'-LEÑARIA
62a. Sesión
Jueves 7 ele abril de 19*+9 (tarde)
El Presidente. Sr. Miguel Pereyra (Móxico), abre la sesión a las
Delegaciones presentes:
RP de Albania, Argentina, Federación de Australia, (representada por
el Cañada)^ Austria,' Bélgica. RSS de Bielorusia, Brasil, RP de Bulga
.ria*--Cañada, Colombia, Colonias Portuguesas, Congo Belga, Cuba, Dina
marca, República Dominicana, Egipto, El Salvador (representado por
Uruguay), Ecuador, Estados Unidos, Etiopía (representada por la In- '
dia), Finlandia, Francia, Guatemala (representada por Cuba), Hungría
India, Indonesia, Irlanda, Irán (representado por Suiza), Islandia,
Italia^ Liberia- (representada por los Estados Unidos), Luxemburgo
(representado por Holanda), México, Mónaco, Nicaragua, Nueva Zelan
dia. Panamá (representado por. Colombia), Holanda, Polonia, Portugal,
Protectorados- Franceses de Marruecos y Túnez, RSS de Ucrania, Rode
sia del Sur. (representada por Nueva Zelandia;, RP de Rumania, Reino
Unido de la Gran Bretaña c Irlanda dol Norte, Siam (representado por Francia de Ultramar), Suecia, Siria (representada por Egipto),
Checoeslovaquia, Territorios de los Estados Unidos, Territorios franceses de Ultramar, URSS, Uruguay,1
Estaban tambión presentes: el Sr. Lázaro Barajas, Vicepresiden
te de-la Conferencia, Sr. Cata y Galt, representante del I.F.R.B.,
y los observadores de la O.I.R. do la O.N.U., del S.C.A.Py de la UNESCO.
|
... ....
:•

Secretario: Sr. L. E. Dostert.
Secretario Adjunto: Sr. Joan Millot.

• _

El Sr. Dostert (Secretario)-precisa las cuestiones que-deben
ser objeto del Orden del Día de la sesión, así como el punto b del
documento«No. 890 que da el siguiente esbozo:
11 (*+)- La Asamblea Plenaria del jueves por la tardo ,estará consagra
d a ‘al examen de -los textos que estón listos para la primera lectura
y oirá las declaraciones de las Delegaciones que no hayan hablado
todavía y que estón en situación do hacerlo. Examinara tambión los
textos del Acuerdo que ostón listos para la segunda lectura11•
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1.2

Adornas do esas cuestiones, :1a Asamblea Plenaria debe tomar co
nocimiento de un telepama dirigido por-el ■Secretario General • . •de la U.I.T, al S r . Miguel-p-eroyrá (Móxico)-Pfesidento de la Conferencia Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuen
cias de_Móxico, así como a los Sros. Acton (Canadá), Arboleda
(Colombia), Lalic (RrF de Yugoeslavia)". Autelli (Argentina)
Coronel de Albunuorquo (Brasil), miembros del Consejo Adminis
trativo de la U.I.T,, ....

1.3

La Asamblea deberá asimismo enterarse de las dos resoluciones
de la Comisión 10 (Dirección) relativas a los Protocolos y re
servas anexos al Acuerdo do Móxico, y al lugar y fecha de reu
nión de la Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias
(2a, Reunión).
-

l.A

El Sr. Stoyanov (URSS) recuerda que el documento No, 888 redac
tado ^or la Delegación do la Union Soviótica y.que expresa la
opinión de esta ultima respecto a,..ciertos artículos del proyec
to de texto del Acuerdo, debe sor igualmente examinado por la
Asamblea Plenaria., Sería normal que el examen de ese documen
to formará parto de las cuestiones inscritas en el Orden del Día de esta
sesión.
‘

1.5

1.6

1 •7

El Sr. Jacques Meyer (Francia) comparte el 'punto de vista del
Jefe de la Delbgaci5n Soviótica. La mayor parte de las enmien. tías, contenidas en el documento No.'888, a excepción de los pun
tos 3 yó+, se refieren a los textos previstos para la primera
lectura. Convendría•examinar en consecuencia los puntos 1,2,5
y 6 del documento soviótico, simultáneamente con los textos ya
listos para
la primera lectura y dejarlospuntos
3 y *+ para cuando se. examinen los textosprevistos para lasegunda lectu
ra.
'
El Sr. Stoyanov (URSS) es dol mismo parecer y el Presidente con
sulta a la Asamblea respecto al -orden del día de esta sesión,
teniendo en,cuenta las'modificaciones- propuestas por él dele
gado de Francia.
•La-Asamblea adopta este Orden del Día sin, objeciones

II - EXAMEN DEL PRIMER PUNTC INSCRITO EN EL ORDEN DEL DIA; TE
LEGRAMA DEL SECRETARLO GENERAL DE LA UNION INTERNACIONAL DE ' TELECOMUNICACIONES.
2,1

El Presidente se declara asombrado por ol contenido del tele
grama que acaba de recibir del Secretario General do la. U.I.T,
en contestación al ípiíse le envió durante la sesión anterior
de la Asamblea Plenaria, firmado por ól mismo y por los miem
bros del Consejo Administrativo ■■presentes on Móxico.
.,

:
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2.2.

Recuerda los términos del telegrana dirigido la víspera
al Secretario General de la U.I.T., a Ginebra:
PARA SECRETARIO GENERAL PUNTO SECRETARIO CONFERENCIA NOS
COMUNICO VUESTR a RI.SFUESTa A SU TELEGRAMA 5 DE ABRIL QUE
EL HABIA RECIBIDO INSTRUCCIONES DE ENVIARLE COMO COMUNICA
CION OFICIAL Y PaRA ENTERARLE DEL PROBLEMA PUNTO DEBIDO A
GRAN CAPACIDAD Y ABNEGACION EN EL TRABAJO DEL PERSONAL SE
CRET a R I a CIRAF QUE RINDIO EMINENTES SERVI ;IOS Y FACILITO
TRABAJOS COMPLEJOS EN CONFERENCIA, ASAMBLEA PLENARIA DONDI
69 MIEMBROS UNION ESTAN PRESENTES DESEA CON EMPEÑO Y UNAN1
MÉMENTE PUE DIRECCION Y PERSONAL SECRETARIA COMISION TEC-"
NICA PLAN SE ESCOJAN ENTRE PERSONAL CIRAF RAZON CARACTER
TECNICO Y ESPECIALIZADO DEL TRABAJO INDEPENDIENTEMENTE
CUESTION EQUIDAD PUNTO NO SE TR.1TA DE RECLUTAR PERSONAL
NUEVO SALVO PERSONAL SUBALTERNO RECLUTADO LOCALMENTE SINO
MANTENER EN FUNCIONES PERSONAL YA RECLUTADO Y DESTINADO
A MEXICO COR SU ACUERDO PUNTO SUBRAYAMOS PRESUPUESTO PRO
VISIONAL ESTABLECIDO POR COMISION PRESUPUESTO Y APROBADO
POR ASAMBLEA PLENARIA ES MAS MODESTO PARA MISMA CATEGORIA
■DE PERSONAL QUE P,,RA CONFERENCIA TELEGRAFICA PARIS PUNTO
POR OTRA. PARTE TENIENDO EN CUENTA SU DECLARACION EN CIRCÜ
LAR 31-A A LAS ADMINISTRACIONES EN CONSECUENCIA SERA AB-”
SOLUTAMEKTE IMPOSIBLE A-LA SECRETARIA'GENERAL SUMINISTRAR
PERSONAL NI LOCAL PaRA CUALOUIER OTRA CONFERENCIA ANTES
PRINCIPIOS 1950 PUNTO HEMOS ESTIMADO QUE SOLUCION QUE PER
MITA CONSTITUIR SECRETARIA COMISION TECNICA EN MEXICO
SERIA UTIL A La VEZ A LOS PAISES INTERESADOS Y A LA SOBRE
CARGADA SECRETARIA 'GENERAL PUNTO LE ROGAMOS INSISTENTEMEN
TE AUTORICE SBC3ETARI0 CIRAF CONSTITUIR SECRETARIA COMI
SION TECNICA DE URGENCI a DEBIDO A QUE PERSONAL SALDRA DE
MEXICO DENTRO DE POCO Y QUE FALTA DE DECISION SERIA OBS
TACULO AL TRABAJO FUTURO COMISION TECNICA DEL PLAN PUNTO
POR SUPUESTO LISTA SECRETARIA SERA SOMETIDA SU APROBACION
Y RECLUTAMIENTO SE HARA EN SU NOMBRE DE ACUERDO PROCEDI
MIENTO ESTABLECIDO Y PRESCRIPCIONES CONVENIO PUNTO TEXTO
ARRIBA SOMETIDO ASAMBLEA PLENARIA RECOGIO APROBACION UNA
NIME PUNTO FIRMADO:
PEREYRA ARBOLEDA LALIC AUTELLI ACTON ALBUOUEROUE
FAVOR CONTESTAR URGENCIA'
-

2.3

La respuesta a ese telegrama es la siguiente:
BURINTERNA GINEBRA A CIRAF MEXICO PaRA PÉREYRA PRESIDENTE
CIRAF ACTOR ARBOLEDA L..LIC A U T E L L I ALBUOUEROUE PUNTO TENGO
HONOR ACUSAR RECIBO SU TELEGRAMA 6 DE ABRIL RESPECTO PERSO
NAL SECRETARIA COMISION 11 TOMO NOTA OUE TELEGRAMA 5 ABRIL
SECRETARIO CONFERENCIA FUE ENVIADO SEGUN SUS INSTRUCCIONES
PERMITANME ADMITIR OUE CONSIDERACIONES EXPRESADAS EN SU
TELEGRAMA NO PONEN IMPLICALENTE EN DUDA COMPETENCIA Y AB- NEGACION ALTOS FUNCIONARIOS SECRETARIa GENERAL PUNTO SOLO

-

k

-
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PUEDO CONFIRMAR A "SECRETARIO CIRAF INSTRUCCIONES DADAS
POR MI TELEGRAMA 6 ABRIL CUYO TEXTO LE FUE COMUNICADG Y
LES RUEGO DARME CONFIANZA PARA ORGANIZAR SECRETARIA CO
MIS IO N'11 CON PERSONAL ALTAMENTE COMPETENTE Y ABNEGADO
TENIENDO ESENCIALMENTE POR OBJETIVO SERVIR MEJOR LOS IN
TERESES DE TODOS LOS MIEMBROS UNION PUNTO PRESIDENTE
CIRAF SERA INFORMADO DE LAS DECISIONES: QUE TOME CUANDO
HAYA RECIBIDO DOCUMENTACION PUNTO POR OTRA PARTE HAGO TO
DAS RESERVAS SOBRE INICIATIVA TOMADA EN LA CIRCUNSTANCIA
POR COMISION PRESUPUESTO Y ASAMBLEA PLENARIA CIRAF QUE
IMPLICA IMPORTANTES COMPROMISOS FINANCIEROS NUEVOS SIN
CREDITOS CORRESPONDIENTES PUNTO CON LA EXPRESION ETC....
SECRETARIO GENERAL,

2 9b

El Presidente recuerda que la Asamblea Plenaria ha tomado
decisiones que únicamente incumben a esta Conferencia, ya que la
Comisión 11 es su continuación en una forma reducida; la cues
tión, de los créditos es una simple formalidad puesto que se trata de créditos adicionales. Ésta decisión fue tomada des
pués de recibirse el telegrama anterior del Secretario Gene
ral de la Unión, que fue leído en Sesión Plenaria.
Los dos telegramas del Secretario General de la Unión con
tradicen su telegrama circular enviado a las Administraciones*
En el último mensaje insiste en reclutar por sí mismo un perso
nal más o menos nuevo, cuando- esta Asamblea ha insistido en conservar el competente personal que ha colaborado de manera tan eficaz en los trabajos de la Conferencia y que no solamente
está entrenado desde el punto de vista técnico, sino también
especializado en los trabajos de esta última. Por otra parte,
el Secretario General de la Unión quiere anular las decisio
nes de esta Conferencia en lo que se refiere a la continuación
de-sus trabajos por la Comisión 11, y hace reservas al respec
to.

2.5

.
El Sr. Acton (Canadá) miembro del Consejo Administrativo
;de la U.I.T. observa que el artículo 9 del Convenio de Atlantic
City precisa las funciones de la Secretaría General de Unión,
y en el párrafo 2, los incisos (e) y (d) se refieren a los de
beres del Secretario-General■para la organización de las confe
rencias de la Unión. No existe ninguna duda respecto a las res
ponsabilidades que incumben al Secretario General de la U.I.T-"
en lo relativo a la organización de conferencias de la Unión.
Sin embargo, en lo que se refiere a esta Conferencia, el Sr.
Dostert fue encargado de organizaría por el Secretario General,
así como el Sr. Gross, Secretario General adjunto.

El Sr. Acton subraya además que esta Conferencia tiene
completo derecho a decidir la constitución de la Secretaría
de la Comisión 11, <jüe es. de todos modos, la prolongación de
la Conferencia de México, indicando al Secretario General —
las medidas consideradas, conqobjeto.de obtener los antici—
pos de.fondos necesarios.
Lo mismo se hará pará la 2a0 Reunión'de está Conferencia, cuya fecha y lugar de reunión fija
rá ella misma, para su aprobación por el Consejo Administrativo, El Secretario General no tiene el derecho de dictar a
esta Asamblea *dónde y cuando se celebrará esa Conferencia.
Es responsable del personal, para el conjunto, pero' no de las
decisiones relativas a las conferencias. Esta Asamblea tie
ne derecho a decidir para donde y para cuando convocará unaconferencia. Si el Consejo Administrativo estima que esta Asamblea no ha tomado una decisión sensata, podrá formular otras propuestas, pero, no le corresponde al Secretario Gene’ral-hacerlo. Su deber es ocuparse del...personal de las nue—
vas Conferencias, .En lo que a la Conferencia de México se refiere, cumplió con su deber al designar al Sr. Dostert y al Sr. Gross para constituir la Secretaría. Puesto que la Comisión 11, así como la 2a. Reunión son la continuación de
es ta Conferencia, el Sr. Acton considera que el Secretario General parece no' tener derecho a tomar decisiones contra— - '
rias a las de esta Conferencia, en este caso.
El Sr. Stoyanov (URSS) manifiesta su excrañeza ante larespuesta del Secretario General de la U.I.T. Este último ‘se opone.a la decisión de la Asamblea Plenaria y no desea te
ner'en'cuenta las decisiones de una Conferencia en que están
representados los países miembros de la U.I.T. Ahora bien,-"'
esta Conferencia tiene prerrogativas muy precisas y resultanatural y lógico que la Secretaría de la Comisión 11 sea cons_
tituída con el personal de'la Conferencia de México.
El Jefe de la Delegación Soviet!oa.e.s.tima que una deci
sión de ese género puede ser confirmada por' medio de un men- *•
saje al Secretario General de la U.I.T. que no es más que un
órgano ejecutivo mientras que esta Conferencia dispone de po
deres más amplios. Debería notificarse esto al Secretario Qeneral.
v
•
É l ‘Sr .. Faulkner (Reino Unido) se adhiere a ’la'declaración
del Sf. Acton (Canadá), Miembro del Consejo Administrativo, que supo señalar muy bien la importancia de ese problema. No
obstante, es sorprendente que el Secretario General, a pesar
de los derechos que le otorga el Convenio, parezca no querer ■
tomar en cuentá la opinión de esta Conferencia en lo que serefiere al personal que va a trabajar con la Comisión del —
Plan,, que es una prolongación de esta Conferencia. El Jefe-
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.

de la Delegación Británica considera que l a 'Asamblea debe man
tener su punto de vista y pedir al Secretario General que — examine de nuevo su posición, teniendo en- cuenta que esta de
cisión fuó tomada unánimemente por las Delegaciones do.ios -países miembros de la U.T.T. El- Sr. Eaulkner*se adhiere tam
bién, a la' declaración del. Jefe de la Delegación Soviética. —
según la' cual debe tenerse'en cuenta el punto do vista unáni
me de esta Asamblea, integrada por representantes de todos —
los .países miembros, de la U.I.T. Propone enviar inmediata— mente un telegrama -al Secretario General -confirmando el punto
de vista expresado^ anteriormente y pidiéndole que tenga en -cuenca el punto de vista unánime de la sesión de la AsambleaPloharia de ese día.

2.10

3r. Morales (Cuba) da lectura a. un proyecto de tele—
grama para dirigirlo al Secretario General de la U.I.T. y, —
eventualmente,. a un organismo superior:
LA ASAMBLEA PLENARIA HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO DEL IN
TÉRCAMBIO DE TELEGRAMAS ENTRE PRESIDENTE Y SECRETARIO CIRAF Y
SECRETARIO GENERAL UJI.RELATIVO ORGANIZACION DE SECRETARIA PA
.RA COMISION TECNICA PLAN DECIDE RATIFICAR DECISION TOMADA POR
•ESTA CONFERENCIA PUNIO-EXPRESA SU DESCONTENTO RESPECTO ACTI
TUD ADOPTADA POR SECRETARIO GENERAL UIT QUE REBASA SUS ATRI
BUCIONES.

2.11

"Eso Secretario General debe tener en cuenta las decisio
.nos de esta Conferencia y no imaginarse^ según parece, que esel amo de la U.I.T, No es más que un mandatario de los miem
bros de la U.r.TV, que están todos representados aquí, dice en particular el Sr. 'Morales a

2,12

El Sr. Dostert (Secretario) .subraya que los contratos, de
trabajo concedidos al personal se entregan en hombro del Se—
c-rietario General de la U.I.T. Cualesquiera que sean sus dere
chos, esta Conferencia.no puede dar contratos al personal, ysi desea que la Secretaría de la Comisión 11,,se; constituya co
mo continuación do la actual Secretaría de la Conferencia deMéxiCo, es necesario el acuerdo del Secretario General de laUnión. Sin su acuerdo, no es posible dar contratos válidos al personal de la. Secretaría de-la Comisión Técnica del Plan«
'Las personas que adquirieron la experiencia y los conocimien
tos ■técnicos necesarios en el curso de esos últimas meses, -dejarán de estar pronto disponibles, ya que se van a marchar-'
a todos los confines del mundo; en esto estriba la dificultad»
S-i. el Secretario dé .la Conferencia de México no tiene la con
fianza dol.Secretario General de la^Unión, alguien puede aquí,
en-nombre del Secretario General de la U.I.T,, contratar per
sonal sobro la base de las decisiones que ya tomó el ConsejoAdministrativo, No se trata de personal nuevo, ya que- las per
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sonas do que se trata fueron reclutadas con ol acuerdo dol Se
cretario General. Cada uno do sus miembros tiene un contrato
que le fuó entregado en nombre del .Secretario General y si laConferencia desea roclutar ese personal, ticno muy poco tiem
po para hacerlo. Por lo tanto es menester conseguir el acuer
do dol Secretario General a la mayor brevedad, como cuando 8& fali
el primer reclutamiento del personal; si no, habrá que nejar el asunto entínanos de la Secretaría de Ginebra, que "ha infornm
do a las Administraciones de 7 8 países miembros Üe la Unión que
no estaba en situación de. suministrar personal para otra Confé
rencia durante el año de 19^9*
'
"
2*13

El'Capitán Modal (Nicaragua) apoya las anteriores inter
venciones y lamenta que la respuesta del Secretario General no
haya tenido en cuenta los deseos expresados en el telegrama —
que la Asamblea Plenaria aprobó ayer por unanimidad* La Dele
gación de Nicaragua insiste en que la Asamblea Plenaria t ó m e 
las medidas necesarias para asegurar el óxito do los trabajos
ac la Comisión 11.

2.1*+

El Secretario General dobo servir a los miembros do la —
Unión, La Delegación de Nicaragua apoya,ven consecuencia, •—
las decisiones unánimes de esta Asamblea e insiste vivamente en que se dirija al. Secretario General-; el telegrama cuyo texto
fuó leído por oí jefe de la Delegación de Cubá, con.objeto dedisipar osto malentendido, dado el poco tiempo que queda y que
eso asunto debe resolverse antes del sábado 9 .de abril.

2*15

La Delegación do Nicaragua protesta contra los términos del mensaje del Secretario General, que constituye una verdade
ra falta de consideración para con los miembros de esta Confe
rencia,

2.16

El Sr. Buchanan (Móxico) se declara también asombrado por
1.a extraña respuesta del Secretario General de la U.I.T., quees un ataque contra la voluntad soberana de la Asamblea Plena
ria do la Conferencia de Móxico, El delegado’do Móxico consi
dera,. en consecuencia, quo la solución propuesta por el Jefe do. la Delegación del Reino Unido no es muy oportuna en estos momohoos, porque la Conferencia terminará seguramente, antos de
que el Secretario General de la U.I.T. reconsidere su telegra
ma, El Sr. Buchanan se adhiere a las declaraciones de los «To
fos do las Delegaciones de Cuba y, de Nicaragua, y pide que soenvío Inmediatamente un mensaje al Secretario General do la U.I.T., junto con una copia para ol Sr. Gross, con ol fin de mantener la autoridad soberana do esta Asamblea,

2*17

El Sr. Jacques Mover (Francia) se extraña de ver que el Secretario General de la U.I.T. se preocupe, al parecer, de —
cuestiones de personas que nada deben tener que ver con las —
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decisiones que toma esta Asamblea.
2.18

El Jefe do la Delegación Francesa se extraña asimismo de
que el Secretario General de la Unión, intervenga hasta ese •*
punto on detalles- contrarios a las decisiones de una Asamblea
Plenaria de los países miembros de la U.I.T. Pero, lo que to
davía es más grave que las cuestiones de personas o que el —
desconocimiento de la autoridad de esta Asamblea, os el des—
conocimiento de los intereses prácticos de las partes en cues
tiórT.'‘
-

a ¿19

La*U.I.T,, como todos los organismos internacionales, es
tá al servicio de los que la integran; no es un organismo quo
vivo por sí mismo en un pedestal, sino que está destinada aservir a los miembros quo la componen, ya que, despuós de to
do, son esos miembros los que la crearon y los que la hacen vivir'para que este a su servicio.

2-®-20

En osas condiciones', lo sorprendente es el dc-sconocimien
to de los dos aspectos prácticos de la cuestión y esto os lo
que el delegado de Francia desea qué se haga resaltar on la respuesta al Secretario General do la. Unión.

2.21

Existen, on efecto, dos aspectos prácticos que.dominan -*
esta cuestión: la futura reunión en Francia y la futura confc,
rencia que lo seguirá a modo de 2a Reunión de la Conferencia
do México quizás no soan tan difíciles, pero con toda seguri
dad serán igualmente laboriosas y complicadas. Tal voz nunca
haya tenido*la U.I.T 0 tareas tan pesadas como la de las asig
naciones de ondas cortas en el mundo. Por lo tanto, doberíaatribuir una importancia particular a este asunto y a que e s t a n
importante y sin duda'más importante que las modalidades de - .
algunos reglamentos telegráficos y telefónicos, donde so trata
do la cuestión del franco, oro u otras cuestiones similares.
En. estas condiciones, hay que subrayar que los países son los
únicos capaces de juzgar si es indispensable utilizar para —
las dos reuniones futuras, -y sin que intervengan cuestionespersonales- el personal que ha demostrado .su competencia on •cuestiones de radiodifusión»
jY no abunda on la Secretaría ,dc-la U.I.T.I Hablando únicamente on nombre de la radiodifu
sión francesa y no en ól de las telecomunicaciones, como su—
cedo con frecuencia entro los delegados de la U.I.T,, el Jefe
.do la Delegación de Francia considera que -Ua U.I.T, no está tan
al corriente de los asuntos de radiodifusión. La U.I.T,, aldisponor de un personal que quizás no tenía mucha experiencia,
pero que la ha adquirido, debería considerarse muy afortunada
de poder utilizarlo« E n todo caso, es deber de esta Cfonferen
cia, no perder tiempo con el aprendizaje de nuevos colaborado
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res. Las delegaciones aquí presentes no tienen ni tiempo ni
gana de enseñarles su profesión.

2 .22'

El segundo aspecto práctico consiste, en que en la contes
tación que se dirija al Secretario General se señale claramen
te que, la Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuenciases, hasta la fecha, el único organismo calificado y competen
te para decidir sobre asuntos de radiodifusión por altas fre
cuencias. El Jefe do la Delegación d e “Francia considera, pues,
que esta Conferencia tiene derecho a exigir, que la organiza—
: ción de su trabajo sea confiada al-juicio do las únicas perso
ñas m á s ,o menos compe tontos en esta circunstancia.

2.2J

■ ^1; Sr. Sastry (India) opina que desde el punto de vistajurídico esta Conferencia, sólo está sujeta a las decisiones de las.Conferencias de Plenipotenciarios y, en algunos casosdeterminados, del'Consejo■Administrativo. Sin embargo, esta■ Asamblea Plenaria es soberana y puede tomar todas las decisio
- nos. que juzgue necesarias a condición, de que no estón en con
tradicción con. las do la Conferencia de Plenipotenciarios.
Con, esta reserva, corresponde a.esta: Asamblea Plenaria decir
la última palabra, y me parece que el Secretario General no tiene el derecho de actuar en contra de estas decisiones. Por
consiguiente, el Jefe de la Delegación de la India, considera
que deben ejecutarse las decisiones de esta Asamblea. Apóya
las declaraciones anteriores hechas al .respecto, en particu—
lar las que tienden a dirigir en seguida un telegrama al Se
cretarlo Genera-1, de la Union pidiéndole que tenga en cuénta
la opinión de esta Conferencia y que la acate*

2¿2*+

El Sr. Arboleda, (Colombia), miembro del Consejo Adminis^
trativo, hace entonces la siguiente declaración:
"Seguí con mucha atención las'intervenciones do los ora
dores que mo procedieron, con.respecto a esto indicontedosagradablo poro inevitable, que se ña producido con el
Secretario General de la Union, He dicho inevitable, por
que como ha señalado muchas veces el Secretario Generalde la Unión, él está cansado y quiere retirarse del car
go en que ha prestado sus servicios a la Unión. Sientotener que observar que ya ha llegado este momento crítico.
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Y ’ digo que el monento critico ha llegado, porque no veo otra manera de comprender el hecho de quo en ol curso de 2*+ horas haya dirigido una declara
ción formal a todas las Administraciones avisándo
las do que no le será posible proporcionar personal
local de Secretaría para las conferencias venideras,
a fin .de que las:Administraciones notifiquen a sus
Delegaciones en México que tengan en cuenta esa si
tuación y que en las mismas 2b horas, oste mismo s.oñor envíe un telegrama en el que. no sólo doscono
co la autoridad do esta Asamblea, sino tambión los"
finos prácticos y objetivos q u e 'persigue y on que
ofrece su cooperación para encontrar una fórmula pa
ra organizar la Secretaría do la-Comisión 11?.fun
damento esencial de nuestro trabajo futuro. Por lo tanto-, comprendo la indignación que anima a los
oradores que me precedieron, al escuchar la contéis
tación. Soy más indulgente que ellos; comprendo que ol.Secretario General, está cansado, y que ha sobrevenido una crisis que es preciso resolver.
Por consiguiente, propongo un toxto do telegrama bastante parecido al quo ha propuesto la Delegación
do Cuba, on forma do resolución:
2.25

* 2.26

2,27

' "LA ASAMBLEA PLENARIA INFORMADA INTERCAMBIO TELE
GRAMAS' ENTRE PRESIDENTE.Y SECRETARIO CIRAF POR UNA
PARTE Y SECRETARIO GENERAL U.I.T, POR OTRA PARTE,
RELATIVO ORGANIZACION SECRETARIA COMISION 11 DECIDE
PRIMERO EXPRESAR SU DESAGRADO ANTE ACTITUD DE SE
CRETARIO GENERAL U.I.T. Y PROTESTAR CONTRA TEXTO COMUNICADO A ASAMBLEA PLENARIA ■PUNTO---PARA SALVAGUAR
D AR 'INTERESES UNION RATIFICA SUS DECISIONES:Y ESPE
RA UNA PRONTA RECTIFICACION DEL SECRETARIO GENERAL
QÜE HA ASUMIDO PRERROGATIVAS FUERA SU COMPETENCIA
Y HA DESCONOCIDO AUTORIDAD DE LA ASAMBLEA PUNTO DIRIGIR UNA COPIA iDE TODOS LOS ANTECEDENTES AL CON
SEJO ADMINISTRATIVO A FIN DE QUE EN INTERES DE LA~ .
UNION CONSIDERE POSIBILIDAD INTRODUCIR CAMBIOS EN
LA SECRETARIA GENERAL PARA PROXIMA-REUNION. PUNTO"
El Sr. Autelli (Argentina) apoya las intervenciones
anteriores y pi^e que se mencione que esta Asamblea ha adoptado por unanimidad el toxto do este telegrama.
El Sr. Borsingcr (Suiza) pide que se insista on el telegrama^sobre el hecho do quo el Plan básico sorá firma
do el 9 áe abril en Móxico. Quizá eso contribuya a disi
par ol malentendido que existe entre la Conferencia y el
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Secretario General,-, pues óste ha recibido en el curso de
los-últimos meses, tantas comunicaciones diciendo quo las
fechas límites no podían ser respetadas..,, quo Se imaginará
que latComisión 11 significa un nuevo fracaso do esta Con
•fciencia, mientras que la creación de dicha Conisión repre
"Sonta'en realidad la victoria del sentido común.
~

2 .2 8 ■- . El Presidente declara que se ha precisado en el tele
grama dirigido al Secretario General que el personal de la
Secretaría de la Conferencia saldrá muy....pronto/de Móxico y
la falta do una decisión sería, un' obstáculo para los traba
jos futuros. Esto so ha comunicado de. manera concreta y bien especificada'y el Secretario General de la Unión,, no puede tener ya ninguna duda,
V
2.29 d
. El S r . Dostert (Secretario) comunica a la Asamblea que
ha notificado al Secretario’General que el 9. do '.abril es la fqcha de clausura de la Conferencia. ..
2.30

El Corl, de Albuquerque- (Brasil)., oioina que se ha dis
cutido suficientemente este asunto y. .que ahora hace falta
pronunciarse sobre la redacción del telegrama. . El, texto propuesto por Ol Sr. Arboleda parece apropiado -p-ero ‘tal vez
pueda dulcificarse/un poco. Propone que la Presidencia de
la Conferencia dirija un telegrama al Secretario General con la ratificación unánime de la Asamblea, ..

2.31

El Presidente pide a .la Asamblea-que se pronuncie so
bre. la adopción- de uno de los dos textos' de telegrama pro
puestos, en los que tal vez so* podrían -introducir algunas
modificaciones. Recuerda que queda muy poco tiempo para tomar:una- decisión y considera que la cuestión ha sido su
ficientemente discutida, Subraya la unanimidad con que se
ha ratificado está -decisión y con que se ha subrayado ;lo, fuera de lugar que está la respuesta dol Secretario General
que'ha causado verdadero estupor,'

2.32

El Sr, Morales (Cuba) retira su propuesta, apoya calu
rosamente la del Jefe do la Delegación de ..Colombia, y sugie
re que se agregue lo siguiente; .
.
~
"La Asamblea Plenaria autoriza al Secretario do la Conferencia de Móxico para prolongar los ...contratos del personal de su Secretaría".

2.33

El Presidente señala que eso no está'conforme con el
procedimiento, y según lo dicho por el Sr, Dostert (Secre—
tario) no se puede tomar esta medida. Se debe insistir sen
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"clilamente en quo .ol Secretario General de la Unión acate
la decisión ’dc la Conferencia,
t
2,3^
.

El Sr, Morales (Cuba) recuerda que la Conisión Tócni
ca del Plan es continuación de la Conferencia de Móxico' y
si el Secretario de esta Conferencia; fue autorizado para
contratar -el personal de la Secretaria de esta Conferencia,
no será difícil contratar a este mismo personal para la Conisión 11,

.

'2,35

E L Sr, Jacques Meyer (Francia) señala que ya quo los
gastos de la Comisión 11-• que es una reunión suplementaria
de esta Conferencia, serán pagados por las,Administracio
nes aquí representadas,:en proporción a su participación en
la U.I.T., conviene recordar’que existe un proverbio que dice "Quien paga, manda". Uo es comprensible que se recuer
do esta cuestión de gastos ya que son los países los que ~
aceptaron la eventualidad de incurrir en ellos. El Jefe de la Delegación de F r a u d a pide que en la respuesta que
va a enviarse al Secretario’ General de. la Unión se haga —
alusión al hecho de que los gastos*de que-se trata serán sufragados por los países que los decidieron,

2*-3óte.
2.-37

El Presidente estima que esta adición es muy pertinen
'

El Cap. Medal. (Nicaragua) se adhiere a la redacción dol telegrama, propuesta por el Sr, Arboleda y pide que la
Asamblea se pronuncie' sobre el texto del mensaje que. se va
a enviar al Secretario General.
Pide-además, que se le en
'víen tambión, por correo aórco, copias de las intervencio
nes que se han hecho aquí para que las conozca y para que
en lo sucesivo tome en consideración, como os de su deber,
una decisión unánime de la Asamblea Plenaria de esta Confe ,
rencia y que tambión se envíen copias de Las mismas al Sr.
Gross, Secretario General Adjunto.,

2.38'

■ El Sr. Dostert (Secretario) precisa que se envía siem
pro un ejemplar de todas las actas por corroo aó.rco, tanto
al Secretario General como al Secretario General Adjunto,
-con quien existo un intercambio do correspondencia regular
■y amistoso.

2,39

El Sr, Dostert (Secretario) relee el .texto del tele
grama propuesto,por el S r . Arboledas
PARA SECRETARIO GENERAL
HE RECIBIDO INSTRUCCIONES ASAMBLEA PLENARIA TRANSMI-

TIR A USTED RESOLUCION SIGUIENTE DOS PUNTOS COMILLAS
ASAMBLEA PLENARIA INFORMADA TELEGRAMAS CAMBIADOS EN
TRE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ESTA CONFERENCIA POR
UNA PARTE Y SECRETARIO GENERAL DE LA UNION INTERNACIO
NAL DE TELECOMUNICACIONES POR OTRA PARTE COMA RELATI
VOS A LA ORGANIZACION DE LA SECRETARIA DE LA COMISION
TECNICA DEL PLAN COMA DECIDE DOS PUNTOS PRIMERO EXPRE
SAR SU DESAPROBACION POR ACTITUD INEXPLICABLE DEL SE
CRETARIO GENERAL DE LA UIT COMA. PROTESTANDO CONTRA LA
RESPUESTA TELEGRAFICA ENVIADA POR EL PUNTO SEGUNDO —
COMUNICAR 'AL SECRETARIO' GENERAL QUE LA ASAMBLEA PLENA
RIA TOMANDO EN CUENTA ÍÑTERESÉS UNION COMA RATIFICA LAS DECISIONES-QUE HA TOMADO CON ANTERIORIDAD AL RES
PECTO Y DESEA QUE SE HAGA UNA PRONTA RECTIFICACION A
LA RESPUESTA ENVIADA POR EL SECRETARIO GENERAR EN LA
QUE ASUME PRERROGATIVAS'FUERA DE SU COMPETENCIA Y DES
CONOCE AUTORIDAD DE ESTA ASAMBLEA-,-TERCERO ATRAER LA ATENCION DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE EL HECHO DE QUE
LOS GASTOS EN QUE INCURRA LA SECRETARIA DE; LA COMISION
ONCE SERAN SUFRAGADOS POR'LOS PAISES QUE 'HAIf-TOMADO LA DECISION DE CREARLA CUARTO ENVIAR COPIA DE-TODA LA
DOCUMENTACION RELATIVA A ESE PENOSO INCIDENTE AL CON- ,
SEJO ADMINISTRATIVO DE LA U,ET. QUINTO INDICAR QUE LA PRESENTE RESOLUCION HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD
POR LA ASAMBLEA PLENARIA DEL SIETE DE ABRIL COMILLAS
SECRETARIO CONFERENCIA
^O

El Capitán Modal (Nicaragua) apoya en todos sus puntos
la redacción de esto texto.

^1

El Sr. Autolli (Argentina) pido que so mencione que estas decisiones han sido tonadas por unanimidad por la ~Asamblea Plenaria do la Conferencia.

^2

El General Sacco (Italia) manifiesta quo está do acuer
do con ol toxto propuesto ya quo on ól so suprimo ol final
dol torcer párrafo propuesto por ol Sr. Arboleda, y el Sr.
Bivar (Portugal) comparto esta opinión.

