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3391 (XxX): Restitución de las obras de arte a los 
países víctimas de expropiación 

La Asamblea General, 
Consciente de los designios primordiales de las Na: 

ciones Unidas y en particular de su fe en los derechos 
fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor 
de la persona humana, 

Recordando la Declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países y pueblos colonia.lesl*, 

Recordando la Convención sobre las medidas que de- 
ben adoptarse para prohibir e impedir la importación, 
la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas 
de bienes culturales, aprobada por la Conferencia Ge- 
neral de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura el 14 de noviem- 
bre de 1970, durante su 16a. reunió@, 

Recordando la resolución 3187 (XXVIII) de 18 de 
diciembre de 1973 de la Asamblea General, relativa a 
la restitución de las obras de arte a los países víctimas 
de expropiación y & virtud ‘de la cual la Asamblea en 
particular invit6 al Secretario General a que, actuando 
en consulta con la Organización de las Naciones Uni- 
‘das para la Educación, la Ciencia y la Cultura y los Es- 
tados Miembros, presentase a la Asamblea,.en su trige- 
simo período de sesiones, un informe acerca de los 
.progresos realizados sobre este particular, 

Tomando nota del informe del Secretario GeneralzO, 
Observando con interéi las disposiciones adoptadas 

por ciertos Estados con miras a la restitución de las 
obras de arte a los países víctimas de ex 

7r 
ropiación, de 

Eonformidad con la resolución 3187 (X VIII), 
I)estacando que cl patrimonio cultural de un pueblo 

condiciona el florecimiento de sus valores artíStiCOS y su 
desarrollo integral, que son testimonio dc SU autenti- 
cidad, 

Persuadirla de que la p&moción de la cultura nacio- 
nal puede acrecentar la aptitud de los pueblos para com- 
prender la ckltura ‘y la civilización de+ otros pueblos y, 
por lo tanto, ejercer una influencia fe112 en la coopera- 
ción internticional, 

1. Afirma que la restitución pronta y gr$ta a Un 
país de sus objetos de valor artístico, monumentos, pie- 
zas de museo y manuscrifos, por otro pals, en la rn@<a 
en’ que constituya una’ justa reparación del perJmcl0 
causado, ha de fortalecerla cooperación internacional; 

2. Recolzoce las obligaciones especiales que al res- 
pecto incumben a los países que tuvierpn acceso a esfos 
,valores, sea por reivindicaciones. qartlculares, sea p?r 
otros,pretextos, gracias a su dommlo p a,su ocupaclon 
de un territorio extranjero; 

3. Insta a todos los Estados interesados a $e pro- 
tejan y salvaguarden las obras de arte que se encuentran 
todavía cn los territqrios bajo su dominio; 

s 4. Invita a ‘los Estados Miembros a que ratifiquen 
la Convención ‘sobre ‘las medidas qve deben adoptarse 
para prohibir e impedir la importaclon, la exportación 
y la. transferencia dk propiedad ilícitas de ,blenes cultu- 
rales, aprobada en 1970 por la Conferencia General de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educa- 
ción; la ‘Cien& y la Cultura; 

18 Resolución 1514 (XV). 
10 Organizx55n de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y  Ia Cultura, Actas de la Conferencia General, Jda. 
reunibn, yol, 1, Resolvciones, págs. 141 2 148. ‘, 

20 A/10224. 

5. Espera con interés la reunión del Comité de Ex- 
pertos encargado de estudiar la cuestión de la restitu- 
ción de ,obras ,de arte, establecido por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, que se celebrará en El Cairo a principios de 
1976, y expresa la esperanza de que dicho Comite adop- 
te métodos adecuados para la restitución de las obras 
de arte .a los países víctimas de expropiación; 

6. Insta a los Estados interesados que todavía no lo 
hayan hecho a que procedan a la restitución de los ob- 
jetos de valor artístico, monumentos, piezas de museo, 
manuscritos y documentos a sus países de origen, restl- 
tución que ha de fortalecer la comprensi6n y la coope- 
ración internacionales; 

7. Invita al Secretario General a que, actuando en 
consulta con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura y los Esta- 
dos Miembros, presente un informe a la Asamblea Ge- 
neral, en su trigésimo segundo período de sesiones, 
acerca de los progresos realizados sobre este particular. 

