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ESPAÑOL 

Cuadragésimo quinto periodo de sesiones 

ASAMBLEA GENERAL 

ACTA TAQUIGRAPICA PROVISIONAL DE LA 7%~ SESION 

Celebrada en la Sede, Nueva York, 
el viernes 21 de junio de 1991, a las 10.30 horas 

Pteaidente: Sr. PEER- 
(Vicepresidente) 

(Mauricio) 

- Erupción volcánica en Filipinas 

- Financiación de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
El Salvadora informe de la Quinta Comisión (1581 

- Aprobación del programa y organización de los trabajosa solicitud 
presentada por los Estados Unidos de América para volver a examinar 
los temas 127 y 128 del programa [8] (cootLguación) 

- Programa de trabajo 

Este documento coatiene la versión taquigráfica de los discursos 
pronunciados en español y de la interpretación de los demás discursos. 
El texto definitivo será reproducido en los Qocumentos Oficiales de Le 
Asamblea General. 

y se enviarán firmadas por un miembro de la delegación interesada, e 
incorporadas en un ejemplar del acta, dentro del Plazo de una semana, a la 
Jefa de la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Departamento de 
s8I'ViCiOS de Conferencias, 2 United Nations Plaza, oficina DC2-0750. 
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re la sesión a las 11.00 horas. 

EPUPCION VOLCANICA EN FILIPINAS 

$1 PRESIDENTE (interpretación del ingl&i)r Antes de ocuparnos del 

primer tema de nuestro programa de hoy y en nombre de los miembros de la 

Asamblea, permítaseme formular al Gobierno y al pueblo de Filipinas, país 

recientemente asolado por erupciones volcánicas devastadoras, nuestras 

profundas condolencias por este inmenso desastre natural que ha causado la 

pérdida trágica de vidas y enormes daños naturales. 

Expreso la esperanza de que la comunidad internacional dará muestras de 

solidaridad en bu pronta y generosa respuesta a toda solicitud de ayuda. 

Sr. ORDOÑEZ (Filipinas) (interpretación del inglés): En nombte de la 

Presidenta Corazón C. Aquino y del Gobierno de Filipinas deseo manifestar el 

reconocimiento de toda la Aación filipina por la asistencia generosa eA 

efectivo, materiales de construcción y suministros médicos donada a las 

víctimas del desastre causado por la erupción del Monte Pinatubo. Entre los 

paises que respondieron inmediatamente al llamado humanitario se eACUeAtraA el 

JapÓA, los Estados Unidos, el Canadá, la República de Corea, Australia y 

AlemaAia. Estoy seguro de que hay muchos otros y estamos preparando 

manifestaciones de agradecimiento por esos actos humanitarios también. 

La respuesta dada por la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas 

para el Socorro en Casos de Desastre (ONUSCD) fue muy rápida. El 17 de junio 

de 1991 recibí una carta del Sr. Philippe L. Boullé, Director de la oficina de 

Nueva York, que deseo leer a continuación; 

“Quiero referirme al desastre que asoló a su país durante la segunda 

semana de junio de 1991. Para su información, le adjunto el primer 

informe preparado por la ONUSCD COA todos los detalles del dasastre hasta 

la fecha. Tenga la plena seguridad de que no escatimaremos esfuerzos para 

ayudar a su Gobierno a enfrentar el desastre.” 

En Filipinas, el Sr. Kevin McGrath, Representante de la ONUSCD y el PNUD, 

ha coordinado con gran eficacia la prestación de asistencia procedente de 

diversos organismos y organizaciones de las Naciones Unidas. 
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.- 
SS. Ordwea. FiliPinss 

1,0a riltimos informes de fuentes oficiales indican que han muerto 

227 personas, que decenas de miles se encuentran sin hogar y que se han creado 
centros de evacuación para dar amparo provisional a miles de personas que 

huyen. La capacidad de producción alimentaria de las regiones ricas conocidas 

como las Planicies Centrales de Luaón , 0 también como el granero de arroz de 

Filipinas, se ha visto gravemente afectada. El daño causado a las 

infraestructuras 85 enorme. La magnitud del desastre puede medirse por los 

datos del radar que mostraban una nube de ceniza a 18,000 m sobre el nivel del 

mar el lQ.de junio y por el hecho de que la lluvia de Ceni5aS se ha registrado 
en lugares tan distantes como Singapur y Camboya. 