^3

El Sr, Arboleda (Colombia) miembro del Consejo Adninis
trativo, estima que, on efecto la última parte dol torcer párrafo de su toxto no es indispensable y acepta la propuesi
ta quo precede. En todo caso, en opinión del Sr, Arboloda7
el Secretario General entenderá las palabras quo so omiten.

^

El Presidente consulta a la Asamblea sobre su deseo de
adoptar la redacción arriba mencionada para el telegrama que

xlf M
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dobe dirigirse al Secretario .General den la U.I.T.
2,*+5
La Asamblea' adopta, por unanimidad el toxto do -oste
. telegrama y decide, enviarlo inmediatamente al Secretario
General de la Uñl o n '"
' '
~
So levanta la sesión a las 19.15.
El Secretario'Adjunto:
Th. Wettstein

El Secretario:
L. E, Dostert

,

APROBADO:
.11 Presidente
.M. Pereyra

El Relator:
'J.E. Castaingt

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

,Documento No, 952-S

'1 1 de abril de 19*+9
México, D.F., 1 9 W A 9

ACTA DE LA ASAMBLEA PLENARIA
,.- 63a. Sesión
Jueves 7 de abril de .19^9 (Tarde)
Son las 5.30 horas de la tarde y continúa reunida la Asamblea bajo la: Presidencia del Sr. Ing. Miguel Pereyraq asistido por el Vicepresidente Sr. Barajas•y por el Secreta
rio Sr. Dostert. •;
Se encuentran presentes las mismas delegaciones y obser
vadores que en,1a ó2a. Sesión.
1.1
s
1.2

El 'Presidente pone a consideración de la Asamblea el se
gundo puntó -del Orden del Día referente a las declaraciones
de los países sobre las asignaciones que les han hecho en el
Plan.
El-Sr, Sterling (Estados Unidos.) dice que hace varios días, al comentar sobre el Proyecto de Plan de asignaciones
de la Conferencia, señaló el hecho de que la Delegación de los Estados Unidos debía consultar a su Gobierno sobre la po
sibilidad de aceptar dicho Plan. Acaba de recibir instruc
ciones bien definidas de^ parte de su Gobierno y cree que es
su deber informar a la Conferencia lo más rápidamente posi
ble.
-A'
. Los-Estados, Unidos reconocen la imperiosa'necesidad d-e
llegar á un plan ordenado, equitativo y-bien fundado de ^sig,
nación de canales-horas para la .radiodifusión por altas fre
cuencias disponibles según la estructura del Convenio de -Atlantic 1-City. Los Estados Unidos están dispuestos- a parti
cipar en cualquier trabajo futuro que la Conferencia resuel
va acometer con dicho objetivo. Sin embargo, el Gobierno de
los Estados Unidos de America no considera que el Plan que se ha elaborado para la estación mediana- de. junio, ofrezca una base equitativa o satisfactoria,
Por lo.tanto, me han instruido de que me abstenga de. firmar el Acuerdo que se en
cuentra ahora ante la Conferencia, El-Sr. Sterling continúa
■diciendo que por el momento no quiere hacer más comentarios
sobre el particular.., pero que espera más tarde dar una expli
cación sobré las consideraciones que ..han llevado a su Gobier
no a :tomar esta decisión.
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1.3

El Sr, Morales (Cuba), dice que habla en nombre de Gua
temala a quien representa en esta Asamblea, Expresa que dea
ba de recibir un telegrama del Sr, Monteagudo que'fué Presi
dente de la Delegación de Guatemala en esta Conferencia, El
telegrama dice así:
''Guatemala aceptaría Plan definitivo únicamente concedicn
dosele Altas Frecuencias asís banda 6 Mc/s, 80 frecuen
cias-horas, sacrificando b difusoras están trabajando diariamente 5 banda 9 Mc/s, 17 frecuencias-horas, sacri
ficando una difusora internacional en servicio 5 banda 15 Mc/s, 15 'frecuencias-horas, sacrificando 2: radiodifu
sor as trabajan hace i- años en esa banda. Mayores reduc
ciones impasible,. Si no son aceptadas tales solicitu-des, firmaremos actas finales reservándonos uso frecuen
cias actuales están fuera bandas ra*diodifuso'ras sin cau
• sar interferencias posibles para difusoras sacrificadas
que seguramente mi Gobierno no apruebe clausura, salvo
nos dejen opción canales asignados Atlantic City y Móxi
co para regiones 1 y 3 en radiodifusión",

1.3^

El Sr, Medal (Nicaragua), desea preguntar si los países
que no van a firmar el Acuerdo tendrán exactamente el mismo
derecho de reservarse las frecuencias que tienen asignadas que los que van a firmar dicho Acuerdo,

l.V

El Presidente manifiesta que es uno de los puntos que están a discusión todavía. Añade que como no hay más delega
ciones que quieran hacer aclaraciones sobro el Plan, pone a
consideración de la Plenaria el punto siguiente del Orden -del Día, o sea los textos preparados por la Comisión 10.

1.5

El Sr. Dostert (Secretario), indica que los textos pre
parados por la Comisión 10: se ■encuentran en.los Documentos Nos. 897 7 .898 , El primero es un proyecto de resolución que
concierne á la cuestión de protocolo ..y reservas, y el segun
do es un proyecto de resolución respecto, a la fecha y lugar
de la,' segunda sesión de la Conferencia,

1.6

El Presidente dice que está a consideración de la Asam
blea el Documento No. 897.
s

1.7

" El Sr. Meyer (Francia), manifiesta que como tuvo que -trabajar en la Comisión de Redacción, no le fuó posible asis_
tir a la. Sesión de la Comisión 10, y, en consecuencia, desea
hacer' algunas preguntas. La primera' es sobre el punto 1) -donde dice "clausulas temporales de carácter general en cur
so de aprobación" (así.dice en él toxto fr&ncis, en el texto
español dice "cláusulas temporales de carácter general des
pués de su aprobación").
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La segunda pregunta -es sobre el párrafo 2) donde se men
ciona la palabra "declaraciones", cuando debiera decirse
"reservas".
Quiere(explicar una vez más que se han conside
rado como reservas nada más que las propias reservas que han
sido aceptadas por la Asamblea, las cuales comprometen tam
bién a los otros miembros, mientras que una simple declara
ción tiene un carácter unilateral. En consecuencia, si esta
decisión ha si'to tomada y no se trata de un error de palabra,
hay un error de sentido.
1.8

? El Sr. Dostert (Secretario), hace observar el error que
'': existe en el texto francés respecto al párrafo 1>, siendo la
expresión correcta "después de" y no "en curso de",
. ’
En cuanto al párrafo 2), se trata, de declaraciones he
chas individualmente por ciertas delegaciones las cuales de
ben ser aprobadas por la Conferencia antes do ser incorpora
das en un acta adicional de protocolo, donde se diría quo se
tomó nota de dicha declaración pero que no llevarían la fir
ma de las delegaciones signatarias del Acuerdo. Esto es and
logamente a como se. hizo en Atlantic .City,
En'cuanto al párrafo 3)? se trata únicamente de dar a conocer asignaciones bilaterales que podían ser establecidas
entre países en forma de compartimiento y que deben ser del
conocimiento de todos los países signatarios del Plan, para
lo cual se propone hacerlas aparecer en un anexo a las asig
naciones.

1.9

El Sr, Meyer (Francia), manifiesta que las aclaraciones
del Secretario no responden a sus preguntas. La primera se
refería a que si el mandato.de la Comisión Técnica es "tempo
ral", es contrario a las decisiones de la primera lectura.
■• En cuanto a la segunda pregunta, quiere advertir, que si
se trata solamente d e .tomar nota de las declaraciones-, las delegaciones que así*hayan procedido no habrán hecho lo quo
se llama "reservas".

1.10

El Sr. Dostert (Secretario), dice que la recomendación
del párrafo 1) se hacía con objeto de evitar dificultades fu
turas. En cuanto al párrafo 2), quiere llamar la atención sobre el protocolo de Atlantic City donde se dice literalmen
tes
"en el momento de proceder a la firma del Convenio. In
ternacional de Telecomunicaciones de Atlantic City, los ple
nipotenciarios toman nota de las declaraciones siguientes",
Y aparece en primer lugar lá reserva del Canadá que no acep
ta el párrafo 3)' del artículo ‘13 del Convenio de Atlantic —
City.

-

b
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1 .1 1

El Sr. Meyor (Francia), manifiesta que sobre el
primer punto no quiere hacer más hincapié si no es más que una modalidad virtual y siempre quo no se tra
.te de volver sobre decisiones ya tomadas en la Plena
ria. Podrían resumirse on un artículo o en un proto
colo y cree quo. la Conferencia ha resuelto ya por —
unanimidad que sea en un artículo del Acuerdo.' Por
lo que se refiere al mandato, que es una disposición
provisional, hasta ahora se ha resuelto hacer de Ól
un anexo. Hay un artículo especial que dice; "que
el carácter provisional del Acuerdo no se aplicará a la cuestión de la Comisión". Todos estos textos hay que rehacerlos.si hablamos de protocolo. En - cuanto al segundo punto, el documento de Atlantic -City es fehaciente, pero sigo pensando que las decía
raciones no comprometen a nadie ni a nada.

1.12

El Sr. Dostert (Secretario), expresa que pueden
admitirse lo s ."anexos". Y, en consecuencia, se tie
nen tres conceptos, a sabor: anexos, protocolo, final
y la cuestión do declaraciones o reservas. En este
último sentido debemos recomendar formas análogas a
las de Atlantic City. Añade que quizás pudiera arre
glarse esta cuestión indicando ol carácter estricta
mente virtual del primer punto del Documento 897* Bastaría.decir únicamente que en el caso de quo sea
necesario un protocolo' se acepte la fórmula siguiente
(entrecomillado del punto 1 ) ).

1.13

El Sr. Stoyanov (U.R.S.S.), desea una explica—
ción sobre el párrafo 3). ¿Cuáles son esas cláusu
las tócnicas bilaterales? ¿Deben ser óstas anexas al
Plan?' Ruega se le de una explicación a estas pregun
tas y despuós dice que.se permitirá pedir de nuevo la palabra para expresar su opinión sobre el particu
lar.

1.1^

El Presidente dice que la cláusula 3) es el fruto
de una decisión que se tomó en el Grupo de Revisión del Plan la noche anterior donde tambión estuvo pre
sente la U.R.S.S. Se trataba de saber si las asigna
ciones do compartimiento hechas en virtud del último ,
Acuerdo tomado por el Grupo de Revisión del Plan y —
sancionado posteriormente en la Plenaria, se debían indicar, en gráficas con línea de puntos o d q trazo lie
no, llegando, a la conclusión de que en los compartí- miontos que lo exijan, por proceder de un Acuerdo bila
toral, serían indicados en la gráfica con una nota, —

n
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a la que-precisamente so refiero osto párrafo 3)«
*
1.1?
El Sr, Stoyanov (U*R»S.S8)? croo quo 'no es necesario
mantener este punto 3) como decisión de la Plenaria refe
rente a ,las actas finales.® -Cita.a -.qste respecto la de- cisión que el juzga dcsafórtunada,'qúe. se tomó del artí-■culo 8^ sobre la modificación de las frecuencias y dice
quo existen tambión una serie de textos referentes a la
modificación o"al intercambio provisional de frecuencias,
relacionados con ol artículo 8 y que aún n o :han sido - discutidos ni adoptados® Considera pues que el punto 3)
es prematuro y debe ser excluido' del documento®
l«l6 ''
. El Sr. Arboleda (Colombia), considera que sobre esta
cuestión se.debe dar una explicación clara al final del
Acuerdo*• 'A ’este efecto propone una modificación al parra
fo 2) del documento 897- y la inserción de un nuevo párra
fo 3)* corriendo la numeración y pasando .pl actual 3) a ser H-). Como antecedentes no sólo tenemos ol de Atlantic
City sino también el de Copenhague donde figuran de mane
ra detallada todas las declaraciones, incluso las de los
países que no firmaron el Convenio, lo que sin duda tuvo
lugar a fin- de que el documento final presentara un pano
rama claro de la situación.
He aquí las modificaciones que propones
"2)

Que- las reservas -hechas por las distintas dele
gaciones, si la Asamblea Plenaria -las aprueba,
aparecerán en un protocolo adicional que lle
vará el'siguiente preámbulo".
y (Texto, del Doc. 897).
"3) Que las reservas hechas por las distintas dele-*
gaciones’, si la Asamblea., Plenaria ■no las aprue
ba, aparecerán en un capítulo especial que.lle
vará c-1 .sigúiente preámbulos
Én c-1 momento de firmar el- presento A odor do. los
delegados d e •los países siguientes- hah'formula
do las declaraciones que se incluyen a continua
ción".
"*+)

1*17.

(El que figura con el número 3) en ó-l documento
898)..
. '
“i
. ‘

■..El'S-f.St Barda i (Egipto), apoya la propuesta de la U*R.S,S. de suprimir el punto 3) del documento 897.
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1.18

•1.19

El Sr. Sastry (India), no está de acuerdo con la po
sición del delegado de Colombia de hacer figurar por sepa
radoj. bajo encabezados distintos las. reservas aprobadas y
las no aprobadas. En cuánto al párrafo 3) del documento
897* manifiesta que sería necesario disponer de algunas nótas/expllcativas y anexas a los cuadros referentes al *
compartimiento simultáneo de frecuencias» Así cree que fuá decidido por-la Plénária para las -bándas de 15 y 17 Mc/s» Las clausulas•técnicas referentes a asignaciones,
etc», .deberían decir: ”lás cláusulas que determinen el —
compartimiento simultáneo de asignaciones específicas” , lo cual no parece que tenga nada que ver coá los Acuerdos
bilaterales.
El Sr, Faulkner (Reino Unido), .apoya al delegado de
Colombia en el sentido do qUe se debe hacer una diferen—
cia'bien clara entre lo quo es una reserva y lo que es —
una declaración. Entiende que en el párrafo 2) del docu
mento 897 se debe poner la palabra "reservas” on lugar’de
^declaraciones” , con lo cual so exime al país de una obli
gación legal definida y no se da al país tampoco ningún os
tatuto especial en razón a la declaración que;hizo pero que no fue aceptada por la Asamblea»
'Cree por otra parte que sería preferible incluir es
tas declaraciones .en las actas de la Asamblea Plenaria —
más bien que hacerlas aparecer en las actas finales de la
Conferencia, señalando que las declaraciones que no entra
ñon compromisos legales pueden aparecer en las actas de la Plenaria pero no necesitan formar parte de las actas finales de la Conferencia.

■1.20
El Presidente indica que precisamente-'la declaración
:
del Reino Unido está de acuerdo,* con el espíritu de la Co
misión 10*de que las reservas tendrían un capítulo espe—
cial donde deberían ser consignadas.
1.21

El Sr. Albuquerque (Brasil), apoya la propuesta de Colombia én el sentido de hacer figurar todas las declara
ciones en el;protocolo final de la Conferencia.
~

1.22

El Sr. Kito (Albania) ap.oya la propuesta de la - —
'U.R.S.S. de. suprimir., el párrafo 3) 7 estima que todo cam
bio en las asignaciones debe hacerse antes de la firmadel Plan.
'

1*23
El Presidente aclara que el punto 3) se., refiere a los
" compartimientos a que puede haber accedido uh país con otro
país.

7 *•
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l,2*t

'í ■ E l S r . Morales (Cuba)y está de acuerdo con el criterio
que manifiesta la Presidencia y en nombre de. Cuba y Guate
mala da su conformidad- al mismof pues de esta manera se pue
den dar facilidades a algunos países amigos:siempre -que se
puedan evitar las interferencias.-. :
-

1.25

El Presidente hace presente que considera suficiente
mente discutido el asunto y así pregunta a la Asamblea si no hay ninguna objeción sobre el punto 1 ) del documento 897 .
Ante el silencio de la Plenaria se aprueba dicho punto*
Sobre el punto 2) pregunta si'hay alguna' objeción a la
propuesta del señor delegado de Colombia.

1*26

El Sr. Meyer (Francia), propone-: una pequeña modifica—
ción. al-punto 2 ) el •cual .quedaría redactado en l a .siguiente
forma{...
”2) Que las reservas hechas por las distintas delegacio
nos y cuya inserción en las actas definitivas de la
presente Conferencia haya sido aceptada por la Asam
blea Plenaria, figuren en un protocolo adicional —
que será^seguido por las firmas de los delegados —
y precedido del .siguiente preámbulos
En el momento do firmar el presente Acuerdo, los —
delegados de los países signatarios han tomado nota
de las reservas siguientes’1•
Propone asimismo un nuevo punto que podría ser. el *+) si se mantiene el 3 ) y que diría así:
*

11Las declaraciones .eventuales -de-■.las’ distintas delega
ciones signatarias que -no hubieren obtenido, la aproba
ción de la Asamblea, serán compiladas-en un apóndico especial despuós de las reservas aceptadas”,
1,27

El Sr. Stoyanov (U.R.S.S.), manifiesta que en las ac
tas finales de Copenhague se distinguen algunas categorías.
Una referente a las declaraciones de los países signatarios
del Plan o Convenio y otra referente a las declaraciones de
los países no. signatarios, de los mismos. Estima que se po
dría conserVar el mismo procedimiento.por lo que se refiero
al protocolo complementario.

1*28
El Sr. Kirk {Reino*Unido), estima que sólamento deben
....aparecer en las 'actas finales las declaraciones* apoyadas por
la mayoría de la Asamblea Plenaria,
1*29

ElS r * Guillani (Argentina). apoya los puntos de vista
de los señores deiégados de Colombia y Francia en el sentido

w. 8 «*
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do incluir en los textos finales las reservas o declara
ciones que eventualmente puedan hacer las delegaciones.
No está de acuerdo con la posición del delegado del Rei( . no Unido de prescindir de las que no puedan tener el - apoyo de la mayoría de la Plenaria.
1.30

• El Sr. Arboleda (Colombia), acepta gustoso la pro
puesta de Francia'.con .lo que se simplifica la cuestión
en una sola proposición y ratifica su opinión respecto a. la forma en que.deben aparecer las declaraciones o re
servas aprobadas- o no aprobadas.

1.31

El Sr. Dostert (Secretario), da lectura; a_. la propo
sición de Francia para •punto Z ) , .la .cual se somete a .vo- 'tación.

1.32

•" El Presidente ,consulta a la Asámbleas.y ,el resultado
de la votación es el siguiente:
39 vótos -a favor» 0 en
contra y 12 abstenciones. Queda pues aprobado este tex
to.

1.33 ”
.Propone para punto 3 ) el texto siguiente dictado por
Francia:
*'

”3) Que las declaraciones eventuales de las distintas
delegaciones: signatarias que no hubieren obtenido
la aprobación de la Asamblea, serán compiladas en
un,apéndice especial despuós de las reservas acep
tadas” ,

Sometido a votación, el resultado es el siguiente: 27
votos a favor, 8 en contra y 2h abstenciones., Queda pues
aprobado.
1.3*+'
El Sr. Stoyanov ( U . R . S ), propone un nuevo punto —
concebido en los siguientes términos:
”*+) Que las reservas o declaraciones de los. países que
hayan tomado parte en el Acuerdo aparecerán igual
mente en un apéndice al protocolo con el siguiente
preámbulo:
Las delegaciones no sigñatarias han hecho las de—
claraciones formales siguientes”.
■t
1.35

El Presidente -somete a votación esta propuesta de la U.R.S.S. y el resultado es el siguiente: 20 votos a' favor,
29 en contra y 7 abstenciones. Queda pues rechazado este punto.

^
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1*36

. E l Presidente indica que la Asamblea tiene para su —
consideración el punto 3 )..del documento 897 , que podría ser el nuevo punto t).

1,37..
El Sr, Oscar de la Serna. (Módico), propone el siguien
r. te textos
'.
”QUe cuando se consideren acuerdos técnicos bilatera
les, los datos referentes a los mismos se consignen""
en unos anexos a las gráficas de asignaciones del —
' Plan” .
1,3^

1,39

El Sr, Stoyanov .(U.R.S.S,), entiende que si se trata
de acuerdos técnicos bilaterales que tienen lugar ahora en la Conferencia no hay necesidad de tomar una decisión
por escrito sobre el particular, ya que los acuerdos que
se están efectuando ahora bago forma de compartimientos •simultáneos, si éstos resultaran.aceptados no figurarán en un anexo sino serán parte del Plan y firmados por todos
los países signatarios del mismo. Si se trata de acuerdos
que'pueden ser logrados en lo sucesivo cuando el Plan de
Móxico sea aplicado, entonces estos acuerdo.s bilaterales
serán regulados por los artículos del Acuerdo referentes
a las funciones de.la organización y vigencia. Por lo tan
-to,. estima que no hace falta incluir el párrafo propuesto
por Móxico#.
El Sr. Sastry (India), sugiere un texto alternativo
concebido en los siguientes términos* '
; 1’ ’

'

*•

"Las disposiciones concernientes aí compartimiento simultáneo '(-que hayan sido objeto de un Acuerdo bilateral
por parte de dos países) o asignaciones específicas aparo
cerán en forma de nota explicativa comp1ementaria al cua
dro, de asignaciones del presente Plan",
l.^fO

T

El Sr. Oscar de la Serna (Móxico), dice que’el texto
q\ie propone India se refiere a una sola clase de acuerdos
bilaterales, esto es, los que implican compartimiento.si
multáneo de frecuencias, pero estima que se deben tambión
"considerar otros posibles acuerdos como'el intercambio o
canje de radiofrecuencias. En.este caso creo quo poniendo
simplemente "acuerdos técnicos ’bilaterales’’ se cubrirían
los dos aspectos de la cuestión.
^ -yrj
• -

1.^1

>

El Presidente manifiesta;que. los acuerdos a que se —
refiere la cláusula en discusión son sobre asignaciones -. múltiples o compartimiento simultáneo única y exclusivamen
te., - ......

“
10 ~
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l.'5-2.
. El Sr, J. Buchanan (Móxico), sugiere a la India que ' en su texto introduzca la frase "en los circuitos muy lar
gos", Pues si bien es verdad‘que se ha hecho necesario el compartimiento en las bandas de. 6 , 7 y 9 Mc/s, tambión en - • las bandas de 15 y 17 Mc/s algunos países han accedido a —
asignaciones bilaterales, cuando se trataba de estaciones muy distantes.
1.5-3

. El Sr. Sastry (India). está de acuerdo en incluir la
enmienda propuesta por México,

1.5-5-

El Presidente somete pues a votación el texto siguientes
"5-) Las disposiciones concernientes" al compartimiento simultáneo- en circuitos largos (que hayan sido obje
to de un Acuerdo bilateral por parte de dos. p,a.íses7
.0 asignaciones específicas aparecerán en forma de nota explicativa complementaria al cuadro de asigna
ciones .del presente Plan"..

El-resultado de la .votación- es e l :siguiente* 38 votos • -a favor,. 12 en contra y 5^ abstenciones. Queda pues aproba-do este texto como punto 5-del documento 897*
:1.5-5'

* El Presidente somete a consideración el

documento 898 .

1.5-6

El Sr, Sacco (Italia), en vista de la comunicación hecha
por el Secretarlo General de la U.I.T. respeqto :a la imposibi
lidad de. celebrar en Ginebra la Segunda'Sesión de la Conferen
cia de Móxico-, la Delegación de Italia tiene el honor de comu, nicar a la Asamblea que su Gobierno aceptaría gustoso, y sev e 
ría muy honrado de tener en Italia la Segunda-Sesión de la - Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias de Móxico si naturalmente .,t.al es el deseo de esta Asamblea,

1.5-7

La declaración del señor Sacco es recibida con un aplauso general.

1.5-8

El Sr. Sacco (Italia), da las gracias.vivamente a la —
Asamblea por- la proposición qu e’su Delegación ha hecho en nom
b r e d e l Gobierno italiano y por el honor que se hace a su - 'país, Añade que la Administración italiana, hará todo lo posi
ble para hacer eficaces los trabajos de la Conferencia así co
mo para hacer grata la-estancia de las delegaciones, con la esperanza de que t.odo esto contribuirá al óxito final del Plan
de México, La Delegación italiana dará a conocer lo más pron
t o 'posible el lugar .elegido como sede de la Conferencia»

-
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1,5*9

El Presidente señala que el documento 898 queda así con
siderado y si no hay ninguna sugestión más se someto a aproba
ción* Ante el silencio do la Asamblea se aprueba unánimemen
te.
Se levanta la sesión a las 7*30 horas de la tarde.
EL SECRETARIO ADJUNTO,
Th. Wettstein

EL SECRETARIO,
L. E. Dostert
APROBADO*
El Presidente,
M, Pereyra

El Relator;
M. Polo

. CONFERENCIA INTERNACIONAL d e
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No» 95B-S
9 da atril de 19*+9

México, D.F., 19^+87^9

ACTAS DE LA ASAMBLEA PLEÑARIA
'6^a Sesión

8 'de atril de 19^+9 (mañana)

SI Presidente, Sr, Miguel Pereyra, abre la sesión a las
llslO a*m.
Delegaciones presentes; RP de Albania, República .
Argen
tina, Federación de Australia* (representada por Canadá), —
Austria, Bélgica, RSS.de Bielorusia, Birmania (representada
por Pakistán), Brasil, R,P. de Bulgaria, Canadá, Chile, Chi
na, República de Colombia, Colonias Portuguesas, Colonias, Protectorados y Territorios de UltraiTiar del Reino Unido, Con
go Belga -(representado por Bélgica), Cuta, Dinamarca, Repú—
tlica Dominicana, Egipto, El Salvador (representado por Uru
guay), Ecuador (representado por Brasil), Estados Unidos de
.América, Finlandia, Francia, Guatemala (representada por Cu
ba), India, Etiopía (representada por India), Indonesia, I—
rán (representado por Suiza), Islandia, Literia (representa
da por Estados Unidos de América), Luxemburgo (representado
por rHolanda), México, Mónaco (representado por Francia), vNi
car agua, Nueva Zelandia (representada por Rodesia dél Sur)*,
Pakistán, Panamá (representado por Colombia), Paraguay (re—
presentado por Venezuela), Holanda, Polonia, Portugal, Pro—
tectorados Franceses de Marruecos y Túnez, RPF de Yugoesla-via, RSS de Ucrania, Rodesia del Sur, RP de Rumania, Reino U
nido, Siam (representado *por Francia de Ultramar), Suecia, Siria (representada por Egipto), Confederación Suiza, Che-coeslovaquia. Territorios de los Estados Unidos de América,
Territorios de Ultramar de la República Francesa, Turquía, U
nión Sudafricana, URSS, República Oriental de Uruguay , Esta
dos Unidos de Venezuela.
,
Otros "miembros: Sr* Hernández Catá

y .Galt de I.F.R.B.

Los organismos siguientes están representados por
Observadores; O.I.R., 0;N.U..

y S.C.ú.P.

~ 2 (Doc. 953-S)
Secretaría: Sr. L.S. Dostert, Secretario de la Conferencia.
Sr. J. Millot, Secretario Adjunto.
I.
CONSIDERACION DEL PUNTO UNO DEL ORDEN‘DEL DI.A: C0KSNT.ARIOS FINALES DE LAS DELEGACIONES SOBRE EL PROYECTO DE PLAN.
El Sr. Lalió (RPF de
siguiente:

Yugoeslavia) hace la declaración

MMi Delegación desea iiacer al misno tiempo-su comenta—
rio sobre ol Proyecto de Plan y su declaración final. En —
vista de esto, lo ruego, Sr. Presidente, que no conceda un total de 15 minutos yy.-en caso da quo mi declaración pasara
de esc plazo, que so olvide de mirar al reloj. Estoy seguro
de quo las Delegaciones cuyas declaraciones duraron 2 minu—
tos, me obsequiaran - si usted no consiente en hacerme este
favor.- los.minutos quo no utilizaron.
”La Delegación de la RPF de Yugoeslavia declara ib si— •
guiente al expresar, su punto do vista y sus observaciones so
bre''ol- Proyecto de' Plan do Asignación de .Altas Frecuencias:.
M1V Todos los países del mundo tienen el derecho de utilizan las altas frecuencias, derechos que han sido recono
cidos mediante el unánimemente aprobado principio que estable
con las necesidades de cada país..
u2. El orden en ol óter debería dar a todos los países
dol mundo la posibilidad de exponer su política, sus deseos
y sus esperanzas,- a fin de llegar a un mejor encendimiento entre las naciones y do. reforzar la causa de la paz, cosa
que tanto anhelan.todos los países del mundo.
: J,3* No so puede mantener este orden si no se satisfacen
las.necesidades de todos los países.
,llf. Las posibilidades de satisfacer las necesidades de
los países de acuerdo con los factores establecidos, deben ser las mismas para todos los países del mundo sin discrimi
nación alguna de índole política.
•
Las asignaciones deben ser utilizablcs en la prácti
c a rteniendo:en cuenta las horas de emisión y do recepción* las horas normales de escucha, las condiciones de propaga— ción, las relaciones de protección y ‘las posibilidades cconó
micas de los diferentes países-.para establecer, construir y
hacer los cambios necesarios’en sus estaciones.
n6. Todos los países deberán hacer los mismos sacrifi
cios para posibilitar el establecimiento del orden en la.ra
diodifusión por altas frecuencias. Evidentemente los resul
ta muy difícil a todos los países dol mundo hacor estos sa—
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orificios.
"7# Los organismos de la Conferencia a los que so ha —
confiado un mandato internacional, deben-respetarlo y consi
derar las solicitudes de todos los países con la misma aten
ción*
"La Delegación de la RPF de Yugoeslavia estima que su deber es examinar la labor do la Conferencia en todos los as
poctos arriba citados para obtener resultados quo se -refie
ran a los diferentes países del mundo y on particular a la RPF de Yugoeslavia. Mi Delegación reconoce el trabajo formi
dablo realizado por la Conferencia y el hecho do que esta él
tima ha intentado trazar el primer Plan de Radiodifusión. —
Tal^ voz esto Plan tonga defectos y resulto insatisfactorio. en su aplicación. La RPF do Yogoeslavia desgraciadamente se
halla entre los,países que han sufrido enormes daños y la —
pórdida de 1 .700,000 do sus mejores hijos.
A posar do gran
des dificultados económicas, la RPF do Yugoeslavia hizo todo
lo posible para colaborar on los trabajos de la Conferencia,
con ol propósito de elaborar osto primer Plan de Radiodifu—
sión por (Utas. Frecuencias. Desgraciadamente, la RPF do Yu
goeslavia no está contenta, como muchos otros países, del re
sultado de este tremendo trabajo, porque dichos resultados en lo que ..concierno a las asignaciones para la RPF de Yugoes,
lavia son absolutamente desastrosos. Los organismos de la Conferencia han trabajad.otsegún los principios que ósta adoj3
tara por unanimidad. Es evidente que si los organismos do la Conferencia hubieran realmente aplicado do manera equita
tiva estos principios para todos los países del mundo, la De
legación de la RPF de Yugoeslavia-no se vería ahora obligada
a declarar que esos resultados son catastróficos o inacepta
bles para olla. El análisis .de las asignaciones a mi país a
m o j a r a luz sobro ese trabajo y demostrará que esta afirma
ción está perfectamente justificada.
•

•

La RPF de Yugoeslavia forma parte de los países que re
dujeron sus solicitudes, teniendo en cuenta las proporciones
entre las solicitudes presentadas por- los diferentes países
y las posibilidades prácticas de asignación.
La RPF respondió al llamado para reducir las solicitu
des al disminuir sus solicitudes iniciales-pn uiv *+2$, aunque
el promedio de la reducción no ascendió a más del 3/$* Que
ría mostrar su espíritu de colaboración, a fin d e •adaptar en
•la medida de lo posible o1 numero de frecuencias solicitadas
al námero do frecuencias-horas disponibles.
Otras delegado
nes siguieron nuestro ejemplo*
Dospuós de comparar las solicitudes de Yugoeslavia con
las do los diferentes países, según las características esen
cialcs,^ esté claro, que las nuestras deberían asuonder per lo
menos al doblo o al triple do lo que se asignó a Tos países
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de la misma importancia, de acuerdo con las características
fundaméntalos o Sin embargo, osos sacrificios voluntarios de la RPF de Yugoeslavia incitaron, por ol contrario 9 a los
organismos do la Conferencia a reducir nuestras solicitudes
en un 21% adicional© Estas asignaciones para Yugoeslavia y las reducciones hechas demuestran claramente ol alcance de la labor científica o imparcial de los organismos do la
Conferencia, que tenían a su cargo un mandato internacional,
y que trabajaren sin tener en cuenta los factores, princi—
pios, características'■concretas, normas tícnicas estableci
das por la Conferencia así como los deseos de los países se
■gán las áreas de recepción y horarios que puedan utilizarse
on la práctica para las emisiones a las diferentes áreas de
recepción. Los datos arriba mencionados en lo que se refie
re a las asignaciones para Yugoeslavia muestran claramente
en quó medida consideraron necesario osos organismos tomar
en cuenta las necesidades de Yugoeslavia© El análisis si—
guientc probará que incluso las asignaciones reducidas en un 21% son más aparentes que re.alos. Nuestras solicitudes
reducidas según las áreas de. recepción y las asignaciones «
en el Proyecto do Plan, son las siguientes;
“Banda do 6 Mc/s; despuós do una reducción voluntaria
pedimos 22 canaics-horas» Se nos asignaron 20, lo quo equi
vale a una reduceión de uh 10%©
~*
“Banda do 9 .Mc/s; i h canales-horas pedidos; 10 asigna
dos | reducción;-ol 25%.
nBanda de 11 Mc/s; 11 canales-horas solicitados; 8 a—
signados; reducción; ol 25%»
,fBanda do 15 Mc/s; 30 canales-horas solicitados; 15 asignados; reducción; ol 50%©
“Banda de 17 Mc/s: 19 canales-horas solicitados; 12 a.signados; reducción: el 30 %©
“So redujeron principalmente las solicitudes do Yugoejs
.lavia para las emisiones de invierno a las diferentes áreas
de recepción y, sobre todo, las solicitudes para emisiones
hacia Africa del Norte, tmórica del Sur, India, Australia y
la URSS© Estas asignaciones corresponden a 16 canales y —
las consecuencias son las siguientes: Les daró ahora algu
nos ejemplos de las asignaciones para Yugoeslavia segán las
áreas de recepción© Mi Delegación ha solicitado 22 canales,
horas para Europa Central y para los servicios intornaciona
los, 13 para la URSS, 16 para Europa Oriental y 10 para Eu
ropa Occidental; pedimos además b para Esp'aña, 8 para ,/jnóri
ca del Sur, 10 para Cercano Oriente, 6 para la Unión Suda—
fricana© No tengo el propósito de cansar a esta Asamblea con cifras. Sencillamente quisiera observar que Yugoeslavia

pidió, por ejemplo para ¿mórica del Norte 9 canales-horas, pe
ro sólo so lo asignó un canal-hora. Croo <jue no hay ni un so
10 país presente on esta Conferencia, .que solo haya obtenido un canal-hora para un Continente entero. Pedimos 8 canaleshoras para America dol Sur y s e n o s concedió un canal-hora# A fin de compensarnos por eso, los grupos del Plan de la Con
ferencia, nos otorgaron 3 .canales-horas para Asia Central y 3'
•.para Madagascar.
Permítaseme ahora analizar los horarios pa
ra/las emisiones de Yugoeslavia. Pedimos, para las horas do
la- madrugada siguientes a las 00 a 01 , un canal-hora, tínica—
mente-entro 01 y 0 2 , pero ni siquiera esto se. nos concedió# Pedimos-,3 canales-horas entre.las 02 y las 03 y se nos otorga
ron 2-. La reducción representa un 100% en el primor caso y un 50 a 60% para el segundo# '-Además, pedimos 12 canalcs-ho—
ras para.las horas nocturnas entro .las 8 y las 9 p.m. y se —
nos concedieron 6 , lo que .equivale a una reducción do un 50%.
Solicitamos. 10 canales-horas entre las 9 y las 10 p.m. y se nos.otorgaron 6 , lo que significa una reducción dcl;60%# So
licitamos 7 canales-horas entro las 10 j las 11 p #m., y reci
bimos 33 1 °
significa una reducción de un 50%. Éntre las
11 p.m. y media noche nos asignaron un canal-hora, .lo quo re
presenta una reducción del 60%.
“Basándose en los hechos que acabo de exponer, mi Delega
ción durante sus entrevistas y despuós do publicarse el Pro—
yocto de Plan, hizo un llamado a los grupos dol Plan, fundado
en estos hechos estadísticos/ para que se hicieran las corroe
cionos necesarias a fin do eliminar las graves injusticias co
metidas con las necesidades reales de la RPF de Yugoeslavia.
Mi país pidió, asignaciones de. 3 canales-horas para Amórica —
dol Norte, a fin de efectuar.sus transmisiones por la noche,
on las bandas apropiadas y tomando m. cuenta las condiciones
de propagación y las relaciones de protección establecidas —
por la Conferencia de Móxico. En segundo lugar, pedimos al Grupo dol Plan quo aumentara las asignaciones para Amórica —
dol Sur a b canales-horas en las condiciones mencionadas; oso
representaba do todos modos una reducción adicional do un 50%
do nuestras solicitudes ya reducidas. Tambión pedimos -que el
ntímero d o l ó canales fuera.limitado razonablemente en vista do. las grandes dificultades .económicas de mi país debidas a los-daños ocasionados por' la guerra, ya quo sacrificó mayor ntímero de víctimas a la causa común que cualquier otro país,
con excepción de la URSS. Desgraciadamente, todas las entre
vistas solicitadas per la Delegación de Yugoeslavia y todos los deseos expresados por olla no encontraron eco en el seno
del Grupo dol Plan de la Conferencia de Móxico. Por ese moti
vo, mi Delegación se marcha do Móxico llena do- amargura y me"~
parece que con menos ilusiones. En realidad, segtín el.análi
sis que he hecho, no podremos firmar el Plan do Móxico. Las
solicitudes mínimas de canales-horas no han sido satisfechas
y no- podrán serlo hasta que se hagan las correcciones necesa
rias con respecto a las horas que pedimos# La Delegación de
la RPF de Yugoeslavia insiste on que varios miembros-de los r
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grupos del Plan de lq, Conferencia reconocen que mi país se en
cdentrá-entre aquellos a los que peor se atendió en esta Con
ferencia. Deseo expresar los más sinceros y hondos votos de
mi Delegación para el establecimiento de un, plan mundial de'*asignación de canales-horas, que signifique orden en lugar de
caos y que.permita.el entendimiento mútuo y la consolidación
d e .la paz,‘t a n ■indispensable'para todas las naciones del mun“do. Para terminar, mi Delegación tiene la esperanza de que ••l a 'Comisión Tócnica del Plan tomará en cuenta todas las gra—
ves injusticias perpetradas en contra de mi país, que las co
rregirá, haciendo posible que formemos el Plan de MÓxi.co du
rante la Segunda Reunión de la Conferencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias»»;
1.2

• El Sr. Madsen (Holanda), hace la declaración siguiente;
“Deseo, hacer la declaración siguiente relativa a nuestra
aceptación del Plan Básico: •
“Las solicitudes de mi país, que se redujeron al estric
to mínimo implicaban una reducción de más del 20% en los ser
vicios existentes; el'Plan Básico que tenemos ante nosotros impone una importante reducción adicional a nuestros serví-—
cios eh las bandas de 15 y 17 Mc/s. La Delegación de Holanda
conoco perfectamente el estado actual de las transmisiones on
estas bandas, estado evidentemente anárquico y nos damos cuen
ta de quo se necesita un Plan que exige sacrificios por parte
de todos los países.
Afortunadamente, las asignaciones en -las demás bandas’ resultan por lo general más satisfactorias.
En lo quo se refiero a las asignaciones para Cura 9ao y Surinam, nuestras solicitudes quo estaban reducidas al mínimo
estricto tomaban en cuenta el desarrollo rápido do osos terri
torios y su futura situación jurídica. En el proyecto de -Plan, lino do'estos dos territorios que so encuentra a gran —
distancia dol otro y que tiene un carácter muy diferente, no
ha rpcibido asignación alguna para'ol servicio interior'duran
A to lá noche,
puesto que nuestra Delegación no. hubiera podido
admitir esta supresión de un servicio existente, tengo a bien
expresar mi gratitud a-las Delegaciones de Móxico.y de Argen
tina que cooperaron para conseguir una solución práctica que,
en principio, es muy parecida a la quo solicitamos. En estas
circunstancias, estoy autorizado para declarar que aceptamos
\ ol Plan para la estación mediana do junio como Plan BasicoV,
. (Aplausos).

