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. . Se abre la seszon a las 15.25 horas. 

XIHENAJE A LA MEMORIA DE Su ALTEZA EL JEQUE RASHID BIN SAEED AL-MAKTOUM, 
VICEPRESIDENTE Y PRIMER MINISTRO DE LOS EMIRATOS ARABES UNIDOS Y SOBERANO 
DE DUBAI 

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Con profundo pesar debo 

informar a la Asamblea del fallecimiento de Su Alteza el Jeque Rashid bin 

Saeed al-Maktoum, Vicepresidente y Primer Ministro de los Emiratos Arabes 

Unidos y Soberano de Dubai. Su Alteza el Jeque Rashid bin Saeed al-Maktoum 

asumió los cargos de Soberano de Dubõi en 1958, vicepresidente de los Emiratos 

Arabes Unidos en 1971 y Primer Ministro en 1980. Se lo recordará por su sabia 

dirección y SU dedicación incansable a los Emiratos Arabes Unidos. 

En nombre de la Asamblea General y en el mío propio, solicito al 

representante de los Emiratos Arabes Unidos que transmita nuestras sinceras 

condolencias al Gobierno, a los pueblos de los Emiratos Arabes Unidok y a la 

atribulada familia. 

Invi:o ahora a los miembros de la Asamblea a ponerse de pie y guardar un 

minuto de silencio en homenaje a la memoria de Su Alteza el Jeque Rashid bin 

Saeed al-Maktoum. 

L-antes. de nie wrdan unauto de silencip. 
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El (interpretación del inglés): Concedo la palabra 

al representante de Kuwait, guien hablará en nombre del Grupo de loe 

Estados Arabes. 

h AR- (Kuwait) (interpretación del árabe)1 En nombre del 

Grupo de los Estados Arabes, que Kuwait tiene el honor de presidir durante el 

presente mes, quiero expresar nuestras sinceras condolencias a la delegación 

de los Emiratos Arabes Unidos por la muerte del Jeque Rashid bin Saeed 

al-Maktoum, Vicepresidente y Primer Ministro de los Emiratos Arabes Unidos y 

Soberano de Dubai. 

Compartimos con los Emiratos Arabes Unidos la gran pérdida de uno de los 

fundador68 del Estado moderno de los Emiratos, que a través de toda bu vida 

veló por el bienestar de su pueblo y promovió la causa árabe en general. 

Rogamos a la delegación de los Emiratos Arabes Unidos que transmita nuestras 

condolencias al Gobierno y al pueblo de los Emiratos en esta triste ocasión. 

Que Alá, el Todopoderoso, permita a su alma descansar en pas. TOJOS 

habremos de volver a nuestro Dios, el Creador. 

El (interpretación del inglés): Concedo la palabra al 

representante de Polonia, quien hablará en nombre del Grupo de EstaBos de 

Europa Orit+al. 

Sr. PAW&& (Polonia) (interpretación del ingl6s): En nombre del 

Grupo de Estados Be Europa Oriental quiero unirme a los oradores anteriores 

y estpresar mis condolencias al Gobierno y al pueblo de los Emiratos Arabes 

Unidos por la muerte trágica ae su Primer Ministro. 

s (interpretación del inglés)t Doy la palabra al 

representante de Sierra Leona, quien hablará en nombre del Grupo de Estados 

de Africa. 

St. (Sierra Leona) (interpretación del inglér)t En nombre 

del Grupo de Estados de Africa ante las Naciones Unidas, tengo el solemne 

deber de rendir homenaje a la memoria de Su Altera el Jeque Rashfd bin Saeed 

al-Maktoum, Vicepresidente y Primer Ministro de los Emiratos Arabes Unidos 
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y Soberano de Dubai, Todos conocemos bien las cualidades de este noble 

estadista, cuya presencia se echará mucho de menos. 

Finalmente, deseo expresar nuestras profundas y sentidas condolencias 

a la familia, el pueblo y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos. 

m (interpretación del inglés): Doy ahora la palabra al 

representante de la República Arabe Siria, quien hablará en nombre del Grupo 

de Estados de Asia. 

ti. AL-F- (República Arabe Siria) (interpretación del árabe): 

Con profundo pesar nos hemos enterado del fallecimiento del Jeque Rashid hin 

Saeed al-Xaktoum, Vicepresidente y Primer Ministro de los Emiratos Arabes 

Unidos y Soberano de Dubai. En nombre del Grupo de Estados de Asia ante las 

Naciones Unidas, que tengo el honor de presidir, y en mi propio nombre, quiero 

expresar mis más sinceras condolencias al pueblo y el Gobierno de los Emiratos 

Arabes Unidos, así como a la familia del difunto. 
. 

El extinto Jeque era una de las personalidades más eminentes en los 

Emiratos Arabes Unidos. Su papel fue primordial en el e8tablecimiento de la 

unión y además ha sido clave para el progreso y la prosperidad de Dubai. 

Consagró su vida entera a la promoción de los objetivos de la noble nación 

árabe. Deseo expresar mis sinceras coBdolenciab (5 10s fadliateS del difunto 

Jeque. Que Dios los ampare. 

m (interpretación del ingl6s)a Doy ahora la palabra al 

representante de Bolivia, quien hablarb en nombre del Grupo de Estados de 

Am&rica Latina y el Caribe. 

u. NAV- (Bolivia): Buestras tareMU en este cuadragésimo 

quiato período de sesiones de la Asamblea General se ven interrumpidas por 

la sensible noticia del fallecimiento del Vicepresidente y Primer Ministro 

do los Emiratos árabes unidos y soberano de Dubair 01 Jeque Raobid hin 

sorgg ~l-U-b*r?m;* .-..m- 

La desaparición del Jeque, precisWnte en momentos en que los Estados 

hber atraviesan por una de las crisis más dificiles de su historia, es, 

indudablemente, un duro golpe para esa naCiÓn amigas Con la que 108 paísea 
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latinoamericanos y del Caribe hemos mantenido tradicionalmente buenas 

relaciones y hemos cultivado lasos de amistad. 

Por esa razón, en nombre del Grupo de Estados de América Latina y el 

Caribe. me corresponde expresar en esta oportunidad nuestros sentimientos de 

pesar y de solidaridad al Gobierno y pueblo de los Emiratos Arabes Unidos, así 

como a los familiares de tan distinguido hombre púb-ico, cuya desaparición 

enluta a la comunidad internacional y priva a su país de un impulsor 

incansable del desarrollo y el bienestar de su pueblo. 

s (interpretación del inglés): Doy ahora la palabra al 

representante del Canadá, quien hablará en nombre del Grupo de Estados de 

Europa Occidental y otros Estados. 

Sr. (Canadá) (interpretación del inglés): En sombre del 

Sr. Yves Fortier, Presidente del Grupo de Estados de Europa Occidental y otros 

Estados, tengo 81 triste deber de expresar las más profundas condolencias del 

Grupo y del Canadá a los pueblos Be los Emiratos Arabes Unidos y de Dubai, que 

han perdido a su Vicepresidente y Primer Ministro y Soberano de Dubai, el 

Jeque Rashid bin Saeed al-Uaktow. También deseo transmitir ea forma especial 

las más sinceras condolencias del Grupo a la fsmili5 del Jeque Bashid. 

Como ya han señalado hoy 8ate la Asamblea otro5 representantes, el 

Jeque Rashid*tuvo gran influencia en el desarrollo de su país. Sn sus cargos 

oficiales y 88 forma personal siempre puso de manifiesto su dedicación a la 

cooperación iaternacioaal, tanto en la esfera política como en la económica. 

El recuerdo de sus logros ser& u5 excelente ejemplo para su5 sucesores. 

Una vez más expreso nuestro profundo pésame a la delegación de los 

Emiratos Arabes Unidos, al pueblo de los Emiratos y a la familia del 

Jeque Rashid l 

S (interpretación del inglés): Concedo la palabra al 

representante de los Estados Unidos de América, país huésped. 

ti. w (Estados Unidos de América) [interpretación del inglés): 

El pueblo de los Estados Unidos da su pésame más sentido al pueblo de 

los Emiratos Arabes Unidos, que llora la muerte de su Vicepresidente y 
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Primer Ministro, el Jeque Rashid hin Saeed al-Maktoum. Compartimos 

especialmente los sentimientos de la familia del Jeque Rashid en este momento 

tan difícil. Durante au gobierno. el Jeque Rashid trabajó incaasablemente en 

la promoción del bienestar de SU pueblo. Su sagacidad y capacidad fueron 

elementos clave para el desarrollo de Dubai como centro comercial. El Jeque 

también participó activamente en la ampliación del comercio en todos los 

Emiratob. El Jeque Rashid ha dejado a su pueblo un patrimonio impresionante 

que será recordado en los Emiratos Arabes Unidos durante mucho tiempo. Ha 

sido una gran pérdida. En los Estados Unidos rendimos homenaje a su memoria. 

$ìPREIIDEPJTE (interpretación del inglés)r Tiene la palabra el 

representante de los Emiratos Arabes Unidos. 

Sr. AL-W (Rmiratos Arabes Unidos) (interpretación del árabe): 

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso, “Vuelve a*tu Señor, 

satisfecha y acepta. Y entra con mis siervos”. (El Sura SL 28 v  2p) 

El domingo pasado, los Emiratos Arabes Unidos perdieron a una de 5115 

personalidades más notables, Su Altesa Real el Jeque Rashid hin Saeed 

al-Maktoum, quien contribuyó considerablemente al establecimiento ae la 

Unión da loa Emiratos y que junto con su hermano, Su Alteaa Real el Jeque 

Zayed bin Sultán al-lahyan, Presidente del Estado. y siendo su Vicepresidente 

y  Primer Ministro, contribuyó a echar los cimientos de un Estado moderno que 

se ba convertido en un pionero ae vanguardia ea el mundo árabe. 

El fallecido, desde que asumió su cargo en el Emirato de Dubai en 1950, 

intentó moderaiaar a los Emiratos; y cuana en 1971 88 creó la Federación, 

aportó au i&eas y experiencia para la ConstituciÓa del Estado eobre bases 

sólidae, besarrolladas y modernas. Sus aportaciones para fortalecer la 

economía de los Emiratos han hecho de ésto8 UD Oasis internacional pleno 

de bienestar. 

Desde que ae biso cargo del puesto de Primer tiairtro an 1980, su 

sagacidad y habilidad Políticas aiatinquieron 8 1s Oolíticr ha Emireto: 

Arabes Unidos tanto en el país como en el extranjero. 

Al lamentar BU muerte, amoti las gracias a usted, Sr. Presidente, por su 

amable iniciativa y por sus palabras tbn gentiles en esta Asamblea que al par 

de una condolencia son un elogio para al fallecido. También hacemor presente 
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nuestra gratitud por los aentisientos que han sido expresados aqui por los 

líderes de los grupos regionales y por el país huésped. Transmitiremos au5 

condolencias a la familia del fallecido y al Gobierno y al pueblo de los 

Emiratos Arcbes Unidos. 

Aprovechamos esta oportunidad para reiterar nuestra promesa de que los 

Emiratos Arabes Unidos continuarán su política basada en la Carta y en los 

acuerdos internacionales tendiente8 a mantener la pas, la seguridad, el 

bienestar y la estabilidad de todos los países del mundo. 

DEBATE GENERAL 

TEMA 9 DEL PROGRAMA (continuación) 

St,HURST (Antigua y Barbuda) (interpretación del inglés): 

Sr. Presidencet Le ruego acepte la felicitación de mi país por haber sido 

elegido usted por unanimidad para presidir el cuadragésimo quinto período de 

sesiones de la Asamblea General. El pueblo de Antigua y Barbuda se siente 

vinculado a su paie. no sólo porque somos miembros del Commonwealth de 

naciones, sino principalmente porque Malta es un pequeño país isleño como el 

nuestro. El papel de blslta en los asuntos internacionales constituye un faro 

de realiaaciones para los países pequeños. Lo felicitamos por su elección a 

este alto cargo y tenemos grandes esperanaas en el éxito de este período de 

sesiones, 

Mi delegación da la bienvenida a Liechtenstein a esta familia de naciones 

y desea expresar el orgullo especial que siente por la admisión de un Estado 

pequeáío . Los EstaBos pequeños necesitan a las Naciones Unidasr para nosotros 

el ingreso a ellas no es ni un lujo ni una ocurrencia nueva. Sin embargo, si 

los acontecimientos de las últimas ocho semanas nos han enseñado alguna 

lección, &sta es que los Befados grandes y poderosos tienen igual necesidad de 

las Naciones Unidas. EI imperio de la ley, tan necesario para la preservación 

de la pas, es importantisímo si ha de perdurar el principio de la igualdad 

soberana de los Estados. Los Estados peque308 pueden estar seguros del 

respeto de au soberanía por el hecho de ser Miembros de las Naciones Unidas, 

parlamento y organismo pacificador del mundo. Felicitamos al Secretario 

General, Sr. Javier Pérst de Cuéllw, por el liderazgo que ha desempeñado en 

el afianaamieato de la pàa. 
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Permítame también expresar mi profundo respeto por su predecesor, el 

Embajador Joseph Garba de Nigeria. Mi delegación trabajó estrechamente con 61 

durante los Últimos 12 meses, desde que el representante de Antigua y Barbuda 

fue elegido Vicepresidente del cuadragésimo cuarto periodo de sesiones de la 

Asemblea General. Tenemos el más alto respeto por su intelecto y su habilidad 

como diplomático. Su dirección durante incont&les sesiones de negociación 

confirma la fe depositada en él en 01 último &o y explica la admiración que 

se ha ganado. El pueblo de mi pequeño país expresa un especial agradecimiento 

al ex Presidente Garba, por las amables palabras que me dirigió con motivo de 

su declaración de clausura. 