241 Oa. sesión plenaria 
19 de noviembre de 1975 

3395 (XxX). Cuestión de Chipre 

La Asamblea General, 
Habiendo examinado la cuestión de Chipre, 
Habiendo escuchado las declaraciones hechas en el 

debate y tomando nota del informe de la Comisión Po- 
lítica Especlalzl, 

Tomando nota con preocupación de que las cuatro 
series de conversaciones celebradas entre los represen- 
tantes de las dos comunidades atendiendo a lo dispuesto 
en la resolución 367 (1975) del Consejo de ,Seguridad, 
de 12 de marzo de 1975, todavía no han conducido a 
un arreglo mutuamente aceptable, 

Profundamente preocupada por la persistencia de la 
crisis en Chipre, 

Consciente de la necesidad de resolver la crisis de 
Chipre sin más demora y por medios pacificos, de. con- 
formidad ‘con los propósitos y principios de las Nacio- 
nes Unidas, 

1. Reafirma la urgente necesidad de desplegar es- 
fuerzos perseverantes en pro de la aplicación efectiva, 
en todas sus partes, de la resolución 3212 (XXIX) de 
la Asamblea General, de 19 de noviembre de 1974, que 
el Consejo de Seguridad hizo suya en su resolución 365 
(1974) de 13 de diciembre de 1974, y con esta fina- 
lidad, 

2. Exhorta’k vez rn& a todos los Estados a que 
respeten la soberanía, la independencia, la integridad 
territorial y la no alineación de la República de Chipre 
y ‘a que se, abstengan de todo acto e intervención contra 
esta República; 

3. Exige la retirada sin más dilación de todas las 
fuerzas armadas extratijeras y de toda presencia Y per- 
sonal ‘militares extranjeros de la República de Chipre, 
y la c&aci6n de toda injerencia extranjeia en SUS aSUn- 
tos; 

4. ,?$$orta a las partes interesadas a que adopten 
medidas urgentes para facilitai: el regreso Vohntark? de 
todos los refugiados a sus hogares en condiciones de 
seguridad y para resolver todos los demás aspectos del 
problema be los refugiados; 

21 Documentos Oficiales de la Asamblea General; trigésimo 
período de sesiones, Anexos, tema 125 del programa, documen- 
to All0352. 
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5. , Insta a. que, : eòn! carkter inmediato,:, se reafiu- 
dei rde manera significativa 9 k?onstructiva ,las. negocia;; 
ciones entre los, representantes, de las dos comunldadesl 
con los a&pici& del !Secretario Gbncral, celebrfinddlas 
librcmente,y en pie de ;iguaIdad, con miras q llegar a km 
acuerdo.inutuametite aceptable bas,ado ‘cn sus’ dercchbs 
fundamentales ,y legítimos; /’ 1 Iv Y j ,;:,:j I 

6. Znsta ‘a tòdas las partes 1 ‘que tie abstengan de 
cu&squicra, medidas unilaferal@ qup contravcnganr la 
resolución, 3212,‘,(XXIX),, ,inclusiv,! los cambios ,c,n .la 
#ructura demogrfifica .dc ,Chipre;, -. , 

I .7. Pi& ‘al. Secretario. General que continúe descm* 
peñando,ku papel cn las ndgociacioncs .entnk los retire-’ 
sentantes de las dos comunidades; : I ” ,’ 

8,. I Pide asirniaw al,,Se+ario General que scpale 
la, p&sente resoluci& ;r la atcpción, del Cogsejq de Se-, 
guridad e informe sobre. su aplicacibn tan pronto.como 
sea opqr&o!y a m& ;tardat el 31 de, m<rzo dq’J976,; 
~ 9,. $1 Exlz&tn.ia..todas las ,partes a que continúe$, CO- 
opdrmido plenameiíte con 1$ Fuerza, de, las Naciones 
Unidas para el,Ma@enimiento de la Paz en Chipre; 

10: 5 I Dhidé sckuir ocuptíndose de esta cuestión. 
- ‘, ,_,, -8.. 