1.3

SI Sr. Van Dissel ('Naciones Unidas), hace la declara-pión siguiente:
“La Delegación de las Naciones Unidas, que participa en
osta Conferencia con carácter consultivo, sin derecho a voto,
ha seguido con mucho interós el desarrollo do los trabajos do
la Conferencia.
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"Durante las prolongadas discusiones de los cuatro primpros mosos fue cada voz más evidente que sería imposible ba
sar el Plan en una formula general. Tomando en cuenta, sin
embargo, ciertos principios generales, en la medida de lo po
sible, se llego a abordar ol problema do manera práctica, —
aunque arbitrariamente, en muchos aspectos,
"Después de varios meses de ardua labor, se ha elabora
do un Plan sobre esta base. No es un Plan ideal, aán tiene
muchos defectos, pero tiene ol gran mérito de ser un Plan, el primer Plan de la historia que servirá de base para todos
los demás planes,
'"Eso, en términos generales. En lo que se refiere a —
los servicios de radio, do las Naciones Unidas, aunque se ha
yan reducido a un mínimo sus solicitudes, la Delegación de las Naciones Unidas opina quo se ha respetado el mínimo de los horarios generales, y por lo tanto considera que el Plan
es aceptable,
"Sin embargo, la Delegación de las Naciones Unidas de—
sea declarar que, como consecuencia del carácter especial de
sus servicios, no es imposible que en casos de particular ur
gencia, - cosa que habrá de decidir el Secretario General de
las Naciones Unidas, - los servicios de radio de las Nació
nos Unidas se verán obligados a transmitir comunicados espe
ciales utilizando más de una frecuencia y según un horario no mencionado on eT Plan, para garantizar .en algunas áreas la recepción do ciertos mensajes urgentes. No obstante, Tse
entiende quo estos mensajes solo serán onviqdos on casos de
urgencia y tomando todas las medidas necesarias para evitar
.interferencias,
"Teniendo todo eso en cuenta,, la Delegación de las Na—
clones Unidas acepta el Plan dentro de los términos del
acuerdo entro las Naciones Unidas y la U.I.T., anexo al Con
venio de Telecomunicaciones, a condición de que el Secreta
rio General de las Naciones Unidas o si. fuera necesario la A
samblca General ratifique esta decisión*
' ~
"Permítanme terminar con una declaración personal. De
seo expresar mi profunda gratitud a todas las delegaciones,
sin ninguna excepción, por su simpatía, su comprensión y por
la sincera ayuda que recibí de todos los participantes en es,
ta Conferencia, tanto do los miembros de las Naciones Unidas
como de aquellos que no lo son, cosa que deseo hacer resal
tar especialmente.. Todo eso lo agradezco mucho y repito tan
to^en mi nombre com.o en el do las Naciones Unidas, la expre
sión do mi más sentida gratitud". (Aplausos),
El Sr. Esping (Suecia), hace la siguiente declaración?
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"Gracias a la ayuda de las Delegaciones de la RSS de —
Bielorusia y de Francia, .así .como a la del Grupo de Revisióñ
del Plan, se han efectuado cambios en el Proyecto de Plan —
que permiten a mi Delegación aceptar el Plan Básico"» (Aplau
sos).
1.5

31 S r . .Pedersen (Dinamarca), en nombre de la Delegación
. d e Islandia, declara que el Gobierno de ese país ha dado ins
trucciones en el sentido de que desea firmar el Plan. (Aplau
sos).
:

1.6

SI Sr¡ Naran.jo Goncao (Venezuela), felicita especialmen
te a los miembros del Grupo de Revisión del Plan por la bri
llante y ardua labor que habían llevado a cabo. Los errores
sin 'importancia en que s e ‘ha incurrido y'que-son inevitables
en cumlquier trabajo de esta índole, no disminuyen su valor.
Por primera vez on la historia se ha establecido el orden en
la radiodifusión internacional por ondas cortas y la armonía
reemplaza el caos que reinaba hasta la fecha. Se muestra es_
pecialnente agradecido con las Delegaciones de Portugal, Uru
guay y Chile, que en los últimos"días han contribuido genero
sámente a eliminar el obstáculo final quo impedía a la Dele
gación de Venezuela aceptar ol Plan. Las últimas dos delega
clones han sacrificado a favor do Venezuela, media hora en la banda de 7 Mc/s. La Delegación de Venezuela puede ahora
declarar que firmará él Acuerdo y e,l Plan Básico. (Aplausos).

1.7

.
El Sr. Arboleda (Colombia), hace saber que recibió ins
trucciones de su Gobierno para’firmar ol Acuerdo y el Plan Básico. Empresa su gratitud a las Delegaciones de Pakistán,
Portugal y Austria cuya cooperación hizo posible dicha acep’tación* (Aplausos).

1.8
’
1.9

El Sr. Barrison (Rodesia del Sur), déclara que el Go-biorno de s*u país le ha informado que desea aceptar el Acuer
do y ol Plan Básico. .(Aplausos).
E l S r . Borsinger (Suiza), declara que ha recibido un te
legrama del Gobierno del Irán concebido de la manera siguicn
te:

"Aunque los cmales-horas mencionados en su telegrama del 2 de abril no satisfagan nuestras necesidades mínimas, nuestro país con un' espíritu de cooperación internacional y
" en la esperanza do que mejore la situación actual, aceptará
•el Acuerdo de México y el .Plan Básico. Sin embargo, si nuen
tros servicios resultan obstaculizados por.la aplicación de
ciertas reservas hechas por otras delegaciones, nuestro país
se reserva el derecho de homar las medidas necesarias para a
segurar la calidad de sus servicios de. radiodifusión" •
~
El Sr. Borsinger agrega que su Delegación está,- pues, -
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autorizada para, firmar on nombro del Irán, con las reservas
mencionadas en el telegrama. (Aplausos),

-.10

•El Sr, Patrick (Union Sudafricana), manifiesta con a—
grado que las dos dificultades mencionadas en su declara-ción anterior han sido resueltas.
Con respecto a la banda. •
de 17 Mc/s, la solución se debe a la cooperación de Francia,
de Rumania, de Suiza y del Reino Unido a los quo desea exprc
sarfsu gratitud por haber ayudado a satisfacer las necesida
d es ’de la Unión Sudafricana.
Tambión agradece al Grupo de w
Revisión del Plan su excelente labor,
Por lo tanto, su Dele
gación firmará el Plan Básico y ol Acuerdo, (Aplausos),.

1.11

SI Sr, Jablin (RP de Bulgaria), declara que el horario
de transmisión y el numero de canales-horas asignados por el
Plan Básico no son aceptables. Las necesidades'mínimas indi
cadas por su Delegación no fueron satisfechas.
Repetidas veces llamó la atención sobre el hecho de que
el método seguido para elaborar el Plan no se basaba en"nin
gún principio; el compartimiento le canales se ha llevado a
cabo, de tal manera que no corresponde a las normas establecí
das por esta Conferencia. Se han''perjudicado los intereses .
de su país que se encuentra ahora en una posición muy difí
cil, Nuevamente so han reducido sus solicitudes que muchas
voces están repartidas entre '+• y 5 canales, con el resultado
de disponer de una hora por canal. :No so han respetado las
solicitudes mínimas y las asignaciones se han hecho de tal manera que son Inutilizables.Tiene la esperanza de que en la
labor futura- do la Comisión Técnica del Plan la injusticia cometida con Bulgaria sea tomada en cuenta. Su Delegación no podrá firmar ol Plan Básico,
II 'CONSIDERACION DEL PUNTO 2 DEL- ORDEN DEL. DI As 'TEXTOS SO
METIDOS A LA ASAMBLEA PLENARIA POR LA COMISION DE REDACCION
(Docs. 895, 905 y 858).
Artículo’ 1 - Definiciones* ■

2.1

La Asamblea aprueba ol Artículo 1 , tal como aparece en
el Do enmonto 895•
"La expresión "Partes dol
de los países que han aprobado
rroglo al Artículo 3 del mismo
ciones de las Naciones Unidas,
ción o aceptación'haya entrado

2 .2 ,

Acuerdo" designa al conjunto
o aceptado el Acuerdo, con ay al Servicio de Telecomunica
despuós de que esta aproba-on vigor".

También so aprueba la adición al Artículo 1 quo figura
en el Documento 905:
"La Palabra "administración" está tomada en el sentido

del' Convenio de Atlantic City:
"Todos los servicios o departamentos gubernamentales responsables de las medidas que se deban tomar para cumplir
las obligaciones del.Convenio Internacional.de .Telecomunica
clones y de los Reglamentos anexos",
/. w
Se entabla una breve discusión sobre el Documento 858
que contiene dos propuestas de la delegación de Marruecos y
Tónez para la definición de "Zona Geográfica" y "Programa",
' La Asamblea aprueba la definición de "Zona Geográfica".
pero rechaza la segunda definición,
, Artículo 2 - Ejecución del Acuerdo y del Plan♦■•••«- * ;

-.

V'El'Sr* Sto.ianov (URSS), llama la atención sobre su pro
puesta (Documento 888) en el sentido de que el párrafo d) del .Artículo 2 ‘debería ser redactado como sigue:
• "Las frecuencias asignadas en el Plan a los países que-'
no hayan firmado el Acuerdo quedarán reservadas para dichos
países durante todo ol período de vigencia del Plan, a fin
de poner orden on el ótcr~ ° .
v
Considera que cualquier miembro de la U.I.T.?haya fir
mado o no el Plan Básico, debería tener el derecho d e .utili
zar todas las frecuencias incluidas a su favor en el Flan0
Se debe conceder este derecho a fin de garantizar el mante
nimiento dol orden en el óter< El-presente párrafo (c) mi
na los fundamentos dol Plan y os menester suprimirlo
El Sr. Jacques Meyer (Francia)? declara que la inclu
sión en el Acuerdo del p"arrafo adicional sugerido por la De
legación de la URSS equivale a dar los mismos derechos a —
los países no signatarios que a los países signatarios,
El Sr, .Bhrdai (Egipto) y el Sr, Sastry (India), .mani
fiestan que no pueden aceptar la propuesta de la URSS,
So pone entonces a. votación dicha propuesta, con el- re
sultado siguiente: 10 delegaciones a favor, 39 en contra y"
3 abstenciones,
'
La Asamblea rechaza la Propuesta dé la URSS--y,por lo tanto aprúeba el texto del" Artículo 2 tal corno figura en el
Docum~e~nto 895,
’
Otros comentarios de las delegaciones sobro el Proyecto de
Plan.
El Sr, Sto.ianov (URSS), hace la declaración siguiente:
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"La Delegación de la *URSS vino a esta Conferencia In
ternacional con el firmo deseo do poner tórmino al caos y desorden que reinaban en c-1 óter y de croar, en cooperación
con las demás delegaciones, un Plan equitativo, objetivo y
técnicamente fundado, para la Radiodifusión por Altas Fre-cuencias,
"La Delegación ele la URSS ha trabajado y luchado duran
te toda la Conferencia por la creación de este 'Plan.
"La Delegación de la Unión Soviótica ha elaborado y so
metido el primer Proyecto de Plan al principio de la Confe
rencia y se esforzó todo lo posible por conseguir que se le
tomara como baso para el Plan de Móxico,
"La Delegación de la Unión Soviética*ha luchado por la
creación de un mótodo objetivo o imparcial para abordar el
problema con respecto a todos los países on lo referente a
la repartición de canales-horas entre ellos; un mótodo basa
do on principios generales que excluya la posibilidad de —
que algunos, países reciban la mayor y mejor parte del espec
tro de frecuencias en detrimento de los demás países.
"La Delegación de la URSS ha insistido en el seno
la Comisión de Principios Técnicos en la aceptación de
mas verdaderas y técnicamente razonables, que permitan
laboración del Plan^y que garanticen una radiodifusión
alta calidad.

de nor
la e
do -

"La Delegación do la URSS procuró que se estableciera
el orden en el óter, a fin do hacer posible la radiodifu-sión tanto a los pequeños países como a aquellos que no dis
pongan de ninguna industria de radio propia. Por lo tantoj
la Delegación do la URSS pugnó incesantemente por la limita
ción de la potencia de la señal deseada, por la supresión de ruidos industriales, por la limitación de la potencia de
las emisoras, y en contra de la carrera por obtener la su—
premacía on el éter,
"Sin embargo, no todas las delegaciones han aspirado ~
por igual a la cooperación internacional ni al mismo deseo
do poner fine de una vez para.siempre al desorden y caos roí
nante en el óter, .
'
"Desde los primeros días de la Conferencia todas las «
propuestas constructivas do nuestra Delegación se tenían —
que enfrentar invariablemente-, con una oposición secreta o a
bierta con contrapropuestas ineficaces que m á s 'bien estor
ban la elaboración del Plan,
"La Delegación de la Unión Soviética consintió en que,
antes de iniciar la tarea do preparar el Proyecto de Plan ~
on la Conferencia, era necesario llevar a cabo una asigna—
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ción general do canales-horas a los países basada en un mé
todo objetivo, equitativo e imparcial de abordar el proble
ma con respecto a todos los países, de, acuerdo-con princi
pias generales*
"¿De quó manera so elaboró el Proyecto de Plan de
nación de canales-horas en nuestra Conferencia?

Asig

"Desgraciadamente ol mótodo que se ha seguido aquí al
elaborar el Proyecto de Plan provoca gran sorpresa y dudas
en lo que se refiere a Ih sinceridad, de los deseos quo oxpc
rimontan algunas delegaciones por una. cooperación interna
cional*
'
‘
.
"El Proyecto do Plan ha sido preparado secretamente ba
jo pretexto de que-el. Grupo 6D estudiara las posibilidades
de compartimiento, Grupo que no tenía.al principio direccio
nes ningunas para la elaboración del Plan.. "La Conferencia 110 dio ninguna instrucción' al Grupo de
•Trabajo en lo que se refiere al principio de asignación de
canales-horas a los diferentes países y óste, al establccer
un Proyecto de Plan, procedió do manera arbitraria y se —
guió sólo por g l principio de satisfacer de la mejor manera
las.solicitudes de sus.propios países y de aquellos otros países por los que k,± Grupo do Trabajo 6D tenía simpatías políticas,'
v
'
"No os nada sorprendente que ol resultado obtenido sea
deplorable. uE l Grupo de Trabajo 6D al preparar su Proyecto
do Plan desconoció la.decisión do nuestra Conferencia sobre
los principios generales. Eso ha conducido a una situación
en la que las solicitudes de los países miembros del Grupo
do Trabajo 6d fueron plena o caSi plenamente'satisfechas, mientras quo las necesidades de muchos otros países sólo —
fueron satisfechas en un 60 a-70%. El Grupo de Trabajo 6d
al elaborar su Proyecto de Plan ha violado las normas tóeni
cas, sobrecargado los canales y, en vqz do asignar los --—
5,500 a 6,000 canales-horas que hubieran sido posibles, ha
asignado do 7*500 a 7*800 canales-horas reduciendo manifio^s
tamento la calidad de la radiodifusión.
"Por consiguiente, rn se dobo ni siquiera considerar como Plan, el trabajo dol Grupo 6D, porque no tiene baso —
técnica alguna; se trata únicamente do un proyecto para la
asignación de canales-horas a los diferentes países. Tampo
co tiene base, por no tomar on cuenta las decisiones unáni
memente aceptadas.por nuestra Conferencia, respecto a los principios generales. Por osto motivo, nuestra Delegación
considera que el Proyecto para la asignación de canales-ho
ras es injusto y nada objetivo. Su calidad tócnica es baja
y no garantiza una radiodifusión satisfactoria a causa del

\
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compartimiento excesivo. Nuestra Delegación declara que el
Proyecto de Plan de Asignación de canales-horas no satisfa
ce las necesidades mínimas de la radiodifusión de la Unión
Soviótica ” •
Se levanta la sesión a la 1.30 p.m.
El Secretario Adjunto;
T. Wettstein

El Relator;
G.H.Campbell

El
Secretario;
L. E. Dostert

APROBADO;
El Presidente
M. Pereyra

CONFERECIA INTERNACIONAL DE
..
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
_

Documento No. 955-S

13 de abril de 19^9

México9 D,F.? 1958/59

ACTA DE LA ASAMBLEA PLENARIA
65a..Sesión •
Viernes 8 de .abril de 19^9 (Tarde).
El PresM e n te, Sr. Ing, M iguel. Pereyr.a, abre la sesión
- a las 5 de la tarde asistido por el Vicepresidente Sr. Ing.
Barajas y por el Secretario Sr. Coronel Dostert.
Están presentes las mismas Delegaciones que en la Se- 4
'"' sión 65a. así como los mismos'Observadores. .
1.1 '
.El -Presidente pone a 'consideración de la Asamblea el artículo 3 del Documento 895.
A'
1.2

El Sr, Meyer (Francia), hace notar y desea que conste
.en acta, que la Asamblea Plenaria deberá trabajar hasta al
tas' horas de la noche y ádn después la. Comisión de Redac
ción deberá'reunirse a continuación para preparar durante
.toda la noche los textos, convenientes. Siento tenor que manifestar que nos vemos obligados a estos trabajos noctur
nos en gran parte por causa*de nuestros colegas, que obli
gan a empezar los trabajos de las Plenarias durante el día
.muy tarde por la falta de puntualidad. Como dato inmedia- •
to señala el que a las 3 .3 0 horas de la:tarde do hoy (hora
que; debiera, empezar la Plenaria) sólamento había- en la Sa
la 3. delegados.
-

1.3

El Sr, Stoyanov (U.R.S.S,), propone que el párrafo- c)
dol artículo 3 sea- completado con la frase correspondiente
.. que se señala en el documento número'888 y que'dice asís
"La aprobación y la aceptación del Acuerdo surtirán efectos a -partir, del día en quo el Secretario General
haya recibido: la notificación correspondiente",

1.5

^ El Sr, Meyer -(Francia) q está de acuerdo con esta adi
ción que propone el delegado de la U.R.S.S,, pero desea —
„ que. se señale la fecha exacta una vez que hayan sido apro„. hados los artículos 8 y 9.

1.5

El Presidente consulta a lá Sala para ver si tiene al
guna objeción"a esta propuesta, y ante el silencio de la mis
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m a , se aprueba con la enmienda señalada por el delegado de
Francia,

1.6

Presidente somete, a continuación de la Asamblea el
artículo 8 del Documenta No. 895.

1.7

El Sr. Stoyanov .(U.R.S.S,), no está de acuerdo con el
texto del articulo S que figura en el Documento 895 por con
siderar que no responde al espíritu de los Convenios de laU.I.T. Sugiere que para este artículo se haga uso del tex
to que figura bajo el epígrafe des "Artículo 8.- UTILIZA—
CION DE LAS FRECUENCIAS ASIGNADAS EN ‘EL PLAN Y QUE LOS PAI
SES NO PUEDAN -UTILIZAR TEMPORALMENTE" , que ■aparece Jen- el Documento No. 888,

1.8

21 Presidente considera que como el texto quo. aparece
en el Documento 895 para artículo 8 ha sido muy discutidoy apoyado, desea ponerlo a votación antes que ninguna nueva
propuesta. Así se procede y el resultado es .el siguientes
2^ votos a favor, 12 en contra, 6 abstenciones y h delega
ciones no participan en la votación. Queda pues aprobadp_el. artículo .8 del Documento 895? con sus votos." ’

1.9

El Sr. Bardai (Egipto), manifiesta que no ha partici
pado en la votación porque hubiera deseado introducir una.enmienda, que consiste en añadir despuós de las palabras "países interesados" la frase- siguientes "los cuales serán
consultados con este objeto".

1.10

Se origina una' pequeña discusión en la que intervienen
Rumania, Francia, el-Presidente .y el Secretario, sobre .sila enmienda es de forma o de fondo, resolviendo dejarla pa
ra la segunda lectura de los textos por considerarla de fon
do y puesto que el texto del artículo 8 acaba do sor apro
bado.

1.11

21 Presidente pone a consideración de la Asamblea el artículo 9 dol Documento 895? indicando que en-el Documen
to 888 se señala una enmienda para este artículo.

1.12

Los puntos a) y b) del referido artículo 9 del Docu
mento 895 quedan aprobados, por unanimidad'.

1.13

21 Presidente pone a consideración el punto c).

l.lk

1 .1?

El Sr. Stoyanov (U.R.S.S.), propone.que en dicho pun
to c) y despu¿Ts do las palabras "Técnicamente admisible",se introduzca la frase siguiente;.-."y .el país o países dan
su conformidad".
21 Sr, Kirk (Reino Unido), estima que la enmienda pro-
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puesta por la U.R.S.S. hace al párrafo contradictorio y 'quo por tanto debo desecharse.
1.16

El Sr, Stoyanov (U.R.S.S,) no está ele acuerdo con ol
señor Kirk, pues si bien el organismo de ejecución y vigen■ cia del Plan- dispondrá de los datos técnicos necesarios para
conocer .sobre la viabilidad de los cambios, oh.ningún caso *
debemos oponernos a- los derechos soberanos de cada país, si Óste no está conforme con las modificaciones que se lo
proponen,

1.17

El Presidente estima que el asunto ha sido 'discutido
suficientemente en diversas ocasiones y desea someter a votación el punto c) del Documento 895 tal como aparece en el mismo. El resultado de la votación es ol siguiente:
*+0 votos a favor, 8 en contra y 7 abstenciones. Queda. —
pues aprobado.
■

1.18
ción:

El Sr. Lazareanu (Rumania),hace la siguiente
.

declara

"Mi delegación así como la de Yugoeslavia que repre
sento no participaron en la votación, porque había solicitado la palabra sobre una moción antes de la votación y no se me concedió. Quería poner de relie
ve en esta moción que sería mejor aplazar la decisión
sobre este punto hasta que hayamos decidido acerca
del Anexo 1, como se hizo respecto del punto 2 del Do
clamento 888, sobre la proposición del Sr, Iieyor por
que este texto, que una mayoría de la Plenaria ha —
adoptado, está en contradicción con todas las listas
de funciones de la organización que aparecen en ol Anexo 1, En este anexo, la lista de funciones del organismo no le concede poderes para imponer su opi
nión a los países si ol representante del país res—
pectivo no está de acuerdo y a la vista de los estu
dios y recomendaciones convenientes. Por lo tanto,este artículo que adoptamos, está en contradicción con la letra y espíritu del Documentó 906, Anexo 1,que fuó adoptado por esta Plenaria en otra'ocasión y
■que nuestras delegaciones tampoco votaron".
1.19

El Sr, Ouspenskii (R.S.S, de Ucrania), hace la siguien
te declaración;
"La Delegación de la R.S.S. de Ucrania lamenta tener que llamar la atención sobre el hecho de que se conce
de la palabra sólo para la defensa do un punto de vis
ta y no del contrario, no dándonos oportunidad de ex
plicar los distintos aspectos de la cuestión. Núes—
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tra Delegación ha podido la palabra y no se la han concedido".
" 1,20

El Sr. Meyer (Francia), explica que las funciones a que so hace referencia del Anexo 1 no han sido aiin aproba
das, pues figuran en el Documento No. 906 que acaba de ser
distribuido y cuya primera lectura haremos más tardo.

1.21

El Presidente somete a consideración dela Asamblea elpunto d) del Documento 895.

1.22

El Sr. Doronin (U.R.S.S.), rnanific-sta que encuentra en contradicción el sentido del texto del punto d) con eldel punto c ).

1.23

El Sr. Meyer (Francia), está do-acuerdo con el dele
gado de la U-.RV'STS. y explica que este punto fuó redacta
do antes de que se hicieran las modificaciones al artículo,
modificaciones de fondo que la Comisión de Redacción no ojs
taba facultada para variar. Estima que se debo cambiar la redacción en las tres o cuatro primeras líneas,

1.2tf-

El Sr. Blyar (Portugal), está de acuerdo con el señor
Meyer en que debe modificarse la redacción en las primeras
lincas suprimiendo la. cuestión de arbitraje a que se hace
referencia.

1,25

El Sr, Morales (Cuba),, no está de acuerdo con el pun
to de vista de la Ú.R.S.3., Francia y Portugal, pues esti
ma que el punto c) no. es conminatorio, esto- es, no obliga
en todos los casos a dar la conformidad, entendiendo quepuede así recurrirse a un arbitraje.

1.26"

El Sr. Dostert (Secretario), teniendo en cuenta la in
dicación del delegado de Cuba, propone el.texto siguiente:
"d) En el caso en que el organismo no formule ninguna
recomendación o ninguna decisión y si el país que so
licitó el cambio no lo hubiera obtenido..." (seguiría
como en el Documento 895 con algunas modificaciones de redacción) ,

1.27

El Sr, Schaeffer (Marruecos y Túnez), propone el texto
siguiente:
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”<3L) Si el país que solicitó un cambio no lo hubiera obtenido despuós de agotar todas las posibilidades de
arreglo, tendrá el derecho de hacer llegar esa mismasolicitud..," (continúa igual que en el Documento 895) .
1.28

El Sr, La zareanu (Rumania), dice que es acertado el texto del Secretario, pero que el del señor delegado de Ma
rruecos y Túnez concilia dicho texto con el propuesto en el Documento en discusión,

1.29

El Sr, Doronin (U.R.S.S,), indica que no se hace men
ción de que el país puede no estar de acuerdo con los cam
bios, lo cual le quita la posibilidad de decidir acerca de
tales cambios. El texto debe tener en cuenta esta posibi
lidad*

1.30

El Sr, Dostert (Secretario), manifiesta que la única
objeción que puede presentar un país es que se le ocasio
nen interferencias perjudiciales con algún cambio y que en cuanto así sea, el cambio o compartimiento que pueda haberse propuesto quedaría anulado,

1*31

El Sr, Schaeffer (Marruecos y Túnez), señala dos posi
ciones. Primera, que el país haya pedido un cambio y no lo
haya obtenido y segunda, que el país haya presentado obje
ciones que no pueden tenerse on consideración una voz que
el organismo haya dado su opinión técnica en firme.
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1.32

El Sr, Bardai (Egipto), no encuentra claro el sentido
del párrafo d) y estina que los países que han solicitado un cambio y no lo han obtenido pueden pedirlo de nuevo en la próxima Conferencia.
Propone se suprima este párrafo d-) •

1.33

El Sr. Morales (Cuba), propone se introduzca la frase
siguientes "si un país interesado ha hecho gestión para ese
cambio debe tomarse en cuenta tambión a dicho país".

1.3*+

El Sr, Dostert (Secretario), dice que todos los proce
dimientos de arbitraje son siempre posibles y que por otra
•• parte todos los países tienen el derecho soberano de pedir
un cambio en una Conferencia sin pasar por ningún organismo
intermedio-,

1.35

1.36

El Sr, Meyer (Francia), está de acuerdo con lo manifes
bado por el señor Dostert, creyendo que tal vez este artícu
lo no sea muy necesario como expresó el señor delegado de S
gipto, aunque parece que la mayoría es partidaria de conser
vario. Propone’introducir la frase "en el caso de los paí
ses que defiendan" y suprimir las líneas que se refieren al
arbitraje.
El Sr, Dostert .(Secretario), lee el siguiente texto;
"Un país que solicite un cambio que no lo hubiera obte
nido o un país que hubiera expresado objeciones y no .. hubieran sido tomadas en consideración, ambos países ten
..drán la facultad, despuós de agotar todas las posibili
dades de arreglo, de presentar esta solicitud al exa—
men y a la decisión de la próxima Conferencia, etc".

1.37

" El S.r. Lazareanu (Rumania), manifiesta que en la forma
leída últimamente el. punto no solo carece de sentido, sino
que lesiona los derechos que los países tienen de presentar
libremente sus demandas ante las Conferencias. Podría te—
ner
algún valor si rezara así: "quo el país podría
pedir es,
te cambio a travós del organismo sólo para dar más fuerza a
su solicitud".

1.38

El Sr. Kirk (Reino Unido), propone añadir al final del
artículo 9 en discusión el texto siguientes "Las disputas que emanen de la aplicación de este artículo, deben resol
verse de acuerde con .1 artículo 25 del Convenio de Atlan—
tic City". Propone la supresión del punto d).

1.39

El Sr. Schaeffer (Marruecos y Túnez), apoya lo que pro
pone el Reino Unido con una enmienda de redacción,*esto es,
donde dice "on caso de disputa" poner "en caso de desacuer
do".

*
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1.^-0 '
*- ■
; DI -Sr * Lazareanu. (Rumania), ostima quo el texto on es
tas nuevas condiciones os aun más supórfluo, ya que todos sabernos que estamos regidos por el Convenio de Atlantic City*
■
l.b-1

El Sr.Bivar (P or tugal)apoya la propuestadel Reino
Unido pero..sugiere se diga "todas las diferencias ocasiona
das por la aplicación de este artículo podrán resolverse me
diante el arbitraje.,.."

l-..lf2

El Sr. Kirk (Reino Unido), está de acuerdo* con la on—
inionda propuesta por Portugal.

l.U+3' '
sr. Dostert (Secretario), da lectura, pues, al texto
siguiente para ser colocado al final.'del artículo 9 en dis
cusión; .
"Todas las desavenencias quo emanen de la aplicación del artículo 9 del presente Acuerdo, podrán resolverse,
de conformidad con las disposiciones del artículo 25 del Convenio de Atlantic;City’y por medio del Organis
mo".
1#M+■
El Sr* Meyer (Francia)., está do acuerdo con
pero propone que se ponga como punto d).

el texto -

l«3f5

'El Sr.. Doronin (URSS), estima que este punto es innece
sario puesto que el ..Acuerdo está sujeto al Convenio de A:—
tl-antic City y no hay por.'que repetir aquí los artículos de
óste*
,
■.'

l.U-6

El Sr. Dostert (Secretario), lee él texto definitivo quo os sometido a votación como punto d) del artículo 9 y que es el siguiente;
•

"d) Toda desavenencia que emane de' la aplicación del presente artículo, podrá resolverse de conformidad con
\ el artículo 25 del Convenio de Atlantic City y por c o n 
ducto del Organismo’1, =
*
~
1*^7

_ El Presidente somete a votación este texto y el resul
tado es el siguiente; 33 votos a favor, 10 en contra y 8 —
abstenciones.
Queda pues aprobado este texto.
f

l**+8

El Presidente pone a consideración de la Asamblea el
punto e) del documento 895 *

1*^9

El Sr. Doronin (URSS), no admite el texto de este pun
to por considerar que constituye una violación o negación de los trabajos efectuados hasta la fecha en esta Conferen-

--- 8
.
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«

R

cia,, ya que.a su juicio excluye el'- Plan de Mexico, que se está elaborando con eí fin de imponer un orden en la utili
zación de las; .altas frecuencias.
1.50

El Sr, Egorov (RSS do Bi el or us i a ) a p o y a la opinión de
la URSS de. suprimir el-punto o), .considerándolo asimismo co
mo.un.obstáculo para las-negociaciones que se están llevan;4o a cabo entre los países, que participan¡en esta Conferen" cia con el deseo do llegar Cfuñ acuerdo.
. .

'

1,5.1

' .. El Presidente manifiesta quo desea 'consultar a la Sala
sobre el punto c) quo aparece en el documento 895 y artícu
lo 9* Lo somete a votación y el resultado es el siguiente;
32 votos., a .favor, J.2 en contra y 10- abstenciones.
Queda —
■ pues aprobado dicho cunto.
-

1.52

El Sr, Stoyanov (URSS), hace referencia al documento 888 en donde la.-Delegación de la URS.S propone una adición ' al artículo 9? que está concebida en estos tórminos:
"Los procedimientos de modificación del :Plan tratados
en el presente artículo sólo so aplican en caso de a—
signaciones múltiples simultáneas, do frecuencias".*
Considera el señor Stoyanov quo esta adición debiera incluirse en el artículo 9.

1.53
El Sr» Kirk (Reino Unido), considera que- esta .adición
; al limitar;'la-.aplicación del artículo a las frecuencias com
partidas’como señala la URSS, haría su aplicación más rígi
da y estricta, y, por tanto, sugiero que sea suprimida.'
1 * 5 ^ , - E l Presidente pone a votación la adición sugerida por
• la URSS al artículo 9 y ol resultado os ol siguiente: 10 vo
tos a favor, 30. en contra y 1L¡- abstenciones.
Queda pues re
chazada.
1.55

,
El Presidente pone a consideración do la .Asamblea el .Anexo 2* Concede la palabra respecto al punto I del mismo»

1.56

El Sr. Van Dissel (O.N.U.), señala "que en el apartado
e) del punto I se dice que el representante de la O.N.U. so
rá admitido en calidad de observador.' Estima que para ha—
cer condordar esto toxto con el dol Convenio, debiera poner
se; "El representante de la O.N.U, será admitido con eapaci
dad consultiva",

1.57
El Sr. Stoyanov (URSS):, apoya la sugestión dol señor - - ^ Van Disse-1 Indicando al mismo tiempo que en el artículo 26
dél Convenio se declara que las Naciones Unidas tendrán el
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dorocho de participar con capacidad consultiva-'.