Hace 25 años, tres extraordinarios estadistas caribeños - Errol Barrow de 

Barbados, Forbes Burnham de Guyana y Vere C. Bird de Antigua y Barbuda, mi 

Primer Ministro - se reunieron en Dickenson Bay, Antigua, para firmar la carta 

que hoy es conocida como la Comuniaaa del Caribe. Mi pequeño país isleño en 

desarrollo se siente orgullo8.o de saber que ha servido como piedra fundamental 

para la integración regional del Caribe. La Comunidad del Caribe, que cumple 

25 años en 1990, sharca a todos los paises independientes de habla inglesa del 

Caribe y a tres Estados caribeños no independientes. A medida que el 

movimiento de integración regional en el Caribe gsna impulso, nuestra 

experiencia confima la aeeveración realissds so 1965 por los fundadores de la 

Comunidad del Caribe. Ellos habían insistido durante largo tiempo en que los 

problemas comunes aparentemente difíciles de msnejar cutre las naciones 

podrían ser resueltos con un enfoque multilateral. bli psis isleño continúa, 

entonces, fomentando el multilateralismo, convencido ds que proporciona el 

mecanismo para la cooperación y la aontinuidsd de la coexistencia pacífica. 

Considsrsmos que las Baciones Unidas son el foro principal para el fomento de 

erte eafoque basado en el sentido común, destinado a resolver los problemas. 

Se reconoce ampliamente, por ejemplo, que el prestigio alcansado por las 

Bacionss Unidas actualmente nunca había sido mayor. Mi delegación tiene la 

firme convicción da que la condena uoánime del Iraq por su invasión y anexión 

de Kuwait es posible en 1990 debido al enfoque multilateral adoptado en una 

hor- 0 ae ar:ó:ó. 
--_ Si i&$ E&iones gráxGS8 3 pOqUé&, ricas 0 pobres, están 

persuadidas de que deben cambiar sus espadas por arados y sus lsnsas por 

podaderaa, entonces el multipluralismo debe transformarse en un principio 

de la política exterior de los EstadoS, y 81 IWCanismO de las Baciones uBídaS 
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debe ser un factor principal. Las Naciones Unidas no deben ser. meramente, 

IuLa herramienta conveniente que ae incluya o se excluya de 105 acontecimientos 

tumultuosos del mundo, conforme al capricho de loa Estados1 la legitimidad de 

las Nacioass Unidas se vería erosionada rápidamente si aparece como servidora 

de unos pocos. 

Mi Gobierno y mi pueblo se han unido a 1.e condena universal del Xraq. 

Como pequeño Estado, nos sentimos vinculados -11 pueblo de Kuwait, compartimos 

sus sentimientos de prirdidae e ira, y deseamos hacerle saber que mi pequeño 

país isleño en desarrollo hará todo lo que esté a su alcance dentro de estas 

paredes y dondequiera para ayudarle a poner fin a las injusticias cometidas 

por los invasores. 

Otra injusticia, perpetrada por indiferencia y codicia, bulle sin cenar 

en el país caribeíío de Haití. En 1804, cuando el revolucionario haitiano 

Toussaint L’Ouverture logró la erradicación de la esclavitud en Haití, anunció 

un nuevo orden mundial que , en los tres decenios siguientes apresuró el fin 

del sistema diabólico de la esclavitud en todo el Caribe. Haití ne transformó 

así en la primera república independiente de los afrícaaos trasplantados al 

auevo mundo. Ubicados como estamos en el umbral de otro nuevo ordea mundial, 

la democracia en Raití reclama ayuda. Se solicita a las Naciones Unidas que 

prcporcíoaan un aukodo probado de ayuda a instancias del Gobierno de Haití. 

Mi pequeño país caribeño, deoidído a pagar BU antigua deuda a Haití y a dar 

forma al au’evo orden mundial emergente ha patrocinado un proyecto de 

rtmoluciba que estamos seguros será aprobado por unanimidad ea eeta Asamblea. 

Sia embargo, una resolución sobre Xaití no se traduce en la ssi6tencia 

materialt ea menester que hagamos promenas de apoyo fiaanciero para el proceso 

eleatoral en Haití y contribuyamos a una eventual reconstrucción de una 

economía viable y políticamente estable en Haití. Si no alcansamocr éxito con 

esta iniciativa, ai fracasamos en esta aventura, entonces habremos fracasado 

en ouanto a contribuir a la creacida de un mundo justo y decente. 

Ha transcurrido otro año sin poder asistir a una Sud&frfca justa y 

decente. El diab¿lko sistema del m ha sido sacudido por la 

permanente condena universal1 la puesta en libertad de Nelson t4andela y de 

otros prisioneros políticos, así como el levantamiento de la proscrípcíón del 

Congreeo Nacional Africano de Sudáfrica (ANC) y de otros grupos polítiCoo SOD 

la consecuencia directa de la creciente presión ejercida contra Sudáfrica en 
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virtud de la8 sanciones impUer3taS por las Naciones Unidas, Tales sanciones 

no pueden ser atenuadas en este momento. 

Mi país y mi pueblo celebran lOS crunbios de largo alcance gua tienen 

lugar en Sudáfrica. Continuamos exhortando al régimen racista a que 

rápidamente desmantele el aparthaid, conscientes del hecho de que CuMto más 

tiempo COnti& vigente el racismo oficial, ~1 período máa difícil seY< el de 

la recon8truccidn gue seguirá a su desaparición. El spartheid debe ser 

desmantelado ahora a fin de salvar a los niños blancos y negros sudafricanos 

de los padecimientos, el dolor y la miseria infligidos a los adultos y los 

niños por igual debido a un sistema opresivo e injusto que se mantiene por 

la fuerza. 

Nc puede permitirse que continúe la permanente violencia contra 

pueblos autóctonos en el mundo moderno. Ilace un a50 Antigua y Barbuda formuló 

una exhortación para 8u Qrotección, luego de la revelación de que m6s de 

200.000 habitantes autóctonos habían perecido por medios violentos en el 

período be los 12 mese8 precede&. El padecimiento & los pueblos indigenas 

del mundo desde entonces no ha mejorado totalmente. Los buscadores de oro, 

los que se apoderan de la tierra y los criminalea encallecidos hes8 iovadido 

las tierras de QUebloS autóctonoor provocando enfermedades, degradación 

ambiental y Qerturbacfóa masiva de la vi.'.* tradicional. Las islas de mi 

Caribe fueron alguna ve% hogar de diversas poblacionee autbctonas, lae cual08 

fueron virtualmente exterminadas por la guerra y la esclavitud a partir 

de 1492. Bey los pueblos autdctonoo combaten, como loe brroico8 pueblos del 

Caribe tiel síglo pasado. contra los m8s fonnibablos enemigos, que seguramente 

también les oonducirbrr a la extinción. De tal manorar Antigua y Barbuda está 

dispuesta a conceber su apoyo al Grupo gata el Estudio 66 las Poblacfones 

Indígenas, conectado coa el Subcomité de lae DaCiOne8 llníbar para la 

Protección ae las Minorías, .a fin de lograr que 1992 sea declarado ‘*tio 

intersracional de las poblaciones autóctona8 del mund0". 

DOS a3os deepuée de transformarse en Estado Miembro de las Dacioner 

unidas, Antigua y Barbuda ae unib con Malasia y otros diversos países en 

óesarroiío para presionar por la QrOtMCiéll de la Ant&rtída. %O sería 
irrazonable deducir que estorno desalentados COn lOS Qrogreeos logrados hasta 

ahora; sin embargo, abrigemoe granc¶er expectativa8 por el rerultado de la 

conferencia sobre protección ambiental de la8 Partes Cau3ultivarr del Tratado 

htártico, a celebrarse en Chile el próxim0 meS* 
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Insistimos en el derecho del Secretario General o 8u representante a estar 

presentes, aunque reconocemos la gran necesidad de que loa que uo son partes 

del Tratado tengan un papel importante en el proceso de toma do decisiones. 

Estamos convencidos de que la Antártida debería estar protegida por las 

Naciones Unidas. Ese continente helado no debe estar &lc> en poder de loa 

grandes Estados. 

Mi país so compromete a defender la causa de la Antártida come patrimonio 

común de toda ia humanidad. Nuestra contribución al debate sobre 01 UBO 

racional de la Antártida ea parte de nuestra determinacidn de preservar 

el medio ambiente. tas amenasas al medio ambiente en la Tierra sa han 

multipiicado por mil desde el inicio de la revolución industrial a principio8 

del siglo. En meno8 de 100 aiíos, la humanidad logró trastornar 01 equilibrio 

ecológico que se desarrolló durante 3.500 millone8 de tios de historia de 

nuestro planeta. En los próximos 40 años se calcula que la humanidad quemará 

más combustible que el consumido desde el descubrimiento del fuego hace medio 

millón de años. El aumento en los niveles de contaminación, junto coa la 

disminución simultánea de la capacidad de los sistemas naturales de absorber 

los desechos atmosféricos, acelerará el deterioro del medio ambiente. 

La8 selvas y los bosques, que son los factores más esenciales del 

patrimonio terrestre dz la humanidad, ea&& siendo destruidos día a día a un 

ritmo alarqaate. Nuestros océanos se contaminan por varios factores, como los 

fertiliaanter que ee vierten en ellos, los deskhos LnClustriales y derrames de 

petróleo, mientras las tierra8 aultivabler de baja altítud eta todo el mundo, 

inclusive las islas del Caribe y del Pacífico del Sur se ven amenaaadas de 

quedar sumergidas por la elevaci6n del nivel del marr causada por el 

calentamiento y el deshielo de los cascos polares. El nuestro es un planeta 

enfermo, que se enfermará más a menos que nuestros Laíser estén dispuestos a 

modificar cooeiderablemente sus patrones de consumos *_ 
Besulta irónico que la causa de esta situacibn se deba tanto a la riqueaa 

como a la pobrora. Contribuyen tanto los países desarrollados como los que 

están en víaa de demartollo. La8 8olucionem, por tanto4 eetán en la acc.én 

nacional e internacional, Mi país acoge con beneplkito la Conferencia sobre 

el Medio Ambiente que tendrá lugar an Brasil en 1992, y aplaude a las blaldivas 

por su reciente Conferencia sobre la elevación del nivel del mar. 
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Hace un mes, en el Congreso de las Naciones Unidas sobre el Delito, 

efectuado en La Habana, mi Gobierno destacó su política de lucha contra el 

delito internacional, uno de los azotes modernos de la humanidad. Y en el 

período extraordinario sobre los estupefacientes, efectuado a principios del 

año, compartimos con esta Asamblea nuestra preocupación y los criterios que 

hemos adoptado para eliminar los peligros que plantea el tráfico de 

estupefacientes. 

En el Congreso sobre el Delito y en el período extraordinario sobre 

estupefacientes el consenso señaló claramente la necesidad de llevar a cabo un 

ataque multilateral contra los promotores de esos males. Mi país, junto con 

otros ocho países isleños caribeños, formuló un plan de acción regional para 

disuadir a los traficantes de estupefacientes regionales y a los delincuentes 

responsables de esquemas grandiosos. Hemos constituido una fuerza de 

seguridad regional que está dispuesta a responder rápida y enérgicamente a 

las amenazas a la soberanía de sus miembros. . 

Mi Gobierno también ha apoyado la propuesta de Trinidad y Tabago de dar 

nueva vida a la idea de una corte de justicia penal internacional. Confhnoe 

en que esa institución ba de constituir un mecenismo viable come parte de toda 

una gama de servicios necesarios para la administración de la justicia penal 

internacional. 

El tráfico de estupefacientes y el terrorismo criminal plantean problemas 

especiales de seguridad para los países isleños que tienen cientos de millar 

de costas sin protección y pocos recursos para contrarrestar loe equipos 

ultramoderrros que loa barones de la droga pueden adquirLr. Pero aparte de la 

seguridad hay otros problemas. 

Por otros paises islebs en etapas de desatrollo más aveasadas, como 

Singapur, nos hemoe enterado de que la inversión en la infancia y la juventud 

es el mejor antídoto contra el subdesarrollo. Por tanto en mi país se he 

dado prioridad al aprovechamiento de los recureoo bumanos. Dbscuidnr 

nuestras baees de recurscs humanes es lo mismo que socavar el potencial del 

crecímienta ecosómico futuro. #ef= ü&---- -- -.--- o.yv 1~s ~a~uroo~ financieros de por sí 

tan escasos deben desviarse para combatir a los traficantes de estupefacientes 

y a los terroristas, mientras que la asistencia oficial al desarrollo 4ae gota 

a gota y ya no esth disponibles tasas de interér inferiorea a las del 

mercado. Mi país, relativamente pobre, con un ingreso per cápita que no pasa. 
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de los 2.000 d6lares al año, ha subido de categoría para colocarse entre los 

países de ingresos medios, lo que hace que los préstamos en condiciones de 

concesión queden fuera de nuestro alcance. Los países isleños pequeños, tan 

vulnerables a las catástrofes naturales. con pocos recurso6 naturales y con 

poblaciones muy reducidas, no pueden ser jusgados con el mismo criterio 

económico que los países grandes dotados de muchos recursos y población. 

Por tanto pedimos nuevamente que se utilicen indicadores económicos más 

fiables al juagar el bienestar de los pequeños países isleños en desarrollo, 

El bienestar económico de la Namibia independiente importa mucho a mi 

país. Le damos la bienvenida a este foro coma país libre e independiente. 

Nuestra pequeña vos se ha elevado con frecuencia para condenar a Sudáfrica por 

su ocupacióa ilegal de Namibia, y recientemente nuestra8 palabras han ido 

acompañadas por un aporte fiaaaciero para contribuir a la conetruccióo de esa 

nación. La independencia política no tendrá sentido si la8 condiciones 

económicas siguen sieado precarias y Namibia sigue dependiendo de la buena 

voluntad sudafricana. 