Esta calamidad se ha preeentado en momentos muy desafortunados para 
nuestros esfuerzos nacionales encaminados a lograr la estabilidad económica y 

preservar un estilo de vida democrático, en pro de lo cual hemos luchado con 

tenacidad durante 93 años. Debido en gran parte a lo que ha conseguido la 

Presidenta Aquino en su tarea de edificar le nación en un ambiente democrático, 

el Centro de Investigación Internacional Pio t4anau, de Italia, la nombró “Mujer 

de Paz 1991". junto con el aombramiento del General Norman Schvarzkopf como 

%mbre de Paz 1991". Eate es el último año de la gestión presidencial de la 

Sra. Aquino y será un año muy exigente al verse aún más complicado por el revés 

económico inducido por el desastre del Monte Pinotubo, pero no cabe duda de que 

ella se siente alentada por el apoyo enorme y franco de la5 Naciones Unidas y 

las organizaciones no gubernamentales en todo el mundo. 
El mecanismo de respuesta a calamidades como la experimentada con la 

erupción del Monte Pinatubo, hace tiempo que est8 en funcionamiento gracias al 

, presidido en la actualidad por el 
Sr. Fidel Ramos, Secretario de Defensa Nacional, un Órgano en el que tuve el 

honor de prestar servicios antes de asumir mis responsabilidades en las 

Naciones Unidas. El sistema de alerta temprana de la Comisión Volcanológica de 

Filipinas y la rápida reacción del Kational Disaster Coorw CQ& sin 
lugar a dudas evitaron un desastre peor. La respuesta enérgica de todas las 
organizaciones cívicas es verdaderamente alentadora. Además de esos 

..-- YÁCjYs;i3;;154, :ó PiüSidüütó hó. ¿iüZ%i uu íuárva Uü iareae òa pinatubo káicaáa a 

la amplia rehabilitación de las zonas devastadas. 
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Creo que la calamidad de la que está ahora saíiendo Filipinas hace más 

imperioso que las Raciones Unidas amplíen su propio programa de prevención de 

desastres durante el Año Internacional del Espacio. Toda nube sombría deja 

siempre pasar algún rayo de esperanza y así es con la proclamación de 1992 por 
parte de las Naciones Unidas como Año Internacional del Espacio. Este programa 

se propone coordinar a diversos satélites en Órbita para advertir sobre 

posibles inundaciones, avalanchas y erupciones volcánicas, bajo el título de 
"&9Ge and Daaster Prevention, Proce&res w  .“’ l Nos satisface el 

liderazgo demostrado por el Sr. Louis Walter, de la Administración Nacional de 

la Aeronáutica y del Espacio (NASA), en este valioso empeño. Su vos influyente 

se elevó para decir 

"... P 

ue: 
el mundo uenta COL un sistema global de observación, pero no se le 

utiliaa en forma adecuada." 
La política de mi Gobierno de responder a las necesidades del momento se 

limita ahora a la rehabilitación. La Presidenta Aquino ha anunciado que se 

elaborarán proyectos de supervivencia dn las 20082 afectadas por el besastre 

para que la capacidad productiva de las comunidades en aprietos pueda 

restaurarse rápidamente. Creo firmeaente que las ceni2a8, la lava y las rocas 
candentes lansadas por el Monte Pinatubo no amilanarán ni detendrán al pueblo 

industrioso y trabajador de Filipinas. La recuperación del desastre se verá 
acelerada por la asistencia valiosa que recibe abora Filipinas de sus amigos de 

todo el mundo. 

TEMA 158 DEL PROGRAMA (-1 

FINANCIACION DE LA MISION DE OBSERVADORES DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL SALVADORr 
INFORME DE LA QUINTA COMISION (~14511026) 

w (interpretación del ingles): Tiene la palabra el 
Relator de la Quinta Comisión, Sr. Shamel Elsayed Nasser, de Egipto, para que 

presente el informe de la Comisión. 
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Sr.- (Egipto), Relator de la Quinta Comisión (iaterpretación 

del inglés); Una veu más tengo el honor de presentar a la Asamblea General 

el informe (A/45/1026) de la Quinta Comisión sobre el temo 156 del programa, 

*@Financiación de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 

El Salvador”. 

Como se indica en el párrafo 2 del informe, la Quinta Comisión examinó 

este tema en SUS sesiones 61a. y  62a.. celebradas los dias 17 y  19 de junio 

de 1991. En su 62a. sesión el Presidente de la Comisión Sometió a la 

consideración de la Comisión el texto del proyecto de resolución que figura en 

el párrafo 7 del informe que tienen ante ustedes. Deseo destacar solamente 

algunos de los aspectos de este proyecto de resolución. 

Por el párrafo 1 de la parte dispositiva se decidiría consignar un monto 

de 13 millones de dólares en cifras netas para sufragar las actividades de la 

Misión durante un período de seis mesesr del Io de julio al 31 de diciembre 

de 1991 y  se pediría al Secretario General que estableciera una cuenta 

especial de conformidad con el párrafo 15 del documento A/45/242/Add.l. 

Por el párrafo 2 de la parte biSpOSitiVa se decidiría, en este caso 

concreto, prorratear entre los Estados Miembros la suma de 13 millones de 

dólares en cifras netas de conformidad con la composición por grupos 

establecida en los párrafos 3 y  4 de las resoluciones 431232 y  44/192 B de la 

Asamblea General. 