2413a. sesión plenaria 
:’ l:/,j __ , ;,,b :,: .b’.’ 20 de, noviembre ‘de 1975 

3412 (XxX). Cuopernción” eh-L i’a$’ NriCioxicS 
Unidas, y ia Orga&aci+i ‘de’ In Unhlad Africa@ 

,,l, 1, 
‘1 ~a.Asamblea~GéRe~al;ll: ‘: “” ; 

Rec&&do todas sus resoluciones antcriorcs, relati- 
vas, .a la cooperación entre las Naciones Unidas y, la 
OFgatiizac’ión de la’ U~idfld,‘Af&+~, en ,particUlar la 
resolqci+k 3280: (XXIX)’ d$ 10 qc biciembrc dc 1974, 
, Tomando nota de’ las ,lresoluciones ,per&entes aqrq- 

hadas por,la Asamblea de Jefes de’Es@do!y,dc Gobler- 
no de la Organización dc la Uniflad Afllcana en su 
duodécimo período ordinario de Sesiones, celcb?ado en 
Kampala’del 28 de julio al 10 de agosto de 197S2”, 

, Teniendo en cuenta la ,inlportante declaración hecha 
por ‘el actual ,Presidente de la Asamblea de Jefes,. de 
Estado y de Gobkrno dc’ la Organización de la, Wmdad 
Africana en la 237Oa. sesión’ plenaria d& la Astimblea 
General, el 1~ de octubre de 1975, 

AdWiendo con satisfacción los continuos esfuerzos 
de ki Organización de la Unidad Africana y de las Na- 
ciones Unidas, los okganismos especializados ,y las de- 
niás kgkiizaciones del sistema de las Nackncs Unidas 
para contribuir a resolver los graves ,problemas que, 
afectan principalmente al Africa meridfonal, 

Consciente de la urgente necesidad de prestar m)r?yck 
asistencia a las víctimas del colonialismo,’ dc ‘la discri- 
tiin&5ón racial i del upartheid; debido a ‘los’ intensifí- 
cados actos de ,represión’ contra los pueblos africanos 
por el Gobierno de Sudáfrica y el r6gimeh minoritario 
racista ilegal de Rhodesia del Sur (Zimbabwe), 

Consciente de la hecesidad de adoptal’ medidas efi- 
caces para la difusión más amplia posibl& de informa- 
ción relativa .a la lucha de los pueblos africanos de que 
se trata para liberarse del coloniali$mo, la discrimina- 
ción racial y el apartheid, 
/ Tmiendo presentes los resultados ‘positivos logrados 
e,n la labor de los órganos interesados de las Naciones 
Unidas como consecuencia directa de la ,participación, 
en calidad de observadores, de representantes de los 
movimientos de liberación nacional reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana en las deliberacio- 
nes pèrtinkntes de esos órgahob, 
-- ; 

22A/10297, anexo II. 

~J~‘~l:; &Tortia no& del kforti@.:¿W’$ecretarid’ ,Gehekd 
sobre la coopErac316n ‘entré las Naciones,, Unidas y 1s 
Organización de la Unidad Africana!: y :@i$ta al Se- 
cretario C$mmi~.po~ los esfqcrzos qoe “7, r$i;ado para 
J3$t$O~cf’ esá coop$ra@n’; ‘: ” ,,, I ,l;_ ’ ‘!,l,’ 
il I 2, ExpreSa qii ogkadecinriento Ipor la ,notable apor- 
tación dc la Organización de ln.Unidad Africana a la 
Iqbor ,pFïtinentc !de lps ,$an?~ correspc@ii4te~ de les 
Naciones U@l;ls, $13 pnrhcula~ 
dcscmpeÍíada por cl Secretario e 

or la posltrva fti@iórr 
cneral AdminiStrativo 

y !poV’ la ‘Sec re ?@ t Ge,neral de .lik OrganizaCión .de la 
U”i,$id; ,Af!ricansr; !’ : !j ‘. : : ‘I 
::‘b. 