Contiauando ea el continente africano, queremos que el pueblo del 

Sáhara Occidental sepa que cuenta coa nuestro apoyo ea BU lucha por la libre 

determinación. Mi país ae complace por la aprobacih que dio el Consejo de 

Seguridad al plan del Secretario General para SuperViSar el cese d81 fuego 

entre Marruecos y el Frento PDLISAEIO y organiaar un referéndum. . 
Antigua y Barbuda está igualmente aoml?lacida por la decisión de las 

partes en el conflicto de Camboya de aceptar que las Naciones Unfdas tengan un 

papel más importante ea su solución y que se forme un Consejo Supremo Nacional 

que facilite la8 negociaciones. 

No se ha progresado en Chipre y la situación en el Líbano parece estar 

detenida. Debemos redoblar nuestros esfuetaoa aquí en las Naaionea Unidas 

para poner tkniao a esas guerras civilea tan tortuosas. También debemos 

continuar buscsado uaa solución justa del problema palestino. 

Bn Centroamkica celebramos el triunfo de la pea y nos regocijamos junto 

con los pueblos nicaragüense y panamego. Reiteramos nuestras aseveracioaee 

anteriorea de que la injusticia económica es la causa de muchos de los 

conflictoe de la región. Estos fueron exacerbados por las tensiones de la 

guerra fria, que afortunadamente ha desaparecido. Mientras ao se iaetauren 

reformas económicas Centroamkica seguirá sufriendo disturbios civiles. 



Español 
AW7hba 

A~45mJ.21 

-21- 

También hemos observado una disminución de la tirantes en Europa. 

El 3 de octubre de 1990 la República Federal de Alemauia y la RepÚbliCa 

Democrática Alemana, anteriormente separadas por un aborrecible muro 

construido por el hombre, se reunificaron pacíficamente y se convirtieron en 

la nación alemana. Este cambio tan notable es quisas el indicador mas 

positivo de que la tirantes de la guerra fría entre el Este y el Oeste está 

desapareciendo. La destrucción del Muro de Berlín es prueba de los cambios 

irreversibles que tienen lugar en la región oriental del continente europeo. 

En nombre del Gobierno y el pueblo de Antigua y Barbuda, mi delegación acoge 

con beneplácito el ingreso de la nueva Alemania a las Naciones Unidas y 

expresa sus mejores deseos a su pueblo y Gobierno. 

La disminución de la tirantes también puede apreciarse en la península 

de Corea. Esperamos que los coreanos, al igual que el pueblo alemán y  el del 

Yemen, se estrechen las manos pronto. Hasta que llegue ese día, mi país apoya 

a la República de Corea en su.anhelo de ingresar a esta augusta Organización. 

Consideramos injusto que se le siga negando el ingreso por rasones ajenas a 

la5 estipuladas en la Carta de las Naciones Unidas. 

Al acercarse la humaaiaad al último decenio del siglo Xx, se ve enfrentada 

a la tarea de conformar lo que se llama cada ves más a menudo un nuevo orden 

munaial . Corresponde 8 las Naciones Unidas estructurar los acontecimientos 

actuales para que el mundo del siglo XX1 estd mejor organizado. Nuestra tarea 

consiste en satisfacer las neaesidades de la familia humana, reducir al mínimo 

el deterioro del medio ambiente. eliminar las brutales dictaduras, poner fin 

al aearthsi(l y a la discriminación sin sentido contra la mujer y establecer 

niveles aceptables da salud, vivienda y educación para los pobres del mundo y 

los que no tienen poder. 

Un país tan pequeño como el mio no pretende influir considerablemente 

sobre un nuevo orden munaial que surja, pero sería una presuncidn peligrosa 

de las grandes naciones suponer que no se puede aprender nada de los países 

pequeños. 

Al iniciarse el siglo XIX, la revolución haitiana aceleró la eliminación 

de la esclavitud, allanando el camino para el establecimiento de un nuevo 

sistema económico en el hemisferio occidental. Liechtenstein, el Estado 

Miembro rn&s pequeño de las Naciones Unidas, goza del mayor iñgreeo e 

de todo el mundo, Msrcus Garvey, de Jamaica, inspiró a 100 dirigentes 
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africanos y caribeños en la lucha para poner fin al colonialismo en el 

siglo XX. Sir Arthur Lewis, de Santa Lucía, escribió acerca del desarrollo 

y la economía y presentó sugerencias prácticas para planes de desarrollo 

económico, trabajos que se vieron coronados por el Premio Nobel de Economía 

hace 12 años. 

Nuestro país también asumirá su responsabilidad respecto de su pueblo, 

su región y el mundo en general. Sea cual fuere el foro - el gabinete, la 

Comunidad del Caribe (CARICOW 0 las Naciones Unidas - hemos de promover 

valerosamente esas ideas que deben constituir la piedra angular de un nuevo 

orden mundial. 

Nuestro Primer Ministro ha dicho con frecuencia que el hecho de que un 

país sea pequeño no significa que Sus mentes también lo man, ni tampoco 

implica la ausencia de grandes ideas. Y las ideas más importantes son las de 

paz y justicia. 

Sr. (Barbados) (interpretación del inglés): Sr. Presidente: 

Me complace sumarme a quienes lo han felicitado por su merecida elección como 

Presidente del cuadragésimo quinto período de sesiones de la As-lea Geaeral 

de las Naciones Unidas. Me alegra especialmente que Ud., representante de un 

pequeño Estado insular, haya recibido este honor en momentos en que las 

Naciones unidas han logrado tanta preponderancia. 

Asimismo, aprovecho esta oportunidad para' rendir homenaje a su 

dietbguido predecesor, el Sr. Joseph Garba, por la maestría con que dirigió 

el cuadragbimo cuarto período de sesiones, y para errpresar nuestro 

reconocimiento al Sr. Javier Pérez de Cuéllar por la firmeza con que condujo 

nuestra Organización en au carácter de Secretario General. 

En nombre de mi Gobierno y pueblo, doy también una cálida bienvenida a 

Liechtenstein al unirse a la comunidad de naciones en esta Organización. 

Wace apenas dos meses, el mundo se hallaba en el umbral de una nueva era. 

Las pexpectivas de paz mundial eran mejores que en cualquier otro momento del 

período te 45 aaoa de historia de las Naciones Unidas. Actualmente la crisis 

del Golfo, causada por la flagrante agresión del Iraq al invadir a su vecino 

Kuwait, obstaculiza dichas perspectivas y nos recuerda la fragilidad de la 

paz. El Gobierno de Barbados condena la invasión de Kuwait y exhorta a una 
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ratirada inmediata e incondicional de las fuerzas iraquíes. Consideramos que 

la invasión constituye una flagrante violacidn de las normas del derecho 

internacioaal y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

Al iniciarse el cuadragésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea 

General, nadie pudo predecir los importantes cambios que tendrían lugar eu el 

mundo ea menos de un año. El fin del enfrentamiento entre el Este y el Oeste 

ha conducido a cambios significativos en la esfera politica, social y 

económica en Europa oriental. Doy felicitemos a los pueblos be Alemania por 

su reunificación y acogemos coa beneplácito su ingreso a las Naciones Unidas 

como Estad0 único. 

De modo similar, mi Gobierao se ve alentado por el diálogo que mantienen 

los Gobieraos y pueblos de la península de Corea. Ansismos una pronta y plena 

representación de los pueblos de Corea en las Naciones Unidas, de coaformidad 

coa el principio de universalida% de nuestra Organización. 

Nos sentimos particularmente alenta%os por los acontecimientos que tienen 

lugar ea el Africa meridional. El pueblo %e Namibia ha logra%o su 

independencia y ha ocupado el lugar gue le correspon%e en esta Organisación. 

Acogemos con benepl&cito la puesta en libertad del Sr. Mandele, la 

autorisaciãn del Congreso Nacional Africano (AHC) y otros partidos políticos y 

la disminución del rigor de otras medibas restrictivas. Nos complacen la5 80s 

rOndaS de conversaciones en Groote Schuur y Pretoria, así oomo otros avances 

meaCiooa%os por el Secretario General en su informe sobre la aplicación de la 

Declatación sobre el m y sus conaecuenciaa destructivas para el Africa 

meridioaal. aprobada durente el %ecimoeexto periodo extraordinario de sesiones 

de la Asamblea General. 

No obstante, que%a aús mucho por hacer antes Be que pueda lograrse la 

abolición aei sistema de e y el entablecimiento de una sociedad 

verdaderamente %amocrátlca, representativa y no racial en SU%áfrica. Las 

stedf%as tendientes a lograr ese objetivo, estipuladas en la Declaración 

aproba%a durante el período extraordinario %s sesiones, 58 han reafirmado 

mediante 14 rceel~ciát bA'%A ds e-. w-1 la ~-&ibbfóé CünüIól, ipü ÁüüZõ &pgr&aóa en 
forma unánime el 17 de septiembre be 1990. Consideramos que 105 avances 

logrados hasta la fecha son simples pasos en la díreccióa correcta. Exhortamos 

a la comunidad internacional a que continúe con las diversas formas de presión. 

incluyendo 5ancioaes, a fin de que el mal del aJ>artheid quede erradicado de la 

faz de la Tierra. 
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La guerra entre el Iraq y el Irán ha terminado, los conflictos en el 

Afganistib y América Central están casi resueltos y la prolongada crisis de 

Camboya parece estar en vías de solucíán. En esta aeríe de logros el común 

denominador es el papel clave desempeñado por las Naciones Unidas y, en 

particular, el Consejo de Seguridad. Coa la desaparición del enfrentamiento 

entre las superpotencia6 y de la polarísacíón ideologica, ha surgido ua nuevo 

espiritu de cooperacík la posibilidad de una p8.ï mundial duradera nunca 

había estado tan cerca. Por primera vez en su historia, las Naciones Unidas 

tienen una oportunidad ideal para instaurar y mantener el orden mundial, fin 

para el cual esta Organisaci6n fue concebida. Hacerlo coa éxito requiere. 

por Bupuesto, pleno compromiso y el respeto de los principios consagrados en 

su Carta. 

La determinación con la cual el Consejo de Seguridad ha cumplido sua 

funciozma en las Ultimas semanas ea prueba tangible del papel crucial y 

singular que desempeñan las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionalea. A pesar de su gravedad, la crisis del Golfo Pérsico 

ofrece una oportunidad admirable para mostrar en pu6 medida la comunidad 

internacional puede cooperar en pro de la paa y 1a justicia. Esperamos que 

este nuevo espíritu de cooperación no se límfte a aquellas ooaaíones en que 

coíncídt3n los intereses nacionales de las superpotencias. 

Apoys.?os plenamente todas las resoluciones &el Consejo de Seguridad quel 

entre otras ~0888. condenan la agresión iraquí, erigen el retiro inmediato 

e incondicional iraquí de Kuwait e imponen sanciones econ&nicae obligatorias 

al agresor. ta agresión del Iraq no sólo constituye una amsnaaa a la pas y 

la seguridad internacionales sino que revela , también, la vulnerabilidad 

intrínseca de 108 pequeños Estados a loa ataques contra su seguridad, soberanía 

e integridad territorial; setjala, ademAs, la necesidad vital que tienen eltO6 

Estado6 de que las Naciones Unidas protejan sus interesea. Por ello es de 

importancia fundamental que la posición de las #aciones Unidas se imponga en 

la crisis actual, no porque su participación pueda tener interés estrat8gico 

para las naciones más poderosas, sino porque el Iraq ha violado principios 

esenciales del derecho internacional que rigen las relaciones entre los 

Estados. 
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Como consecuencia positiva de esta crisis, si acaso cabe, mi Gobierno 

espera fervientemente que, tras la retirada de las fuerzas iraquies de Kuwait 

y la restitución de la soberanía klwaití, esta Organización concentre su 

atención, urgentemènte y con la misma energía, en la búsqueda de un arreglo 

pacífico y global de los conflictos pendientes en el Oriente Medio. 

El nuevo espíritu de cooperación política internacional, caracterizado 

por una disminución de la tirantez ideológica, ofrece una oporturridad 

excepcional para que los Estados poderosos e industrializados logren una 

redistribución de los recursos y la creación de un nuevo orden mundial. 

Sin embargo tememos, cou cierta justificación, que las naciones 

industrializadas concentren su atención sobre el Norte, a expensas del Sur. 

A medida que disminuye la brecha entre el Este y el Oeste, parece hacerse más 

profunda la que existe entre el Norte y el Sur. Por lo tanto, recordamos a 

los países del Norte que los paises en desarrollo continúao enfrentando serios 

problemas, tales como la salida neta de recureos, el aumento Bel proteccionismo 

en el comercio, la reducción de los préstamos concesionarios y otras corrientes 

financieras, y el aumento incesante de los precios del petróleo. A menos que 

la comunidad internacional aborde estos problemas críticos. temo que la paz y 

la seguridad 1Aternacioaales que todos ansiamos seguirán eieodo esquivas. 

A través de soluciones Auevaa y creativas, podemos coseahar los diVideAdos de 

nuestra inversión eA la pa& quieás bajo formas dis+iAtas, pero distribuidas 

equitativamente. 