1.58

El Sr. Meyer (Francia), so adhiere a la observación de los
señores Van Dissel y Stoyanov.
^ '

Respecto al apartado b), señala un error erUla redacción de~
biendo quedar redactado en la siguiente forma según su opinión?
"b)-Como medida práctica se ha decidido que, de los países
citados en la lista procedente 'sólo podrán'ser miembros
de la Comisión Técnica del Plan- los que hayan firmado o
los que hayan aceptado el Acuerdo antes del 15 de junio
de 191+9".

.1.59

s

El. Sr, Morales (Cuba), sugiere una enmienda al apartado c)
donde dice "los miembros de'la C,T*.P-, no serán considerados como
representa ites do sus propios intereses
” , debería decir "los miembros de la C.T.P, no serán considerados como representantos de sus respectivos países o regiones,...,"
A este respecto señala el caso por ejemplo del I.F.R.B’. que
es un miembro internacional que defiende a todos los países y no
los particulaes de su país o región,
Y

1.60

.1,61

1.62

El Sr, Dostert (Secretario),' sugiere que se podría decir "no se considerarán -como representantes exclusivamente de sus intereses n a c i o n a l e s "
El Sr, Meyer (Francia), apoya la idea del Secretario,
El Sr, Albuquerque (Brasil), manifiesta que en el apartado
’á) debería hacersevuna enumeración de los países sustitutos,

1.63

El Presidente pone, a votación el apartado a) con la enmienda
propuesta por Brasil y ño habiendo ninguna objeción, queda apro
bado por unanimidad.

1.6¡+

El Sr. Meyer’ (Francia), manif±e?srta que no ha participado en
la votación, porque quería- hacer una observación respecto de los
países suplentes que a su entender podría figurar como adición
al apartado b), mejor que -en ^1 apartado,a),'ya que os según deci
sión del apartado b) que se elige a los s'uplentos.

1.65

.El Sr, Stoyanov (URSS),expresa que dispone del texto que
el Sr, Meyer dictó a este respecto en la Comisión do Redacción
y que se permitirá dar lectura al mismo. Es el siguientes
"En vista de las disposiciones del apartado b) o por cualqui
ra otra razón, las delegaciones indicadas en el apartado a)
tendrán que renunciar a participar en la Comisión Técnica
del Plan y serán sustituidas por las delegaciones de países
que pertenezcan a la misma región y que hayan recogido ma-
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yoría de votos dur an te la el e c c i ó n de suplentes
efectuó en la C o n f e r e n c i a de l é x i c o 1'.

que se

1,66

El Sr. Meyer (Francia), da las g r a c i a s ai señor S t o y a 
nov por haber tomado con tanta exa ct it ud las indi cac ion es que él hizo p r o v i s i o n a lm en te en la C o m i s i ó n de Redacción,
Hu bi er a deseado tener el texto que fue sometido a votación,
pero como no dispone del mismo, para evitar retrasos, le pa
rece bi en el que se ha leído,' pero aña di en do las pala bra s siguientes: "y que son los países s i g u i e n t e s " (poner los —
nombres de los diferentes países),

1,67

El Pr es
idente
________
pro p on e que se incluya este texto
párrafo c) y no como u na adi ció n al b).

1.68

El Sr. M o r a l e s .( C u b a ) ? pide se deje co ns ta n c i a de quelas di spo sic ion es del párrafo b) se ap li c a n tam bi én, a estenuevo párrafo c ),

1,69

El Sr.
b) y e ) que

D o s t ert (Secretario), da le c t u r a alos
q u e d a ra n redactados en esta forma:

como

-

párrafos

"b) Como m ed id a pr á ct ió a se ha de ci did o que, de los — •
países citados en la lista p r e c e d e n t e solo p o d r á n ser mie mbr os de la C o m i s i ó n .Técnica del P l a n los que h ay an firma do o los que h a y a n aceptado el Acuer
do antes del 15 de.junio de 1 9 l>9"o
"c) E n vi r t u d de las dis po sic io nes del párrafo b ) , d por cua lqu ier otro motivo, si alguna de las dele —
gaciones indicadas en el pár raf o -a) se v i e r a o b l i 
gada a r e n u n c i ar a pa rt i c i p a r en la CtT.P., será sus,
tituída por la d e l e g a c i ó n del país que p e r t e n e z c a - ~
a la m i s m a r eg ió n y que haya recogi do m a y o r í a d e 
votos en la e l e c c i ó n ce le b r a d a en M éx ic o entre los
países siguientes.
Las d i s po s i c i o n e s
a este p á r r a f o " e

1,70

-so a p l i ca n ta mb ié n

del párrafo _b)
:

El Sr, L a z a r e an u (R. P a de Rumania), hace la s i g u i e n t e
dec laración: "Como dijimos ya en d i s c u s i o n es anteriores, es
te párrafo re pr es e n ta un a c o n t r a d i c c i ó n al Conveni o de Atlan
tic C i t y y a todos'los Reglam ent os de n u e s t r a Co nf e r e n c i a y
de toda con ferencia i n t e r n a c i o n a l » ''Además está, en c o n t r a 
d ic ci ón con el espí rit u do c o o p e r a c i ó n i n te rn aci ona l y c a — ■
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roce de valor prícrico porque hace que los países que no
puedan firmar o aprobar el Plan antes del 15 de junio no
podrán ser aceptados quizá jamás, por no estar represen
tados on el Grupo Técnico del Plan, y, como consecuen-cia, no.so podrán conseguir mejorías en las frecuenciasasignadas a estos países para las fases futuras del Plan.
Por estas razone.s nuestra Delegación no pudo participar
en la votación, considerando que estos textos ostán en contradicción con los reglamentos y convenios de Atlantic
City. Propone sean eliminados del texto del Acuerdo11.
1.71
ción.

El Sr. Stoyanov (URSS), hace la siguiente declara
* .
”La Delegación de la URSS se opone catogóricamentea la aprobación de estos párrafos y no quiere a es
to respecto repetir los argumentos que ya ha mani—
festado de que están en contradicción con el Conve
nio de la U.I.T, Por lo tanto, no participará en la votación”.

1.72

"

El Presidente somete a votación el punto b) leído últimamente por el Secretario, y el resultado es el si
guiente s
*+0 votos a favor,
0 en contra,
7 abstenciones, y
9 delegaciones no participan en la votación.
Queda pues aprobado este párrafo.

1.73

A.'continuación se vota'el párrafo c) leído última— ' '
mente por el Secretario, y el resultado es el siguiente;
*+2 votos a' favor,
0 en contra, y
15 abstenciones.
Queda pues aprobado también dicho párrafo,

n ,7^+

El Presidente somete a consideración de la Asamblea
el párrafo c) del Anexo 2 del documento 395* que viene a
ser ahora el d), despuós de la adición del nuevo párrafo c).

-
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1.75

DI Sr. Faulkner (Reino Unido), manifiesta que en la última Sesión Plenaria se había agregado una frase más a este párrafo en la que se decía que los miembros de la Co
misión Técnica del Plan no comprometerían en forma alguna
a sus Administraciones on ninguna decisión,

1.76

El Sr, Dostert (Secretario), manifiesta que en el ar
tículo 13 párrafo 2 del Reglamento Interno se incluye esta
idea y tal vez fuera conveniente que estuviera de manifies
to en el Acuerdo,
Así da lectura al texto que de acuerdo
con las indicaciones hechas podría ser redactado en la si
guiente forma:
Md) Los miembros de la C.T.P. no serán considerados
•como representantes exclusivos de sus intereses nació
nales, sino que tendrán calidad de expertos encarga—
dos de un mandato internacional y serán elegidos en—
•tro tócnicos experimentados que a ser posible, hayan
" adquirido en el curso de la' Conferencia de Móxico la
experiencia necesaria. La aprobación de cualquier fa
se del Plan o del Plan mismo en su totalidad por cual
quier miembro de la C.T.P, en calidad de perito tóeni
co internacional no ha de comprometer forzosamente la
aprobación de su propio país,?.

1.77

El Presidente someto a votación este texto y el resul
tado os el siguiente: hb votos a favor, 0 en contra y 7 -abstenciones. Queda pues aprobado.

1*78

A continuación se ponen a votación los dos textos si
guientes a que da lectura el Secretario:
"e) Los países que no estón representados en la C.T.P.
podrán enviar observadores (sin voto)
"f) El representante do la O.N.U. será admitido con capacidad consultiva".

1.79

El Presidente somete a consideración el punto II del
documento 1395*

1.80

El Sr. Bardai (Egipto), encuentra que la fecha de lo,
de octubre que se señala para la terminación de los traba
jos os demasiado lejana y teniendo en cuenta el tiempo ne
cesario para comunicar el resultado a los diferentes paí—
ses, estima que sería mejor fijar la fecha dol 15 de sep—
tiembre,.

1,81

El Sr. Dostert (Secretario), desea recordar a la Asam
blea quo la fecha de celebración de la Segunda Sesión de -

la Conferencia en Italia se ha dejado en manos del Consejo
‘Administrativo el que sin duda alguna enterará de la fecha
correspondiente a la Segunda Sesión de la Conferencia*
1*82

7)1 Presidente consulta a la Asamblea sobre alguna ob
jeción más sobre el punto II y ante el silencio de los se
ñores delegados, aueda aprobado el Punto II del Anexo 2 —
dei Documento 8<h.------ ------------ -------------------

1.83

SI Presidente pone a consideración el Punto III del A
nexo 2 del Documento- 89 ?*

1. 8á1•

Se aprueba por unanimidad el párrafo a) del apar tado

1.8J

Se pone a consideración ol párrafo b) del mismo apar
tado.

1.86

SI Sr, Stoyanov (URSS), llama la atención a la Confe
rencia sobre este ”parrafo señalando que la elaboración, del
Plan para el período-o fase de actividad solar mínima es algo imprescindible para la radiodifusión por altas fre-cuencias.
Quiere indicar asimismo quo si han de elaborar
se planes únicamente para una fase que podemos denominar nla fase intermedia", por no saber cuántos son los ciclos
. solares, podemos decir que este Plan será*'bueno únicamente
para un período de tiempo limitado, de acuerdo con los ele
mentos do que disponenlos'tícnicos del mundo. Pues si co
ISO se dice la Comisión Técnica del Plan puede encontrar dT
f icultad para la elaboración do planes para la-, fase mí ni—
. rna, resultará posiblemente que el mundo no dispondrá de -planes de radiodifusión durante un período apreciadle.
La próxima Conferencia de Buenos Aires convocada para
1952 no podrá elaborar un Plan con toda rapidez y bien pue
de ser que lleguemos al año do 195*+ sin disponer del Plan~
para la fase mínima. Debo recordar a la Asamblea que ese
año de 195 *+. es en ol que tendrá lugar la fase mínima de ac
tividad solar. Estimo, por tanto, quó entre las dileccio
nes que so den a lá Comisión Técnica del Plan, se debo in
dicar de manera inequívoca y categórica quo debo preparar
6 planes para la fase intermedia y 3 planes para la fase mínima•
Así propongo que so suprima la segunda parte dol pá
rrafo b) que está a discusión. ■
.......

1.87

El Sr, Faulkner (Reino Unido), estima quo el informe
de la C.T.P, será remitido a la Segunda Sesión de esta Con
feroncia la cual tomará las medidas no cosarias para subsa-
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nar las dific u l t ades quo so hubieran encontrado,- sin ñeco
sidad de esperar hasta la Conferencia do Buenos Aires.
1,88

El Presidente pone a votación el párrafo b) del epí
grafe III del Anexo 2 del Documento 895? con la enmienda .propuesta por la URSS, y consistente en suprimir la segun
da parte dol mismo, o sea-desde donde dice "Si se producen
dificultades...."

El resultado do la votación-os ..el siguientes *+2 v-otos
a favor, 0 en contra, 6 abstenciones y 3 delegaciones no . participaron ón la votación.
Queda pues aprobado dicho párrafo con la enmienda•
1.89

El Sr. Schaeffer (Marruecos y Tunoz), pide a la.Pros!
dencia que la votación so haga nominal, pues.estima quo mu
chas delegaciones no han comprendido bien lo que- so votaba.

1.90

El Sr. Meyer (Francia), creo quo la idea no era supri
rair la posibilidad de establecer un Plan sino sencillamen
te quo cuando se haga un Plan para el período mínimo do di
ciombre nos veremos obligados a establecer reducciones con
sidorablos 'en los programas considerados on el'plan funda
mental.-' Por tanto, la C.T.P. podría confeccionar un infor
mo para la Segunda Sesión do la Conferencia do Móxico y pa
ra-la do Buenos Aires, para quo esta última dirija su aten
'ción sobro las dificultades quo so encuentran para la fase
mínima. Considera que la segunda parto del párrafo no es
tá en contradicción con la primera y podría encontrarse —
tal voz uha fórmula conciliatoria c-ntro las dos, cambiando >
la redacción.

1.91

El Presidente señala que no os que estón on pugna las
dos partos, sino que so trata do dar un mandato categórico
a la C.T.Po

1.92

ElSr . Schaoffor (Marruecos y Túnoz), manifiesta que
la segunda parte do esto -párrafo es para dar mayor elasti
cidad a la labor de la.C.T.P., pues si encuentra dificulta
des para■realizar 3 planes para la fase mínima, tal vez —
pueda elaborar uno satisfactorio, que siempre sería do uti

lidad.
1.93

SI Presidente advirtiendo que Marruecos y Túnez está
apoyado por los Territorios Franceses de Ultramar, somete
a votación nominal ol párrafo b) con la enmienda do la -URSS, que antes fue aprobada en forma habitual.
El resultado do la votación es el siguiente: k l votos
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a fa,vor ? 6 on contra y 9 abstoncionos • s Participaron-56 do
logaclones.
Queda puea- ^aprobado .djxho,jqárrafje „b)_ con la enmienda de- la. UR SS.
,
.
*1,9^

Presidente pone a consideración do la Sala el pun
to 2 del epígrafe III del Anexo 2 del Documento 89?.

1.95 ’
di Sr, Stoyanov (URSS), dice que tiene que/hacer una
pequeña ‘obse^yaeiáñnal párrafo a)'- que consiste en suprimir
la palabra "ademásM que se encuentra hacia la mitad dol pa r
rrafo y pido una. explicación dol significado do la parto final, do dicho párrafo.
1.96

SI Sr, Hender i ckx (Bólgica) , quisiera/proponer subs.tl
tuír la alusión a ±~documento 635 por la frase siguiente: "y que figuran on el preámbulo del Plan”, ya que todas es
tas normas tócnicas han sido redactadas.-nuevamente y for—
man parte dol próambulo,

1.97
SI Sr. Meyer (Francia), apoya la proposición do Bólgi
" ca y señala asimismo que siempre que se hable de proyecto
"de plan, debe decirse "Proyecto de Fase del Plan”.
1.98

31 Presidente 'somete pues a votación el párrafo a) con
las enmiendas señaladas siendo -aprobado por unanimidad.

1.99

31 Presidente- pone a consideración el párrafo b) y co
rno no-, se presenta ninguna objeción, se aprueba por unanimi
dad.

1.100

El Presidente someto a consideración de la Asamblea el inciso c).

1.101

El Sr, Schaeffer (Marruecos y Túnez), propone incluir
la frase siguiente; ”de actividad solar mínima” despuós de
donde dice•"estaciones y períodos,,.,”0
, suprimiendo "así como tambión a-la actividad' solar mínima”.
¡t

En el inciso d) el texto español viene a-hacerse coin
cidir con el francés.
1.102

vEl'Sr. Dostert (Secretario), manifiesta que el texto
francós tampoco está claro en el inciso d),

1.103

El Sr, Stoyanov (URSS), propone quo despuós. de las pa
labras" que ha sugerido el señor delegado de Marruecos y t S
nez., "de actividad solar'' mínima”, se suprima el resto dol inciso c),
-.
El'inciso d) debiera empezar con las palabras "Se efoc

"

-

1 6

-
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tuará la reducción proporcional....”
1.10^-

El Sr. Egorov (RSS do Bielorusia), apoya la propos-'i-ción do la URSS. -

1.105

El Presidente pone a votación la propuesta de la URSS,
y ol resultado es el siguientes 10 votos a favor, ^1 on con*
... tra y 6 abstenciones.
Queda nuc-s rechazada.

1.106

El Presidente manifiesta que las delegaciones quo de--*'
seen hacer uso de la palabra para hacer declaraciones sobre
las asignaciones, pueden hacerlo.

1.107

El Sr. Ouspenskii (RSS de Ucrania), hace la siguiente
declaración 1

■ . nLa Delegación do la RSS do Ucrania'ha estudiado el —
-*'Proyecto de Plan de Asignación, de Frecuencias preparado por
el Grupo de.Trabajó 6d y estima que no puedo considerarse e.so proyecto como Plan do Radiodifusión por Altas Frecuen—
cias por los siguientes motivos?
lo.- El Grupo de Trabajo 6D asignó canales-horas a- los
países en forma arbitraria, parcial y poco equitativa,
rechazando la d ecisión unánime adoptada acerca de los ..
principios generales expuestos on el documento 5^9 y habiendo reducido las solicitudes de' algunos países en
un 60^ en ciertos-'casos sin base justificada y habien''do por otra partesatisfecho los deseos de otros paí
ses especialmente de aquellos que estaban representa
dos en ul Grupo do- Trabajo 6D,
•
2o.- El Grupo de Trabajo 6D hizo caso omiso de las ñor
mas técnicas establecidas por nuestra Conferencia y —
permitió la sobrecarga de los canales reduciendo los - '
factores do protección on los compartimientos.
'3o.- Las solicitudes de Ucrania fueron reducidas•sin motivo alguno y el numero de. asignaciones á esta Repú
blica no es -.satisfactorio. En las horas nocturnas y del crepúsculo no hemos obtenido ninguna asignación,. . El .compartimiento so ha hecho db tal forma que los ser
vicios serán de muy baja calidad. Las asignaciones en..,
general dadas por ol Grupo de Trabajo 6p no- son 'satis
factorias .ni desde el’,punto de vista "de '-cantidad hí" cá
lidad para los requisitos'mínimos de la radiodifusión.
*+0 ,- El 'Plan es inaceptable por mi Delegaciónr,!• 1.108

Se origina una discusión"'sobre si se debe interrumpir
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la sesión para continuarla por la noche o si se debe conti
nuar en sesión permanente, con objeto de acelerar los traba
jos de la Conferencia.
Por decisión unánime la Plenaria — •
continúa reunida en Sesión Permanente, tomando las decisio
nes siguientess
■

la.- Las intervenciones tendrán cono tiempo de dura
ción un minuto como máximo.
2a.- No se permitirá ninguna intervención que trate so
bre el método de trabajo.
3a.- Los textos serán examinados .párrafo por párrafo y la Asamblea se pronunciará acerca de si ha de reanu
darse el debate acerca de cualquiera de los párrafos.
^a.- La Asamblea Plenaria queda reunida en Sesión Per* fI. . manente hasta haber discutido los documentos color ro
sa publicados hasta la fecha.
Estas decisiones fueron tomadas por bj'vo'tos a favor,
b en contra, 0 abstenciones y 2 delegaciones que no partici
paron en -la votación*-;'
*

1.109

#

SI Sr. Bilbao (Solivia), hace la siguiente declaración:
"La Delegación de Bolivia cree indispensable hacer -constar en forma breve y categórica su posición con respec
to al Plan de asignación de frecuencias que va a ser firma
do mañana, puntualizando los siguientes hechos:
a) Bolivia había presentado solicitudes modestísimas para la satisfacción de sus más urgentes necesidades en radiodifusión por altas frecuencias.
b) Posteriormente la Delegación de Bolivia, aceptando
conjuntamente con todas las demás delegaciones un pedí
do de la Asamblea General, entregó a la Comisión del Plan algunas reducciones sobre sus solicitudes origina
les, declarando expresamente que las entonces presenta
das, constituían sus mínimas solicitudes. En esta o—
portunidad hizo una clara demostración y confirmación
del espíritu altamente constructivo que en todo momen
to la ha animado, cooperando a las finalidades esencia
les de esta Conferencia.
c) Durante el magnífico trabajo del Grupo 6d se hizo por razones tócnicas una nueva distribución en bandas
de las solicitudes bolivianas, que en las bandas de —
frecuencias más elevadas debían ser consideradas por -
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ol Grupo de Revisión del Plan. Desgraciada e inexpli
cablemente ,.por una falta absoluta do coordinación en
las labores de la Comisión 6, el Grupo de Revisión sin
atender'a las labores y resultados, del.Grupo 6d , y a pesar do las explicaciones y advertencias, verbales y
escritas de la Delegación-do Bolivia, hizo una asigna
ción caprichosa y perjudicial a mi país, obligándonos
a abstenernos de firmar los documentos finales de esta
Conferencia hasta que la Administración Boliviana ten- ■
ga ol tiempo''suficiente de examinar nuestros informes
y pueda resolver su-futura actitud sobre ol Plan.
Mientras tanto, señor Presidente, la Delegación de Bo
livia declara que su país se reserva, por los justificados
motivos anteriores, su derecho do usar las frecuencias y —
las horas que sus servicios lo requieran-11m
1.110

Son las 9 de la noche y continúa reunida- la Sesión.

El Secretario Adjunto,
Th, Wéttstein
El Relator:
M. Polo

1

El Secretario,
e. Dostert

A P R O B A D O :
El Presidente,
M. Pereyra

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
___________________

Docunonto No. 955-S
9 do abril do 19*+9

México, D.F.Í, 19^8A 9

ACTA DE LA ASAMBLEA PLENARIA
■66a. Sesión
8 de abril de 19^9 (noche)
El Presidente, Sr. Miguel Preyra, abre la sesión a las 10.20
p.11.
Asisten los mismos delegados, miembros y observadores que es
taban presentes oír la 65a. Sesión celebrada por la tarde*
t
V

«!

Secretaría:' Sr.,
, L. E. Dostert,
*
' Secretario, de la Conferencia*
.[ s
CONTINUACION DEL ¿SUMEN DE LOS TEXTOS APROBADOS POR LA COMI
SION DE REDACCION Y SOMETIDOS A LA ASAMBLEA (Doc* 895.)
'.Anexo lio Composición y normas de traba.io de la Comisión Técnica
* dol Plano .
..
Párrafo 3*
1

La Asamblea aprueba los párrafos B a)« 3. fr) y 3 c) (1)»
' ''' Algunos delegados señalan que los textos en los cuatro idiomas
contienen divergencias en lo que se refiere a la denominación de
los incisos finales do la Sección III del párrafo 2*
;
Se conviene en que la: denominación "d)n sea aplicada al inci
so que empieza por: "Si las condiciones tócnicas no permiten seguir
este procedimiento. ,*"
...
La denominación "e)" debería aplicarse al inciso que empieza
por: "si .los planos que establezca la C.T.P. permiten. **."
La Asamblea considera luego el párrafo 2 e), que todavía no
había .sido: aprobado.

2

El Sr. Stoyanov (URSS)- propone quo el siguiente texto substi
tuya la parte del párrafo 2 a) que empieza por "...corresponderá'
a la próxima «.*"
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"...C o rre s p o n d e rá
p o s ic io n e s d e l p á r r a fo

a la
a )".

C .T .P , d i s t r i b u i r l a s
" '

a p lic a n d o la s

d is 

La Asamblea aprueba ror unanimidad ol párrafo 2 o) enmendado
sogíol la propuesta de -la- Delegación de la URSS.

1 .3

L a A s a m b le a p í o c e d é

e n to n c e s . a -la d is c u s ió n d o l p á r r a f o

(2).

l.k
ce:

14 5 ,

3 'c )

. . .
E l S r . S t o y a n o v (URSS) p r o p o n e que se s u p r im a l a f r a s e
"o que s e a n e l r e s u l t a d o . d o a c u e r d o s b i l a t e r a l e s ” .

. D e s p u ó s de. l a d i s c u s i ó n , e l P r e s i d e n t e p i d e
d e c id a m e d ia n te v o t a c i ó n s i d e s e a c o n s e r v a r e s te
• ma en .que,, f i g u r a en e l - d o c u m e n t o .
'

que d i 

a l a A sa m b le a que
p á rra fp e n 'la f o r ’

El. resultado de la votación e s *el siguiente: 31}- Delegaciones
. a favor de la conservación de este subpárrafo^tal como aparece en
.el documento, .10 en. contra y 7 abstenciones. r'
~
■ : La Asamblea aprueba oí párrafo':3 -c) (2) cn:la'forma on que "figura' en el documento'895. ~

1.6

1 .7 “

«

- En lo~ quo" 'Se ^rofiere al -párrafo 3c)..X3)_ol Sr. Faulkncr (Rei
no Unido) propone que la Asamblea apruobe.Acl siguiente texto: "Asig
naciones adicionales , como so prevón en el párrafo 2 e), con tal
de que no perjudiquen a las asignaciones do los demás países, tal
..como se deducen de la aplicación de los principios mencionados en
oí 2' " . '
v
.. - •

1 .8 ;
'

La Asamblea aprueba por unanimidad esto texto. ‘
'' ' So suspendedla'sesión a las 11.05 p.m, y se reanuda a las 11.AO

' p .m .

l.'9‘ '

'

•

_

'

La Asamblea aprueba el párrafo 3 :d ) .
•

1 .1 0

- . .

*

*

,

4
.

. . .

...r.

f
>

-

*

Se entabla entonces una discusión.sobre el párrafo 3 e) y el
Sr..Shaeffer~ (Marruecos y Túnez) observa que este subparrafo.no contieno ninguna indicación de las fases d o l -Plan;para las que las
Administraciones deberían senoter sus solicitudes. En.una Sesión
.Plenaria anterior se ha tomado una decisión y so.lha. aprobado un tex
to estableciendo el numero apropiado ele fases con sus'' respectivos
fndiccs.de actividad solar. Propone .que so incluya el texto siguien
te ;,on ,.cl. subparraf o : "Mientras esperan.:, que.vía ■Comisión Tócnica del
Plan establezca ol índice exacto para las tres primeras fases, las
Administraciones, al presentar sus propuestas,‘completarán sus so
licitudes para las dos otras fases del índice de actividad solar 7 0 ",
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1.11

El Sr. Stoyanov (URSS) declara que el texto propue^s
to por el Sr. Shaeffcr se encuentra en contradicción con
el texto de la Sección III l a ) .
La Conisión de Redac
ción se había visto obligada a modificar el texto que el
- S r , Shaeffer unóncionó como aprobado durante una Sesión - Plenaria anterior.' Lo, hizo, a fin de eliminar la contra
dicción entre el texto y el subpárrafo a) de la Sección
III 1 que también había sido aprobado por la Asamblea,
y que constituye uno de los puntos básicos de las direc
ciones ,para la Comisión Técnica del Plan. No debería ha
cerse ninguna modificación al párrafo 3 o), y propone que
la Asamblea lo apruebe en su forma actual.

1.12

El Sr. Lerognon (Francia de Ultramar) propone que el párrafo 3 o) se redacte de la manera siguiente:
"es
tas propuestas deberían ser presentadas en Formas A por
las fases de diciembre y equinoccio, índice de actividad
solar 70 , y para junio, diciembre y equinoccio. índice de actividad solar". Despuós, el texto sigue tal como aparece en los puntos 1 y 2 del párrafo 3 o)«

1.13

El Sr, Stoyanov (URSS), no está conforme con la pro
puesta arriba mencionada.

1.1*+

El Sr. Lerognon (Fmncia de Ultraraár), no comprende
sobre qué base las Administraciones pueden hacer sus pro
puestas, según se menciona en el párrafo 3 a ) , a menos de informarlos para 'qué fases e índices de actividad solar
deberían someterse estas propuestas.

1.1?

Tras nueva discusión, el Presidente pone a votación
la propuesta'de la URSS do conservar el párrafo 3 o) en su forma actual. El resultado de la votación es el siguien
te: 32 votos á'favor de esta propuesta, 8 en contra y 8 abstenciones.

1.16

La Asamblea aprueba Id propuesta de la URSS y se con
serva el párrafo 3 e) tal como aparece en el documento 895.

1.17

El Sr. Schaeffer (Marruecos y Túnez), hace la declara
ción siguiente:
1,

"No se ha tomado en cuenta el punto de orden sus
citado por mi Delegación, a fin de aplazar la —
discusión de este asunto hasta la segunda lectu
ra, después de que el texto original haya sido examinado por la Comisión de Redacción- a la que
se lo remitió la Asamblea.
" '

#**
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2. "La Asamblea Plenaria, precipitadamente y sin tex
tos exactos ha revocado una decisión tomada con an
terioridad por una importante mayoría; eso sucedió des
pués de breve debate y como resultado de un malentendi
do en el seno de la Comisión de Redacción,
3o "Mi Delegación reserva plenamente su posición con res
pecto a la falta de homogenidad de sus solicitudes que
son el resultado de la incertidumbre en cuanto al ín
dice de actividad solaf respectivo y de las dificulta
des con que tienen que enfrentarse las Administraciones
al elaborar sus solicitudes por falta de documentación
exacta®
"Para terminar., mi Delegación siente encontrarse casi sola,
en este momento en que la Conferencia está' revisando precipitada
mente sus textos, para defender la integridad de las decisiones to
madas, con anterioridad. Quisiera señalar que insistí todo lo que
pude .en-.un punto que considero esencial para el éxito de la labor
de la C.iDP. y pára la conveniencia de las Administraciones",
Párrafo A»
1.18

El Sr, Stoyanov (URSS), declara qúe su Delegación no había formulado ninguna objeción contra la aprobación de los subpárrafos 3 a )? 3 b) y 3 c;, ya que la Asamblea había tomado anteriormen
te decisiones sobre estos asuntos.
Con.réspecto al procedimiento propuesto en el párrafo A, éste
parece ser el más aceptable. Sin embargo, si el señor Dostert (Se
cretario) tueviera algunas dudas al respecto3 más vale quo pida, al
Secretario General de la Unión una explicación relativa al párrafo *+,

1.19

El Sr, Dostert (Secretario), siente no poder aceptar la res
ponsabilidad que le confiere este párrafo. Aún dispuesto a acceder
a los deseos de la Asamblea, cree que el Sec.retario General de la
Unión considerará como suya la prerrogativa contenida en el párra
fo *+. El Secretario no desea que surja situación alguna que pueda
'-provocar críticas 'en contra 'de él por emprender una tarea fuera ’ de-su competencia,■

1.20 -

El Sr. Faulkner (Reino Unido), considera que el Secretario se encuentra en la mejor posición para pedir a las Administracio
nes que envien la información relativa al párrafo 3 y que el Sr.
-•Dostert debería asumir esta responsabilidad.

1.21

La Asamblea aprueba esta propuesta.

1,22

La Asamblea aprueba la Sección III, párrafos A, 5* 6 y 7.
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Sección IV Organización-.
1.23

El Sr. Dostert (Secretario), declara que este párrafo se refiere a la organización de.la Secretaría de la Comisión Técni
ca del Plan. Durante una sesión anterior, celebrada el 30 de mar>•zo, la Asamblea decidió.por unanimidad que la creación de la Se
cretaría de esta Comisión debería confiarse al Presidente y al Secretario de esta Conferencia, quienes a su vez deberían obte
ner la aprobación del Secretario General, Sin embargo^ duda que
sea posible mantener esta decisión en vista de la actitud ódop*
tada por el Secretario General de la Unión.

l*2h

El Presidente declara ;que la Asamblea puede dejar la res- ponsaLilidad de organizar la Secretaría al Secretario General de
la Unión o insistir en que.esta Conferencia tome las medidas aprc
piadas.
■
.■

1.25

El Sr. Dostert (Secretario),
propuestas í

lee entonoes' el texto de dos

"1. La Asamblea1 P.lenarla
Resuelves
dejar al Secretario General de .la Unión la tarea de or
ganizar la' Secretaría de la Comisión Técnica del Plan,
cuya, labor es continuación de .los trabajos de.. la Confe
rencia de México".
La s:egunda; propuesta es la siguiente t
"2o

La Asamblea Plenaria
Resuelve s
'confiar.'.al Secretario de esta Conferencia la tarea de oí
ganizar la Secretaría de la Comisión Técnica del Plan".

• : ■La Asamblea; aprueba por unanimidad la propuesta No. 2*

1.26
1.27

. . El Presidente:
,declara que el Secretario General de la Unión
todavía no ha 'contestado al último telegrama enviado por la .Asaim
•blea relativo a su-decisión de que esta Conferencia tome las me«didas necesarias para organizar la Secretaría de la Comisión en
cuestión. Por lo tanto, autoriza al Secretario para mandar otro
telegrama, en que se informe al Secretario General, sobre la reso'
lución que .acaba dé ser adoptada por unanimidad,
'
Reglamento Interior de la Comisión Técnica del Plan (Docum on t o ^ B g qJr
—

1.28

i.. —

„ .111.ni.g .m n a

Q

La A samblea aprueba los Artículos 1 a 10 inclusive del documontoH?9^f,r
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Artículo 11.Procedimiento para la votación.
1.29

''
El Sr. Lazareanu (RP de Rumania), desea enmendar el párra
fo 2 a). El quorum prescrito por este párrafo, a fin de que la votación sea válida, es demasiado pequeño, y eso significa que la
C.T.P. puede tomar decisiones con un número insuficiente de votos.

1.30

La Asamblea aprueba el-,párrafo 2 a) por 33 votos a favor.
10 en'contra y ^abstenciones.
También se aprobaron los nárrafos 1. 2 b) v 2 c).
E^EId~que se reTiefe'lil párrafo 3 r e í Sr. ''DOTUTÍin (URSS), dice que antes de que los proyectos de planes elaborados por la C.T.P. sean transmitidos a las Administraciones, deberían ser apro
bados por unanimidad o, por lo menos, por el 80% de los miembros
de la Comisión.

1.31
1.32

1.33

1,3^

La Asamblea rech za la propuesta de la URSS por -3*+ votos en
contra. 10 a favor y 10 abstenciones. Aprueba, pues, el párrafo
3 del Artículo 11 en la forma en. que figura en el documento nú
mero SffiT.
También se aprobaron los artículos 12 y 1 3 .

1.35

El Sr. Albuquerque (Brasil), recuerda que durante la ?8a.
sesión su Delegación propuso un artículo adicional, el texto del
cual había sido aprobado por la Asamblea-. Este artículo está re
dactado como sigues nEn las cuestiones de procedimiento no previs
tas en el Reglamento de la Comisión Técnica del Plan, la Comisión
se atendrá, en la medida de lo posible, al Reglamento Interior de
la Conferencia de México11.

1•36

La Asamblea conviene en incluir este articulo en el Reglamen
to Interior de la Comisión como Artículo

II CONSIDERACION DEL DOCUMENTO No. 906-s ANEXO 1 AL ACUERDO
. INTERNACIONAL SOBRE LA RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS.
2.1
2.2

- La Asamblea aprueba el párrafo (1) del documento 906.
’
El Sr, Doronin (URSS), propone que el párrafo (2) sea redac
tado como sigue:
"A fin de aplicar correctamente el Plan de México, verifi
car periódicamente las características técnicas esenciales de las
emisiones de radiodifusión por altas frecuencias, de acuerdo con
el artículo 18 del Reglamento de Radiocomunicaciones” ,
Propone además que el'resto del texto que aparece en el do
cumento 906 sea suprimido.