/ 
,.ke&$lra q& .Ic\s Nacioks Unid& est&n ‘kcidi- 

das a intensificar sus, eyfuerzos, actqando eq cpopera- 
ciód *con la \Organización de la Unidad ,Africana, g,ara 
encontrar una soIuci+ a la’grave situación que existe 
nctu+\ente; ~0 ,$ Afnca, mcri$onal; > 

4; Pide al Secretario General que contiliúe ton&do 
las ‘tièdidas necesarias para refoxizar Ih coop&ración.en- 
trc 1aS ;NaciOnes Unidas y la Organizaci6n de la Unidad 
,A£risana de conformidad con las resoluciones pcrtinen- 
tcs ‘de la,:Asamblea1 General, en .cspCcial para ofrecer 
asistencia a,las víctimas del~colonialismo y del apartheid 
tin. el Africa meridional; y; a este respecto; des’taca la 
existonoia (del Fondo de ,asistencia para la lucha contra 
el colonialismo y’ el’ apartheid, Creado pot la Organiza- 
ci4n de,& Uqidad Af$an~; ,,,:,;; : ; )~i. ?I, ., 

5. SeMala wevaqynte a la atencidr~ dc todos los.ór- 
ganos de las Naciones Unidas, en particular del Con- 
scjo de Seguridad, la necesidad constante dc ton!ar me- 
didas eficaces para vincular, m5s cstrechal!l,ente y de 
vanera regular la OrganizacicSn de la Unidad Africana 
a’toilas las labores, que rkliccn relacionadas con Africa, 
‘inclusive, cspetiialmentb! las actividades del ‘comit8 del 
Consejo encargado ‘de las sanciones” ‘; ’ 

6, Invita a los organismos especializados y a otras 
organi?aciones interesadas del sistema de las NMOIICS 
Unidas a que mantengkc intensifiquen SU cooperacibn 
‘con la, Organizaci6n dc la Unidad Africana,; 

7. Decide invitar a los representantes de los movi- 
l~~ientos de liberación qacional reconocidos por la Or- 
ganizaci6n de la Unidad .Africana a que participen re- 
gularmente y de Fonformidad, con la prktica anterior, 
cn calidad de observadores, en los trabajos pertinentes 
de las C!onk+nes Principales de la Asamblea General 
y de sus árganos subsidiarios interesados, así como Cn 
conferencias, seminarios y otras reuniones’ celebradas 
Clon los auspicios de las Naciones Unidas que sean de 
‘interés para sus países, y pide al Secretario General 
que, en’bonsulta con la Organización ¿ie la Unidad Afri- 
cana, vele por que se hagan los arrkglos necesarios para 
su,participaci6n efectiva, con inclusión de las ncccsarias 
.disposiciones financiexal; 

8. Pide al Secretario General que pkente a la 
Asamblea General, en su trigésimo primer ‘período de 
sesione’s, DIY informe sobre la aplicación de la presente 
‘resoluci6n ymsobre el desarrollo de la cooperación entre 
la ‘Organizació’n de la Unidad Africana y los organis- 
mos interesados de las Naciones Unidas. 

2421~~. sedh plimria 
28 de rtoviemhre de 1975 

* 
28 A/10254. 
24 Comité del Consejo di Seguriùnd establecido en cuwli- 

miento de In resblu’ción ‘253 (í968), relativa a In cueSti6n de 
Rhodesia del Sur. 