Aunque a Barbados le preocupan las dificultades ecoA¿micas de todos las 

paísea en desarrollo, quiero aprovechar esta oportunidad para subrayar alguaos 

de nuestros problemas singulares como pequeño Estado iAsular, de medianos 

ingresos y eA desarrollo. Mi país, Barbados. fue excluido de 106 programas 

de alivio de la deuda por lOS OrganiSmOS fiAaACierOS iAterAaCiOAaleS ya que AO 

se lo puede clasificar entre los países meo08 adelantadoe. OtrOS planes de 

reducción de la deuda Ao contemplan nuestra peculiar situaci¿A. Se pos aíaga 

el acceso a la fiaanciación concesionaria porque 88 hace demasiado hiAcapi8 815 

ói ffiterio del producto AacíoAal bruto (PNB) per Capita, preCisMleAte eA UD 

momento en que nuestra economía enfrenta grandes retos. La ironía es que se 

nos está castigando por manejar eficientemente nuestra economía. 
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El Gobierno de Barbados opina que, a fin de brindar asistencia Para el 

desarrollo, ~8 necesita un enfoque más dinhho y  realista. Aquella debería 

aukrayar las dimensiones regionales y subregionales del desarrollo, porque 

resulta obvio gue, en última instancia, el desarrollo será frágil a menos 

que ae reconoxca la necesidad de complementación, coordinación y vinculos 

regionales. Además, hay que dar mayor importancia al fomento del papel de 

loa países en desarrollo como proveedores tanto de insumos materiales como de 

personal para asesoramiento de los programas regionales de aafstencia técnica 

financiados por las Naciones Unidas. 

Tal vez el reto más grande gue enfrente la humanidad al final del último 

decenio de este siglo sea la promoción del desarrollo económico ambientalmente 

sano. Esta tarea ha sido confiada a la Conferencia de las Naciones Unidas 

aobre el b.tidio Ambiente y el Desarrollo, que se celebrará en Brasil en 1992. 

Su éxito dependerá de nuestra capacidad de lograr acuerdos sobre medidas para 

aumentar los recursos y  la transferencia de tecnología a los países en 

desarrollo. Ello es esencial si éstos han de desempeñar el papel que les 

corresponde en la aplicación de modelos sostenibles de desarrollo.* 

Ea la actualidad hay una preocupación internacional generaliaada por el 

problema del tráfico de drogaa. Esa preocupación ae puso de manifiesto ea el 

cuadragésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General y en el 

decimoséptimo período extraordinario de sesiones dedicado a la cooperación 

ioternaciona’l contra la producción, la oferta, la demanda, el tráfico y la 

di8tribución flicit.08 de estupefacientes y sustancias ricotrópicas. 

Mi delegación opina gue uno de los grandes progresos del decimoséptimo 

período extraordinario de sesiones fue el reconocimiento ae que la demanda 

de estupefacientes merece tanta acción internacional concertada como el 

suministro. Ademáa, 88 hiao hincapié en la demanda en la Declatacibn de la 

Conferencia Ministerial Mundial ea la Cumbre para reducir la demanda de Drogas 

y Combatir la Amenaaa de la Cocaina, celebrada ea Londres en abril de 1990. 

Creemos que las medidas de dicha Declaración complement%n el marco multilateral 

ya existente para luchar contra el abuso de drogas. 

* El Sr. Awoonor (Ghana), Vicepresidente, ocupa la Presidencia. 
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El Parlaamnto de Barbados ha aprobado este año una legfslación nueva JI 

completa para combatir el tráfico de drogas. Se ha dispuesto iacautar y 

confiscar todo bien o propiedad de convictos por delitos relacionados con 

las drogas. La severidad de las penas por estos delitos ha aumentado 

considerablemente y se han tipificado nuevos delitos relativos al tráfico de 

drogas. Nos complace informar que Barbados pronto adherirá a la Convención de 

las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas, aprobada en la Conferencia de Viena. 

Mi Gobierno cree que una condición indispensable para la pas entre las 

naciones y el desarrollo racional de los recursos de este planeta para el bien 

de todos los pueblo6 es el respeto de los derechos humanos y  la democracia. 
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Es por este motivo que el Gobierno de Barbados aplica políticas en favor 

de la creación o el fortalecimiento de loa instrumentos internacionales para 

la promoción de los derechos humanos. Es por esa rasón que el Gobierno de 

Barbados alzará su voz cada ves y dondequiera que se den abusos flagrantes de 

los derechos humanos y usurpaciones violentas de la democracia. Es por este 

motivo que condenamos el reciente ataque violento contra el Gobierno 

democráticamente electo de nuestra hermana República de Trinidad y Tsbago. 

De conformidad con nuestra política de apoyo a los instrumentos 

internacionales que promueven los derechos humanos, me complace anunciar que 

hoy he depositado el instrumento de ratificación de mi país de la histórica 

Convención sobre loe Derechos del Niño. 

Barbados espera ansiosa la aprobación de la Convención Internacional 

sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de 

sus familias, a fin de que miles de hombres y  mujeres de paises en desarrollo, 

que por contrato trabajan en países extranjeros, estén protegidos de la 

explotación y el abuso. 

La comunidad iateraacional conoce loa esfuersos del pueblo de Haití Ror 

lograr el progreso social y económico dentro de un marco democrático estable. 

Rn el cura0 de los añ.08, los Jefes de Gobierno de los países del Caribe han 

seguido la situación imperante en Raití profundamente preocupados por el 

bienestar del pueblo haitiano. El 60 pasado, misiones ministeriales de la 

Comunidad del Caribe y grupos de trabajo de funcionarios electorales de alto 

nivel de Rstados del Caribe visitaron Haití tratando de asistir a nuestro país 

hermano caribeao en sus esfueraos de democratisacióo y desarrollo econámico. 

En la reunión celebrada en Jamaica, en julio de 1990, los Jefes de Gobierno de 

los Estados del Caribe reafirmaron su disposición a cooperar con el Gobierno y 

el pueblo de Haití, con las Naciones Unidas y con la Organfsacibn de Estados 

Americanos (OEA) para asistirlos en la celebración de elecciones libres y 

limpias en Haití. 

En el cuadragésimo quinto período de sesiones se tendrá que examinar una 

resolución patrocinada por los Estados caribeños y latinoamericanos en la que 

se solicita asistencia para el proceso electoral en Xiaití. Esperamos que esta 

resolución reciba el apoyo unánime de esta Asamblea y que sus disposiciones Se 

apliquen Sin demora. 



Español 
Amv9/gr 

A/45/PV.21 =LA.=L- 
-32- 

Pese a la seria amenaza a la paz y la seguridad internacionales que 

enfrenta el mundo en la actualidad - tal vez irónicamente a causa de ella - 

el cuadragésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General se ha 

inaugurado en un ambiente de optimismo, sxpectativa y confianza sin 

precedentes. 

En esta coyuntura crítica de la historia los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas tienen que valerse de este impulso para forjar un enfoque 

cooperativo de la gestión de nuestro planeta Tierra, enfoque que aborde las 

raíces del conf lictor las desigualdades económicas y  sociales extremas entre 

y dentro de los Estados, el hambre, la pobreza y la enfermedad. 

El hombre, que ha creado la computadora y ha conquistado la Luna, que ha 

dividido el átomo y ha descifrado el código de los genes, tiene ahora la 

posibilidad, en esta era de entendimiento, de encausar inteligentemente su 

creatividad hacia el desarrollo de toda la familia humana y en pro de la 

preservación y el realce del medio ambiente en el que vive. ES apropiado y 

necesario que las Naciones Unidas encabecen el proceso de reestructuración del 

nuevo programa de desarrollo para todos, antes del año 2.000. 

Sr. MWm (Zambia) (interpretación del inglés)8 

Sr. Presidente: Me sumo a 10s oradores que me han precedido para felicitarlo 

por su bien merecida elección a la Presidencia del cuadragésimo quinto periodo 

de sesiones de la Asamblea General. Vtvlmos una época crítica caracterfzada 

por cambies revolucionarios en la política mundial. Por lo tanto, mi 

delegación se complace en ver que un dirigente aveoado y muy respetado dirija 

las labores de esta augusta Asamblea. No dudamos de que dada su vasta 

experiencia en los asuntos internacionales, usted hará que nuestras 

deliberaciones se vean coronadas por el éxito. 

Su predecesor, el General de División Joseph Garba, de Nigeria, presidió 

el último período de sesiones con dedicación ejemplar en una etapa de 

acontecimientos sin precedentes, ocurridos especialmente en Europa oriental y 

en el Africa meridional. De hecho, durante su Presidencia, eI mundo ~~~~~~~~~ = - --e--s- 

:a aplicación con éxito de ia resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad, 

que llevó a la independencia de Namibia, te elogiamos sinceramate por SUS 

esfueraos incansables en defensa de la paz mundial. 
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Mi delegación se honra en dar la bienvenida a la República de Namibia 

como Hiembro de las Naciones Unidas. Nos complace que la i*?dependencia de 

Namlbka haya cerrado el triste capítulo de colonialismo en el continente 

africano. Mi delegación también está encautada de dar la bienvenida entre 

nosatros al Principado de Liechtenstein. Su ingreso al organismo mundial nos 

acerca un paso más al logro de la meta de la universalidad. 

Asimismo, aprovecho esta oportunidad para expresar nuestro profundo 

agradecimiento a nuestro Secretario General, el Sr. Javier Pérez de Cuéllar, 

por los encomiables esfuerzos que sigue realizando en pro de la paz y la 

seguridad internacionales. 

Desde que nos reunimos por Última ves para examinar los complejos 
. 

problemas que enfrenta el mundo se han producido una serie de acontecimientos. 

De éstos, el más importante es, naturalmente, el mejoramiento de las 

relaciones entre las superpotencias, lo cual ha dado lugar al final de la 

guerra fría y al inicio de un proceso encaminado a la eliminación de los focos 

de tensión ea el mundo. 

Hoce 45 8808, los fundadores de nueatfa Grganizaoián imaginaron un mundo 

en el gue se preservaran la paz y la seguridad mediante la cooperación y el 

entendimiento iaternacionales. Con el final de la guerra fría, la humanidad, 

por primera vez desde que terminara la segunda guerra mundial, tiene la 

oportunidad de hacer realidad esa visión mediante la eliminación de las armas 

nucleares y’químicas y la reducción de las armas convencionales en todo el 

mundo. 

Con este telón de fondo, mi delegación se alegra de los recientes 

acontecimientos positivos que han tenido lagar en Za esfera de la limitación 

de los armamentos y el desarme. Al respecto, el acuerdo para la elia;inacfón 

de una clase de armas nucleares, firmado en 1907 entre la Unión 8ovi6tica y 

loe Estados Unidos, constituye un hito importante y un buen comienzo. Desde 

entonces se han seguido haciendo esfuerzos por reducir los mfsilerr 

estratégicos. Confiamos en que se llegue a un acuerdo sobre un tratado sobre 

str41ro PaCCPCéq~~==, g.2= afqt:a%== s= firme p:cnts. . ..----...- MM-.-.. si;: BzhrgG, 01 tbjativjf 

final sigue siendo la eliminación completa de toda8 las armas de destrucción 
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en masa de la faz de la Tierra. Para lograr ese objetivo debe haber un 

Tratado de proscripción completa de los ensayos nuclearee que prohiba el 

perfeccionamiento de los sistemas de armas de destrucción en rasa. También 

nos alegran loa esfuerzos constante8 tendiente8 a la destrucción de las 

existencias de armas químicas y pedimos la prohibición total de la fabricación 

de estas armas destructivas. 
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Hemoo reguido con gran interhs las negociaciones gue 8e llevan e cabo en 

Viena sobre la reducci& de las armas convencionales en Europa. Celebramor el 

progreso alcanzado y felicitamos a los participantes en las negociaciones. 

Paso ahora al Africa meridional. Loa Estados de la línea del frente 

siguen los acontecimientos de Sudáfrica con gran interie y cierta 

preocupación. Si bien hemos acogido con gran beneplácito laa "conversaciones 

sobre conversaciones" entre el Congreso Nacional Africano de Sudáfrica y el 

Gobierno que han dado lugar a las Minutas de Pretoria y Groote Schuur, 

continúa preocupándonos el aumento de violencia producido Últimamente en los 

municipios negroa, que ha causado muchas phrdidas de vida y daños materiales. 

Beafísmamw nuestro llamamiento ~1 Gobierno de Sudáfrica para que ponga 

término sin más tardanaa a la actual violencia en los IWniCipioS y haga frente 

a los causantes de ella. Al mismo tiempo, instamos a todas las organizaciones 

anti- de Sudáfrica a que demuestren unidad de propósitos contra BU 

enemigo común, el propio sistema de e. 

La comunidad internacional tiene la responsabilidad permanente de lograr 

que ae elimine ele. La Declaración que aprobamos por conoeneo en 

diciembre último sobre el m y aua consecuencias destructivas para el 

Africa meridional iigue siendo una pauta para crear un clima conducente a las 

negociacionre que lleve a la eliminación definitiva da1 e. 

#os complace que esta Asamblea continúe mostr&ndose unánime en 6~5 

aooelusionea~de que las medidas adoptada8 hasta ahora por el rdgimen 

sudafricano no aonotituyen un cambio profundo e irreversible, como ae pide en 

la Declaraaiin, y que, gor lo tanto, no ha Ilegcs8o el pwmanto de disminuir las 

actualea sancionas contra Sudáfrica. Seguimos pensando que el pueblo oprimido 

de Sud/frica, a quien las sanciones tienen el propósito de ayudar en BU lucha 

contra el m, ee el mejor juez acerca de cómo y cuándo se deben 

levantar las saacionea. 

En Angola siguen BU curso las conversaciones entre el Gobierno y la UNITA 

tendientes a lograr una aoluaión pacífica para el conflicto existente en ese 

país. lacemos un llamamiento a las Potencias externas que ayudan a la UNITA 

para que pongan fin a su asistencia, de manera que lan negociacionee puedan 

celebrarme en una atmósfera libre de violencia. Del mismo modo, en Moaambique 

es necesario alentar y apoyar las iniciativas de paa del Gobierno, Tanto en 
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Angola como en Mozambique, millones de personas han sido desplazadas por las 

guerras impuestas a esos países desde afuera. Como consecuetrcia, muchos 

niños, mujeres y ancianos c'Ontin\'-n sufriendo los efectos de la 

desestabilización. Instamos 8 la comunidad internacional a que brinde 

asistencia humanitaria tanto a Angola como a Mozambique. 