La Asamblea rechaza la enmienda citada 'por 12 votos en,
co milita- 10 a favor, y
abs tenciones^
El 8r. Doronin (URSS)', quisiera que se hiciera la adi
ción siguiente al párrafo 3 S "Se conviene en que todos los
países efectúen simultáneamente los cambios dé'una fase del
Plan de. íléxicQ a otra".
Se pone a votación esta enmienda con los siguientes re
sultados? 10 delegaciones a favor, 13 en contra y 20 absten
ciones *
~
La Asamblea aprueba los, párrafos 3 y *+.
También aprueba el, j ) á r r a f P , con el siguiente texto propuesto, por ei- Sr. Jaccues ifeyer (Francia).
./"Estudiar y resumir las modificaciones que las Adminis
traciones deseen, introducir en el Plan de líéxico con -respecto a sus servicios de radiodifusión por altas fre*
cuencias (cambio de una o de varias frecuencias, de lapotencia de los transmisores, del azimut de las antenas,
del emplazamiento de las estaciones, dé las horas de —
emisión, etc.) en interés de esas Administraciones y — '
conforme al procedimiento en los Artículos o y 9 del —
Acuerdo"•
Párrafo 6 »
El' Sr, Doronin (URSS), no puede, aprobar este párrafo ya
que los asuntos' más importantes de procedimiento, relativos
a los Artículos 8 y 9 del Acuerdo, no se reflejan en el tex
tp que define las tareas,del Organismo, por lo que este ten
dría dificultades respecto al procedimiento que habrá de —
seguir, a fin de llenar los requisitos de los Artículos 8.y.
9.
: ,
Propone que el final del párrafo 6 se redacte de la si
guiente manera:
"Desacuerdo con los Reglamentos en. vigor y c_o_n__eJL,axtlculo. 7 del Acuerdo sob~re la Radiodifusión por Altas Frecuen
c i a s (La frase subrayada es la enmienda propuesta por —
el*Sr*. Doronin).
Se rechaza la ■enmienda por 1^- votos en contra, .10- a fa
vor y "20 abstenciones.
La Asamblea aprueba el texto siguiente leído por el se
ñor Do s'tertj S ecr e tar io ) destinado a ser el párrafo final de las direcciones para este organismo:
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"Además de lo anterior, el Organismo establecerá un proce
dimiento racional para la aplicación de las direcciones conte
.nidas en los Artículos o y 9 del Acuerdo".
~
Se aprobó este texto por la votación siguiente? 18 dele—
gaciones a favor de ese texto, 9 en contra y 3 abstenciones 5
10 delegaciones no participaron en la votación.

2.10

El Sr, Doronin (URSS), declara que su Delegación no tomóparte en la votación- considera que asuntos-de esta importan-'
cia relativos a los Artículos 8 y 9 del Acuerdo, sólo deberían
ser resueltos por esta Conferencia y no por el Organismo en—
cargado de la vigencia- del Plan.

2.11

La Asamblea aprueba el .párrafo, 7 del documento. 906•
Párrafo 8 .

'

2.12-

EÍ Sr. Doronin (URSS), desea que se agregue el texto si
guiente al final del párrafo 8 s "Las recomendaciones resumi
das, en forma de propuestas deberán ser enviadas por el Orga
nismo a todas.las Administraciones para fines do consulta. Con
objeto de preparar las recomendaciones definitivas para la —
Conferencia, el Organismo tendrá en cuenta los comentarios —
hechos por los países sobre estas propuestas '1

2.13

La Asamblea rechaza la enmienda de la URSS por 22 votos
en contra, .10 a favor y 11 abstenciones.

2.1b

Por mayoría de votos la Asamblea aprueba los párrafos 9?
10 . 1 1 . 12 y 13.
~
Párrafo 13.

2.15

El Sr,. Doronin (URSS), propone que las palabras "autorida
des competen t~es"rVean substituidas por "la.Comisión del Presu
puesto del Consejo Administrativo do la U.I.T,"

2.16

El Presidente señala que este párrafo, ya se había aproba
do, pero que se tomarían en cuenta las observaciones del Sr.Doroñin (URSS)
III

3.1

CONSIDERACION DEL DOCUMENTO 91 ^
MEXICO.
.

PREAMBULO DEL PLAN DE

La Asamblea aprueba por unanim idad, o1. documento arriba ci
tado.
IV

CONSIDERACION DEL DOCUMENTO 916? DEFINICION DE ZONA GEO
GRAFICA.

’

La Asamblea aprueba este documento con la siguiente en
mienda para ia primera frase que debería ser redactada en es
ta forma: "Para facilitar los cálculos para el Plan.,."
También conviene en suprimir el párrafo 2 de oste docu—
mentó. ~
V CONSIDERACION DEL DOCUMENTO 888 : PROPUESTAS DE LA DELEGA
CION DE LA U.R.S.So RESPECTO A ALGUNOS ARTICULOS DEL ACUERDO.
La Asamblea aprueba el texto adicional propuesto por laDelegaci5n~Ze~LsTURSS para el articulo"^
Se aprueba esta propuesta con el resultado siguiente: 26
delegaciones a,favor, 6 en contra y 9 abstenciones.
El Presidente pone luego a votación la enmienda de la —
URSS referente al Artículo 6 del Acuerdo 5 esta enmienda fi—
gura en el documento 388. El resultado de la votación es el
siguiente: 2 delegaciones a favor, 18 en contra y 5 absten—
ciones.
La Asamblea recha za la enmienda de la URSS al Artículo 6 del. Acuerdo o ~
La Asamblea rechaza la enmienda de la URSS al artículo 9
del Acuerdo", por lá" siguiente votación: 12 delegaciones a —
favor,” 2lTen contra y 5 abstenciones.
El Presidente pone entonces a votación la propuesta de la URSS relativa al Artículo 11 del Acuerdo, en la que las palabras "mayoría simple de los países" deben substituirse por "85 $ de los países".
El resultado de la votación es el siguientes 10 delega-ciones a favor, 32 en contra y *+ abstenciones.
La Asamblea rechaza la enmienda de la URSS al Articulo 11
del Acuerdo.
Se suspende la sesión a las 3*15 a.m.
El Secretario Adjuntos
Th. Wettstein

El Relator
G. H. Campbell

El Secretario:
L.E. Dostert

APROBADO:
El Presidente
M. Pereyra

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 956-S
11 de abril de 19^+9

México, D.F., 19hQ/b9

ACTAS DE LA ASAMBLEA PLENARIA

67 a. Sesión
9 de abril de 19*+9 (tarde)
El Presidente«, Sr. Miguel Pereyra, abre la sesión a las
6 .1 5 de la tarde»
Asisten las Delegaciones siguientes:
República Popular de Albania, República Argentina, Federa
ción de Australia, Austria, Bélgica, RSS de Bielorusia, Boli-via, Birmania (representada por el Pakistán), Brasil, Repúbli
ca Popular de Bulgaria, Canadá,- Checo-e-s-lovaquia, Chile, China,
República de Colombia, Colonias Portuguesas, Colonias, Protec
torados y Territorios de Ultramar del Reino Unido, Congo Belga,
Cuba, Dinamarca, República Dominicana, El Salvador (representa
do temporalmente por la República Oriental del U r u g u a y ) E g i p 
to, Ecuador, Etiopía (representada por la India), Estados Uni
dos de América, Finlandia, Francia, Guatemala, Hungría, India,
Indonesia, Irlanda, Islandia (representada por Dinamarca),
Italia, Luxemburgo (representado por Holanda), México, Mónaco,
Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán, Panamá, Paraguay
(representado por Venezuela), Holanda, Polonia (República de),
Portugal, Protectorados franceses de Marruecos y Túnez, Rodé-sia del Sur, República Popular de Rumania, Reino Unido, Siam (representado temporalmente por Francia de Ultramar), Suecia-, Suiza (Confederación), Siria, Territorios de Ultramar de la
República Francesa, Territorios de los Estados Unidos de Améri
ca, Turquía, RSS de Ucrania, Unión Sudafricana,. URSS, Repúbli
ca Oriental del Uruguay, Estados Unidos de Venezuela, Repúbli
ca Popular Federal de Yugoeslavia.
Asisten también:
El Sr. Lázaro Barajas, Vicepresidente de la Conferencia;el Sr. Alfonso Hernández Catá y Galt, del I.F.R.B., y los Ob
servadores del S.C.A.P., la O.I.R, y la O.N.U.
Secretaría: Sr. L.E. Dostert, Secretario de la Conferencia.
Sr. J. Millot, Secretario Adjunto.
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El Presidente propone el siguiente Orden del Día, en subs
titución del Orden del Día' provisional del-Documento No. 936:
1. Declaraciones finales.

-

2. Informe de la Comisión 9 (Presupuesto) (Documento No.
911).
3. Examen de los textos finales de.la Conferencia tal co
mo se encuentran en los Documentos Nos.,926 (Acuerdo),
9 3 5 ‘"(Anexo 1 ) 9 2 9 „(Anexo ,2), -927' (Preámbulo) y 93k.—
(Resoluciones).; '
'
^f. Consideración de las reservas (Documentos Nos. 887,'- —
892,' 896, 899, 902, 903, 90^, 910, 915, 917, 918 y —
otros).
5. Aprobación de las Actas de las Asambleas Plenarias in
cluyendo las dé las 36a, k3a, ^ a , .51a, y. 53a sesiones,
• * --Documentos Nos. 773, '863, 866,^869 y, 875.. respectivamen
•* ' • te.'
.... -:
1
1' ... ,
-

No habiendo objeciones contra el Orden'del Día propuesto,
queda, adoptado.'- '■
;
'
‘
.\ " "•..
I

- CONSIDERACION DEL PUNTO I ;DEL ORDEN DEL DIA: DECLARACIONES FI
NALES
v
; •;

1.1;*.

El Sr. Rapp -(Reino Unido) hace la siguiente declaración:

•"Durante todo el curso de la Conferencia, la Delegación.—
;-del' Reino Unido'há trabajado con entusiasmo para obténerun' —
. Acuerdo y un Plan. Nos' .hemos esforzado, no sólo en salvaguar•dar•nuestros propios •.intereses, sino ,también, animados por un
espíritu^ de. conciliación y transacción, en satisfacer los .de—
•/, seos do otras delegaciones que han colaborado•con el mismo fin.
' E l Plan'que ahora so'ofrece-a nuestra consideración, nos.exijo
y serios^sacrificios en nuestros servicios actuales, y nos vemos
obligados a*manifestar nuestro descontento por la asignación 'hecha al Reino Unido en varias bandas. No pretendemos entrar
' en detalles en este momento, pero estamos distribuyendo'una tde.
' claración que indica los motivos concretos de nuestro^ descon-~
-tentó. -Sin embargo, y a pesar de todas sus deficiencias, me complazco en-comunicar (y estoy seguro que la Asamblea) compar
tirá el-'regoci jo de 'nuestra Delegación), que el. Gobierno de Su
Majestad Británica, .nos ha autorizado para^firmar.el Acuerdo de Móxico". '(Aplausos)
•
*
■
L.2

" A l ‘hacer esta declaración, queremos expresar de manera —
oficial, pero amistosa y sincera, nuestra gratitud al Presiden
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te de la Conferencia, al Vicepresidente, al Secretario General,
y a todos los miembros de la.Conferencia que han colaborado en
la elaboración del Plan. Dicho Plan no es perfecto, pero cree
mos que puede servir eficazmente de modelo para los Planes que
deberá elaborar la Comisión Técnica del Plan sobre la base de
las instrucciones que ha recibido. Esperamos y confiamos haber
dado un gran paso hacia el establecimiento del orden en el
éter” .
1.3

El Sr. Fryer (Colonias del Reino Unido) declara que, en su precedente declaración provisional había ya señalado las de
ficiencias concretas del Plan básico para la estación mediana
de junio en lo que afecta a las Colonias del Reino Unido, Aun
que el número de canales-horas asignado ha sido ligeramente -aumentado en la versión definitiva del Plan, queda aún por sub
sanar una grave omisión. Someterá una declaración detallada en forma de documento señalando las deficiencias concretas del
Plan con relación a las Colonias del Reino Unido y confía que
la Comisión Técnica del Plan tomará nota de ellas al elaborar
las demás fases de dicho Plan.
A u n q u e e l P l a n es p o c o s a t i s f a c t o r i o en m uchos a s p e c t o s , su D e l e g a c i ó n h a s i d o a u t o r i z a d a p a r a f i r m a r l o .
(A p la u s o s ) .
E l S r . J a y a s a k a r a ( C e i l á n ) d e c l a r a que ha r e c i b i d o i n s t r u j e
c i o n e s de su G o b i e r n o y se c o m p la c e en c o m u n i c a r a l a A s a m b le a
que a c e p t a l a s a s i g n a c i o n e s d e l P l a n . ( A p l a u s o s ) .
Su G o b i e r n o s o m e t e r á u n i n s t r u m e n t o de a c c e s i ó n en c u a n t o
p a s e a s o r m ie m b r o de l a U . I . T . c o n p l e n o s d e r e c h o s , p e r o acejD
t a e l P l a n i n m e d i a t a m e n t e como e x p r e s i ó n de l a c o o p e r a c i ó n p a 
r a un e n te n d im ie n to m u n d ia l. ( A p la u s o s ) .

1.5

El Sr. Chien (China) hace la siguiente declaración:
" L a D e l e g a c i ó n de l a R e p ú b l i c a de C h in a d e s e a .c o m u n i c a r a
e s t a A s a m b le a que e l G o b ie r n e de l a R e p ú b l i c a de C h i n a ha d a do
su c o n s e n t i m i e n t o a e s t a D e l e g a c i ó n p a r a que f i r m e e l A c u e r d o
y e l P la n b á s ic o anexo .
(A p la u s o s ).
" A u n q u e l a s a s i g n a c i o n e s de c a n a l e s - h o r a s p a r a C h in a no sa
t i s f a c e n l a s n e c e s i d a d e s a e l p a í s en l o que se r e f i e r e a su r a
d i o d i f u s i ó n n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l , y aunque l a d i s t r i b u c i ó n
de l o s c a n a l e s - h o r a s e n t r e l o s p a í s e s ta m p o c o l e p a r e c e e q u i t a
t i v a , e s t a D e l e g a c i ó n ha r e c i b i d o i n s t r u c c i o n e s p a r a f i r m a r e í
A c u e r d o , en u n e s p í r i t u do c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l y de b u e 
na v o lu n ta d e n t r o l a s n a c io n e s .
" F in a lm e n te e s ta D e le g a c ió n desea d a r la s g r a c ia s a l ho no - r a b i e P r e s id e n t e , a l V i c e p r e s i d e n t e , a to d o s l o s c o le g a s d e le 
g a d o s , a l h o n o r a b l e S e c r e t a r i o G e n e r a l y a t o d o e l p e r s o n a l de
l a S e c r e t a r í a , a s í como a l o s i n t e r p r e t e s " .

.

- if (Doc, 956-s )
1.6

El Sr. Hobert (Canadá) declara que en una sesión anterior
comunicó a la Asamblea que había recomendado a su Gobierno que
firmase el Plan, tiene el gusto de anunciar que ha recibido au
torización pa.ra firmar el Plan, (Aplausos).
Desea señalar lo que considóra un error tipográfico en la
gráfica para la banda de 6 Mc/s. Comunicará por escrito dicho
error.

1.7

El Sr. El Bardai (Egipto) declara que su Gobierno le ha - ‘
confirmado la autorización para firmar el Plan básico. (Aplau
sos) .
Como debe salir de Móxico muy pronto, ya ha estampado su
firma en el Plan.

1.8

El Sr.-. Naranjo Goncao (Venezuela, hableaido en nombre del
Paraguay), declara que ha sometido cierto número de reservas referentes a las asignaciones que no satisfacen sus .necesida
des y.a ciertos errores de las gráficas. Se complace en comu
nicar que el.Paraguay firmará el Plan. (Aplausos).

L.9

El Sr. Milans (Uruguay) dice que el h de marzo declaró su
desacuerdo con el Plan, pues no habían sido satisfechos cier
tos servicios importantes; sin embargo, le complace declarar que el Grupo de Revisión del Plan, gracias a la amable coopera
ción de la República Dominicana, las Colonias del Reino Unido
. y China, ha corregido las deficiencias, permitiendo satisfacer
dichas solicitudes. Por lo tanto, el Uruguay firmará el Plan.
(Aplausos),

..10

El Sr. Bilbao La Vieja (Bolivia) hace la siguiente decla
ración s
"La Delegación Boliviana vuelve a tomar la palabra en esta
Asamblea para expresar que acaba de recibir instrucciones de la Administración de Radiocomunicaciones de Bolivia, que le —
permiten firmar los documentos finales de esta Conferencia, la
actual aceptación del Plan de distribución para junio medio, significa una nueva demostración- del espíritu de conciliación
y de cordialidad que en todo momento ha animado a. Bolivia en sus relaciones internacionales, muchas veces sacrificando como,
ahora, sus más legítimos intereses"0 (Aplausos).

.11

El Sr. Carrasco (Chile) hace la siguiente declaración?
"Chile formula la siguiente declaración final.
"lo.) Ningún canal libre de noche se asignó a Chile en la
banda de 6 Mc/s, en el Plan básico de junio medio, situación que debe subsanarse.

- 5 (Doc. 956-S)
"2o.) En el canal # 5, en la banda de 9 Mc/s, se amplió el
horario de un país de 22 a 05 T. M . G. y también de 2 países más de 22 a 23 1, M. G,, lo que perjudica evidentemente a Chile
y estos cambios se hicieron sin consultarnos, razón por la cual
nos .es imposible aceptarlos.

113o») En el canal # 1 3 de la banda de 11 Mc/s, se reempla
zó el horario de 'China .de 21 a 23'30 T. M. G . colocando a otrjo
país de 21 a 2b T, M. G., con lo que Chile perdió 1/2 hora li
bre 5 también esta modificación se hizo sin consultarnos y tam
poco la aceptamos. Con el mismo país en el antes mencionado canal compartimos, de O a 05 T» M. G,, lo que objetamos seria
mente.
.■■
.
" W . ) Originalmente se l'e -'habían asignado '-a Chile en el ca
nal # 2.7, en 11 Mc/s,.2-horas de ,03-05,. las qué fueron trasla
dadas al canal # .5 , y' creemos que es. de justicia que deben re^s
tituírse al canal 27»
"5o.) Debido a que el número de canales-horas asignado a
Chile en 15 Mc/s, es totalmente insignificante, Chile se vió en la dura necesidad de sacrificar 1 hora libre de 22 a 25 T .
11..a . en el canal # 1, en 9 Mc/s, al aceptar una; compartición
con otro país, a cambio de 1 hora_en,l5 Mc/s.
"60 .) La asignación hecha a .Chile en 15 y 17- Mc/s,. es in
aceptable e insuficiente para sus necesidades mínimas y segui
mos exigiendo que se nos dé amplia satisfacción en estas ban
das.
1.12

n7o.) Chile'considera que tiene prioridad en todas las fa
ses del Plan en las horas de noche en todas las bandas.
n8o.)- Como no se tomaron en cuenta las observaciones de —
. Chile en su primer comentario al Plan, dejamos constancia de ; que el úiiico Plan que Chile podrá aceptar, será aquel que con—
suite totalmente sus necesidades mínimas, en todas las bandas,
en forma que pueda efectuar un servicio técnicamente eficiente.

1.13

n9o.) No acepta Chile la reserva de-Argentina, relativa a
la^Antártica, porque significa una intromisión en territorio chileno y esta Conferencia na tiene acción jurídica para tra—
tar problemas políticos de soberanía'nacional.

1,1^

M10o.) Chile se reserva el derecho de instalar transmisio
nes de potencia suficiente para, asegurar sus servicios.
"lio.) A cada^momento y en todo instante, durante la elabo
ración del Plan básico, Chile formuló las observaciones que é_s
.te le merecía, pero desgraciadamente su voz no fué oída y me—
nos considerada.
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"Finalmente Chile reitera su primera declaración al iniciar
se estos comentarios, en el sentido de que no le incumbe ningu
na responsabilidad por haberse visto en la obligación de no -firmar el Plan básico de junio medio, muy a su pesar, especial
mente por tratarse del Plan de México, país hermano, al cual estamos ligados, por la cadena indisoluble forjada en el afec
to de dos pueblos de la misma sangre, unidos por el destino in
vencible y formula fervientes votos porque en el futuro so sub
sanen las dificultades que son causantes de nuestra actitud -presente.
1.15

"Chile no podía terminar estas palabras sin un gesto de al
to espíritu de cooperación y comprensión Latinoamericano, y -con tal objeto le cedemos a la República hermana de Venezuela
1/2 hora de 23?30 a 2b T. M. G e, en el canal # 11 de la banda
de 17 Mc/s, este gesto no significa en modo alguno que Chile renuncie al derecho inalienable que tiene para que le dé amplia
satisfacción en la banda de 17 Mc/s, lo hacemos únicamente pa
ra que el Plan de México sea aceptable para Venezuela, y puede
hacer al terminar esta Conferencia, lo que Chile se ha, visto contrariado a dejar de hacer".

1.1*6

El Sr. Morales (Cuba, hablando en nombre de Guatemala) de
clara que ha recibido instrucciones en el sentido de abstener
se de firmar el Plan, ya que Guatemala sólo ha recibido en el
Plan básico 7b canales-horas.

1.17

El Sr. Meyer (Francia) dice que someterá una declaración
por escrito.

1.18

El

Sr. Sacco (Italia) hace la siguiente declaración?

"La Delegación de Italia había ya manifestado, durante su
primera declaración, que no podía declararse totalmente satis
fecha en cuanto a las asignaciones hechas a Italia y no puede,
en esta declaración final, hacer más (jue confirmar su punto de
vista, porque las solicitudes muy legitimas que la Delegación
de Italia ha presentado con vistas a un mejoramiento de esas ’ asignaciones no han sido acogidas favorablemente, lo que com—
promete seriamente la eficacia de ciertos servicios italianos,
en particular del importante servicio de Italia a América,
"No obstante, la Delegación de Italia se da cuenta, por un
lado, de que las dificultades de última hora han hecho imposi
ble dar favorable acogida a sus solicitudes y, por otra parte,
aprecia el notable esfuerzo realizado por el Grupo que elaboró
el Plan básico,
"La Delegación de Italia cree haber da.do constantemente, en el transcurso de los trabajos de esta Conferencia, la prue
ba de su buena voluntad y del deseo de colaboración internacio
nal que inspiró su conducta. Con este espíritu, y teniendo en
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cuenta el interés superior de conseguir esta disciplina radiofó
nica de la cuál el Acuerdo de México es la primera y necesaria,
etapa, la Delegación ,de Italia se honra en declarar que- firma
rá el Plan de México, bajo la reserva contenida en el artículo
13 del -Acuerdo? con la esperanza de que el Plan elaborado por
'esta Conferencia y los que sucesivamente se elaborarán permití
rán, a la vez, dar satisfacción a las justas solicitudes de
Italia y alcanzar la meta-común que,- mas allá de. los intereses
particulares, se plasma en la solidaridad de todos nuestros —
países". (Aplausos)..
1.19’

El Sr. Kito (Albania) hace la declaración siguientes
"En su primera d e c l a ración sobre el Plan, mi Del e g a c i ó n de,
claró, que el P lan no satisfacía las necesidades mínimas i n d i s 
pensables de la R e p ú b l i c a Popular, de Albania.
Ta m b i é n declara
nos que la aceptación del P l a n d e p e ndería de lo siguiente:

"1) Que el Grupo de Revisión del Plan diera•satisfacción a
nuestras solicitudes mínimas en la' banda.de 11 Mc/s, que fue—
ron reducidas por el Grupo 6d en más de bOfo¡ y que se tuvieran
en cuenta los demás cambios solicitados; sobre todo:para la -concentración de las asignaciones:en las bandas de 6 , :9 y-11
Mc/s en un número más restringido de canales y
"2) Del hecho de que el Plan,- en-su conjunto, fuese, justo
y equitativo..
• .
1.20

"Habíamos esperado que el Grupo de Revisión del Plan acce,diera a tener en cuenta nuestras observaciones, para hacer que
el Plan fuera más satisfactorio y aceptable. Con disgusto he
mos comprobado hoy,- en.el Plan final, distribuido esta^mañana,- •
que el Grupo de Revisión del Plan no hizo ningún cambio en las
asignaciones para la República Popular de Albania, de acuerdo
con nuestras observaciones, salvo el cambio de dos zonas de re
cepción. Deseamos expresar nuestro descontento por el hecho de que, mientras el Grupo Especial del Plan, que para la asig
nación contaba con 6 000 frecuencias-horas,.nos asignaba 23-—
frecuencias-horas, el Grupo 6D y el Grupo de Revisión del Plan,
que asignaron 7500-7800 frecuencias-horas,' no solamente no me
joraron la situación de nuestro país,' sino que, por el contra•rio, redujeron arbitrariamente el número total de frecuenciashoras asignado por el Grupo Especial del Plan.

1*21

• c "Desde un punto de vista general, hemos notado que ‘el Plan
elaborado no es equitativo y que el Grupo de Trabajo y el Gru
po de Revisión del Plan no tuvieron-en cuenta los principios generales adoptados por unanimidad. No debo nombrar a otros países, pero debo decir que al comparar las.asignaciones héchas
a _numerosos países,^hornos comprobado que otros países-de la — 1
misma categoría o.aún mucho más pequeños que Albania, y que no
sufrieron por la guerra, han.recibido un número total de fre—
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cuencias-horas mucho más elevado que mi país. Eso es una fla
grante injusticia para con la República Popular de Albania y una negación de la aportación suprema que dió nuestro pequeño
pueblo para la victoria contra el fascismo, sufriendo grandes
daños provocados por los fascistas.
"Desde el punto de vista'técnico, el hecho de que el Plan comporte una asignación total de casi 8000 frecuencias-horas, demuestra que las normas técnicas adoptadas por nuestra Confe—
rencia no fueron respetadas y, por consiguiente, este Plan no.-es técnicamente satisfactorio.
"Para concluir, el Plan, desde un punto de vista general, no es equitativo, y con respecto a los intereses particulares de Albania, no satisface nuestras necesidades.
"Como esta declaración es mi última declaración verbal, de
bo agradecer al Presidente su imparcialidad y la pericia y ener
.gía con que guió los trabajos de esta Conferencia; y por su in
termediario expreso el agradecimiento de mi Delegación para con
el pueblo y el Gobierno de México por la generosa hospitalidad
que nos brindó durante.los 6 meses-que-permanecimos aquí";

1.22

El Sr. Henneberg (Austria) declara que Austria no está sa
tisfecha con el Plan básico,-pues le exige.el sacrificio del —
70% de los canales-horas que ahora funcionan con:altas frecuen
cias.
Esperando que.este sacrificio de Austria estimule la com—
prensión mutua entre los pueblos del mundo, Austria aceptará el
Plan. (Aplausos). Confia que el Grupo técnico del Plan tomará en
cuenta estos sacrificios. •
Da las gracias al Presidente, y por intermediación de él a
México por su amable hospitalidad..

1.23

Señala dos errores de omisión, en el Plan, respecto al ca
nal 2h en la banda de 11 Mc/s, en que no se dieron ni la direc
tividad de la antena ni la relación de protección. Esta última
debe ser de 18 d b . .
.

1.2k

El Sr. Lerognon (Francia de Ultramar) declara que había so
metido anteriormente sus reservas respecto a ciertas asignacio
nes del Plan, pero que gracias a la cooperación de México, del
Uruguay, de la.URSS y do Irlanda se han podido satisfacer final
mente ciertas solicitudes; se complace en comunicar que Francia
de Ultramar firmará-el Plan básico.

1.25

El Sr. Stoyanov (URSS).-dice que su Delegación desea hacer
una declaración; pero como no quiere pronunciar discursos lar—
gos y altisonantes, someterá su declaración por escrito para -que se inserte en las actas. Desea señalar que la declaración
no contiene ataques contra ningún país y que dicha declaración
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corresponde a la actitud adoptada en la Conferencia por la Dele
gación de la URSS y al espíritu de cooperación internacional. :
•

Señala la fecunda labor del Presidente y da las. gracias —
•por los incesantes esfuerzos que en favor del óxito de la Confe
rencia, han hecho el Presidente, el Vicepresidente, el Secreta
rio General y toda la Secretaría.
'•

Pide al Secretario que exprese’ su gratitud al Gobierno Me
xicano y al Presidente Honorario, Sr. García López.
Se adjunta la declaración del Sr. Stoyanov.

1.26

El'Sr. Burian (Checoeslovaquia) hace la siguiente declara
ción:

"En vista de que el número de frecuencias-horas asignadas en el Plan para Checoeslovaquia, y la colocación de esas frecuen
cias-horas no corresponden por completo a las solicitudes de
-• • Checoeslovaquia, y debido a que el Plan no se base en principios
aceptables para todos los países, la Delegación de Checoeslova
quia ha pedido instrucciones a su Gobierno. .
1*27

"El desacuerdo de Checoeslovaquia se refiere principalmente
a la banda de 15 Mc/s,; en la cual Checoeslovaquia pidió 25 frecuencias.-horas, mientras que la asignación asciende a 15 fre
cuencias-horas, lo que representa solamente el GOjo de las fre—
cuencias-horas.solicitadas* Además, en un caso la diferencia en el horario de transmisión asciende a *3 horas.
-s"En la banda de 17 Mc/s, se disminuyó la asignación'para —
Checoeslovaquia al transferir ciertas transmisiones a la banda
de 21 Mc/s, que no es ideal para esas transmisiones.

1.28

"El acortamiento y el cambio de las transmisiones efectúa—
das en la banda de 11 Mc/s disminuyen tambión nuestras posibili •
• .dades en esta.banda.
"La protección, en un caso, es muy baja.
• "Expresamos tambión nuestras reservas por el hecho de que la asignación de 8 frecuencias-horas en la banda de. 9 Mc/s está
dividida en tres canales y la asignación de 15 frecuencias-horas
en la banda de 15 Mc/s está dividida hasta en cuatro canales.
"Debido a que las asignaciones•y las protecciones en cier
tos casos no corresponden a nuestras solicitudes, la Delegación
de Checoeslovaquia se reserva el derecho de somerer de nuevo -las solicitudes correspondientes a las necesidades de la radio—
difusión checoeslovaca e insistir sobre el mejoramiento de la —
situación de Checoeslovaquia en el dominio de las ondas cortas.

- 10 - '
(Doc. 956-S)
1.29

• "En caso de que las transmisiones de Checoeslovaquia sean
interferidas por otras transmisiones, la Delegación de Checoes
lovaquia se reserva el mismo derecho de tomar todas las medidas
del caso para asegurar sus propias transmisiones.

1 .30

nEn vista de que mi Delegación no está todavía en posesión
de la respuesta de su Gobierno, la Delegación de Checoeslova—
quia lamenta no.poder pronunciarse definitivamente sobre el —
Plan presentado.

"Señor-Presidente, me permito aprovechar esta ocasión para
darle las gracias por la imparcialidad con que ha dirigido us—
ted las sesiones de la Asamblea Plenaria durante todo el curso
' ' de la Conferencia en Móxico, país del cual guardaremos siempre
los mejores recuerdos".
1.31
-

El Cor. Johns~on (S.C.A.P.) dice que desea dar las gracias
a las Delegaciones que han comprendido y apoyado las solicitu
des del S.C.A.P.

1.32

El Sr. Esgún (Turquía) comunica a la Asamblea que ha reci
bido instrucciones de firmar el Plan básico. (Aplausos). Some
terá más tarde ciertas declaraciones. .

1.33

El Sr. Bognar (Hungría) declara que su fin fuó siempre el
de lograr que el Plan de México fuera justo y bueno y que sus votos y declaraciones tuvieron siempre ese objeto.
La Asamblea Plenaria ha aceptado principios generales y -tócnicos, pero no los ha aplicado. Se han asignado a Hungría 33 canales-horas menos que la cifra que se le debía asignar so
bre la base de su superficie, su población y el numero de len—
guas oficiales.

1.3*f

En la banda de 7 Mc/s no se le asignaron 3 canales.muy im
portantes; en los canales asignados la relación de protección es baja.
En la banda de 9 Mc/s falta un canal-hora importante. El
tercero de los grandes transmisores de Hungría sólo ha recibido
canales-horas, en horas poco favorables para los radioescu—
chas.
Su pcrsición es muy. dificilj scr.oterá su decisión definitiva
por escrito.

1.35

•' El Sr. Schaeffer (Marruecos y Túnez) declara que ya se han
hecho ligeras mejorías en las asignaciones a Marruecos y Túnez,
gracias a Albania y a Dinamarca, y espera que la Comisión Técni
ca del Plan revise ciertos servicios que son todavía inadecua
dos.
'
•
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Marruecos y Túnez firmarán el Plan básico. (Aplausos).
'Da las-gracias al Presidente por'su equidad, -su.'imparciali
dad y su cordialidad.
1.36

v

El Sr. Fl'isak (Polonia) declara que ha venido a Móxico pa
ra colaborar en~ términos dé igualdad con otros países en la ela
boraeión:de un plan que elimine el caos existente en el éter, ~
pero que la Conferencia ha seguido un camino equivocado. Algu
nos países- han hecho un plan quq les favorece y que va en detri
mento do los demás...

Polonia.ha resultado perjUdicada, pues la Comisión del -' Plan no ha satisfecho sus solicitudes y ha reducido en un $0% el número de canales-horas.
Los países privilegiados so han asignado los mejores cana
Ies-horas y dos o más frecuencias para ciertos, circuitos.

1.37

El.Sr. Gross (Rumania) somete la- siguiente declaración:
"Con motiv,o de la Asamblea Plenaria del 5 de abril, hicimos
una declaración.detallada, .analizando el; Plan desde, el punto de
vista de nuestras solicitudes y de nuestras asignaciones en el
Plan. Con este motivo,' examinamos'las diferentes bandas y de
mostramos las. graves fallas del Plan,
"Esperábamos que después de' la revisión final del-proyecto
de Plan - cosa que correspondía al Grupo do Revisión del Plan obtendríamos la satisfacción de nuestras solicitudes. Pero aho
ra, cuando tenemos a la vista el proyecto final del Plan, tene
mos que comprobar, con profundo pesar, que la'situación en su conjunto ha cambiado muy poco,, y que los motivos de nuestra -.justificada insatisfacción no'.han sido suprimidos.

"En efecto, ninguna de nuestras transmisiones reducidas con
anterioridad han sido auméntalas. No podemos declararnos de -' acuerdo con la supresión total o parcial de varias de nuestras
transmisiones, mientras que, como ya lo habíanos mencionado du
rante la Asamblea Plenaria del 5 de abril, existen países que han sido muy bien atendidos y que, en las mismas bandas en don
de se nos hacen considerables reducciones, recibieron no sola—
. mente-la satisfacción completa de sus solicitudes, sino tambión
un apreciable suplemento, algunas de cuyas asignaciones llegan
hasta a un 150% de sus respectivas solicitudes.'
"Asimismo, no podemos declararnos' de acuerdo con el hecho de que nuestras transmis iones sobre varias bandas', han'sido cor
tadas, separadas y distribuidas sobro un gran número de canales,
llegando en ciertos bandas hasta el número de V y causando de ..esa manera serias complicaciones para su utilización.
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'

"Además, debido a que aún para las frecuencias-horas restan
tes se cambió en ciertos casos las horas de transmisión que habíamos solicitado para algunos programas, el Plan prevé o trans
misiones simultáneas, que necesitan el empleo de 6 transmiso-res, cosa que es inaceptable para nosotros.
"Igualmente, desde el punto de vista de las relaciones de protección, el Plan no corresponde en general a principios téc
nicos. Si el número de frecuencias-horas por país ha sido esta
blecido de una manera puramente arbitraria, sin considerar las
decisiones de la Conferencia relativas a los principios genera
les, podemos afirmar que los grados de protección ofrecidos por
el Plan, representan en muchos casos la desconsideración total
de los principios técnicos adoptados.
- ’ .
"En fin, debemos todavía subrayar que aún ciertos principios
técnicos adoptados por la Conferencia no pueden ser aplicados
en la práctica. Así las tolerancias de frecuenciasadoptadas
son demasiado elevadas en la mayoría de los casos.
"Por lo tanto, para conluir, nuestra Delegación considera que el presente Plan es injusto para con nuestro país, que no eStá construido sobre bases correctas y que para el estableci
miento de los planes futuros se debe indiscutiblemente tener en
cuenta nuestras observaciones y nuestras justas objecciones he
chas el 5 de abril y hoy".

1.38

El Sr. J ablin (Bulgaria) declara que las necesidades míni
mas de su país no han sido satisfechas y que muchas de las ho—
ras asignadas no pueden utilizarse. Someterá por escrito cier
to número de cambios que serían indispensables para que el Plan
fuera aceptable.
Gracias a la ayuda del Uruguay lo.s cuatro ca
nales en la banda de 11 Mc/s se han mejorado, convirtiéndose en
tres. Ha comunicado los resultados del Plan a su Gobierno, y espera instrucciones..