Los Estados de la linee del frente y los demás Estados vecinos en el 

Africa meridional, que han Sufrido gran devasteción en términos hWn8noS y 

materiales a mano8 del régimen de m, también necesitan asistencia 

internacional que les permita reconstruir sus economías. Por cierto, prosigue 

sin cesar le política de desestabilización que practica Sudáfrica contra 105 

Estados VeCinOS por medio de Sus testaferros. En el caso de mi propio país, 

la8 actividades de 108 bandidos del BENAMO van en aumento, causando grendes 

pérdidas de vida y daños materiales. El cano más reciente ocurrió el 26 de 

septiembre de 1990 en la provincia oriental de Zambia, en la que una emboscada 

del BENAMO produjo como consecuencia la muerte de 10 habitantes do pambia y la 

destrucción de varios vehículos. Con 0688 antecedentes, roitoramoa nuostro 

llamamiento para que so incremento la asiatencis a fin be permitir quo los 

países afectsdoe puedan recoaetruir sus economías, tal como se piUe en la 

Declaración. 

tos apena la guerra civil do Liberia, que ha aawado incontables 

sufrimientos a civiles inocentes. tnstaams a la oonwnidad internacional a que 

envíe coa urgencia asietencía humõrritaria al pueblo de Liberia para aliviar BU 
suf rimionto . Acogemos coa beneplbcito la iniciativa regional emprendida por 

los paisrr miembros de la Comunidad Eoodmica de los Estados del Africa 

Occidental (ECOWAS) para contribuir a instaurar la gas en Liboria. 

En cuanto al Sáhara Occidental, encomfamos los continuos esfuersos del 

Secretario General y del aatual Presidente de la Organiaacibn de la Unidad 

Africaoa, tondiontos a la celebración do un referéndum de libre determLnaci¿n. 

Con respecto a Camboya, celebremos 18 unidad de propósitos puosta de 

manifieeto por el pueblo camboymo, que ha dado lugar a la fortaaaibn del 

Consejo Nacional Supremo. Elogiamos a los países de la Asoaiwiin de #aoionos 

del A8ia Sudoriental (ASEA!?) por su contribucidn a eae acontecimiento. 

Aguard8mos con inter6s una transición pacífica dentro del nutre0 del pisa 

eleborado por loe cinco miembros pormnentos del Consejo de Seguridad. 
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Ir. Maranaaahiku. 

Zambia felicita al pueblo del Yemen por la decisión histórica de fundir a 

su pais dividido en una única república. 

En lo que se refiere a Corea, acogemos con beneplácito las converzacionez 

entre los Primeros Ministros de loz dos países. Esperamos que eaa interacción 

conduzca a la concreción de las aspiraciones del pueblo coreano de lograr la 

unidad por medios pacíficos. Con el mismo espíritu, Zwnbia saluda cálidamente 

la unificación de Alemania. 

En el Afganistán, seguimos abrigando la esperanza de que las reciente8 

conversaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética allanen el camino 

para el logro de una paz duradera en eae perturbado país. 

En el caso de Chipre, observamos con pesar que# a pesar do los esfuerzos 

de la comunidad internacional por hallar una solución 8 los problemas de dicho 

país, parece que se ha progresado poco en ese sentido. Por consiguiente, 

hacemos un llamamiento al Secretario General para que persevere en sus 

esfuerzos tendientes a resolver la crisis 8 inste a fas partes interesadas a 

que cooperen con él. 

En Centroamérica, vemos con satisfacción que se va pasando de loa 

conflictos a una atmósfera de reconciliación nacional y regional sin 

precebeotes. Esperamos que 808 proceso lleve en definitiva a una paa regional 

duradera, a la estabilidad y al desarrollo. 

Seguimos 108 recientes acontecimiento8 del Golfo con gran preocupación, 

Zambia mantí’eae buenas relaciones tanto con Ruvait como con el Iraq, que son 

miembros del Movimiento de los Paises No Alineados. Sn raaón de nuestra8 

relaciones amistosas con ambos paises, hemos pedido al Iraq que retire sus 

fuerzas de Ruvait, de conformidad aon las resoluciones pertinenteo del Consejo 

de Seguridad, y hemos instado a los dos países a que reruelvan las diferencias 

pendientes entre ellos mediante negociaoionee. 

La crisis del Golfo ha dado lugar a muchas remificacioaes. Una de ellas 

es que, aparentemente, la cuestibn de Palestina ha sido relegada a segundo 

término. La difícil situaci6a de loa paleetinos, que esta Asamblea viene 

considerando desde 1948, debe abordarse coa la misma tenacibab y decisión 

pwlt=s A_G nr-nd*(r-C.- -.. Gl ES:= d,- la c::=f: 3%: Cal:o. ...-1*----1" WY gõy Tc4 róc-jr&& que 

no puede haber paz verdadera en el Oriente Medio barrta que los derecho8 del 

pueblo palestino seaa tratado8 con justicia, Zambia sigue creyendo que debe 
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convoc-rae una conferencia internacional con loa auspicios de las Naciones 

Unidao, en la que estén represen rdas toda5 las partes, incluida la 

OrganiaaciÓo de Liberación de Palestina (OLP). Esa es la única forma en que 

pueden considerarse 105 intereses de Israel, la OLP y el resto de las naciones 

árabe8. 

En segundo lugar, la criSi del Golfo ha causado graves problema8 

ecoaómfcos y  financieros. Me refiero, Por ejemplo, a la pérdida de ingreso8 

sufrida por los países ubicados en la5 cercanías de la región y a los que la 

comunidad internacional ha pedido que participen en la aplicación de la5 

sanciones. La comunidad internacional está realiaando eefuerzos por reducir 

al mínimo la8 pérdidas financieras que han sufrido. Sin embargo, h88ta ahora 

no se ha hecho nada para ayudar a eso5 países , esgecialmente a los países de 

Africa importadores de petróleo , cuyas poeiciones externa6 se han visto 

afectada8 negativamente por el aumento de los precios del combustible. 
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Aprovecho esta oportunidad para solicitar a la comunidad internacional 

que brindo asistencia a osos paises, incluso a Zambia, cuyas economías han 

quedado qvavemente trastornadas debido a la crisis del Golfo. 

El tercer aspecto de la crisis del Golfo tiene que ver con la política y, 

on particular, con la aplicación de las resoluciones del Coosejo de 

Seguridad. Desde 01 inicio de la crisis del Golfo mucho se ha dicho en esta 

Aeambles y en 01 Consejo de Seguridad mismo acerca del principio de la 

inadmisibilidad de la adquisición de territorios mediante la fuerza. 

Naturalmente, eso BB un principio cardinal do las relaciones internacionales, 

y Zambia lo defiende en6rgicameBte. Creemos, sin embargo, que ese noble 

principio se debe aplicar universalmente. 31 bien, por supuesto, es 

competencia de lae Naciones Unidas pedir que un país retire 5us fuerzas del 

territorio de otro país que ocupa ~i et aEmj3, esa exigencia debe aplicarse 

igualmente a todos loe países cuyae fueraas ocupan ilegalmente los territorios 

de otros. Sólo de ose modo se evitará aplicar dobles raseros y aumentará la 

confianaa que se deposita ea nuestra Qrganiaación. 

Voy a pasar a tratar varios temas económicos y sociales. La seducción de 

laa teoriones ideológicas y  la mejora coasiguiente de la atmósfera para las 

conversaciones polítiaas nos brindan una oportunidad única ahora y en los 

próximos deaenios de poner en el primer lugar del programa mundial el 

acuciante problema de la cooperación económica. Durante muohos añoe, esta 

cuertión ha’qudado sin resolver y# como roeultado, el crecimiento y el 

desarrollo econbmiao no ae han logrado en el mundo. Por 01 contrario. 

continúa empeorando la posición de los gaíser en desarrollo, especialmente loe 

6~ Africa. 

Se requiere de líderes, de innovación, de crmplitud de mirae y de 

imaginación para resolver la cuestión de las relaciones económicas, 

especialmente entre el Norte y el Sur. El statue actual no se puede 

comolidar on mayor medida eh arriesgarnos a una inestnbiW3ad mundial. 

tos problemas como la transferencia neta de recursoa financiero8 de los países 

en desarrollo, que ascendió el aáo pasado a 26,000 millonee de dólares, 

Zimp~~nwYCFI ,--La -- -.-1-e ---LS- .-- - y50uo~ ~~bhcr~tior- yõ que destruirán ía base cie la cooperacih 

tutura. 
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La crisis de la deuda externa, que ha estado con nosotros desde 1982, 

recientemente ha sido objeto de innovaciones y de iniciativas que ofrecen 

ciertas esperanzas. La iniciativa de la Cumbre de Toronto, el Plan Brady y 

las iniciativas británica y francesa recientes son las que no8 vienen aquí a 

la mente. Pero para muchos países afectados queda mucho por hacer a fin de 

movilizar recursos para la inversión que les permita librarse de su problema 

de la deuda. 

Un aspecto de esa crisis es que un animero cada vez mayor de países con 

bajos ingresos se encuentran con que deben gran parte de su deuda a 

instituciones financieras multilaterales. La carga del servicio de esa deuda 

debida a esos acreedores privilegiados se ha vuelto inconsistente con la 

reanudación del crecimiento y la recuperación del crédito, y es un problema 

que requiere soluciones nuevas. 

El campo de la política comercial está prenado de incertidumbres respecto 

a la dirección que tomará el sistema comercial internacional. Lo~~enpertos 

nos dicen que los resultados de la Ronda Uruguay serán modestos si prevalece 

la actual actitud en las negociaciones. Las posiciones de los países 

desarrollados sobre problemas de subsidios, tarifas, restricciones 

cuantitativas y otras barreras no arancelarias demuestran que carecen de 

voluntad para establecer nuevas reglas de comercio dentro del principio de 

comercio libre. 

Los problemas relacioaados con el medio ambiente y el desarrollo han 

a4quifido una importancia especial y merecen reconocimiento mundial. 

Ciertamente, así es como debe ser. Es alentador ver la voluntad común de 

preservar el medio ambiente, lo que be ha manifestado en un nuevo espíritu de 

cooperación internacional. A este respecto, Zambia espera con gran interés la 

próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo. 

El interés irresistible de la comuni$ad internacional por los problemas 

de los derechos humanos y la democracia y su relación con cuestiones da 

desarrollo económico, ponen de manifiesto un deseo muy profundo de progreso 

humano fundado en la justicia, la equidad y la autonomía. Zambia se alegra de 

ese interés creciente. La ejecutoria de Zambia en materia de derechos humanos 
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y democracia responde a los ideales do la justicia aocial y la equidad.* 

El Gobierno de Zambia %atá presto a responder a las aspiraciones democráticas 

de todo el pueblo de Zambia y 8% afana sin coaar por mantener esa posición. 

Nuestro Último movimiento tiende al pluralismo político, que se utilizará para 

consolidar nuestras tradiciones e instituciones democráticas. 

Sin embargo, hay ideas extrañas sobre 108 problemas de los derechos 

humanos y la democracia que tienen que ser descartadas por la comunidad 

internacional. por ejemplo, es necesario descartar la tendencia a pensar que 

unos pocos países son 108 pilares de los derecho8 humanos y la democracia, 

mientras que los demás deben ser medidos por el grado de semejanza que se 

tenga con 8808 pocos países. La diversidad de culturas e historia de la rasa 

humana, engendradas y mantenidas en circuntancias no uni~ormee, deben dar 

suficiente ímpetu a la eliminación temprana de dichaa ideas. Lo que 8e 

requiere es que cada psis desarrolle instituciones y estructuras que sean 

apropiacIas a su propia erperiencia y reflejen lae necesidades y los deseos de 

808 pueblos. 

El aaote shominsble de loa estupefacientes no da lugar para la 

complacencia. Debe intensificarse la cooperación internacional contra la 

producción, el suministro, la demanda, el tráfico y la distribución ilícitos 

de estupefacienten y sustancias sicotrópicss. 

De igual manera, el problema del sindreme de inmunodeficieacia adquirida 

(SIDA) requfere que la comunidad interneoional estableoca nuevas estrategias 

para contonotlo y erradiaarlo. La incidenaia de erta enfermeda eet8 

areoiendo y en muohos casos amonraando la unidad familiar. Tenemos que atajar 

ese peligro con la firmesa que 88 espera de una sociedad amenaaada con su 

extinción. 

Zambia considera de gran importancia el bienestar de la infancia. A este 

reapocto, nos alegra la aprobación reciente por esta Asamblea de la 

Declaración Mundial sobro la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del 

Niño y del Plan de AcciÓn. Junto con la aprobación de la ConvenciÓn.sobte los 

Derechos del liiao y otros instrumento8 conexoa, la comunidad internacional ha 

ü6t&biécidG ya firmemente ios marco8 poiitico y ejecutivo para fomentar 

* El Presidente vuelve a ocupar la Presidencia, 
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el surgimiento de un medio ambiente que permita que todos nuestros niños, y 

sus hijos, so desarrollen sin la violencia del descuido, las privaciones, los 

abusos y la explotación. 

Para concluir, reitero nuestro convencimiento de que, dada la voluntad 

política, los Estados Miembros de las Naciones Unidas pueden lograr que 

nuestra Organiaación desempeñe el importante papel para el cual fue creada, 

a saber: el mantenimiento do la paz y la seguridad internacionales y la 

promoción de la cooperación y comprensión entre los Estados para garaatizar el 

éxito do1 multilateralismo. El mundo necesita paz y prosperidad económica. 

Al acortarnos al Último decenio del siglo XX, con el ánimo que prevalece 

on 01 orden político internacional , colaboremwj todos para mejorar la 

seguridad coleativa a fin de lograr un mundo pacifico y estable para las 

generacionerr del siglo próximo y más alld. 
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St.m (Santa Lucís) (interpretación del inglés): 

Sr. Fresidenter Quisiera unirme 8 los oradores que me han precedido en el mm 

de la palabra para felicitarlo por eu unánime elección a la Presidencia de la 

Asamblea General en el cuadrag&&Io quinto período de sesiOne8. Estamos 

perfectamente convencidos de 8~1s extraordinariaa cualidades y de sus éxitos 

personales. En consecuencia, no cabe duda de que ueted guiará nuestras 

deliberaciones hacia una conclusión con &ito en loa prdrimos mesee. NO puede 

sino esperar la cooperación de la delegacióa de Santa Lucía. 

Asimismo, quisiera agradecer a su predecesor, el General de División 

Joseph N. Garba, la forma excelente en que condujo nuestras actividades 

durante el cuadragksimo cuarto período de 86siones. 

Este año hemos advertido tanto expansiones como reducciones en la 

integración de la Otganiaación mundial más importante. Me complace reconOceI: 

nuestra reducción en la composición numérica de los Miembros con la 

unificación del Yemen y la reunificación de Alemania. La unidad de los 

pueblos de esos dos países habla claramente del desafío ds los nuevos tiempos 

en que vivimos, una eta de esperanaa y oportunidades. Ho debemos 

desperdiciarla. 

La admisión de una Namibia libre l índependieate a las Naciones Unidas, 

a comienao de este año. fue la ctirtalioacibn de un sue& que llevb muchos 

años de lucha tanto en el suelo del Africa Sudoccidental, como ea e3 frente 

diplomático aquí, en Nueva York. bfe complace. como deben estarlo todoe, que 

esta lucha haya llegado a una conclusibn con éxito. Por lo tanto, me siento 
sumamente honrado de darle la bknvenida a bPsmibia en nuestras filas en la 

Orgsnieación. 

También Liechtenstein, luego de dos siglos de relaciones intetMCiOoól95~ 

se unió este Bfio a la Organiaacibn, Hago llegar les felicitaciones de 

Santa Lucía al Gobíerüo y al pueblo de Liechtenstein, y procutatemoe trabajar 

estrechamente con ellos en el futuro. 

Estos tiempos promisorios dan una nueva urgenaia al princWo de la 

universalidad de las Naciones Unidau. Por lo tanto, Santa Lucía apoya 

decididamente la aspira&6 t de iá ãégública de Corea de LngreSur en tas 

Nacioner Unidas, porque, como lo hemos visto ya dos veten este ak, la 

participación en las Naciones Unidas no constituye un obet¿culo para fa 

reunificaCi¿n nacional. 
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. 
Sr. B 

El decenio final de este IItileniO encuentra al mundo en el umbral de 

nuevas oportunidades, en un cruce de caminos donde hay que elegir una 

dirección. Podemos dirigirnos por los nuevo8 caminos de la pan política y de 

la oportunidad económica, 0 podemos elegir el w, 10 de siempre. 

Pero nosotros, la actual generación de líderes, debe elegir 

cuidadosamente, para evitar que las futuras generaciones nos condenen por 

haber desperdiciado preciosas oportunidades. No podemos permitir 

comportamientos, en el Golfo Pérsico o en cualquier otra parte, que no están 

en consonancia con nuestros propósitos, y  que arruinan la marcha hacia el 

progreso. 

La decadencia de los regirnenes totalitario8 parece llevar a algunas 

partes del mundo al borde del resurgimiento de un incipiente nacionalismo, que 

amenasa con desencadenar chauvinismos étnicoa latentes que pueden llevar no a 

la unidad nacional, sino a la balcanizaciha internacional. Si el nacionalismo 

Étnico, sea en la Unión Soviética, en Europa oriental o en Sudáfrica ee 

descontrola, nos veremos sumergidos en un nuevo mundo peligroso de equilibrio 

de poder político, con coaliciones constantemente Cambiante& que sólo puede 

llegar a un deaenlsce de consolidación forzosa. 

El nuevo orden político debe ser respaldado por un vigoroso rirtema de 

seguridad internacional, según la Carta de la8 Naciones Unidao, que fomente la 

solución pacífica de las oontrovereies y pueda reaccionar r¿piaamente para 

extinguir fuegos antsa de que 88 pierda el control sobre ellos. 8n este 

decenio, el Deaenio para el Derecho Iaternacionslr el imperio de la ley debe 

predominar en la conducta de las relaciones internacionales. El derocbo 

internacional nunca mio debe permanecer silencioso ante el crudo podsr. 

En estas condiciones, el mualo conde& aoertatlamente la invasión y la 

ocupado de Kuwait por el Iraq, Constituye ua flagrante acto de agresi¿n 

desemboaada que perdurari en la infamia , no sólo porgue se trata de un acto de 

agresión malicioso por un Estado grande, m ilitarmente fuerte, contra un 

peque60 y ddbil vecino, Sino porque tambidn ocurre en un momento en gua 

la tendencia general apunta en la dirección de la paur destruyendo la 

oportunidad de una nueva paa de Westfalia, porque ColOCa una ves Isés al mundo 

al borde de otra guerra de enorme8 proporciones. Como pequeb país amante dn 

la pae, Santa Lucía coneidera que la posición política iraquí ee totalmente 
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indefendible, y esperamos que el Iraq habrá de reconocer que au posición 

militar también lo ea. santa Lucía elogia a loa miembros del Consejo de 

Seguridad por su cooperación sin precedentes en este asunto, y hemos tomado 

las medidas internas necesarias para damostrar que acatamos plenamente el 

mandato del Conae jo. Saludamos a loa cientos de milea de personaa~ tanto 

kuvaitiea como extranjeros, cuyas vidas fueron perturbadas por esta invasión. 

Finalmente, constituyó un error que el poderoso Iraq invadiera un vecino 

indefenso. violando así su soberanía y su integridad territorial, por lo que 

as acertado que las Naciones Unidas hayan conjugado SUS eafuersos para obligar 

al agresor a retiraree de Kuwait, porque lo que es justo nunca será injusto y 

lo que ea injusto nunca podrá ser justo. 

Al terminar la guerra fría tsmbién las Naciones Unidas son más cálidas. 

Siempre han dicho loa amigos de la Organiaación que si no existiera habrza que 

inventarla. Santa Lucía ae complace en que exista y que ahora, en su 

cuadragésimo quinto aniversario , aea más fuerte y más vigorosa que nuaca 

antes, para resolver los problemas que creamos contizwemente. 

En realidad, loa últimos añoa han sido años de las Naciones Unidas. 

Una y otra vezI la Organiaación ha negociado la pa2, tanto en guerras internaa 

como internacionales y se ha adentrado con valentia, ea nuevas eeferaa 

electoralear como en Namibia y Nicaragua, para garantiaar que a la voa de loa 

pueblos que~reclaman el afianaamiento de la democracia no se le niegue un 

proceso justo. 

Tambi6o el pueblo de Haití, que ha padecido por demasiado tiempo, dirige 

su mirada a esta Organisacibn para que le ayude a unirre a la ola de 

democracia que coaoce el mundo. Las nociones legalietae y estriotas de la 

Carta ao deben ser utiliaadaa como obsticulos en el camino del pueblo de Naitf 

cuando procura deshacerse de su patrimonio autoritario y reconstruir una 

ecooomia que sólo puede ser desarita como destrozada por la guerra. Nosotros, 

en la Comunidad del Caribe, ooaaideramoa que nuestra auerte esti vinculada con 

la del pueblo de Haití, no solamente hasta las elecciones de diaiembre, aino 

para siempre. Por lo tsnto, no puede permitirse que miti pterda elte últi2kO 

tren. Dentro de la competencia de la Organiaaci6n de loa Estados Americanos 

(OEA), Santa Lucía ya ha enviado un equipo electoral a Haití. Esperamos hacer 

10 mismo tambi&a en el ámbito da las Naciones Unidas, 
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La semilla de la destrucción del sistema vil del erparfheid ha sido 

sembrada con la puesta en libertad de Nelson Mandela y el levantamiento de la 

proscripción del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica (ANc) y el Congreso 

Panafricanista de Aeania (PAC), colocando a Sudáfrica en una via frr versible 

de auténtica democracia. No puede darse marcha atrás. Santa Lucía está 

decepcionada por la ViolenCia fratricida entre quienes apoyan al ANC y a 

INxCATHA, que ha costado tantas vidas en las últimas senumas. Esperamos que 

este conflicto interno temine rápidamente, allanando el camino para un frente 
unido en las negociaciones para poner fin al m. La comunidad mundial 

demostró su unanimidad en torno õ la cuestión del racismo oficial tan sólo el 

mes pasado en virtud de su aprobación por consenso de la resolución en la 

reanudación del período de sesiones de la Asamblea General sobre el 

m. No podemon esperar am108 que una demostración de solidaridad con 

las víctimas del m. 
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Santa Lucía encomia las medidas adoptadas para terminar con el m y 

deseo que quede bien claro que las aeacionea econdmicaa aerb aoatanidaa hasta 

que la democracia haya llegado realmente a Sudáfrica con la adopción del 

siotema de "un hombre, un voto”. 

Lamentablemente seguimos teniendo una serie de problema que parecen no 

tener solución y quo se resisten a esta ola de cambio y de conciliación que 

está conociendo el mundo, La inrifada palestina ha llagado ya a loa 1.000 días 

y continua incesante, sin que se prevea su fin. El sue30 palestino de un 

hogar propio parece estar igual de lejos que siempre, y ha recibido un golpe 

muy fuerte con los recientes y terrible8 acontecimientos del Golfo Pérsico. 

Los conflictos prolongados de Angola, Mosambique y el Cuerno de Africa no 

han logrado soluciones definitivas y loa nuevo8 problema8 en Liberia no8 

causan gran preocupación. Lo mismo ocurre respecto de Chipre, en donde no se 

ha alcanaado ningún progreso en las converaacionea entre loa líder68 de las 

dos comunidades chipriotas. 

Sin embargo, en otras sonar, , como Camboya y el Sáhara Oocídeotal, ae est& 

en el camino del ent-odimiento, y Santa Lucía continúa apoyando loa esfuerzos 

que realiaan las Naciones Unidas. 

A pesar de los foco8 de belicosidad, por primera veo en mucho8 decenios 

el mundo se encuentra en el umbral de la posibilidad de qua haya paa 

infernaoional. Se está en el camino de revisar 1~ definicián hiatbrica del 

Este y el Oeste. La tradicional defialciba del’No+te-Sur temblén deberá set 

revisada, lo que va a requerir una decisióa Dolítiaa de indole ecoa¿míca, una 

decisión que convierta al Plan de Aaeión para ef auarto Deaedo do las 

Naciones Unidas para el Desarrollo en un modelo ecoaómiao y fiaaal para el 

desarrollo del Sur, 

Habiendo fracasado en lograr la mayoria de loa objetivoa del Tercer 

Decenio para el Desarrollo, ea fundamental, sobre todo con el ambiente 

eaonómico volátil 3e hoy, que loa objetivos del cuarto Decenio - que areo 

serán adoptados unánimemente en las próximas semaaas - sean abOrdadO con toda 

seriedad, tanto por el Norte como por el Sur , a fis de promover su realiaacián 

a la velocidad requerida. 
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Ea mayo pasado adoptamos la Declaración sobre la Cooperación Económica 

Internacional y el Desarrollo , estableciendo un entendimiento convenido para 

la revitalización del crecimiento económico y el desarrollo de 10s países en 

desarrollo, a fis de asegurar los derechos humanos fun&amentales de todas las 

personas a una vida libre de hambre, pobreza, ignorancia, enfermedad y  temor. 

Esa Declaración. a nuestro juicio, refleja el con80nso internacional 

sobre una situación económica critica en los paises en desarrollo. Cerca de 

1.000 millones de personas del mundo en desarrollo viven aún en un estado de 

hambre crónica y desnutrición, y todos los años mueren a causa del hambre 

de 13 millones a 18 millones de ellas. 

El año pasado las economías de mercado desarrolladas crecieron 3,59, 

continuando su más largo período de expansión económica en la historia de la 

posguerra. Sin embargo, al mismo tiempo, en 1989 el crecimiento en los países 

en desarrollo estuvo a su nivel más bajo ea lo8 Último8 seis años, habiendo 

descendido 1,59 respecto del año anterior, aun cuando el vator total de sus 

exportaciones hubiese aumentado en unos 80.000 millones de dólares. 

En mi propia regibn, &n¿riaa Latine y el Caribe, d &aeaio Ue 2980 60 le 

ilamó el Vocenio peraia0~*. A fines de 1989 el producto per cápita real en la 

región eataba al nival de 13 añor antorr. La tasa ds crecimiento bajb do 5,SI 

en el decenio be 1970 a apenas poco má8 a0i l\ 00 al decenio de 1990. Como 

rerultado de ello, el producto interno bruto per cápita fue erte eSo cerca 

del 101 m6s bajo que OP 1980. 

Entro 1980 y 1988 1s relación a0 intercambio de Astática Latina aismiauy¿ 

alroaeaor del 251, poro fue peor aún para Africa y &ia oaaidental, an dona0 

disminuyó casi un 40%. So evitó una crisis l condmíca importante por un 

declive casi igual - del 50% - en loa precios del aomburtible OO 080 mismo 

íapso . Pero al t5empo que estoy hablando continúa dituninuyenbo la relación do 

intercambio en la mayaría ae 10s pdree en desarrollo no axportadoree ds 

petrbloo, puer 611 coato de los aombüatíblea l 6t¿ aumantaado debido a la crisis 

on la regidn 681 Golfo Pbaiao, afeotando al honW* de la calle en el Sur y 

a ias esoa8as reservan en divisàé de i6ü&os poisáõ góbróó. --m-e oóeõ puódó GT.O‘ 

una crítica situacibn económica, a&aose el caso de Que muchos a0 10s países 

afectados entran en el decenio de 1990 bajo el pero de la recesión del decenio 

de 1980 y la pesada aarga de sus aompromisos smtsraXM. 
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Ahora que iniciamos el último decsaio del siglo, la regih de América 

Latina y el Caribe tiene grandes deficiencias, desequilibrios macroeconómicos 

no resueltos, una infraestructura fisica obsoleta, con uns creciente brecha 

entre los cambios tecnológicos que ocurren en el mundo y la falta de 

aplicación de ellos en la región, así como la frustración de una cantidad cada 

ves mayor de personas tratando de ingresar en la fuerza de trabajo, De hecho, 

este nso bien puede calificarse como el tercer año consecutivo de crecimiento 

negativo en América Latina. 