1.39

El Sr. Lalié (RPF de Yugoeslavia) da las gracias al Presi
dente y al Vicepresidente y dice que espera verlos ocupando los
mismos puestos en una futura Conferencia de Radiodifusión por- Altas Frecuencias.

l.k O

El Sr. Egorov (RSS de Bielorusia y de Ucrania) hace la de
claración siguiente:
"Las Delegaciones de las RSS de Bielorusia y de Ucrania han
hecho ya sus declaraciones preliminares respecto al proyecto de
Plan de asignación de canales-horas sometido a nuestra conside
ración por el Grupo de Revisión del Plan.
"En este momento, las Delegaciones de las RSS de Bielorusia
y de Ucrania, al someter sus conclusiones finales respecto al proyecto de Plan, al Preámbulo y al Acuerdo, se sienten obliga-
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, das a declarar formalmente que comparten por entero los puntos
de vista expresados en la'declaración.de la Delegación de la -Unión Soviética, y las reservas hechas previamente en esta se
sión por dicha Delegación, y sometidas por escrito para su in—
clusión en las Actas*de esta Asamblea Plenaria5 y.que nuestras
. Delegaciones se ..reservan también los mismos derechos.
"Al .mismo tiempo/las Delegaciones de las RSS de Bielorusia
y de Ucrania desean dar las gracias a usted, Sr. Presidente, al
• Vicepresidente, Sr. Barajas, y al Secretario General, Sr. ----.
". Dostert, por la energía con que han dirigido el. trabajo de esta
Conferencia. JY a la vez las Delegaciones de las RSS de Bieloru
sia y de Ucrania le ruegan que transmita nuestro más sincero —
agradecimiento al Gobierno y al pueblo de México, por la hospi
talaria y amistosa acogida que hemos recibido en la Conferencia
y en esta hermosa ciudad de México.
."También queremos dar las gracias a las delegaciones que —
han cooperado con nosotros y que nos han asistido en la labor 'práctica de esta Conferencia".
...
.
*
l.*+T

El Sr. Kito (Albania) hace la siguiente declaración:

"El delegado de la RP de Albania .desea .eliminar un malenten
dimiento. Dice que el Presidente, después de su declaración -lamentó que la Delegación de Albania no pudiera dar su acuerdo .
al Plan. El delegado de Albania■subraya que en su última decía
ración verbal no so trataba.de la aceptación del Plan sino que
era una declaración de comprobación de los hechos sobre el Plan
/'final y dijo que ese Plan no satisfacía las necesidades mínimas
de su país. -Pero se refería, a la. aceptación o no del Plan. In
.formó por telegrama- a su Gobierno sobre'los resultados del Plan
’ y hasta después de haber recibido instrucciones, tomará una po
sición definitiva, mediante una declaración escrita,
l.J+2

El Presidente agradece a las diferentes delegaciones los .amables sentimientos que habían expresado con;respecto al Vice
presidente, al Secrdtario y a él.mismo. -

II

CONSIDERACION DEL PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DIA. -INFORME DE LA CO
MISION 9 (PRESUPUESTO) (DOC. No.. 9 H ) :.
... \

2.1

El Sr. Autelli (Argentina, Presidente de la Comisión 9) ha
ce la siguiente rdeclaración:
"He solicitado la palabra para presentar a la consideración
de esta H. Asamblea .el Informe final de la,-Comisión de Presu—
‘ puesto que mi Delegación tuvo el honor,de presidir, Informe con
tenido en el Documento 911? al que se.han agregado cinco anexos
'que indican presupuestos, gastos y demás detalles financieros.
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2.2 "La C o m i s i ó n - h a ; efectuado u n a p r o l i j a .c o m p r o b a c i ó n d e 'to‘ das las erogaciones y-ha verificado las facturas de compras, re
cibos e inventarios de elementos, etc. , tarea que ha. realizado
-sin muchas dificultades -por los excelentes procedimientos ;de control adoptados por nuestra Secretaría. Dichas verificacio
nes siempre coincidieron con todas las constancias existentes
- . lo que demuestra la seriedad y la responsabilidad de las perso
ñas a cuyo cargo se encontraron las tareas financieras.
2.3

- "Resulta obvio señalar que las cuentas bancarias y la res
tante documentación se encuentra a disposición de los señores
• Delegados -que pueden revisarlas en cualquier momento.
"Haré ahora un detalle de las sumas presupuestadas y de -los gastos reales. -

2 ,b

"El anexo 1 del documento que estamos tratando indica los
■ ■ diversos- presupuestos, la suma de los. cuales arroja la cantidad
- de 3 *267 .167.23 francos suizos., Hay un pequeño error en el —
anexo 1 que creo existe únicamente en el texto español.
:"Lá suma total indicada es de 3.367.163 .23 francos suizos,
y debe ser de 3 .267 .163.23 francos suizos. Estimaré se haga la pertinente corrección.
' *

2.5

."El anexo 2 presenta las sumas gastadas hasta el día de la
clausura, esto es, 3*102.56^.03 francos suizos, a lo’que se de
be agregar la cantidad de 100.000 francos suizos que, como se
indica en el anexo 1 -, ha sido prevista para cubrir las eroga—
ciones que se presentarán después-'del 9 de abril,‘ya -que habrá
que realizar trabajos muy importantes para concluir definitiva
mente con las labores de la Conferencia, conforme está indica
do en el mismo anexo b .
"El anexo 3 demuestra los gastos que ha ocasionado el em—
pleo del idioma ruso, y contiene los.del personal como también
una parte equitativa por los gastos de equipos de reproducción
de documentos y otros de carácter general. Es decir, que la utilización de un idioma adicional ha significado un gasto de
568.560.92 francos suizos, suma que, conforme a l o ;resuelto —
’por la Asamblea Plenaria del día 23 de octubre, deberá ser so
portada entre los países que lo deseen.

2.6

"El anexo 5 contiene un cuadro comparativo entre las sumas
previstas y los gastos reales. Por el mismo podemos ver que la Conferencia ha costado a nuestras Administraciones’,la canti
dad de 3,202.'56^+.03 francos suizos. En ella están incluidos los gastos de la Comisión Planificadora (Sesión de Ginebra) ■—
grupo de trabajo (México, 6 de septiembre al lo. de octubre),
los de la Conferencia misma hasta el 9 de abril y para los tra
bajos de terminación, así como los intereses que hay que pagar
al Gobierno de la Confederación Suiza por los adelantos de di-
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ñero que efectúa.
2.7

"También están incluidos en los gastos reales los que han demandado la publicación de los volúmenes de curvas de intensi
dad de campo que representa la cantidad de 52 .861+.28 francos —
suizos.

2.8

"Pese a este gasto extraordinario, que no estaba previsto,la diferencia entre los presupuestos y los gastos efectuados, arroja un superávit de 16^.599.20 francos. ,Ello demuestra el celo con que nuestras finanzas han sido cuidadas por el perso
nal de la Secretaría afectado a estas funciones.

2.9

"Y para terminar, señor Presidente, permítaseme que en nom
bre del Dr. Andrada, primer Presidente de la Comisión de Presu
puesto, y en el mío propio, exprese mi agradecimiento a los De
legados de Canadá, Sr. Charlie Acton; de Colombia, Sr. Carlos Arboleda, y de la República’ Popular Federativa de Yugoeslavia.Sr. Milán Lalió, quienes colaboraron ,con todo entusiasmo y efi
cacia en las labores do esta Comisión,' pequeña en su composición
pero encargada de una importante tarea.
"En nuestro trabajo contamos siempre con la estrecha colabo
ración de nuestro Secretario General, el Coronel Dostert, y del
Secretario Administrativo, Sr. Marcel Jeanneret, a los que tam
bién 'formulo mi reconocimiento más sentido*,’.

2.10

El Presidente^ comunica a la Asamblea que hay un superávit
en el presupuesto y que, puesto que la Secretaría ha demostrado
una gran asiduidad en su trabajo, propone a la Asamblea el pago
de una semana de salario a cada miembro de la Secretaría como nuestra de reconocimiento.

2.11

La Asamblea aprueba la propuesta del Presidente por aclama
ción.
El Sr. Dostert (Secretario) da las gracias a la Asamblea- .
en nombre de la Secretaría.

III

CONSIDERACION DEL PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DIA..
Examen del texto final de la Conferencia.

3.1

El Sr. Meyer (Francia, Presidente de la Comisión de Redac
ción), explica el objetivo de los textos. Documento No. 926.
Articulo 1

3.2

El.Sr. Kirk (Reino Unido) declara que es preciso,incluir
los servicios de telecomunicación de la O.N.U. dentro de los -- .
términos "Partes del Acuerdo".
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Sugiero quo esto podría hacerse añadiendo el siguiente pro
tocolo do firma:
; 3.3

. "Las Naciones Unidas, si su Secretario General acepta el -acuerdo en nombre de los Servicios de Telecomunicaciones de la
O.N.U., serán consideradas como parte de este Acuerdo para los
fines del mismo".

: 3'h.

El Sr. Van Dissel (O.N.U.) no duda de que lá fórmula pro
puesta por el Sr. Kirk proteja de manera suficientelos'intere
ses de los Servicios.de Telecomunicaciones de la O.N.U.
Sugie
re que la firma se deje pendiente un mes, durante el cual- podrá
someterse el caso a los tscrvicios jurídicos de la O.N.U,
Queda aprobado por unanimidad.

3.5

Como no hay.más comentarios relativos al Artículo 1, el -Articulo 1 es aprobado.
Articulo 2

3.6

El Sr. Kirk (Reino Unido) propone que
párrafo al párrafo c, como sigue:

se añadaun nuevo —
-

"Las partes se comprometen a cambiar de una fase del'..'plan a
otra en la fecha y tiempo indicados por el Organismo encargado
..de la vigencia del Plan".
s

3.7
é

3.8

>

t

* .

*• v .

El Presidente propone que dicho párrafo pase a ser el pá—
rrafo (e) del Articulo 2 , No hay objeciones a esta propuesta.
El Articulo 2,_ con la adición do_ la propuesta del Reino --«
Unido, queda aprobado. ~
'
Artículos 3 y

b

No habiendo objeciones,

3.9

los Artículos 3 y *+ quedan aprobados.
Articulo 5

3.10

El Sr. Kirk (Reino Unido) pregunta cuáles son las medidas
protectoras que "tomará" por un país, tal como lo prevé, el úl
timo párrafo del Artículo.

3.H

El Sr. Stoyanov (URSS) declara que se dispone en dicho pá
rrafo que el Organismo encargado de la vigencia del Plan podrá
adoptar todas las medidas necesarias.
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3.12

El Sr. Kirk (Reino irfiido) propone que la palabra "-tomará"
se substituya por "sugerirá".
Como no hay objeciones3

3.13

El Articulo 5 ? con la alteración indicada arriba, queda aprobado.
Articulo 6

3.1^

El Sr. Meyer (Francia) sugiere la omisión de las palabras
"do México" después de la palabra "Plan".

3*15

El Sr. Stoyanov (URSS) señala que en el Artículo 1 se defi
nen las palabras "Plan de México" y que por lo tanto es preciso
conservarlas.
Como no hay objeciones,

3.16

El Articulo 6 queda aprobado en la forma impresa.
Articulo 7

3.17

El Sr. Stoyanov (URSS) declara que someterá una reserva re
lativa al Articulo 7.

3.18

El Presidente somete la aprobación del Artículo 7 a vota
ción levantando la mano, con el resultado siguiente:
37 Delegaciones a favor, 9

3.19

gu

contra y 3 abstenciones.

El Articulo 7 queda aprobado.
Articulo 8

3.20

El Sr. Kirk (Reino Unido) pide dos enmiendas de redacción:
que se substituya "el Acuerdo" poe "este Acuerdo" lo mismo en el texto del Artículo que en la nota.

3.21

El Sr. El_Bardai (Egipto) propone la adición de la frase siguiente al final del Artículo 8:
"... que deberán ser consultados de acuerdo con el Artícu
lo 9? párrafos (a), (b) y (c) %

3*22

El Sr. Stoyanov (URSS) declara que .objeta contra el Artícu
lo 8 en su totalidad y que así"''10 ha dicho én la declaración
que ha sometido.

3*23

El Sr. Meyer (Francia) y el Sr. Sastry (India) apoyan la propuesta de Egipto.
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3.2b-

El Presidente pone a votación el Artículo 8, junto con las
propuestas de Egipto y del Reino Unido, con el resultado siguien
te:
3b- Delegaciones a favor, ninguna en contra, y b- abstencio
nes; 5 Delegaciones no participan en la votación.-

3.25

El Sr. Stoyanov (URSS), hablando en una moción de orden, dice que no esta claro si se ha votado únicamente la enmienda de Egipto o el artículo enmendado, y que por lo tanto su Delega
ción no ha podido votar.

3*26

El Presidente declara que se ha votado el'Artículo 8 enmen
dado por las propuestas de Egipto y del Reino Unido.

3.27

El Sr. Stoyanov (URSS) pide que se vote de nuevo.
El Presidente pone a votación el Artículo enmendado con el
resultado siguiente:
3b- Delegaciones a favor, 9 en contra y ninguna abstención.

3.28

El Articulo 8, enmendado, queda aprobado.
Articulo -9

3.29

El Sr. Jacques Meyer (Francia) señala que el título debe ser "modificaciones al Plan".

3 .3 0

El Sr, Stoyanov (URSS) propone la siguiente adición al fi
nal del Artículo 9 “ "El-prócedimiento indicado en...el Artículo
para la modificación del Plan se aplica sólo a las frecuencias
compartidas".
..

3.31

El Sr. Kirk (Reino Unido) pide que las-palabras "el Acuer
do" en la nota, se cambien por "este Acuerdo". Señala que la propuesta de la URSS ha sido ya rechazada anteriormente en dos •ocasiones.

3.32

El Presidente declara que no ve la necesidad de repetir la
votación sobre la propuesta de la URSS, puesto que fue rechaza
da en la sesión anterior.
Luego pone a votación el Artículo 9? enmendado por el Rei
no Unido y Francia, con el resultado siguiente:
32 Delegaciones a favor, 1 en contra y 15 abstenciones.

3.33

El Artículo 9 enmendado queda aprobado.

3 .3b-

Los Artículos 10 y 11 son aprobados por unanimidad.
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Artículo 12
3.35

El. Sr. Kirk (Reino Unido) propone que se aplace 'hasta más
tarde la decisión sobre el Artículo 12 y. que se añada."un Proto
colo al final de dicho Artículo, reservándolo para una nueva — '
discusión en la próxima reunión de la Conferencia..

3.36

El Presidente declara que, como .la propuesta afecta a la esencia del Articulo, no puede aceptarla.
Como no hay objeciones contra el Artículo 12,

3*37

3.33

el Artículo 12 queda aprobado.

El Sr. Stoyanov (URSS) declara que preferiría el título -"cláusula de firma condicional".
Como no hay objeciones a. esta propuesta ni al Artículo,

3.39

-el_

io.

Artículo lbEl Sr. M eyer (Francia) preferiría las palabras "en cada
una de las lenguas.... " en el párrafo 3Como no hay objeciones contra esta propuesta ni contra, el
Artículo,
3.^-1

El Artículo 1*+ queda- aprobado .
Esto da fin a la discusión del Documento 926 (Revisado)
Se levanta la sesión a las 2,20 a.m.

El Secretario Adjunto
Th. Wettstein

El Secretario
Lo Ec Dostert

APROBADO s
El Presidente
M. Pereyra

El Relators
A.K. Dobbie

ANEXO I
DECLARACION DE LA DELEGACION DE LA URSS RELATIVA A LA
FIRMA DEL ACUERDO SOBRE LA RADIODIFUSION POR ALTAS —
FRECUENCIAS5 Y DEL PLAN DE MEXICO, HECHA DURANTE LA SESION FINAL
CAPITULO I
Reservas respecto al proyecto de plan.
La Delegación de la URSS se ve obligada a declarar:
(1) Que el Plan de Radiodifusión por Altas Frecuencias elaborado en México no se basa en principios generales,
objetivos y equitativos.
Dicho plan es el resultado de una distribución arbi
traria de canales-horas, y como-consecuencia-, muchos paí
ses han obtenido, desde el punto de vista de la cantidad
y de la calidad buenas asignaciones de canales-horas, que
en muchos casos exceden sus solicitudes mínimas.-, Al mis
mo tiempo, otros muchos países no han obtenido ni siquie
ra la satisfacción de sus necesidades--vitales. Las soli
citudes de esos países han sufrido reducciones considera
bles e injustas. Estas, reducciones no están en ningún —
modo justificadas y sólo pueden explicarse por el vehemen
te deseo de poner a esos países en una' situación de infe
rioridad, por razones puramente políticas.
(2) Que las decisiones adoptadas por la Asamblea Plena—
ria el 29 de enero de 19^9 e incluidas en el documento —
589, no han sido tomadas en consideración al elaborar, el
Grupo. óD, el Plan0
El Grupo de Revisión del Plan, creado por la Asamblea
Plenaria como organismo responsable del establecimiento del Plan, ha desconocido de hecho, un documento esencial
de la Conferencia, a saber al Doc* 539•
En vez de formular la base para el Plan Básico de —
la estación mediana de junio, por medio de un gráfico de
distribución de canales-horas por países y por bandas, el
Grupo de Revisión del Plan se limitó a desempeñar parcial
mente su tarea respecto a las bandas mas elevadas, dejan
do en completa libertad de acción al Grupo 6D en lo que se refiere a las bandas de 6 r, 7, 9 y H Mc/s.
La Delegación de la URSS no puede considerar esto normal o correcto. Además, el Grupo de Revisión del Plan
se ha negado a pedir al Grupo 6D que pusiera en práctica
sus decisionesc
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(3) La Delegación de la URSS considera que tiene el de
ber de declarar que- la versión.del Plan sometida por el
Grupo 6D representa sólo un proyecto de distribución de
canales-horas entre los diversos países y que no puede de ningún modo considerarse'como un plan do radiodifu- sión por altas frecuencias porque no garantiza siquiera
una calidad mínima en la recepción.i
El Grupo de Trabajo 6D? al procurar obtener .el ma
yor número posible de canales-horas, ha sobrecargado las
bandas con una proporción excesiva de compartimiento, ha
violado las normas tócnicas. aprobadas por esta Conferen
cia y, en vez de la cifra posible de 5500-6000 canales—
horas para la fase mediana de junio, ha llegado a una —
cifra de 7500-8000 canales-horas. Este gran aumento se
logró solo a expensas de las normas de relación de pro
tección y reduciendo la calidad de las radiodifusiones.
‘Por lo tanto, el proyecto en cuestión no corresponde a las normas técnicas aprobadas por nuestra Conferencia y
no garantiza la-:palidad satisfactoria de las radiodifusio
ncs.
(1) En el proyecto de Plan sometido por el Grupo de Tra
bajo 6D, la sobrecarga de los canales a causa del compar
timiento excesivo y- el hecho de que el Plan no se confor
ma a las normas técnicas aprobadas por la Conferencia, —
crean el grave peligro de provocar interferencias mutuas
en los canales compartidos y en los adyacentes. La Dele
gación Soviética se reserva el derecho de tomar todas las
medidas necesarias en casos de interferencia y de propor
cionar una recepción satisfactoria de las emisiones de la
Unión Soviótica.
(5)
El proyecto de Plan para la estación mediana de ju
nio no satisface las solicitudes mínimas de la URSS^ pri
vándonos así de cierto numero de transmisiones muy impor
tantos. En las bandas mas importantes para la radiodifu
sión, o sea las de 7, 11* 15 7 17 Mc/s, nuestras solici
tudes han sido sometidas a una reducción particularmente
drástica c injusta. En la banda de 9 Mc/s las solicitu
des mínimas de la URSS han sido satisfechas en la propor
ción del 68$J en la banda do 11 Mc/s, dol 69 %$ en la de
17 Mc/s, del *+8%. El Grupo que elaboró la banda de 17 —
Mc/s se mostró especialmente injusto con la Unión Sovióti
ca* Las horas dól día, que son las mejores para radiar en dicha banda, hán sido reducidas, dejando principalmen
te las peores, quo son las de la noche.
Por otra parto, on las bandas inferiores, o. sea las
de 7, 9 y 11 Mc/s, .las horas de la tarde mas importantes
para la radiodifusión en la zona europea de.la URSS fue-

ron fuertemente reducidas. La calidad de las asignaciones
hechas a la Unión Soviótica es tambión muy inferior a causa
del exceso de compartimiento en las bandas de 6? 7¡ 9 y H
Mc/s, mientras que en muchos casos las relaciones de pro—
tección son mucho más bajas que las normas establecidas -por nuestra Conferencia*
La Delegación, dé la URSS no puede estar de acuerdo en
que £ mientras las solicitudes mínimas del S.C.A.P. fueron
satisfechas en un 115$,. las de Nueva Zelandia en el 11^%,
Panamá en el 107%, las Colonias Portuguesas en el 10Í-%. los
Estados Unidos on el 102%, Canadá en el 101%, los Territo
rios Franceses de Ultramar en el 100%, el Congo Belga en el 100% y mientras el porcentaje medio de satisfacción de
todos los países es del 8
las solicitudes de la Unión Soviótica se satisfagan sólo en el 70%.
La Delegación de la URSS considera que el Grupo 'de —
Trabajo 6D, hizo todo lo posible, de propio intento y por
consideraciones políticas, para conseguir una reducción —
máxima de las solicitudes de la URSS y para empeorar la —
calidad de sus asignaciones, elaborando un proyecto inacejq
table para la Unión Soviética.
(6)
La Delegación de la URSS se cree en el deber de decía
rar
que como consecuencia del hecho de que el Plan para la estación mediana de junio no satisface las necesidades
mínimas más estrictas de la Unión Soviótica en materia de
radiodifusión, y que como estas necesidades mínimas reducá
das sólo se satisficieron en un 70%, la Unión Soviótica se
reserva el derecho de continuar en el futuro sus radiodifu
siones sobre las frecuencias registradas para la URSS en ,1a
Lista de Berna.
La D e le g a c ió n de l a URSS se r e s e r v a e l d e r e c h o de p r e 
s e n t a r a l a C o m is ró n ~ ~ T Ó c n ic a ’ d e l P la n , que e la b o r a r á " l o s —
p la n e s p a r a l a s ¿"l i s t a c i o n e s r e s t a n t e s * sü s s o l i c i t u d e s - c o m p le t a s , to m a n d o en c o n s i d o r a~ción to d a s l a s n e c o s i d a d e s UrTion So.vi ( f t i c a en m a t e r i a de r a d i o d i f u s i ó n p o r o n d a
c o r t a , e i n s i s t o en a u c s e a n s a t i s f e c h a s p le n a m e n te .

Estas mismas solicitudes completas serán sometidas por
la Delegación de. la URSS a la próxima Conferencia Internacio
nal de Radiodifusión por Altas Frecuencias,
(7) La Delegación de la Unión Soviética no puede tampoco estar de acuerdo con las decisiones de esta Conferencia res¡
poeto a los circuitos difíciles, las áreas de recepción y con el uso de una frecuencia para la transmisión de un pro
grama a una sola área de recepción. Estas condiciones no permitirán transmisiones de calidad satisfactoria a todas las áreas de recepción de la Unión Soviótica.
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Por lo tanto, la Unión Soviética que- tIono numerosos
lardos, circuitos de radio on extensas zonas a lo, lar goa—
d_o_ los paralelos, con diferentes condiciones do propaga
ción todo lo largo del trayecto, se reserva el derocho d e
utilizar las frecuencias ano aseguren 1a__rec_cpcTÓn satis
factoria en cualquier punto de la Unión" Soviótica.
(8) La Delegación de la URSS también hace notar, que en el'pfoyecto sometido por el Grupo de Trabajo 6D se ha vio
lado la decisión aceptada por nuestra Conferencia en el sentido de limitar la potencia máxima de las emisoras a 120 kW. Muchas asignaciones, destinadas a los Estados Uni
dos, preveía una potencia de 200 kW. Como es bien sabido,
sólo se ha permitido aumentar la potencia hasta 21-0 kW —
en casos excepcionales de circuitos especialmente difíci
les. El uso de emisoras de una potencia de 200 kW por —
parte de los Estados Unidos, en circuitos fáciles, reduce
la posibilidad de compartir canales para los demás países
y crea un precedente indeseable de aumentar la potencia de las emisoras, precisamente al principio do la prepara
ción del Plan»
(9) La Delegación de 'la Unión Soviótica no está de acuor
do con las asignaciones de períodos de tiempo de una a —
dos horas tal se preven en ol Plan. Eso es irracional y
conduce a perdidas de tiempo. ,
(10) La Delegación de la Unión Soviótica no está conforme-,
con las asignaciones del Proyecto de Plan mediante las —
cuales el S.C.A.P» (Japón) y España adquieren la posibili
dad"de radiodifundir internacionalmente» Las solicitudes
del S.C.A.P. fueron satisfechas en mayor grado que las de
cualquier otro país, puesto que se le concedieron canales
en todas las bandas incluyendo las de 15 5 17 Y 21 Mc/s que
permiten la radiodifusión a muy grandes distancias.
Hasta que se firme el Tratado de Paz y cese, ol rógiPIC1L do ocupaci~órü~~ la Dol jgación de la Unión Soviótica in
sisto on que se asigne _al Japón solo el mínimo nccesamiq^
de canales-horas para, la radiodifusión interior, y única
mente en las bandas dc_ 6 y_ J7_
Los mismo principios deberían aplicarse a la España
fascista, que debe recibir un mínimo de asignaciones de canales-horas en las bandas de baja frecuencia^ de acuer
do con el espíritu del Convenio de Atlantic Ciry.
CAPITULO II» - RESERVAS RELATIVAS AL
TEXTO DEL »PREAMBULO" (D0CMEJiTO__92,Z).
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(1) La Delogación de la -URSS no está de acuerdo con la
definición de "Zona Geográfica" que aparece en el pre
ámbulo, como la división del mundo en áreas geográficas
de recepción tales' como figuran en ol suplemento a la —
Circular NBS 1-62, en los cuadros do FOT y en las gráfi
cas de intensidad de campo» 'Estas no se basan en condi
cioncs de propagación, sino que sólo fueron definidas por consideraciones do- índole político-administrativa.
Las "Zonas Geográficas" utilizadas en los cuadros están
principalmente definidas por los límites do. los Estados,
y, por lo tanto, no reflejan las condiciones concretas
de propagación en cada zona,
Como resultado de esto método de división en zonas,'
su superficie os demasiado extensa lo cual conduce a —
inexactitudes excesivas y a graves errores on los-cálcu
los do la FOT y de la intensidad de campo al emplear lhs
tablas de- los Estados Unidos. ’
•Dichas tablas contienen
un ndmero considerable de inexactitudes y contradiccio
nes.
(2) La Delegación de la Unión Soviética no puedo decía
rarse de acuerdo con las normas excesivamente altas de •
estabilidad de la frecuencia de transmisión aceptadas por la presente Conferencia.
En el Artículo 2, Capitulo II, párrafo (b) del Pre
ámbulo, la tolerancia 'de frecuencia para emisoras que - •
usen los canales compartidos simultáneamente, se fija provisionalmente en ± 50 c/s hasta el 1 de enero do 1953
y en t 20 c/s despuós del 1 de enero de 1953.
El párra
fo (cT del mismo Artículo fija la tolerancia de frecuen
cia para canales no compartidos :en 100 c/s. Estas rior—
mas son excesivamente altas y harán necesarias modifica
ciones considerables en todas las emisoras. Eso. resulta'
imposible en un fuuuro próximo, particularmente para los
países que sufrieron en la guerra.
La Delogación de la URSS se reserva el derecho de aplicar' normas'técnicamente factibles de estabilidad de
frecuencia como 3.10-5, que garantice una calidad plena
mente satisfactoria para la radiodifusión,
(3) La Delegación de la URSS no-se considera obligada a
emplear los filtros de pasa-bajos de audiofrecuencia men
cionados en el Artículo 3? Capítulo II del "Preámbulo".
El uso de esos filtros rebajará la calidad de los progra
mas, lo que es absolutamente inadmisible para los servi—
cios de radiodifusión de la Unión Soviética.
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SAPISHdP.JilRESERVAS RELATIVAS AL TEXTO DEL A Q M RP.O
IPPí I M e n t o_ n o^ ,226.1
(1) La Delegación do la Unión Soviótica no está do acuer
do con el contenido del párrafo "c,! del Artículo 2 del - "Acuerdo";
"Esta obligación"'(la de usar las frecuencias a las horas asignadas por el Plan) "compromete a las Partes de este Acuerdo sólo en sus relaciones mutuas y en sus reía—
ciones con los países que observen el presente Acuerdo".
Esta condición viola el Plan, y, en la práctica, con
duce a su anulación.
El párrafo "c" dol Artículo 2 del "Acuerdo" contradi
ce al Artículo hh del Convenio do la U.I.T, y permite el uso completamente arbitrario de frecuencias por los diver
sos países, lo que significa la interferencia y el caos.
Basándose en el C onvenio de la U.I.T.. a fin de esta
blecer ol orden on el Ttor y de crear un Plan yerdadoramon
te eficaz, la Delegación de la URSS insiste en que las fre
cuencias provistas en el Plan sean garantizadas incluso para los paiscsi que ringJfi.moji _el Acuerdo, durante todo _cl_jdcríodo do vigencia^ dol JPlan»
(2) La Delegación do la URSS no está conforme con ol párra
fo (b) del Artículo 3 del "Acuerdo".
La Delegación do la JJRSS.jqonsidera que todos los paí—
sos miembros de ] I a _ _ U _ q u c _ firmen el Acuerdo despuós ~de
terminar la .C.onfereneia ?. deberían tener el dorecho de someJaqr j3us, reservas de la misma manera que los países que ha—
yan firmado _jcí /tcjic^rplo__e>
n JLa_ Conferencia.
(3) La Delegación do la URSS no está de acuerdo con el tex
to del inciso (b) del Artículo 6 del "Acuerdo" y considera que debería substituirse por ol siguiente texto;
''No obstante, jnxg queden cambiarse en la elaboración de
un nuc.yq JPlaji_sin su asentimiento., JLas_ frecuencias asigna—
d.as_JE
Partes del Xcuerdo do conform idad con el ¿cuerdo en v igor".

(b) La Delegación de la Unión Soviética se opone categóri—
camonto a la posibilidad prevista en el Artículo 8 del - - "Acuerdo", de intercambiar canales-horas entre pa.íses median
te-acuerdos bilaterales o multilaterales.

■
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El permitir osta posibilidad significa violar el Plan
para la distribución de altas frecuencias entre los países
del mundo y crea condiciones de funcionamiento enteramente
imposibles en los canales compartidos y on los canales ad
yacentes.
En las condiciones existentes de sobrecarga de banda
y de relaciones de protección reducidas, cualquier cambio
en el emplazamiento do las emisoras puede causar interioren
cias a otros países.
Por lo tanto, la autorización para celebrar acuerdos bilaterales para ol intercambio do canales-horas conducir?,
en la práctica, a ja liquidación del Plan,.. c m n d o _ condicio
nos propicias al comercio y a la especulación do frecuon- cias.
~ ~
Esta posibilidad de acuerdos bilaterales puede conducir
a una situación en que los países grandes que poseen indus
trias de radio muy fuertes, obtendrán la utilización de las
frecuencias asignadas en el Proyecto de Plan a los países —
poco desarrollados económica o industrialmento.
Por. lo. ~tantoq la D elegación de la URSS insiste en la prohibición d_las_A^diis¿e_r onejas de frecuencias X j e n .Jioricegder a los paTse.s la propiedad, en firme, de dichas frecuen
cias do confcrmidad con cl Plan..
"La Delegación do la HR-SS considera necesario insertar
on el texto del í'Acucrdo” , el párrafo siguiente:
"La radiodifusión en frocucncia.s asignadas por el Plan
no deberá en ningún caso efectuarse desde puntos situa.dos fuera de las fronteras del país al quo fueron a.signada.s di
chas frecuencias".
■ •
(5) Respecto a las reservas hechas en el punto H-, la Dele
gación de la-* URSS considera que la transferencia a otros —
países de frecuencias no utilizadas,, sólo debe efectuarse
en casos excepcionales y de. la manera siguiente:
"Cualquier país parte de este Acuerdo debe informar por
escrito al Organismo responsable de la vigencia del Plan, de
que no utilizará tal o cual frecuencia, durante las hore.s que
lo fueron asignadas por el Plan, bien sea por la duración de
óste, o durante un período determinado.
Cualquier país parte del Acuerdo tiene derecho a. utili
zan dichas frecuencias con ol consentimiento de todos los —
demás países partes del Acuerdo,
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En este caso, el.país interesado debe dirigirse por
escrito al Organismo responsable de la vigencia del Plan,
pidiendo autorización para utilizar dichas frecuencias.
El Organismo responsable de la vigencia del Plan sólo
podrá conceder esta autorización después de consultar con
todos los demás países que firmaron el Acuerdo y de com- probar que éstos no tienen objeciones que hacer. En el ca
so de que haya objeciones, aunque solo sea por parte de un
paísj esta transferencia no podrá efectuarse y la cuestión
de disponer ’
de' esas frecuencias no utilizadas, deberá ser
resuelta por la próxima Conferencia Internacional de Radio
difusión por Altas Frecuencias".
(6) El párrafo (c) del Artículo 9 debe prever que cual- quier modificación del Plan sólo podrá efectuarse con el consentimiento de todos "los países que firmaron el Acuer
do. El subpárrafo (d), Artículo 9 relativo a "acontecimien
tos imprevistos" debe suprimirse, porque su conservación puede conducir a interferencias y violaciones innecesarias
en la vigencia del Plan,
Debe añadirse al Artículo £ una observación general declarando que el ..procedimiento indicado en este A rtículo
13lo se aplica a los casos de frecuencias compartidas.
(7) En conformidad' con la modificación del significado del
Artículo 8, debe suprimirse el párrafo (b) del artículo 11.
(8) En el Artículo 12 del Acuerdo es necesario indicar que
el Plan de México entrará en vigor después de su aceptación
y aprobación por el 85% del tota*! de los países.
Reservas, relativas al Anexo 1 del Acuerdo
(1) - A juicio de la Delegación de la URSS, el párrafo 2 del
Anexo 1 debe redactarse de la manera siguiente:
"Para la correcta aplicación del Plan, se debe efectuar
un control periódico de las características técnicas esencia
les de las emisiones de radiodifusión por altas frecuencias
de acuerdo con -ol Artículo.'18 del -Reglamento do Radiocomuni
caciones (Atlantic City? 19*+7) y hacer recomendaciones para
suprimir las causas de interferencias que se descubran".
(2) - Al final del párrafo 6, añadir lo siguiente:
"y el Artículo 7 dol Acuerdo"•
(3) - Al final del párrafo 8, añadir lo siguiente: "El Orga
nismo deberá distribuir para información de las Administrado
nes, recomendaciones resumidas en formas de propuestas, y du-
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rante la preparación de las recomendaciones finales para la Conferencia, el Organismo deberá tomar en consideración
los comentarios hechos por los países con respecto a dichas
propuestas".
.
(*+) - El párrafo 9 debe

suprimirse,

(5) - En el párrafo 10 debe suprimirse lasiguiente, frase:
"Establecer y tener al día la lista general de los horarios
de traba-jo", 'substituyéndola por: "Mantener un horario de trabajo sobre la base del Plan aceptado...",
(6) - En el párrafo 11, substituir laredacción
por la siguiente frase:
'
■

existente,
, ■

"Mantener estadístacas_ generales relativas a la radio
difusión por altas frecuencias",.
(7)

Suprímase el párrafo 12.
Reservas relativas al Anexo 2 del "Acuerdo"

•(1) La Delegación de la URSS se opone categóricamente a que se excluya de la Comisión Técnica del Plan (párrafo —
(b), artículo. 1, Anexo 2) como se ha aceptado, a los paí
ses que no hayan firmado el Acuerdo, La Delegación de la
URSS considera que de acuerdo con el Convenio de la U.I.T.
no pueden aplicarse limitaciones a los legítimos derechos
de los miembros de dicha institución, a participar en la labor de sus organismos y en las Conferencias-, aunque no ha
yan firmado el Acuerdo,
.Todo país, miembro de la U.I.T.. independientemente del
hecho de que haya firmado o no el "Acuerdo"' tiene el derecho
de participar y de ser elegido para cualquier organismo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, incluyendo la
Comisión Técnicavdel Plan que es un órgano de nuestra Confe
rencia,
(2) En lo que se refiere al Capítulo III párrafos (a) y (b)
"Direcciones", la Delegación de la URSS considera que debe
rían elaborarse planes para el ciclo completo de actividad
solar.
Los Capítulos .IV y V no dan, según el parecer de la Dele
gación de la URSS, a la Comisión'Técnica del Plan instruccio
nes suficientemente exactas y claras, y las preguntas dirigí
das a las Administraciones relativas a sus solicitudes tam—
poco son claras ni inteligibles.
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La Delegación de la URSS, al manifestar que las solici
tudes para su país fueron reducidas a un mínimo y hechas so
bre la báse de un número total de canales-horas de menos de
6,000*se reserva el derecho de presentar a3aComisión Técnica
del Plan y a la próxima Conferencia Internacional de Radiodi
fusión por Altas „Frecuencias, las solicitudes que respondan
a nuestras verdaderas necesidades mínimas*
Capítulo IV
R eservas sobre asuntos de procedimiento.
(1) La Delegación de la URSS considera necesario hacer una
reserva concreta respecto á la decisión tomada por la Confe
rencia de México' de no permitir a la R.P, de Mongolia parti
cipar en la Conferencia con plenos derechos, sino de aceptar
la sólo como observador. La R.P. de Mongolia se adhirió al
Convenio de la U.I.T., paga con regularidad sus cuotas de —
miembro y tiene el derecho de ser considerada como miembro competente de la U.I.T. y de tomar parte en todas sus Confe
rencias. La R.P. de Mongolia ha participado en la Conferen
cia de Atlantic City 'con derecho a voto y -ha firmado el Re—
glamonto de Radiocomunicaciones,
La Delegación de la URSS estima que la actuación de la
"mayoría" de los países que privaron a la Delogación de la R*P, de Mongolia del derecho de participar en los trabajos de la Conferencia como miembro .competente, erróneas, y consi
dora que esta manera de proceder crea obstáculos para la coo
peración entre los países,
(2) La Delegación de la URSS confirma las declaraciones he
chas por la Delegación de la URSS en las Actas Finales del Convenio de Telecomunicaciones de Atlantic City, en lo que se refiere a lo equivocado que es distinguir enero países —
miembros y países miembros asociados, tal como lo prevé el presente Acuerdo, ya que esta distinción equivale a legalizar
la desigualdad entre ios países y obstaculiza la cooperación
satisfactoria entre ellos,
C3) La Dele-gación de la URSS formula una reserva concreta en. lo que se refiere a la decisión tomada por la "Conferencia
de México _de_ asignar cana 1 es-horas al Jap~ón fS.C.A.P ._)-4uJL Ale
maúiia jg a España sobre una base den "igualdad" con todos los
demás paTses.
La Delegación de la URSS considera que esta decisión —
está on contradicción con el Convenio de Atlantic City y que
representa un insulto a los países democráticos que sufrieror
a consecuencia de la agresión fascista.
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Hasta quo so firmo ol tratado de paz con Japón y A l e 
mania se debería asignar a estos países el mínimo más es—
tricto de canales-horas y únicamente para los finos de la
radiodifusión interior.
Se deberían aplicar las mismas me
didas al caso de la España de Franco.
(*+) La Delogacióñ de la URSS se opone categóricamente a la decisión de la Conferencia de Móxico, de tomar decisio
nes por votación, por una mayoría simple.
La Delegación de la URSS considera que las cuestiones
técnicas fundamentales y las cuestiones de principio de be 
rían resolverse con un espíritu de cooperación internacio
nal en un grado máximo de satisfacción de los intereses -de todos los países, y por lo tanto esas cuestiones deberían
resolverse por unanimidad o por lo menos por una mayoría
de los dos tercios.
El procedimiento empleado en este. Conferencia de utili
zar la "máquina de votación" para los finos de resolver - asuntos teóricos y técnicos, así cómo cuestiones de princi
pio, han conducido a la aceptación de muchas decisiones - erróneas y sin fundamento, y en esencia se trata del dictado
de u n grupo do países que pertenecen a la "mayoría"^ en re
lación con los países que forman parte de la "minoría". E s 
te procedimiento no debería repetirse en futuras Confo rc n—
cias Internacionales".