En el decenio de 1980 la interacción política en América Latina se vio 

fortalecida, pero se debilitaron las instituciones públicas. Mientras la 

participación política popular se convirtió en un modusa, los ajustes 

estructurales se hicieron a un alto costo social para los estratos de nivel 

medio y popular. Así pue5, muchas personas obtuvieron ganancia8 política8 

mientras al mismo tiempo perdieron progresivamente el apoyo económico. 

Las incipientes democracias frecuentemente corren peligro por falta de 

cimientos económicos que les permitan igual tasa de crecimiento de desarrollo 

politice y económico. Por lo tanto, resulta oportuna la Empresa para las 

Américas del Presidente Bush, con sus tres pilares de comercio, inversión y 

reduccf¿n de la deuda. 

Para hacer frente 8 estos desafíos , en nuestra región hemos tomado muchas 

iaiciativas~vallentcs encaminadas a consolidar .y apoyar las potencialidades 

económicas de la región. Se da mucña importancia en estas iniciativas a la 

integración económica de 34 millones de habitantes del Caribe en esa extensa 

subregión latina. Estas actividades han recibido un gran impulso por las 

recientes acciones del Gobierno de México, tanto a nivel de la Comisión 

tconómica para Amkica Latina y el Caribe como por loe del propio Presidente 

Carlos Salinas de Gortari. 

En la subregión del Cosnnonwealth del Caribe e8tsmos muy complacfdoo de 

que los ctfterios históricos, lingüisticos, demográficos y de otra índole que 

sos separaron de América Latina , es& siendo dejados de lador hemos llegado a 

reconocer que son 54s le: cost: qüô tüs -unü q-üü ies que nos separan. 

Esperamos a.nsiosos esta profundizacibn del proceso de integración, teniendo 

siempre presentes las disposiciones de la cliusula de nación mds favorecida 

del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 
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Aunque Santa Lucía no está coaaíderads entre Pos paísen manoa adelantados, 

tenemos mucho interés en esos países. De la misma manera que los 300 millones 

a 400 millones de personas de Europa occidental veu hacia adelante un futuro 

brillante y próspero, más allá de las expectativas para 1992 de una @Vottalesa 

europea", loa 300 millones a 400 millones 3e personas de los paísec.: menos 

adelantados encaran un sombrío futuro económico. 

En el decenio de 1990, el crecimiento de los paises meno8 adelantados 

estuvo muy por debajo de lo esperado, logrando aleauaör sólo un tercio 

del 7,2% de la meta del Nuevo Programa Sustancial de Acción aprobado en 1981. 

Esto se vio agravado por el descenso e& las inversiones en los paises menor 

adelantados en alrededor del 2% anual durante el decenio de 1950, y por el 

hecho de que durante el mismo período el rendímiento aqrícola en los psíaer 

menos adelantados no 88 maatuvo a la par con el crecimiento de la poblacíbn. 

Las exportaciones mundiales y la relación de intercambio de los psísru meno8 

adelantados también han dísmikido casi inevitablemente lo míamo que la 

modesta saistencia ofíaial para el desarrollo que al 881: de 0,15S, rerultó 

desalentadora. 
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Por lo tanto, es desalentador que la reunión de París celebrada el mes 

pasado no haya logrado alcanaar un nuevo objetivo de asistencia oficial para 

los países menos adelantados. 

Nueve de los 42 países 111SnOa adelantados enfrenta la gran dificultad 

adicional de ser también peqUeñO países insulares en desarrollo. 

En un mundo en el que se producen ripidoa cambios económicos, los 

pequeños países insulares en desarrollo luchan por mantener el ritmo agobiados 

por el peso de problemas de desarrcílo especiales, tales como la eacases de 

recursos para el desarrollo, la dependencia en unoi pocos productos básicos 

para la exportación y mercados nacionales muy pequeños, limitadas 

posibilidades de industrialización y# por ende, pocas oporLunidade8 de 

sustitución de importaciones y la dependencia casi total del capital 

extranjero y de la infraestructura social y física. Además, otro problema 

igualmente importante es el de ser víctimas de desastres naturales. 

En 1960, casi el 901 del producto interno bruto de mi país fue destruido 

por un huracán. Riji padeció un fenómeno similar recientemente, perdiea&o más 

del 409 de su produccidn de aaúcar. Lo mismo le ocurrid a Tonga, donde 

en 1982 un huracán destruyó el SO\ de sus viviendas y el 961 de su cosecha de 

bananas. Por lo tanto, a Santa Luoia le complace que el Administrador del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (ONUD) destinar& más 

recursos Dara mitigar desastres en el quinto dalo de programacibn. Tambibn 

consideramos positivo el resultado con hito de la primera Reunibn de Ea@erton 

Gubernamentales de Paáser Insulares en Dslrarrollo y de Paime y Organiaaaiones 

Donantes, celebrada en junio de erte Bao. Bue el paso inicial dado por la 

comunidad internacional en el reconocimiento del hecha de que los pequeños 

países insulares en desarrollo como el mio tienen QrOblesUXI y necesidades 

especiales, diferentes de aquellos de los países en desarrollo en general, 

El estancamiento del comercio internacional en el último decenio ha 

dejado un legado de proteccionismo en los paises derrarrollados con economia 

de mercado, cuyas tendencias actuales de desempleo no pueden justificarse. 

Las medidas no aran:ó:óríaó continÚan reduciendo el comercio mundial en más 

de 300,000 millones de dólares Et.W. por año, La conclusión satisfactoria de 

la Ronda Uruguay en los meses veaideror ha de iniciar un rdgimen comercial mas 

liberal, en beneficio tanto del Norte como del Sur. 
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Nosotros los miembros del Grupo de Cooperación para el Desarrollo 

Económico de la Región del Caribe (CGCED), si bien a1omo8 parte en diversos 

acuerdos de comercio preferencial, sufrimos la disminución del precio unitario 

promedio en nuestras exportaciones totales. Esto significa que en el último 

decenio hemos tenido que exportar cada vez más productos para obtener el mismo 

nivel de ingLesos. Si no se hubiesen producido aumentos moderados en nuestras 

exportaciones de productos manufacturados, los precios en baja de nuestras 

materias primas habrían afectado negativamente todos nuestros balances. 

Desde el punto de vista positivo, las perspectivas de asistencia 

multilateral para el desarrollo mejoraron el año pasado cuando los compromisos 

ascendieron a 35.000 millones de dólares EE.UU.. de los que 2.000 millones 

fueron compromisos respecto de las actividades operacionales de las Naciones 

Unidas. Las transferencias netas de recuraos a loe países en desarrollo a 

través de préstamos multilateralea para el desarrollo aumentaron en 

aproximadamente 3.500 millones de dólarea EE.UU. . 

El proceso de integración del mundo en desarrollo mejoró también el año 

pasado cuando la Comunidad del Caribe brindó nuevo impulso a sua relaciones 

comerciales en virtud del Tratado de Chagaremua, la celebración del Acuerdo de 

Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, 01 Tratado de Unión de loa Países 

Arabes del Magreb y el Acuerdo del Consejo de Cooperación Arabe. 

Para concluir, nos hallamos ea los albores ds un ntmvo amanecer 

político. No obstnate, herma de aprovechar asta circunetancia en materia 

económica, elrpecíalamnte en los paires ea desarrollar a fin de que la 

tranquilidad política no sucumba debido a las prívacioner económicas y 

sociales. 

Sr. Bufrt (Liberia) (interpretación del ingl¿e): Sr. Presidentes 

Para comenzar deseo felicitarlo en nombre de la delegación de Liberia por 

haber sido elegido P+eei&ate de la Aeemblea General en el c.uadragésimo 

quinto período de sesiones. Le &reamos &xito en el oumplimieato de lae 

rerponsebiiíáaáes que 8e ie han enconetndado. Para *lió ha 66 QóáE6T 

con la plena colaboración de la delegación de Liberia. Por cierto, su 

habilidad diplou&ica reconocida p 8u gran experiencia en cuanto a cuestiones 
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internacionales no5 gararrtioex que este período de 8e8ione8 ha de 

csracteriõarse por logro8 encomiables que contribuir& e que 8e alcancen 108 

noble8 objetivo8 de las Naciones Unidas. 

Me complace también transmitirle el sincero reconocimiento de mi 

delegación a bU ilu8tre ptedeCe8Or, Embajador Joseph N. Garba, distinguido 

hijo de Nigeria y do Africa. por el modo eficiente ea que dirigió la labor del 

CUadrag68imo cuarto periodo do 8e8ioao8 de la Ammblea Genoral. 

Mi delegación elogia al Secretario General, Sr. Javier Pérea de CUtíllar, 

por 8~3 incansables esfuerzos en pro de la cau8a de la paa y la seguridad 

internacionales. Su generosa dodicsción a la CauBa de 188 Naciones Unida8 ha 

consegui&o que 88 aprecie mejor el Papel que puede desompeãar la diplomacia 

multilateral OO el logro del sueño tan anhelado por la humanidad do lograr un 

ambiente internacional estable. 

Bata08 la bionvenída a la Reptilica do liamibia al participar por primera 

vea ea un período do recriones de la Asamblea Genoral como Estado soberano e 

independiente. Tambión damos la bieovonida al Priocipedo de LieChten8tei& 

el Estado MiembrO d8 nuwo & e8t8 Otg~isaCión. 

He venido a elta tribuna con gran trirteaa porque, aiin mientrae hablo, 

continúe desat6adoro una tregedia en mi psis, Liberia, paírr que logre su 

irrbopendoncie hace 143 &or graciee al enhelo propio del ~lot humano de bar 

libre y determinar su propio deatine. 

Liberia A la República in antigua de Africa'y Miembro fundador de les 

Naoionor Unldar - mitro hoy una guarra civil brutal y devatrtadora. LiberLa, 

paír que ha goaado de paa y  ertabilidad durante la mayor parte da eu 

existencia, esté riendo devastada. Liberia, país de casi 3 millones de 

habitantes, ha quedado virtualmente derrtruide. Su poblacibn fue diemada y 

cientos de miles de peraana de8plasadas dentro de 6u propia patria be vieron 

obligada8 e convertirme en refugiadas en el exterior. 
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Tomo la palabra en esta tribuna , en nombre de las víctimas inocentes de 

la guerra civil, para instar a la comunidad internacional a poaer fin a esta 

guerra. que continúa causando pérdida8 incalculsbles eA vidas humanas y eA 

bienes. EA nombre de todos 108 liberianos, que tengo la obligacióo de 

representar hoy aquí , exhorto a la Organiaación a deterrer esta tragedia. 

Como es sabido, esta crisis estalló el 24 de diciembre de 1989, y AO 

tiene miras de terminar. 

Los primeros intentos por arreglar pacíficameAte el coAflicto resultaroA 

inútiles. Se hicieron llamamientos a las Naciones Unidas y a la OrgaAiaacibA 

de la Unidad Africana para que persuadieran a todas las partes a entablar 

negociaciones a fin de resolver pacíficamente la crisis. Más tarde, el 

Consejo Eclesiástico Liberiano trató de mediar en si litigio yI cuando osa 

mediación fracasó, los Jofea do Estado y de GObierA de la ComAAidad Ecousbmica 

de los Estado8 del Africa Occidental tomaron el papel do mediadores. 

Luego del deterioro ulterior do la crizis, 01 31 do julio d? 1990 

recurrimos al Secretario General de lar laciozer UAidaz para que el Conaejo de 

Seguridad se ocupara de esta cuestibn. Adujimos que el conflicto liberiazo no 

se podia considerar exclusivamente como un asunto interno, ya que már de 

500.000 liberiAA08 habían buscado refugio OA país08 afriCaA VeCiAOS yI d@ 

prolongarse, 01 conflicto afectaría adverssmonto no sólo la estabilidad da la 

subregión sino tsmbiéu la paz y la seguridad internacfonalo6. 

Trar conrultar son 108 miembros del Consejo de Seguridad, ne decidió que 

Ia8 Baciowz Wnidar delegarían el ssuzto a la Comunidad Ecoz&mica do 108 

Ebtador del Utica Occidental, que previamonte había media80 ea el coxfliato. 

Contra este telón de fondo, los Jefas de Estado y de Gobierno del CozIit6 

de Mediaaión de aquella Comuaidsb Económica, reunidos en Bazjul, Genbia, 

el 6 do agosto de 1990, propusieron un plan de pao que8 entro Otra8 COSU~ 

pedir: primero, la cesac'ióo inmediata del fuegot 8egwdol el envío de una 

fuerra de pas 0 de un grupo encarga& de vigilar la cesaaión del fuego para 

garaztiaar 01 marrtsnimionto de la cesación del fuOg0; tercoro, la aolebracióa 

de usa conferencia nacional da todos 108 partidos politicoz libarienor y otru 

parte6 intereeadas, a fin de llevar a cabo consultar para la formación de uza 

abmizi5ttaCiÓz ptoVi#iOnal, COA uza base amplia, y CUsrtOr la aelobración de 

eleacioner libres y justas en uz plazo de 12 meaez. 
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Como se sabe, se envió el grupo a Liberia. se celebró una conferencia en 
Banjul, en lo que un grupo de liberianos, regresentantas de todos los partidos 

políticos reconocidos y de 10s grupos interesa&os, eligferoa un Gobierno 

provisional. Posteriormente, el 9 da septiembre da 1990, fue asesinado el 

líder liberiano, Presidente Samuel Doe. 