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 957-S
9 de abril de 195-9

México, ’D.Foj I? h 8 /k 9

ACTA DE LA ASAMBLEA PLENARIA
68at sesión
Sábado, 9 de abril de 195-9 (noche) 0
El Presidenta, Sr, Miguel Pereyra (México), abre la se
sión a las- 21x10c
■ Asisten los mismos delegados, miembros y observadores que'estaban 'pr esentes en la 56a0 sesión celebrada por la tar
de,
Secretá'rxoT S r , L , E e Dostert, ,
CONTINUACION DEL EXAMEN DEL TERCER PUNTO .INSCRITO EN EL ORDEN
DEL .DIAs ■-EXAMEN DEL DOCUMENTO 935? ANEXO I.
(Funciones del Organismo encargado de la Vigencia del Plan)
''Se. adopta el texto del párrafo -le ........
SI Cor.,, de Albuquerque (Brasil) pide que se agregue una
. coma después del verbo "efectuar” y después de la palabra "Mé
xico", en el párrafo 2.,
..
El Sr, Fapilkner( (Reino Unido) pide una ligera modifica-cién que se refiere Unicamente ai texto inglés,
•Se;adopta el texto del párrafo 2 teniendo en cuenta esas
modif icacione j”.
El Sr„ 'Stoyanov (URSS) pide que el texto ruso, en la úl
tima frase del párrafo 3 sea redactado de la siguiente manera:
"dé una de las fases del Plan de México a otra".
El Sr. Jacques Mover (Francia) pide que en el párrafo 3"
en la tercera~Tínea se haga una ligera modificación de redac
ción que sólo concierne al texto francés.

-
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1.7

El Sr, Stoyanov (URSS) pido que se agregue al final del
mismo párrafo la siguiente frase: "y publicar los resultados
de las. observaciones y medidas-do las•estaciones tócnicas de
control para información do las Administraciones".

1.8

So_ adopta el texto dol párrafo 1 teniendo on cuenta las-*
modificaciones y la adición arriba citadas.

.1.9

El Sr. Jacques. Moyor (Francia) pide una ligera modifica
ción dol final dol párrafo b que no afecta más que al texto francós.

1.10

So adopta ol texto del párrafo b-, -tomando en cuenta, di
cha modificación.

1.11

El Sr. Stoyanov (URSS) pide la supresión de los términos
que aparecen entro paréntesis en el texto del párrafo 5.

1.12

.Se adopta el texto del párrafo 5 teniendo en cuenta di —
cha supresión.
También se adopta el toxto del párrafo 6 .

1.13
l.l*f

El Sr. Lalié (RPF- de Yugoeslavia) propone substituir encl texto del párrafo 7 las palabras "con previo acuerdo de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones" por "con previo —
acuerdo del. Consejo Administrativo".
También so adopta ol texto do los párrafos 8. 9. 10. 11

l.l?
y 12.

1.16

El Sr. Jacques Moyo r'(Francia) pido que se incluya un tí
tulo entre el primero y el segundo incisos del párrafo 13 .
Propone que dicho título sea "METODOS".

1.17

So
ción.

adopta el .texto del párrafo 13 con la mencionada adi

* 'So suspende la sesión de las 21:^5 a las 22:^0,

1.18
1.19

.Examen del documento 929 (ANEXO Uo. 2 - COMISION TECNICA
. DEL PLAN) So adopta el texto del párrafo I. COMPOSICION.

1.20

• El Sr. Faulknor (Reino Unido) pide que en el toxto del ... párrafo II so diga:, "el nombre do la cual" en lugar de "cuyonombre" •
, •v

Le 21

Se adopta el toxto dol párrafo II asi modificado.
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1 e22

‘..El Sr. Acton (Canadá), pido que se agregue en el Párrafo
III, inciso a) un "of" después de la -palabra. "preparation".

1.23"

E l •Sr . Lalió (RPF de Yugoeslavia) pide que se substitu
ya eñ el pár. III dol texto francés la expresión Mpremiere urgence" por "en premier lieu".

1.2*+'

Se adopta el 'Párrafo III ■teniendo •en -cuenta... esa modifi
cación.
.
:
r—

1.25

•'■•El Sr,; Stoyanov (URSS) comunica que-las observaciones de su Delegación respecto a la redacción de este párrafo se
rán enviadas por escrito.

1.2Ó‘

El Sr. Sas'try (India) pide que ol título del párrafo —
IV sea "NORMAS DE TRABAJO PARA LA CTP".

1.27

El Sr..Faulknor (Reino Unido) pide que se diga en la —
tercera línea del texto inglés del párrafo IVs "the six draft
phases o f •the plan" on vez de "the six .draft plan phases".

1 628

So adopta el texto del párrafo IV teniendo en cuenta es
tas rectificaciones o

1.29

El.'Sr. Sastry (India) pide que el término "nuevas asig
naciones" (reassignements) que se encuentra..en los dos inci
sos del párrafo V sea substituido por el término "nuevos — arreglos" '(reárrangcments).

1.30

El Sr. Jacques Meyer. (Francia) pide que se corrija el título, del Párrafo V dol; texto francés, poniendo "A" ;LÁ CTPcn vez de "DE".

1.31

®1 Sr. Acton (Canadá) observa que las palabras "con tal
de que- no perjudiquen" han sido omitidas en. el texto ingles. ;

1.32

Se adopta el texto del párrafo V teniendo en cuenta di
chas modificaciones.

lo33'

El.Sr, Jacques Meyer (Francia) pide que el título del párrafo VI diga "RELACIONES etc" y.no "RELACION... etc".

1.3^

Se adopta el texto de'l párrafo VI teniendo en cuenta —
esa rectificación.

1.35

El texto del párrafo VII es adoptado' sin ob.iecioes.

1.36

Se adopta sin objeciones el texto do ..los artículos 1,2, #
lA.áTtTdel párrafo~TlII«

-

1*37

If -

(DOo . 557-S)
*
.
El Sr. Faulknor (Reino Tínico) pido una modificación, quo
s o ■refiero solo al texto ingles del articulo 7*
■

1 •38

El texto dol artículo 7 del párrafo VIII es adoptado to
mando on cuenta dicha rectificación.

1*39

Se adopta sin objeciones el texto de los artículos 8 v 9
del párrafo VIII.

1.^0

El Sr. Jacques Meyer (Francia) pide que en la segunda lí
nea del artículo 10 del párrafo VIII se introduzca una modifi
cación que se refiere sólo di'texto francés. •

1.*+1

El texto dol artículo 10 del párrafo VIII os adoptado to
mando en cuenta,dicha rectificación.

l.*+2

Luego se entabla un intercambio de puntos do vista res
pecto a la redacción dol inciso.!)- del Artículo 11 del párra
fo VIII (Delegación do poderos) en el que. toman parte los --Sres. Morales (Cuba), Sastry (India), Lalió (RPF de Yugoesla—
via)-, Jacéiues Meyer (Francia). Faulknor "(Reino Unido) y Dos —
tort (Secretario).

1.^3

Se adopta el tonto dol inciso 1)-. del Articulo .11 dol pá
rrafo VIII tal como aparece en el documento azul.

l.Mf

Sigue un,intercambiovde opiniones respecto a la rcdac--ción del inciso 2)- del artículo 11 del párrafo VIII, en ol cual toman parte los Sres. Coronel de Albuquerque (Brasil), Jacques Meyer (Francia), Schaeffer (Marruecos y Túnez), Mora
les (Cuba), Blvar (Portugal), Sastry ..(.India) y Dostert. (Secre
tario).
•
•
~

1.^5

. El Presidente consulta a la Asamblea sobre la eventuali
dad del mantenimiento de la redacción propuesta para este in
ciso, en el documento 929 El resultado de. la votación es el siguiente j

37 delegaciones se pronuncian a favor del mantenimientode la redacción^
' '
9 delegaciones son de opinión contraria,
9 delegaciones se abstienen.
1 #í+6

’
■ Se-adopta, pues, el topeto.-del inciso 2) de!..Articulo II
del párrafo VIII.
So adopta después el texto-do los artículos. 12... 11. 1^ y
15 del párrafo VIÍI¡
'
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Examen del documento 927 (Preámbulo) (capitulo I).
1A8

Él Sr. Lalió (Yugoeslavia) subraya quo esto documento po
dría adoptarse por unanimidad y sin discusión.

i,*+9

El Sr. Buchanan:(Móxico) subraya que ciertas definiciones
deben ser rectificadas en el texto 'español, en particular en el punto 5 ; el área servida por una transmisión designa el área
comprendida en el interior del haz principal. Entregará una nota escrita.

1.5b

El Sr. Aziz (Pakistán) subraya que el No del Artículo (6 )
no esta indicado on el-' texto del Articulo 3 (página b del tex
to ingles).

10 51'

El Sr. Jacques Meyer (Franciq) hace observar quo en el —
Artículo 3, pagina *+, hay que decir "Artículo 6 " y no "Artícu
lo 7 ”* Pide además que. el Capítulo II sea numerado como el —
Capítulo I para evitar confusiones.

■1.52

Teniendo en cuenta- esas observaciones, se adopta el texto
del documento 927.
Examen del documento 93*+ (RESOLUCIONES).

1-.53

El Sr. Lalió (RPF de Yugoeslavia) pide que se siga el mis
mo procedimiento rápido para la adopción del documento 93*+*

l.5*+

El Sr, Acton (Cañada) señala que se cometieron errores ti
pográficos en la redacción del texto del segundo párrafo. De
be decir "The Administrativo Coimeil of ...."

1.55

Teniendo en cuenta esas rectificaciones, se adopta el tex
to del documento 93LK,,

11

EXAMEN DEL CUARTO PUNTO INSCRITO EN EL ORDEN DEL DIA (Examen de las reservas) (Documentos 887? 892, S'96^ '899? 902, 903? 90*+?
910 , 915, 917, 918 y otros).

2.1

El S r ; Rapp *(Reino Unido) hace observar que ol documento915 os substituido por ol documento 9^+j al cual da lectura.
Está dispuesto a retirar ese documento si la Delegación de Ar'gontina retira su documento 887 ,. al cual corresponde el docu
mento 9*+h del Reino Unido, a menos que la Asamblea decida no tomar en consideración ninguno de los dos documentos on cues—
tión. El objeto de osos documentos sobrepasa sin duda la com
petencia de gsta Conferencia.

2.2

El Sr, Autelli (Argentina) hace entonces la siguiente de
claración:

- 6- - •
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•""La- reserva:,.que;,ha formulado nuestra Delegación, y que fué publicada en el documento"'No V ‘8"8? no' he cosita- -a núes,
tro entender- ninguna;explicación.
Que remos sin-embargo señalar que 'dicha reserva es conse
cuente con-la política invariable mantenida por la Repú
blica. Argentina en todas;las Conferencias y'reuniones in
, térnacionales , ’en las. cuales de manera ..directa o indirec
ta so ponía en tela de’juicio los derechos que. nuestro país tiene sobre los territorios de las Islas Malvinas,Islas Georgia del Sud, Islas Sanwich del Sud y la Antár. tida Argentina, ¡
"Én esta breve intervención nos vemos obligados a refe—
rirnos al documento No. 915? en el cual la'Delegación del
Reino .Unido hace dos objeciones a nuestra reserva:
"Dice la 'primera objeción r "la cuestión de i a sober'aníanacional no es de la competencia de.ésta Conferencia",
La.Delegación Argentina no ha traído un problema de tal■na tur ále za y s ino: que s e ha: limitado a reservarse el de—
recho de no reconocer asignaciones M e •■frecuencias para territorios hasta los cuales alcanzadla soberanía .de. — nuestro país.. ......Esto. es., s.o trata de una reserva ante -—
asignaciones susceptibles'^ dé ser"'tachadas- de nulidad.
"La segunda objeción del documento.915'expresa: "La Ar—
gentina no ejerce derechos soberanos sobre los lugares mencionados". :Sin ánimo de polemizar, y mucho menos sin
intentar salimos- de los límites que-dan el mandato y la
índole de*la Conferencia de México, manifestaremos, sólo
con miras informativas, que la Argentina tiene títulos jurídicos., históricos, y geográficos que respaldan el de
recho que ejerce y el que reclama' sobre los territorios-,,
objeto de la reserva que.nos ocupa-,:
.
: "En cuanto a la 'observación formulada por el H. Delegado
de Chile con respecto a esta reserva, quiero señalar que
hay un entendimiento entre nuestros do;s Gobiernos para llegar oportunamente a una solución que contemple como corresponde los intereses de ambos países,, ■ :
"Vamos, -pues, a ratificar en todos sus términos,' •antes de .terminar* la reserva de nuestra Delegación, tal .cornoaparece en el documento 887”• -•. .
SI Presidente consulta, a:1a Asamblea, por mano-alzada, sobre,- la eventualidad de considerar que esta cuestión, en suconjunto, sobrepasa la competencia de la Conferencia.
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El resultado de la votación es el siguiente:
23 Delegaciones comparten esta opinión,

- ..

b Delegaciones" son de opinión contraria,
18 Delegaciones se abstienen.:

2.6

Los documentos referentes a este asunto- no se insertarán,
por lo tanto, como declaraciones. Esta cuestión~sobrepasa la
competencia de esta Conferencia.
'

2.7

2.8
2.9

2.10
2.11

v.

Se entabla un prolongado, debate en el cual toman parte los Sres. Jacques Meyer (Francia). Lalió (RPF db Yugoeslavia),
Sastry (India), el general Sacco (Italia), Kirk (Reino Unido),
el Capitán Medal (Nicaragua), el Sr. Corteil (Congo Belga), el
Coronel de Albuquerque (Brasil)., Stoyanov (URSS). Blvar (Por—
.tuga!), S r . -Faulknér -{Reina Unido'). Léproux (Francia) . Rapp —
(Reino Unido), Patrick (Sudáfrica), Henderickx(Bélgica) y la Asamblea Plenaria toma las decisiones'siguientes:
So suprimen los documentos 888 y 892.
El texto del documento 896 figurará en el Acta de esta —
' Sesión ’como una declaración ordinaria de la Delegación de Ita'..lia.
'■El documento 899. pueda suprimido y subs tltuído por el — —
documento- 910-.--"
El documento '903 es retirado.

2.12

Los documentos 902 y 90*+ figurarán en el Anexo 3 del ■
-Acuerdo.

2.13

Los documentos 910. 917. 918. 919. 920, 922. 923. 92b.
92.5, '931, 982. 937 y 939. serán considerados como declaracio
nes ouo serán publicadas en íos Protocolos anexos al Acuerdo.
a condición de que los signatarios de esas declaraciones sean
tambiérT"s donatarios dol Acuerdo.

2.1b

Por otra parte, el .Presidente somete la siguiente reso —
lución a aprobación por mano alzada, de la Asamblea Plenaria,

2.15

•"La Asamblea Plenaria decide que las declaraciones que -deben figurar como Anexos en "ios textos finales de c-sta Con-fcrcncia serán aceptadas con las siguientes condiciones:
a)- deberán tener relación con las Actas finales del --Acuerdo y sus Anexos,
* ‘
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b)- serán comunicadas a la Secretaría y a los miembros de
la Conferencia por escri'to, bien en el momento de fir
■ mar el Acuerdo, ,o. bien antes de la firma,
c)~ no deberán comprometer a otros países sin contar consu previo acuerdo, '
d)- sólo serán publicadas si proceden de países signata—
rios dol Acuerdo’1.
El resultado de la votación es el siguientes
33“Doló racionés es tán- a--,..favor .de la adopción de dicha de
cisión; no hay ningún-..;voto .en contrá',j*'.10 Delcgaciones;se abstienen, 2 Delegaciones no participan en la vota
ción (Estados .Unidos, y Territorios de los Estados Uni
dos;).

2.16

'•■' Por lo~ tanto:, esta decisión es adoptada bor"la-Asamblea
Plenaria.

III

EXAMEN DElD PUNTO CINC0 INSCRITO EN EL ORDEN'DEL DIAs ADOPCION
DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 36a, >+3a, N9a, 5la'y 53a DE LA
ASAMBLEA PLENARIA.

3.1..

A propuesta del. Sr. Lalió (RPF de Yugoeslavia), la Asam*blea Plenaria decide por-unanimidad que las actas de las se—
siones 'dé 'la' Asamblea- Plenaria que1 deberían^examinarse en elcurso de esta sesión, así como las que quedan" por "publicar. serári aprobadas por el Presidente de la Conferencia. -

3.2

El Sr. Stoyanov (URSS) propone que /sq.Idirlja un telegra
ma a S.E. el Lic. Miguel Alemán Valdés, Presidente-de los Es
tados Unidos de México-, manifestándole la gratitud de esta.—
.Conferencia por •la. acogida que ha recibido'- lo mismo de partedel Gobierno que de parte de,.todo el pueblo mexicano*

3.3.

Esta propuesta es adoptada entre aclamaciones por la — Asamblea.
La sesión se levanta a las l.i-5 de l:
á madrugada del 10 de abril dé 19^9.
El Secretario Adjunto:

El Secretario':

Th. Wcttstein

L.E. Dostert

El Relator:
J.E.Castaingt

APROBADO:
,E1 Presidente
M. Pereyra

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE * '
RADI0DIFUSI0N POR ALTAS FRECUENCIAS

____________

Documento No; 958-S
‘ . 1-,
_ : ^ :11 ^'de .abril de .19*+9

. :'Mdxico, D.F.,- 19i(-8/í+9

ACTAS DE LA ASAMBLE/. PLENARIA

69a Sesión
(10 de abril do 19^9)
(mañana)
El Presidente, Sr, Miguel Peroyra abro la sesión a la r
12.15 p.m.
Asisten las siguientes Delegaciones* RP* do Albania^./Re
pública Argentina, Federación do Australia, Austria. Bélgica,
RSS do Bielorusia \ Birmania (representada por ol Pakistán),■ Bolivia, Brasil, RP de Bulgaria,- Canadú,-.-UhAlü5‘ China, Ciu
dad del Vaticano. República do Colombia, Colonias Portuguesas,
Colonias, Protectorados y*-Territorios dó ^Ultramar dol Rcino.Unido, Congo Belga, .Cuba, Dinamarca, República Dominicaha-, El Salvador '(representado por Uruguay), Ecuador, Estados Üni
dos de America, ‘Etiopía (representada por la India), Finlan
dia, Francia, Guatemala. Honduras, Hungría, India, Irlanda3»
Irán (representado por Suiza), Islandia, Italia, liboria, — (representada, por los. Estados Unidos de Amórica), Luccemburgo,
(representado por Holanda), Móxico, Monaco, Nicaragua, Norue*
ga, Nueva Zelandia, Pakistán, Panamá, Paraguay, Holanda, .Pe
rú, Polonia, Portugal, Protectorados Franceses do Harruécosy Túnez, RFF do Yugoeslavia, RSS do Ucrania (representada. — por la RSS do Bielorusia), Rodesia del Sur, R? "de Rumania, Reino Unido, Siam. (representado'por la Francia ele Ultramar).
Suecia. Confederación Suiza, Chocoo^lovaqtd-srpTórritcrios'do"
los Estados Unidos'de Amórica, Territorios de Ultramar do.la
República Francesa, Turquía, Unión Sudafricana, URSS,•Ro.pÚbli
ca Oriental do Uruguay, Estados Unidos.de Venezuela.
:
Tambión asistes 3r. L. Barajas, Vicepresidente do la • Conferencia.
Otros Miembros,? El Sr. Hernández Catá y Galt uol I.F.R.
B.

-
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Las siguientes entidades fueron representadas por sus ob
- servado-res: O.I.R., O.N.U. y S.C.A.P.
Secretaría:

Sr. L.E. Dostert,

Secretario de la C o n f e r e n 

cia.
Secretarios Adjuntos: Th. V/ottstoin, M. Jeanncrct,
Millot, A. Martínez Camacho, R. Rubio.

J.

E l Presidente declara que el o r d e n dol día do la sesiónes el siguiente:
1. D eclaraciones finales respecto al P l a n básico, por —
aquellas D elegaciones que d e s e e n hacerlas.
2. Firna del A c u e r d o de M ó x i c o y dol P l a n básico.
3. Clausura oficial de la Conferencia.

...
m

I

%

C O N S I D E R A C I O N D E L PUNTO 1 D E L ORDEN D E L DIA: D E C L A RACIONES FI
NALES RESPECTO A L P L A N BASICO.
; .

1.1

E l Sr. .Tacemos M o y o r (Francia) llama la a t e n c i ó n sobre la d e c l a r a c i ó n relativa a asuntos tócnicos, que había'sido —
•sometida por su D e l e g a c i ó n - a la S e c r etaría el 9 de abril.
Desea disipar cualquier impresión de lá A s a m b l e a referente aque la d e c l a r a c i ó n contenía reservas sustanciales respecto al
A c u e r d o y al P l a n Básico; al contrarió,
su Del e g a c i ó n está dis p u e s t a a firmarlos sin reservas de ninguna clase.

1.2

D e s e a finalmente dar las gracias al Gobierno y al pueblo
de M ó x i c o por la espontánea'bienvenida que ofrecioron a las —
Deleg a c i o n e s ante-esta Conferencia y desea v e h e m entemente que
Francia p u eda brindar a la Com i s i ó n Tócnica dol P l a n u n a m - —
bicnte tan feliz como óste, para llevar a :cabo su trabajo.
(Aplausos). '

:

1.3

E l Sr. Sast r y (India) declara que su D e l o g a c i ó n firnaráel A c u e r d o y el Plan b á s i c o haciendo sólo cierto número de do
claracioncs relativas a algunos aspectos tócnicos dol P l q n —
b á s i c o (Docs. 923 y 92^).
\

’l.A

Felicita al Presidente, al V i cepresidente y
al S e c r e t a 
rio por l a capacidad y el tacto con que h a n dirigido los tra
bajos de la C onferencia y expresa su gratitud al G o b i e r n o y al pueblo de M ó xico por todo lo que h a n hecho para contribuir
al óxito de la Conferencia. (Aplausos).

-L .5

E l S r . L e ro g n o n ( F r a n c ia , de U l t r a m a r ) d e c la r a que su D o -
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legación firmará el Plan básico., de México y el Acuerdo sin reservas. Rinde tributo a la' imparcialidad y la habilidad con que el Presidente y sus colegas, el Vicepresidente y elSecretario, han dirigido la labor de la Conferencia. (Aplau
sos) ,
<

-

1,6

El Gobierno de* Siam, cuyos intereses representa ante es
ta Asamblea, no le -ha comunicado todavía si está dispuesto a
firmar el Acuerdo y, por lo tanto se verá obligado a firmar
lo, condicionalmente, en nombre de Siam. Cuando se reciba la respuesta definitiva, lo manifestará al Presidente de la-;-.
Conferencia,

1,7

El Sr. Arboleda (Colombia) propone que la Asamblea aprue.
be la resolución siguientes
*

"La Asamblea Plenaria, en su sesión de clausura, decide,
enviar sus sinceros; saludos al Presidente de: los Esta
dos Unidos de México;,' Lic. Miguel Alemán, y a través de
él manifestar al gobierno y al pueblo de México-, su pro
funda gratitud y sus1 sinceros votos por la futura pros
peridad dol pueblo mexicano".
"Esta resolución fue aprobada con'aclamaciones".

— 8

1.9*

El S r ... Naranjo Concao (Venezuela) declara que ;su Delega
ción firmará sin reservas el Acuerdo y el Plan básico de —
Móxico, el cual, como espera, constituirá_la base.dol orden
en" el eter:y en el mundo do la radiodifusión. (Aplausos).

í.io.

El Sr. Faulknor (Reino Unido) declara que al firmar elAeuerdo, su Delegación hizo; las reservas ya publicadas en —
forma do documento (docsa 939? 9^0 > 9*+l? 9*+2 y 9^3) y que se
publicará una declaración adicional relativa a los intereses
de la parte de' Alemania ocupada por las Fuerzas ,de Ocupación
del Reino Unido”.'
Su Delegación'desea asociarse a las muchas manifestado
nes de agradecimiento y apreciación dirigidas al gobierno yal pueblo mexicanos y debe añadir que la Conferencia puede
considerarse muy afortunada por haber tenido el privilegio de trabajar en el bello marco de este hermoso país..
.El profesor Sacco (Italia) hace:~la declaración siguien

í.n
te:

"En su declaración anterior la Delegación de Italia co
municó ya su decisión de firmar el Plan básico.

1.12

"Ahora hablo simplemente para comunicarle, Sr. Presiden

-

k

-
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te, a usted, a sus colegas y al gobie r n o m e x i c a n o el —
sincero a g r a d e c i m i e n t o de n u e s t r a D e l o g a c i ó n por la g e 
n e r o s a h o s p i t a l i d a d que ha p e r m i t i d o a esta C o n f e r e n c i a
trabajar en u n a m b i e n t e e s p e c i a l m e n t e grato,

1.13

"México está unido a Italia.por tantos y tan sólidos l a ’
zos que tal vez r e s u l t e s u p e r f l u o insistir en el p l a c e r
con que la D e l e g a c i ó n de Italia ha pasado varios meses-'
entro el pueblo m e x i c a n o , ..

1.1b

"Permítanme s i m p l e m e n t e que les d i g a que Italia, e s p e r a d i s p e n s a r la m i s m a b i e n v enida, que n o s o t r o s he m o s r e c i 
bido aquí, a la D e l e g a c i ó n de M é x i c o y a todos aquellos
que p a r t i c i p e n en la C o n f e r e n c i a que se c e l e b r a r á en —
I t a l i a " , (Aplausos).
‘

1.15

El P r e s i d e n t e m a n i f i e s t a a las D e l e g a c i o n e s su a g r a d e 
c imiento por sus amables comentarios 'y por la buena v o l u n t a d
que d e m u e s t r a n hacia el g o b i e r n o y e l . p u e b l o m e x i c a n o .
Se siente p r o f u n d a m e n t e c o n m o v i d o por el fervor y la s i n c e r i d a d
de todas esas decl a r a c i o n e s .
.

1.16

El Sr. K i t o (RP de Albania) d e c l a r a que su D e l e g a c i ó n acaba do r ecibir esa m a ñ a n a misma, i n s t r u c c i o n e s . d e s u g o b i e r
no para quo no firme el A c u e r d o y el P l a n b á s i c o de M éxico.
E n sus d e c l a r a c i o n e s previas, la D e l e g a c i ó n de A l b a n i a h a —
ex:puesto ya sus opiniones y ha he c h o sus críticas sobre el Plan básico.
C o n t i n u a r á c o o p e r a n d o en la labor i n i c i a d a e n 
es ta C o n f e r e n c i a y e s p e c i a l m e n t e en la e l a b o r a c i ó n do. las —
fases adici o n a l e s del Plan.
E s p e r a que la C o m i s i ó n T é c n i c a dol P l a n tenga en cuenta las c o r r e c c i o n e s que s u D e l e g a c i ó n quiso h a c e r en s u s - a s i g n a c i o n e s del P l a n b á s i c o .
Finalmente,
d e s e a dar las gracias al Presidente, al V i c e p r e s i d e n t e y alS e c r e t a r i o por todo lo que h a n hecho en favor de las D e l e g a - ^
ciones que t r a b a j a r o n en esta"' C o n f e r e n c i a .

II.

C O N S I D E R A C I O N D E L PUNTO S E G U N D O D E L O R D E N DEL DIAs
A C U E R D O DE M E X I C O Y DEL P L A N BASICO.

2.1

E n t o n c e s c i n c uenta D e l e g a c i o n e s
P l a n de México.

2.2

El Sr. Dost e r t (Secretario) d e c l a r a que. l a s .d e l e g a c i o 
nes p r e s e n t e s a la C o n f e r e n c i a d e s e a n rendir u n ú l t i m o h o m e 
naje al Sr, A g u s t í n G a r c í a López, S e c r e t a r i o de C o m u n i c a c i o 
nes y de Obras Públicas de México, al que la C o n f e r e n c i a — ofr e c e ah o r a la pluma de oro c o n la cual se ha f i r m a d o el —
A c u e r d o d o México y el P l a n b á s i c o (Aplausos).

F I R M A DEL'

f i r m a n el A c u e r d o

y el-
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El Presidente en nombre del Secretario de Comunicaciones
y de Obras Publicas, manifiesta el hondo pesar de este último
por no haber podido asistir a la sesión final de la Conferen
cia.
El Sr. Arboleda (Colombia) propone que la Asamblea expre
se su gratitud al Presidente y a la Secretaría en la resolu
ción siguientes.
"La Asamblea* Plenaria, en su sesión de clausura, expresa
su gratitud al.Sr. Miguel Pereyra, Presidente' de la Con
ferencia y al 'Srv 'Lázaro Barajas,.Vicepresidente de la Conferencia, por-la magnífica labor realizada y extiende
sus en tus i a’
s tas felicita cionc s al coróñeí:L"."-:E, Dos tert,
y por mediación de óste a todo el personal de la Seére—
taría, con el deseo de que puedan seguir prestando susexcelentes servicios en beneficio ;.de la Unión Interna
cional de Telecomunicaciones".
*1

2*5

La Asamblea aprueba por aclamación esta resolución.

2.6

El Presidente da las gracias a la Asamblea por esta nue•va prueba de afecto y cordialidad que aprecia sinceramente.

2.7

‘

El Sr. Dostert (Secretario) dice que agradece profunda—
mente los comentarios elogiosos de los Delegados respecto a—
la Secretaría. Debe compartir dichos elogios con sus colegas
y secretarios adjuntos, Sres. Wettstein, Millot, Jeanneret, •Rubio y Camacho. El único objeto de la Secretaría.ha sido el
de: facilitar:la labor'de.la Conferencia y, personalmente, só
lo abrigó la esperanza de que. esta fuera un éxito. : Alegrándo
se por la feliz conclusión de la Conferencia, ve no sin pesar
^su, tórmino, ..puesto que Óste señala el fin :,de sus s órvicios en
la Secretaría General de la Unión Internacional de Telecomu—
nicaciones.

2.8

El Sr-. Naranjo Concao (Venezuela) desea rendir un homena
je especial- a .la labor del Sr. Dostert (Secretario) en el —
curso de ytód'a: la Conferencia.- El -talento y la capacidad do., trabajo -del ;.Sr. Dostert han sido' patentes en todos los momentosoy.-siompré ha estado a la altura, de la tarea, ardua y lle
na- d e •responsabilidades que le han incumbido; Manifiesta sor
presa y pesar ante la última afirmación.dol Sr. Dostert y ennombre de su Delegación, presenta a la Asamblea la resolución
siguiente:

2.9

"La Asamblea Plenaria, en su sesión de clausura, DECIDEmandar un telegrama a los miembros del Consejo Adminis
trativo de la Unión Internacional, de Telecomunicaciones-
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con objeto de expresar el deseo unánime de esta Conferen
cia de ver el no¿nbre. del Sr. León Dostert entre los candi
datos al puesto de.; Secretario General de. la Unión Interna
cional de Telecomunicaciones", (Aplausos prolongados). ~

2.10

El Presidente dice, que las aclamaciones unánimes de.la —
Asamblea ante esta resolución constituyen la mejor respuesta a
la propuesta de la Delegación de Venezuela-.--.

2.11

El Sr. Bilbao la Vieja (Bolivia) propone a la Asamblea —
que dirija un vo.to de gracias a la prensa de México por-la
excelente cooperación que ha prestado al trabajo de-la Confe
rencia. •

2.12-

El Sr. Corteil (Congo belga) decano de la Conferencia, ha
ce la declaración siguiente:

2.13

"En el momento en ¿.que esta larga e importante Conferencia
'.toca a. su fin, vuestro’decano, conforme a la tradición, tiené^el-honQ^de pronunciar el discurso, de despedida.

2 .1^-

"No voy a ser muy prolijo, porque—supongo que varios je
fes de Delegaciones, querrán mañif estar'Usus- s-entimientos *
México será para todos nosotros-~un.rbcuerdo ,perdurable y*
seríamos unos desagradecidos si no expresáramos aquí toda
nuestra gratitud a las autoridades del gobierno" mexicano-*
y a la ciudad de México por su calurosa acogida, por to
das las consideraciones que nos han dispensado y por la amable hospitalidad mexicana, ofrecida a, todos los delega
dos »

2.15

"Pedimos a nuestro querido Presidente,;Sr. Pereyra, que haga llegar el sentir Unánime de nuestra; Asamblea al Pre
sidente de la República y a los ministros que ,-se han inte
resado por nuestra Conferencia,..y, especialmente, a nues~
tro Presidente honorario, el Sr. García López, Secretario
de Comunicaciones y Obras Públicas". Lamentamos sincera
mente que el Sr. García López no es*té hoy entre nosotrosy le mandamos nuestros -mejores, .votos para su pronto y com
pleto restablecimiento.
-"También saludamos a las autoridades de esta bella ciudad
dé México.
'

2.16

"El Sr. Pereyra dijo ayer, que este domingo no sería el último día de la Conferencia Internacional de radiodifu
sión -por Altas Frecuencias, sino el primero, porque lo —
realizado aquí constituye todo e l ■trabajp preliminar.
Quizá sea. esto verdad, en lo que se refiere al futuro, —
pero el Sr. Pereyra es excesivamente modesto. Yo creo —
también que tenemos derecho a examinar la labor realizada
en México. Recordemos que, teniendo en cuenta el'trabajo
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de la Comisión Planificadora de Ginebra y de México, em
pezamos desde la confusión y el caos; no existían princi
pios , ni bases, ni principios técnicos. Yo creo que, mo
destia aparte, podemos enorgullecemos de la •labor llevada
a cabo, de la gran tarea hecha en México.’

2.17

"Claro que todo esto nos tomó m u c h o 'tiempo, Hubo muchasdiscusiones, incluso demasiadas discusiones, pero del — choque' de las ideas ,.de todas las ideas y de todas las ~teorías, ha nacido algo tangible. Acabamos de firmar unAcuerdo y un Plan búsico para la Radiodifusión por Altas»
Frecuencias, mientras que hace pocos años casi todos los»
espíritus, incluso los mejor informados, sentían tal acep
ticismo en este terreno, que un acuerdo &obre la radiodi
fusión por onda corta les parecía un mito, y .algo que se
guiría siendo un mito' para siempre* Señores, han decep
cionado ustedes a los■escépticos; ha nacido un acuerdo, se ha trazado un primer Plan básico y el futuro muestra las más halagüeñas perspectivas. Hay que hacer todavía un esfuerzo muy grande para completar ‘las 6 fases del —
Plan que han de ponerse en vigor. Sin embargo podemos'-dar nuestra confianza a la Comisión Téenica'der 'Plán, a la que se ha .eficargado •esta tarea y esperamos que dentrodo pocos meses", nuestro trabajo quedará consagrado y quedentro de un. año poco-más o menos, millones de oyentes. -disfrutarán con. gusto’ los beneficios1 del Plan de Móxico,por el mayor bienestar de.-la humanidad y pon un mündo me
jor donde los ciudadanos de' todos ios''países se comprende
rán, se conocerán y se amarán unos- a otros •

2.18

"Señores, nuestra Conferencia ha sido excepcionalmente —
larga ,y ardua, cons tituyendo una dura prueba para-^todosios que fueron sus guías y es justo que les rindamos un bien merecido homenaje.

2.19

"En esta pequeña reunión familiar, hemos cantado las ala
banzas de nuestro Presidente Sr. M. Pereyra, de nuestro Vicepresidente Sr. Barajas y de nuestro Secretario. Sr. Dostert, Hagamos sufrir a su modestia, pues en este mo—
monto final debemos reiterar nuestra admiración a las bri
liantes dotes que han manifestado en el curso de una ta
rca ardua, ingrata y llena de responsabilidad. Debemos darles nuevamente las gracias con todo entusiasmo y de
cirles hasta qué punto han conquistado nuestro más cordial
afecto.

2.20

"El Presidente y sus colaboradores contaron para llevar a
cabo su labor con la gran ayuda del personal de la Secreta
ría, de los" Secretarios adjuntos, los intérpretes -nues
tros valiosos auxiliaros- los traductores, mecanógrafos,-
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los servicios do reproducción y de distribución de docu
mentos y todo el personal subordinado. Les agradecemos a
•todos, fervorosamente, su devoción y su asistencia.

2,21

"Nuestro más sincero agradecimiento a la Comisión de Re
cepción, dirigida por el Dr. do la Rosa y a todos sus co
laboradores, por su cálida acogida y por todo lo que hanhecho para hacer más grata- núestra estancia aquí• Tampo
co debo olvidar dar las gracias al servicio de telégrafos
y teléfonos bajo la. dirección del Sr. López y al servicio
de,correos dirigida por el Sr. Soler, asi como al banco.

2.22

„M,Si he olvidado a alguien, espero que me perdone, pues —
'huhstra gratitud se extiende á todos,

2.23

"Señores, hemos llegado a la hora final y al último minu
to. Antes, de terminar, quiero decir otra Vez que nuestra
estancia en México constituirá para todos nosotros un jnarayiilbso. recuerdo- y que no olvidaremos nunca a núestroscolegas, a .-nuestros amigos do México, ni al pueblo mexi—
cano".. (Aplausos prolongados)•

2*2k

v ,Eli Presidente Ha las gracias al Sr.. Corteil y declara que
la”firma del Acuerdo de México y dol Plan b-ásico, deben consi
derarse como el primer paso en la difícil senda del acuerdo in
tetnaclonal, en el terreno de la radiodifusión por' altas fre
cuencias .. Está seguro de que las Delegaciones quo no han fir
mado todavía el Acuerdo desean ardientemente que el '.Plan defi
nitivo, que será elaborado por la Comisión.Técnica-del Pian, sea aceptado por.todos los países. Los cimientos establecidos
on la Conferencia do México, son sólidos, y, en los muchos do
cumentos publicados hay muchos de gran valor y que constituyen
documentes sin precedentes en la historia de la radiodifusión.
Está seguro de que todas las delegaciones harán el mayor es
fuerzo posible para que el Plan definitivo que ha de examinar-,
se en la próxima conferencia de radiodifusión por altas:freduen
cias,; sea aprobado unánimemente,
”*
Organización de la. Secretaria, para la Comisión.Técnica del Plan;

2.25

— El Presidente comunica a la.Asamblea que ha recibido otro
telegrama del -Secretario General: de; la Unión. Su texto está —
muy resumido, pero su significado es perfectamente claro. ElSecretario•General ;SG niega a; otorgar -a la Conferencia autori
dad para establecer la Secretaría do la Comisión TÓchica del Plan e insiste en que él mismo asumirá dicha responsabilidad.

2;26

El Sr. Dostert (Secretario) dice que recibió hace pocos días un telegrama del Secretario General que se comunico inme-
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diatamente a la Asamblea. En dicho telegrama el Secretario Ge
neral declaraba que la Secretaría de la Comisión Técnica del —
Plan sería organizada por la Secretaría General de la Unión y que sólo se pedía a la Conferencia que hiciera.recomendaciones,
las cuales se tomarían .en consideración, en la medida ,de lo po
sible.
2,’27

2.28
...

. • .'

Ulteriormente la Asamblea examinó dos propuestas i
1.#

Confiar la organización de los servicios para, la Comi
sión a la Secretaría General de la Unión, de acuerdo con el telegrama recibido.
>
.

2.

Confiar al Presidente, al Vicepresidente y al Secreta
rio .de la Conferencia, la responsabilidad de prolongar
los contratos del personal que trabaja en-México.

El nuevo telegrama, recibido esta mañana misma, aunque enforma muy resumida, es sin .embargo clarísimo y está dirigido al
Secretario; declara que. el Secretario General sostiene, las ins
trucciones .que ya comunicó' telegráficamente-,

2.29

.Por, lo -tanto, á fin de poner 'término a está, situación peno
sa. la Asamblea Plenaria. debe revocar su decisión de confiar —
esta tarea al Presidente y al Secretario; la Asamblea tiene que
de jar., da. resppnsabilidad :de.resolver este problema al Secretario
General, La, Asamblea ha tomado, dicha decisióh-y. antes de ter
minar, debo revocarla para tomar en cuenta el último,, telegrama,

2.30

El Sr. Lalió (R.P.F. de Yugoeslavia), en. nombro de su país,
como miembro del Consejo Administrativo, se extraña de que el Secretario General do: la. U. I.T,,mantenga su decisión que no es
tá de acuerda con los deseos de la C o n f e r e n c i a . L a Asamblea de
bería confirmar, y no considerar de nuevo, su decisión anterior;
todos los documentos, relativos, a esta .decisión deberían ser en
viados a todos los miembros d e l •Coñseúb •Adminis trativo a quiénconvondría pedir, que tomara las medidas pe,Cosarias, El 'Secreta
rio General do .la, Unión tiene que tomar en cuenta las' opiniones
de sus miembros, que expresan el deseó de todas las delegacio
nes presentes .en México, en el Sentida.de, .que se constituya laComisión Técnica del Plan de conformidad con dichos deseos.

2.31

' El S r , Jacques Meyer (Francia),, habla como representante del país invitante donde habrá de celebrarse la próxima etapa de la Conferencia.

2.32

La Asamblea debe informar a la Secretaría General de la —
Unión y al Consejo Administrativo de que ella no ha podido re
solver oste problema aquí. Hay qüe comunicarles que en los úl
timos momentos de la Conferencia, la Asamblea debe manifestar claramente al Secretario General, el cual está a la disposición
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de la U n i ó n y de sus miembros,., que: la. A s a m b l e a d e s e a 1e x p r e s a 
m e nte utilizar, en el m a y o r grado posible, los c o n o c i m i e n t o s tócnicos del personal empleado por la C o n f e r e n c i a -de Móxico,
La comp e t e n c i a de este personal es •evidente, gracias' a -la e x 
periencia a d q u i r i d a por los miembros de la S e c r e t a r í a y e s p e 
cia l m e n t e al progreso c o n s i d e r a b l e h e cho por los t r a d u c t o r e s , ya b i e n versados en las cuestiones q u e o c u p a n a la Conferencia-,
Es m u y conveniente, que la Comisión, cuy a r e s p o n s a b i l i d a d va a
asumir, cuente con u n a o r g a n i z a c i ó n técnica, que poseo ya seism e s e S . d e e x p e r i e n c i a en el terreno de la r a d i o d i f u s i ó n por a l 
tas frecuencias.
L a , c o l a b o r a c i ó n de os te personal, puede p e r 
m i t i r a la C o m i s i ó n T é c n i c a del Plan termi n a r en u n plazo m u y breve su tarea, m i e n t r a s que se p e r d e r í a u n tiempo c o n s i d e r a 
ble a dies trando a u n p e r sonal n u e v o .

2.33

El Sr. F a u l k n o r (Reino Unido) c o m p a r t e las o p i n i o n e s d e l ..Sr, .Jacques, M e y e r (Francia) y del S r , L a l í c (RPF de Y u g o e s l a —
•via). -Aquellas d e l e g a c i o n e s cuyos r e p r e s e n t a n t e s en el C o n s e 
jo A d m i n i s t r a t i v o no se e n c u e n t r a n en México, d e b e r á n t e l e g r a 
fiar a sus propios países, señalando 'la .urgente -necesidad de que la C o m i s i ó n conserve el personal que ha p a r t i c i p a d o d e s d e - ^
el p r i n c i p i o en ol trabajo de esta C o n f e r e n c i a . • Si no se toma ■
•
esta -.última m e d i d a , seró m u y difícil q u e la Cóitti-sión rpúeda con
;cluir su tarea en el plazo previsto,
•

2.3^

El P r e s i d e n t e de c l a r a que so envi ará.1un-,t e l e g r a m a c o n las
di v ersas '■sugerencias h e c h a s 'por los d e l e g a d o s de Francia, Yugoes
lavia y el Reino Unido y que dicho t e l e g r a m a debe ser f i r m a d o por él m i s m o y por los m i e m b r o s del C o h s e j o A d m i n i s t r a t i v o que se e n c u e n t r a n en Móxico...

¿.35

La Asamblea, aprueba por u n a n i m i d a d la p r o p u e s t a d el P r e s i 
dente.»
■
' "" ’ T■’'

2*36

El: S r . Jacques M e y e r (Francia) p r o p o n e que el t e l e g r a m a vaya f i r m a d o , no sólo p o n los m i e m b r o s del Consejo A d m i n i s t r a 
tivo, que: se e n c u e n t r a n en México, sino t a m b i é n por los jefesde las Delegaciones.. S e a n o no m i e m b r o s del C o n sejó A d m i n i s 
trativo, son las D e l e g a c i o n e s quienes t i e n e n u n interés prácti
co en. que; l a C o m i s i ó n Técnica del P l a n r e u n i d a en F r a n c i a t e r 
mine su tarea lo m e j o r y más r á p i d a m e n t e posible.- d i s p o n i e n d o de u n pe r s o n a l e x perimentado.
C o n s i d e r a que sera ú t i l i n c l u i r
las firmas de los jefes de las D e legaciones, b i e n sea en estetelegrama, o b i e n en otro.

2.37-

El P r e s i d e n t e está de acuerdo c o n la p r o p u e s t a del Sr. —
Jacques M e y e r (Francia) y dice que el t e l e g r a m a debe r e d a c t a r 
se de acuerdo con ella.
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2.38

El Sr. Arboleda ..(Colombia) apoya enérgicamente la propues
ta hecha por el Sr. Jacques Meyer (Francia).

2.39

Respecto a la contestación del Secretario General, sólo le
es dable suponer que este último sufre algún grave padecimiento
que le ha hecho olvidar sus deberes para con los miembros de la
Unión, que le han dado instrucciones claras y definidas*

2»k0

El delegado de Colombia considera que todo esto asunto de
be ser discutido en interés de la Unión, por ,1a próxima reunión
del Conseja- Administrativo, puesto que los 'debates celebrados por la Asamblea tienden a favorecer a la Unión.

2 .1*1

La A s a m b l e a d e c i d e enviar a los m i e m b r o s del C o n s e j o A d m i 
n i s t r a t i v o u n t e l e g r a m a f i í m a d o por el' P r e s i d e n t e y los jefes de las D e l e g a c i o n e s c o n los puntos de v i s t a e x p r e s a d o s a este r e s p e c t o e n esta y otras sesiones.

2.1+2

Damos a continuación el toxto del telegrama enviado, de —
.acuerde con la decisión arriba citada:
.
LA ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE RA
DIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS HA APROBADO POR UNANIMIDAD EÑ
SU SESION DE CLAUSURA LA RESOLUCION SIGUIENTE:

2.1+3 . ,

"LA ASAMBLEA PLENARIA CONSIDERANDO UNO: QUE EN UN TELEGRA
MA FECHADO 1+ DE ABRIL EL SECRETARIO GENERAL DE LA.UNION INTERNA
CIONAL TELECOMUNICACIONES HA COMUNICADO A LAS ADMINISTRACIONESMIEMBROS DE LA UNION QUE LE SERA ABSOLUTAMENTE IMPOSIBLE SUMI—
NISITRAR PERSONAL PARA NINGUNA CONFERENCIA SUPLEMENTARIA PREVIS
TA- -PARA ANTES DE PRINCIPIOS DE 1950. DOS: QUE UN PERSONAL ALTA
MENTE CAPACITADO SE DIO A CONOCER DURANTE LOS SEIS MESES DEL DI
FICIL TRABAJO DE ESTA CONFERENCIA DONDE HA ADQUIRIDO UÑA EXPE—
RIENCIA SUSCEPTIBLE DE .SIMPLIFICAR;Y ACELERAR LA LABOR DE LA CO
■MISION TECNICA DEL' PLÁN QUE SE REUNIRA EN PARIS EL 15 DE JUNI07
TRES: QUE LA ASAMBLEA PLENARIA PIDIO UNANIMEMENTE DOS VECES ALSEGKETARIO GENERAL DE LA UNIÓN QUE APROBARA EN 'LA MEDIDA DE L0P0SI3LE LA UTILIZACION DEL PERSONAL FORMADO EN MEXICO PARA LA-SE
CRE TARI A DE LA COMISION TECNICA DEL PLAN, -'-CUATRO: QUE EL REPRE
SENTANTE DEL PAIS INVITANTE HA INSISTIDO EN LA IMPORTANCIA QUE-DA AL .HECHO DE QUE LA 'COMISION DISPONGA DE'UN PERSONAL FAMILIA
RIZADO POR SU LABOR EN MEXICO CON EL ASUNTO DE LA RADIODIFUSION
POR ALTAS FRECUENCIAS, PARA UN TRABAJO CUYA RESPONSABILIDAD HAASÜMIDO EN PARTE SU PAIS,
DECIDE' -

2.1+1+

UNO: COMUNICAR A TODOS LOS MIEMBROS-DEL CONSEJO ADMINISTRATIVOLA SORPRESA DE LA ^ASAMBLEA AL COMPROBAR LA MANIFIESTA INCOMPREN
SION DEL SECRETARIO GENERAL RESPECTO A LA IMPORTANCIA DEL PRO
BLEMA. DOS: EXPRESAR SU OPINION FORMAL DS QUE EL SECRETARIO GE-
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NERAL DE LA UNION AL ACTUAR DE- ESTA JiANERA' NO SOLO HA DESCO
NOCIDO LOS DERECHOS DE LOS PAISES MIEMBROS PRESENTES A ESTA
CONFERENCIA SIMO QUE HA REBASADO TAMBIEN SUS VERDADERAS PRE
RROGATIVAS. TRES: SOSTENER LA DECISION TOMADA PREVIAMENTE DE
•CONFIAR'A*LA SECRETARIA DS ESTA CONFERENCIA LA TAREA DE ESTA
BE2CER LA SECRETARIA DE LA COMISION TECNICA DEL PLAN MANI?ES
TAÑDO:MUY CLARAMENTE LA ESPERANZA DE OUE EL SECRETARIO GENE
RAL ESTIME CONVENIENTE APROBAR LAS PROPUESTAS QUE SE LE HAGAN.
CUATRO: QUE ESTE TEL .GRAMA SERA FIRMADO POR LOS JEFES DE DEL'S
GACIONES AQUI PRESENTES.
';
2.1*5

: (FIRMADO). PEREYRA JEFE DE LA DELEGACION DE MEXICO' E PRESIDEN
TE DE LA CONFERENCIA X POR LAS SIGUIENTES DELEGACIONES QUE ASISTEN A LA SESION:
RP DE ALBANIA, ARGENTINA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGICA,
RSS 83'-BIELORUSIA, BIRMANIA (REPRESENTADA POR EL PAKISTAN),
BOLIVIA, BRASIL, RP DE BULGARIA, CHILE, CANADA, CHINA, CIUDAD
VATICANO, COLOMBIA, COLONIAS PORTUGUESAS, COLONIAS PROTECTO-'
FADOS Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR DEL REINO UNIDO, CONGO BELGA,
CUBA, DINAMARCA, REPUBLICA DOMINICANA, EL SALVADOR (REPRESEN
TADO POR EL URUGUAY), ECUADRO, ESTADOS UNIDOS DE AMEFvICA, —
ETIOPIA (REPRESENTADA POR LA INDIA), FINLANDIA, FRANCIA, GUA
TEMALA, HONDURAS, HUNGRIA,. INDIA, IRLANDA-, IRAN' (REPRESENTA
DO POR SUIZA), ISLANDIA, ITALIA, LIBERIA (REPRESENTADO POR EUA), LUXEMBURGO (REPRESENTADO POR HOLANDA), MEXICO, MONACO,
NICARAGUA, NORUEGA, NUEVA ZELANDIA, PAKISTAN, PANAMA, PARAGUAY,
HOLANDA, PERU, POLONIA, PORTUGAL, PROTECTORADOS FRANCESES DE
MARRUECOS Y DE TUNEZ,
RPF DE YUGOESLAVIA, RSS DE UCRANIA, RODE
SIA DEL SUR,.RP DE RUMANIA, REINO UNIDO, SIAM (REPRESENTADO- ~
POR FRANCIA), SUECIA,
SUIZA, CHECOESLOVAQUIA, TERRITORIOS DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, TERRITORIOS DE ULTRAMAR DE LA
REPUBLICA FRANCESA, TURQUIA, UNION SUDAFRICANA, URSS, URUGUAY,
VENEZUELA.
',

Z .h6
- ..

La Asamblea aprueba también la propuesta del delegado de
Bolivia para mandar un Telegrama a la prensa de México agrade’
ciándole por su cooperación.

I-II.

CONSIDERACION DEL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DIA: CLAUSURA OFI
CIAL DE LA CONFERENCIA DE MEXICO.

3.1

El Presidente anuncia entonces la clausura oficial de la
Conferencia de México, en nombre del Presidente de los Esta
dos Unidos de México, Lic. Miguel Alemán y en nombre del Se
cretario de Comunicaciones y de Obras Públicas, Sr. García LÓ
pez.
La sesión se levanta a las 2 15 p.m.
El Secretario Adjunto
Th, V/ettstein
El Relator
G.H. Campbell

El Secretario
L.E,Dostert

APROBADO
El Presidente
M. Pereyra

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. 959-S
16 abril de 19^9

Móxico, D. F., 19*+8A9

LISTA DE DOCUMENTOS PUBLICADOS POR LA
CONFERENCIA INTERNACIONAL DS RADIODIFUSION POR ALTAS
FRECUENCIAS
MEXICO^ D.F,

No. del
Documento

No* de la
Comisión

901

Título
Lista de los Documentos publicados por la Confe
rencia Internacional de Radiodifusión por Altas
Frecuencias, México, D. F., 19*+8A9*
Documentos Nos* 851-900.

902

Ciudad del
Vaticano

Reserva respecto a la obligación contraída de
aplicar los filtros pasa bajos*

903

Ciudad del
Vaticano

Reserva respecto al uso de frecuencias en las
bandas de 15 Y H Mc/s.

90^

Bólgica y Congo Belga

Reservas de Bólgica y del Congo Belga relativas
a un intercambio de algunos canales-horas.

905

8

Acuerdo Internacional sobre la Radiodifusión —
por Altas Frecuencias (primera lectura)*

906

8

Anexo 1 al Acuerdo Internacional sobre la Radio
difusión por Altas Frecuencias, Funciones del
Organismo encargado de la Vigencia del Plan de
México.

907

Acta de la Asamblea Plenaria. 57a Sesión* b de
abril de 19*+9 (noche).

908

Acta do la Asamblea Plenaria. 58a Sesión. 5 do
abril de 19^9 (mañana).

909

Corrección No. b al Proyecto de Plan de Asigna
ciones distribuido el
de abril de 19^9•

910
9U

Italia

9

Reservas relativas al derecho de presentar nue
vas solicitudes y adoptar las medidas necesarias.
Informe final de la Comisión del Presupuesto -(Comisión 9) a la Asamblea Plenaria,
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No, dol
Documento

No, do la
Comisión

Título

912

Decisión de la Asamblea Plenaria relativa a la
selección de Miembros suplentes para la Comi—
sión Tócnica del Plan,

913

Textos adoptados por la 57a Sesión de la Asam
blea Plenaria para insertarlos en el texto del
Acuerdo.

91*+

Plan de México. Preámbulo, (primera lectura).

915

Reino Uni
do

916

Declaración sobre la reserva hecha por la Dele
gación de la Argentina en el Documento No-, 887-.
Plan de México, Nueva definición adoptada el 8
de abril de 19*+9 poi" la Asamblea Plenaria.

917

Portugal y
Colonias Portugue-sas

Reservas respecto al derecho de cambiar y com
partir las asignaciones no compartidas.

918

Confedera
ción Suiza

•Reservas respecto a la posibilidad do compartir
en las bandas ^de 9 y H Mc/s.

919

Portugal

Reservas respecto a la banda de 11 Mc/s*

920

Turquía

Reservas,

921

Holanda

Carta de la Delegación de Holanda a la Conferen
cia9 relativa a Poderes»

922

Irán

Reserva respecto a la aceptación del Plan de México,

923

India

Reserva respecto al uso de más de una frecuen
cia para la transmisión de un solo programa.

92*+

India

Reserva respecto al ancho de banda de audiomod]¿
lación y previsión do filtros pasa-bajos»

925

Etiopía

Reserva respecto a los filtros pasa-bajos.

926

Acuerdo Internacional sobre la Radiodifusión por Altas Frecuencias concluido en Móxico. (se
gunda lectura).

927

Plan de México» (segunda lectura).
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No. del
Documento

928

No. do la
Comisión
EUA

Título
Declaración del'Sr, Goorge Sterling, Presidente
de la Delegación do los Estados Unidos de Amóri
ca en la Conferencia de Radiodifusión por Altas
Frecuencias, hecha durante la Asamblea Plenaria
dol 8 do abril de 19^+9•

929

Anexo 2. Comisión Tócnica del Plan, (segunda lee
tura).

930

Corrección al Documento No. 911* (solamente se refiere al texto francés).

931

Australia

Reservas para efectuar cambios en las asignacio
nes hechas para Australia.

932

Canadá

Reservas.

933

Resolución de la Asamblea Plenaria relativa al
Protocolo a las Reservas.

93 ^

Resoluciones para el Consejo de las Administra
ciones de la Unión, relativa al I.F.R.B., sobre,
el presupuesto de la C.T.P., y relativas a la fecha y lugar de la próxima reunión de la Confe
rencia de Radiodifusión por Altas Frecuencias (segunda lectura).

935

Funciones del Organismo encargado de la Vigen—
cia del Plan de Móxico.

936

Orden del Día provisional para la última Asam
blea Plenaria.

937

República
do China

Reserva respecto al derecho de pedir, en el fu
turo, un aumento en sus asignaciones de canales
horas.

938

Delegación
Argentina

Declaración relativa al Documento No. 915.

939

Reino Uni
do

Declaración respecto al derecho de cambiar y de
compartir con Singapore y Georgetown.

9^0

Reino Uni
do

Declaración para incluir en las Actas Finales de la Conferencia.

•»

(DOC.

No. del
Documento

A mm

959-S)

No. de la
Comisión

Título

9^1

Colonias dol
Reino Unido
y Territorios
Asociados

Declaración para incluir en las Actas fina
les de la Conferencia.

9I+2

Reino Uni
do

Declaración que deberá incluirse on las Ac—
tas finales de la Conferencia de Radiodifu—
sión por Altas Frecuencias de Móxico*

9^3

Roino Uni
do

Reserva respecto a la impracticabilidad para
cualquier país de comprometerse a respetar
las normas tócnicas dadas en los Art, 7-16
del Capítulo II dol Preámbulo dol Plan.

9^*^*

Reino Uni
do

Reserva respecto a la Reserva formulada por
la Delegación de Argentina en el Documento
887.

9^5

Marruecos
y Túnez

Declaración.

9^6

India

Reserva respecto a una recepción adecuada de
sus transmisiones.

9^7

Acta de la Asamblea Plenaria. 59a Sesión. 5
de abril de 19*+9 (tarde).

-9^8

Acta de la Asamblea Plenaria. 60a Sesión* 5
de abril de 19^9 (tarde).

9^9

URSS

Declaración relativa ál Documento No* 928*

950

Acta

de la Asamblea Plenaria.

6la Sesión.

951

Acta

de la Asamblea Plenaria,

62a Sesión.

952

Acta

de la Asamblea Plenaria.

63a Sesión.

953

Acta

de la Asamblea Plenaria.

6^a Sesión.

95^

Acta

de la Asamblea Plenaria.

65a Sesión.

955

Acta

de la Asamblea Plenaria.

66a Sesión.

956

Acta

de la Asamblea Plenaria.

67a Sesión.
•

957

Acta de la Asamblea Plenaria, 68a Sesión.
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No. del
Documento

No. de la
Comisión

Título

95$

Acta do la Asamblea Plenaria. Sesión Final.

959

Lista de Documentos publicados por la Confe
rencia Internacional de Altas Frecuencias de
Móxico, 19)+8/19^*9« Documentos Nos. 901-966.

960

Reino Uni
do

Reserva respecto al uso de altas frecuencias
para la Radiodifusión en la Zona Británica de Ocupación en Alemania.

961

Italia

Reserva respecto a filtros de baja frecuencia.

962

Telegrama de la Conferencia al Secretario de
Comunicaciones y Obras Públicas.

963

Telegrama, de los Delegados de la Conferencia
al Presidente de la República Mexicana.

96*+

Correcciones al Documento 866.

965

966

Ciudad del
Vaticano •

Reservas,
Corrección al Documento No. 773*

CONFERENCIA INTERNATIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
Documento No. 960-S

México, D. F*, 19^8A-9

9 de abril de 19^9
Original:

INGLES.

DELEGACION DEL REINO UNIDO
DECLARACION

La Delegación del Reino Unido, en nombre de la autoridad
que controla la Zona Británica de Ocupación de Alemania, se en
cuentra en la imposibilidad de aceptar la asignación de frecuen
cias hecha a dicha zona. Primero, el número de canales-horas
asignado en el proyecto de plan es muy inferior al número que se
solicitó, y es claramente inadecuado.
Segundo, los siete cana
les-horas asignados a la Zona Británica de Ocupación de Alemania,
es inferior al 2 5% del total de canales-horas asignado para las
cuatro zonas do ocupación.
En consecuencia, la Delegación del Reino Unido debe reser
var su posición respecto al uso de altas frecuencias para la radio
difusión en la Zona Británica de Ocupación de Alemania.
T. C. Rapp.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS

Documento No. ,961-S

__________

9 de abril de 3 9^9

México, D. F., 191+ 8 A 9

Original:

FRANCES

ITALIA

La Delegación de Italia lamenta tener que reservar
su posición con respecto a la decisión de la Asamblea Plenaria del 31 de marzo de aplicar filtros de baja fre
cuencia a los transmisores en caso de interferencias per
judiciales a los transmisores adyacentes/

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
___ ____________
México, D.F., 19^8A 9

Documento No. 962-S.
......... ..
10 de abril de 19^9
Original: ESPAÑOL

SE•'¡OR LICENCIADO AGUSTIN GARCIA LOPEZ.
SECRETARIO DI COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS.
•MOXICO, D. F.
POR DECISION UNANIME DE LA ASAMBLEA PlENARIA DE LA CONFERENCIA INTERNAC10
NAL DE RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS DE MEXICO FUI ENCARGADO COMO PRESIDENTE DE LA MISMA Y CUMPLO CON GRAN SATISFACCION EL HONROSO ENCARGO
DE TRASMITIR A USTED CON LA FIRMA DE TODOS LOS DELEGADOS UN RESPETUOSO -SALUDO PARA SU PERSONA Y UN MENSAJE DE RECONOCIMIENTO Y GRATITUD POR LAS
FACILIDADES DE TODO ORDEN ASI COMO POR LOS AGASAJOS QUE EL COMITE DE RE
CEPCION DE ESTA CONFERENCIA HA ORGANIZADO Y QUE TANTO CONTRIBUYERON PARA

CREAR EL AMBIENTE CORDIAL QUE HA HECHO POSIBLE EN PRIMER TERMINO RESOLVER
EL APARENTE IMPOSIBLE PROBLEMA DE ESTABLECER UN PLAN PARA LA UTILIZACION
MUNDIAL DE LAS ALTAS FRECUENCIAS Y EN SEGUNDO LUGAR OBTENER LA FIRMA DEL
SETENTA Y CINCO POR CIENTO DE LOS PAISES AQUI REPRESENTADOS O SEA CINCUEN
TA FIRMAS AL ACUERDO CORRESPONDIENTE CON PERSPECTIVAS DE PRONTA ADHESION
DS DOCE PAISAS MAS O SEA LA CASI UNANIMIDAD PUNTO TAMBIEN ENCARGARONME EX
PRMAxR SU APRECIACION ADMIRACION Y AFECTO ANTE LOS DIVERSOS ASPECTOS DE ;;-XiSü

QUE TUVIERON OPORTUNIDAD DE CONOCER PUNTO CON TODA SATISFACCION --

j.MA-.ITO A USTED UN PERSONAL SALUDO PARA USTED DE TODAS LAS DELEGACION:,S
CON SUS MEJORES VOTOS PARA SU PRONTO RESTABLECIMIENTO PUNTO RESPETUOSAKEN
TE PUNTO
MIGUEL PEREYRA
EL PRESIDENTE DE LA CIRAF.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
DIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
____________

Documento No. 963-S
10 de abril de 19l)-9

México, D.F., 191+8/1+9

Original: ESPAÑOL

C. P R E S I D E N T E D E LA R E P U B L I C A MEXICANA,
L I C E N C I A D O M I G U E L ALEMAN.
LOS PINOS.

POR D E C I S I O N UNANIME DE LA A S A M B L E A PLENARIA DE LA 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 ALTAS F R E C U E N C I A S D E M E X I C O
FUI E N C A R G A D O COMO P R E S I D E N T E D E LA M I S M A Y CUMPLO C O N (MAN SA
TISFACCIOI? EL HONROSO E N C A R G O D E T R A N S M I T I R A U STED C O N LA F IR
HA D E TODOS LOS D E L E G A D O S U N R E S P E T U O S O SAL U D O P A R A S U PERSONA
Y UIT M E N S A J E D E R E C O N O C I M I E N T O Y GRATITUD POR LAS F A C I L I D A D E S
DE TODO ORDEN QUE E L G O B I E R N O N A C I O N A L QUE USTED T A N D I G N A M E N 
T E P R E S I D E H A PUE S T O A D I S P O S I C I O N D E E S T A C O N F E R E N C I A D U R A N T E
EL T R A N S C U R S O D E E L L A ASI COMO POR LOS A G A S A J O S OUE E L C O M I T E DE R E C E P C I O N D E E S T A C O N F E R E N C I A HA O R G A N I Z A D O Y OUE TANTO CONTRI
M U Y E R O N P A R A C REAR EL AMBIENTE C O R D I A L OUE H A H E C H O P O S I B L E E N PE I M E R T E R M I N O R E S O L V E R EL APARENTE I M P O S I B L E P R O B L E M A DE E S T A 
B L E C E R U N P L A N PARA LA U T I L I Z A C I O N MUNDIAL DE LAS A L T A S Y R E C U E N
C IAS Y E N S EGUNDO LUGAR OBTENER LA F I R M A DEL SETENTA Y CINCO —
POR C I E N T O D E LOS PAI S E S AQUI R E P R E S E N T A D O S O SEA C I N C U E N T A F IR
MAS A L ACUERDÓ C O R R E S P O N D I E N T E C O N P E R S P E C T I V A S D E P R O N T A A D H E 
S I O N D E D O C E PAI S E S M A S O SEA LA CASI U N A N I M I D A D P U N T O T ’ISBIENE N C A R C A R O N M E E X P R E S A R SU A P R E C I A C I O N A D M I R A C I O N Y AFECTO A N T E LOS D I V E R S O S A S P E C T O S D E M E X I C O OUE T U V I E R O N O P O R T U N I D A D D E C O 
N OCER PUNTO POR U L T I M O TENGO EL H O N R O S O E N C A R G O DE T R A N S M I T I R POR E L E S T I M A B L E C O N D U C T O D E U S T E D U N SALUDO Y LOS M E J O R E S VOTOS
D E P R O S P E R I D A D PARA U S T E D S E Ñ O R P R E S I D E N T E P A R A S U D I G N O COBIER
NO Y P A R A E L H O S P I T A L A R I O Y A D M I R A B L E PUEBLO DE M E X I C O PUNTO.
FIRMAN:

Tetro Kito

(Albania)

Juan Antonio Autelli
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CORRECCIONES AL DOCUMENTO 866.

2.39

El Sr, Autelli (Argentina) recuerda que la re
solución de la Comisión 6, establece ote....
Agrega que conforme a una resolución de la Asam
blea Plenaria, el Presidente del Grupo 6D que es unmiembro do su Delegación integra el Grupo de Revi-sión dol Plan on carácter de asesor. Esto Grupo 6D
contribuyó de manera muy constructiva a los traba—
jos que permitirán quo esta Conferencia establezcaun plan. En consecuencia, solicita so aclare cuálscrá la situación do su país.

2Ai

En esta lista, la Asamblea Plenaria dobe deci
dir si se añade la República Argentina.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
________________
México, D.F., 19b8/k9

Documento No. 9Ó5-S
10 de abril de 19*+9
Original: FRANCES *

CIUDAD DEL VATICANO
La Delegación de la Ciudad del Vaticano, imposibilitada para
participar a los últimos trabajos de la Conferencia debido a una
indisposición de su representante, se ve obligada a. hacer a última
hora, las siguientes declaraciones a título informativo:
a ) La última edición del Plan no contiene ciertos cambios de
canales que se habían solicitado (a los cuales incluso se condicio
nó nuestra firma) para remediar a ciertas relaciones do protección
insuficientes y para que queden agrupadas, cuando menos en canalesadyacentes, las diversas frecuencias asignadas a la Ciudad del Vati
cano en una misma banda.
La Delegación de la Ciudad dc.l Vaticano se reserva el derecho
do exponer detalladamente esas cuestiones a la "Comisión Técnica dol P l a n % para que las tonga en cuenta cuando se elaboren las par-*
tos dol Plan referentes a las demás fases.

b)
La Delegación de la Ciudad del Vaticano se reserva el dere
cho do tomar las medidas necesarias para asegurar un servicio efi
caz con ocasión de ciertas transmisionos extraordinarias (de muy
corta duración, inferior a una hora) que le puedan solicitar diver
sos países y que puedan encajar en los horarios y en las frecuencia
provistas en el Plan.
Por supuesto que la Ciudad del Vaticano tomará todas las medi
das necesarias para evitar cualquier interferencia y para asegurar
las relaciones do protección necesarias.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSION POR ALTAS FRECUENCIAS
__„ __
._________

Documento No. 966-8
'
‘
10 de abril de 19*+9

México, D.F., 191+ 8 A 9

C O R R E C C I O N
al Documento No. 773-S
(Acta de la 36a. Sesión Plenaria)
Suprímase el punto 26 de ese documento*