Pese a algunos acontecimientos promisorios, la guerra civil continúa. 

La mayoría del pueblo liberiano es víctima inocente de la crisis. No se le 

debe seguir negando su derecho inalienable a la vida, la libertad y la 

búsqueda de la felicidad en un medio político pacífico y estable, libremente 

elegido. 

Los acontecimientos más recientes ocurridos en Liberia deberían 

enseJarnos que los cambios políticos violentos no hacen m6s que engendrar 

violencia, y que las esperanaas de ese país resi&en an la evolución y la 

protección de sus instituciones democráticas. 

Por consiguiente, reiteramos el llamamiento a todas lar facciones de esta 

guerra civil a que acuerden una cesación del fuego insudiata y entablen 

urgentemente el diálogo para resolver pacificamente el couflicto, tal como se 

prevé en el plan de paa de la Comwaidab Económica. Hay que recordar que 

mientras no haya arreglo, es el pueblo liberiano quien continúa rufrienbo. 

Aprovechamos esta ocasión para agradecer especialmente a todos los paises 

y organizaciones de socorro que , sin vacilar, han proporcionado alimentos, 

ropas, viviktnda y todo tipo ds asistencia a mis' compatriotas que se vieron 

obligados a huir de Liberia, así como a los besplaoadom dentro bel país. 

También agradecemos a aquellos países y persona6 que siguen mediando ea la 

crisis liberibna; rogamos a Dioa que los colme da hendicíonae. 

Igualmente, instamos a aquellas naciones, insti.tuoioner y personas que* 

de alguna forma, han tenido y tienen su parte de responsabilidad ea el 

sufrimiento de los liberianos, a que pongan fin a la guerra aivil. 

Es menester permitir que el proceso de democratiaaaión que se propaga por 

Europa oriental llegue tambih a países como Liberia. Las Waaiones Unidas 

tienen la responsabilidad moral de apoyar el avance de laa fronterar de la 

libertad y el desarrollo de lae instituciones democrbticee en todo 01 WuddO. 
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A raí5 del acercamiento entre los Estado5 Unidor y la Usióo Soviética y 

el fin de la guerra fría, se hau producido nuevas oportusidados para las 

naciones. Como resultado de ello, vornoa que el mundo rm ha unido contra la 

agresión y la ocupación de Kuwait por el Iraq. Alemania. antes dividida, se 

ha reunificado. En algunos países de Europa oriental, regidos hasta ahora por 

sistemas rígidamente controlados, están soplando vientos de libertad y 

democracia. En este contexto, la delegación liberiana abriga la esperansa de 

que la cooperación naciente contribuya a hallar soluciones duraderas %e los 

conflictos de Camboya, Chipre , el Oriente Medio, el Sáhara Occidental. la 

península %e Corea y Centroamérica. Recibimos con agrado y apoysmos las 

expresiones a favor de la reunificación de las Corea5 y su admisión en el zeno 

de las Nacio&s Unidas. 

El respaldo del plan de paz ds la Comunidad Econdmica es resultado 

directo de la voluutad renova%a de los Estados Miembros de las 13acioner Unidas 

de atenerse al Artículo 52 de la Carta, que alienta la solución de conflicto5 . 
mediante acuerdos regionales. 

Poro queda aún más por haoer. Pareae urgente aonrid5rar nuovamsnts la 

Carta de las Oacionos Usidas, espocialswote la disposicibn que so tofkre a la 

no injoroocia en 105 asuntos intornos do 105 Estados Mfearbros. Quizbs la 

opio160 del Sscrotario Gonoral en su memoria robre la labor da la 

Organissción, do 1990, arrojo luz sobre osta cuortibnr 
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“Ea un número cada vez mayor de casos, las amenasa a la seguridad 

nacional y a la internacional ya ao 8on hoy ea dis separable6 con tanta 

claridad como antes. NO aoa pocos 105 países en que loe conflicto8 

civiles cobran un alto precio ea vidas humanarr y tienen repercu5iones que 

trasc5eadea la5 froateras nacionales. La desinrtegracih de las 

instituciones de gobierno y de la 5ocieJad en un país y la5 mstanaas sia 

sentido en otro constituyen dos ejemplos terribles. El separatismo, 

fenómeno no poco frecuente. es cama de tensión tanto en el peía 

directamente afectado como en 5~5 vecinos inmediatos. La anarquí? ea UD 

Estado trae aparejada8 migraciones masivas que causan desestabiliaación 
. 

en otro.'* (B/45/1. mbga. 15 V 1 

Sin duda, la situación ea Liberia corresponde a esta descripción y8 en 

este cano, la ley de la necesidad reemplaaa a cualquier otra norma jurídica. 

Por la cauda de la humanidad, las Naciones Unidas tienen la obligación y el 

reto de actuar para guiar a Liberia por el camino de 13 gas. 

tAcaso 8e deben violar 108 derecho8 humanos de un pueblo? LAcaao 105 

sufrimientos y la muerte deben aaotar a un pueblo mientrar que la5 Uaeion55 

Unidas permanecen silencioda porque no considera que 8505 problema8 8on 
iotarnor? iQue las Nacioars Uaidar deaidsol En efecto, los derechos de 

todo8 108 pueblos 500 indivisibles, y si las Naciaae8 Unidas han de oumplir 

fielmeate 5~5 obligaciones morales en virtud de,la Carta tienen que 

aatuar t¿pidamente para ocuparse de la5 traqedf58 humanas, dondequiera que 

osnwran - 80 el Golfo P&rsíco, en la corta occidental de Aftioa y en Cualquier 

otro lugar. 

Lo que Liberia necesita coa urgencia ea estorr momento8 e8 poner fin a la 

lucha, instaurar un gobierno provisional y desmilitariaar y debarmar a todo8 

loa que portaa amme de fuego y otrw ama8 de dertrucciin. Ese gobierno 58 

oCuparía principalmeate de organirar y celebrar, %m 110 plaao de 12 me5e5e 

eleaaionen librea y limpias, bajo supervisibn intarnacioaal. Tambiin están 

pendiente8 las focmid5bl55 tarea8 de Waar las herida8 naci0nale5~ reaaeatar a 

m6r de 2 millone5 de libertanca dôõplõoódóó y recoarrrtoir el país y 5u 

economía, que han quedado devartados por la guerra. Tambi6a no8 espera la 

tarea de devolver la fe al pueblo de Liberia que esti rufriendo tortures 

meatalea y fíaicar. 
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A fin de abordar estos retos que encara Liberia pedimos a los Miembros de 

esta Organización y al Secretario General que ayuden urgentemente a Liberia a 

lograr tres objetivos fundamentales4 primero, se pide a las Naciones Unidas 

que hagan uso de su autoridad moral y de su influencia para poner fin a la 

guerra civil y apoyar la iniciativa de paz en marcha; segundo, se pide al 

órgano mundial que brinde urgentemente asistencia humanitaria a los liberianos 

desplazados y asistencia matarial y financiera para reasentarlos y reconstruir 

la Liberia destruida por la guerra, y0 tercero, el pueblo de Liberia desea que 

se instauren instituciones democráticas y pide a las Naciones Unidas que 

brinden asistencia técnica para supervisar la celebración de elecciones 

democráticas en Liberia. 

A medida que nos acercamos al siglo xX1 se necesita con urgencia que las 

energías y los recursos de la comunidad internacional se concentren en los 

problemas pendientes BD la agenda del siglo XX. Para que los logros 

alcanzados en la solución de los conflictos sean duraderos debemos también 

demostrar la voluntad necesaria de lograr la cooperación destinada a corregir 

las desigualdades an las rsleciooes económicas interñacioaales. Existen 

disparidades apabullante!, entre el Norte rico y el Sur empobrecido. Por lo 

tanto, debemos estar deoLdido8 a que 01 enfrentamiento Este-Oeste no se 

sustituya por un inminente abismo Norte-Sur. 

Entre los asuntos pendientes se vislumbra el problema del subdesarrol&o, 

especialmente en el tercer mundo. La miseria abyecta, que se manifiesta en la 

ignorancia, las enfermedades y vario8 males sociales, no la puede resolver 

individualmente ni- Estado. Al respeoto, se podrán encontrar solucfones 

concretas si se inicia uns acción internacional concertada para disminuir la 

crecieate br8eba de la prosp8ridad econdmica entre el Norte y el Sur. La 

delegación de Liberia 88 asocia a la8 recom8adacioaes de la Comisióa Sur en el 

sentido de que, bajo los auspiaios de laS Nacioaes Unidas, 88 celebren 

PeriÓdicsm8nte reuniones cumbre de líderes de un grupo representativo de 

países desarrollabas y países ea desarrollo para examinar la situación 

óQóñóü,iCS iii-uñtio:, ôõp4oeiaLmento 1s: i~t+=r+lrrinmrr rr4a+1mtrr e*trr 1-m e--e*--- ----w----- -_- --_ 

diversos componentes de la economia mundial, Liberia sigue abrigando la 

esperanza de que las Uaoioaerr Unidas, con el realce actual de su categoría, 

estia preparadas para hacer frente a 8stos desafíos. 



Af45/W.27 
-68-70- 

Liberia, Mi-ro fundador de la Organioacidn. está sufrierrdo una 

catástrofe 0s~ioll~rl. 80~. la htetoria nos ordena que rfrvamo~ de coaciada 

de WaStrO pueblo y que exhortamos a laa blacionro unidas a quo 80 OCUIW Con 

MUI~ urgencia de la situacih on Liberia y contribuyau a poner fin de 

inwdiato a la trágica guerra civil. 

Racm uno8 días, on l uta mimm aala, 71 Jefes de &utado o Be Gobierno 80 
comrom~tieron a dar a los ni&30 ua futuro mejor. Nuestros rriños. 106 niños 

liborianom. al igual que todos los don&? niaoa del mundo. están aanqrsedo* 

enfm'mo6, hambrientos, sin vivienda yI robro todo, carocon do eaporanSa. 

LAcaro oste órgano puedo permitir que esta dsstrtzccibn, 00 sólo del futUr0 do 

Liberia sino tdiin del futuro da1 mundo, paro &orageroibida? En nombro d8 

Dioa y de la humanidad ruaqo que acudan oa ayuda de Liberia on reconociPliOnt0 

del bocho da que aomoe los verdaderos custodios de numtros hermano& 
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PROGRAMA DE TRABAIO 

El PRESfDENTE (interpretación del inglés): Quiero presentar a los 

miembros uu esbozo del programa provisional de sesiones plenarias para el 

resto de octubre. 

El martes 16 de octubre, por la mañana, la Asamblea tratad el tema 10: 

“Memoria del Secretario General sobre la la&or de la Organiaación”: tema 20: 

“Cooperación entre las Naciones Unidas y el Comité Consultivo Jurídico 

Asiático-Africano"2 tema 21: "Cooperación entre las Naciones Unidas y la 

Organización de los Estados Amerfcanos**l tema 24: “Cooperación entre las 
Naciones Unidas y el Sistema Económico Latinoamericano**, y tema 149: 

*'Carácter de observador para el Comité Internacional de la Crus Roja**. 

El martes 23 de octubre, la Asamblea considerará el tema 14: "Informe 

del Organismo Xoternacional de Energía AtÓmica". Durante la tarde de ese día, 

la Asamblea examinará también el tema 150: “Décimo aniversario .de la 

Universidad para la Paz”. 

el miércoles 24 de octubre, por la macha, la Asamblaa celabrará una 

sesión en conmemoración del 40' aniversario de la cooperación técnica 

multilateral para el desarrollo dentro del miotoma do las Macionea Unidae. 

~1 jueves 25 de octubre, por la tarde, la &aa&laa conmi&rará ml 
terna 26: @*Cooperación entre les Nacioner Unidmm y la Organiración de la 
Conferencia Islámica"# tema 25: “Coopmacién entre 188 IJacíonem Uaibss y la 

Liga de los Estado% Arabe&'; tema 30: “Cooperación entro la8 Hacionor Uníbar 

y la Organisación de la Unidad AfriCtíuWI toma 22: "Aplicacibn do la 
Declarsión sobre el Derecho de los Pueblos a la PM@+: tema 311 "zona de 01% 

y cooperaciin del Atlhtico Sur"; y temm 29: "La eitumaión en el Afganist6.n y 

SUS consecuencias para la paa y la seguridad ioternacionaler". 
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Quiero recordar a los miembros que así como la Asamblea fijó la fecha 

del lunes 16 de septiembre de 1991 para clatsurar el cuadragésimo quinto 

período de sesiones, tambiéu fijó la fecha del martes 18 de diciembre de 1990 

para que la Asamblea suspenda sus labores hauta el año próximo. Por lo tanto, 

deberíamos tratar de concluir nuestras labores para esa fecha. 

Además, quiero informar a los representantes que la Conferencia de 

las Naciones Unidas sa .-w Promesas de Contribuciones para tas actividades 

ãe desarrollo so cell.'.-ral& U; Cueves 1" y el viernes 2 de noviembre. La 

Conferencia será inau:;*tL.-aria iTOA .:.I 3dcretario %eneral. 

Este programa pro\risioaL <jW acabo de anunciarles aerá publicado en las 

actas literales de esta sesión y SO el resumen del w. De haber cambios, 

lo infctmaré a la Asamblea. 

Queda abierta la lista de oradores para todos estos temas que ntt 

mencionado. 

, 80 l-mtia la asion a Laa. 1 7.fO haras . 