Además, por el párrafo 6 de la parte dispositiva se autorizaría al 

Secretario General a que contrajera compromisos para la Misión de Observadores 

de las Naciones Unidas en El Salvador por un monto bruto no superior a 

9.200.000 dólares, para el período comprendido entre el lo de enero y  el 30 de 

junio de 1992. 

En el párrafo 8 de la parte dispositiva se pide al Secretario General que 

tome las medidas necesarias para garantizar que la Misión sea administrada de 

la manera más eficaz y  económica posible. 

El proyecto de resolución fue aprobado por la Quinta Comisión sin 

someterlo a votación. 
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- (interpretación del inglés): Si no hay ninguna 
propuesta en virtud del artículo 66 del reglamento , entenderé que la Asamblea 

General decide no someter a debate el informe de la Quinta Comisión que Be 

sido puesto a consideración de la Asamblea el día de hoy. 
. 

El (interpretación del inglés): Por lo tanto, las 

declrraciones se limitarin a explicaciones de voto. 

Las posiciones de las delegaciones respecto de las recomendaciones de la 

Quinta Comisión han quedado claras en la Comisión y figuran en las acta8 

oficiales pertinentes. 

Deseo recordar a los Miembros que, de conformidad con el párrafo 7 de la 
decisión 34/401, la Asolea General convino en que: 

"Cuando el mismo proyecto de resolución se examine en una Comisión 
Principal y en sesión plenaria, las delegaciones, en la medida de lo 

posible, explicarán su voto una sola ves, ya sea en la Comisión o en 

sesión plenaria, a menos que voten de distinta manera en cada una de 
ellas." 

Quiero recordar a las delegaciones que, también de conformidad con la 

decisión 341401, dichas explicaciones se limitarán a Bies minutos y las 

formularán las delegaciones desde sus asientos. 

Antes de proceder a tomar una decisión sobre la recomendación que figura 
en el informe de la Quinta Comisión quiero indicar 8 los representantes que lo 

haremos de la misma manera en que se hiso en la Quinta Comisión. 
La Asdlea procederá ahora a tomar una decisión sobre el proyecto de 

resoìución que figura en el párrafo 7 del informe de la Quinta Comisión 
(A/45/1026). 

La Quinta Comisión aprobó el proyecto de resolución sin someterlo a 

votación. LPuedo considerar que la Asamblea desea proceder de la misma manera7 

awrobado el wrovecto de resoluch (resolución 451267). 

&J PRESIDENTE (interpretación del inglés): Tiene la palabra el 

representante de El Salvador, 
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(El Salvador): En primer lugar, en nombre del 

Gobierno de El Salvador y en el mío propio desro expresar nuestra solidaridad 

con el pueblo y el Gobierno de Filipinas por los trágicos acoatecimientos 

provocedos por los desastres naturales que ha sufrido el país en los Últimos 

días. Nosotros esperamos que la generosidad de la comunidad internacional 

siga poniéndose de manifiesto para que el pueblo filipino pueda superar las 

consecuencias negativas de esta situacidn. 

Sr. Presidente: En relación con el tema que no8 ocupa* permítame 

expresar la complacencia de mi delegación 81 verlo presidir este período de 

sesiones reanudado, en particular porque el tema principal '8 considerar, 

"Financisción de la Misión de Observadores de las NaCiOneS Unidas en 

El Salvador", tiene relación directa con mi país. 

La aprobación por consenso del informe de la Quinta Comisión y8 en la 

misma forma, la aprobación de ía resolución 8utoriaando el financiamiento de 

lo Misión de Observadores de las Naciones Unidas en el Salvador (ONUSAL), que 

tendrá el carácter de una operación integrad8 de mantenimiento de la paz y que 

en su primera fase tendrá el mandato de verificar el cumplimiento de los 

acuerdos en materia de derechos humanos firmados entrs el Gobierno de 

El Salvador y  el Frente Farabuxdo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en 

San José, Costa Rica, en julio de 1990; reflejan la comprensión de la 

comunidad internacional de la necesidad y la importancia de contar con un 

mecanismo internacional, imparcial y confiable para verificar y garantizar los 

compromisos entre las partes y , como tal, contribuirá a lograr el objetivo 

prioritario de la paz en El Salvador. 

Tenemos la convicción - y así lo hemos expresado en diferentes 

ocasiones - de que la puesta en ejecución de la resolución 693 (1991) del 

Consejo de Seguridad, aún en forma parcial, es un paso positivo más dentro del 

proceso de pacificación en El Salvador; y esperamos que muy pronto el 

mecanismo de verificación internacional pueda desarrollar su mandato en una 

forma btegral, en la medida en que mi Gobierno y el FMLN alcancen los 

acuerdos políticos necesarios para acordar el cese del fuego y el fin del 

enfrentamiento armado que por más de una década sufre el pueblo salvadoreño. 

La puesta en marcha del mecanismo de verificación adquiere mayor 

relevancia y significado en virtud de que las partes adquirirán el compromiso 
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dc cooperar con la ONUSAI an el cumplimiento de au mandato que, a su ves, 

CreernOs tendrá un efecto disuasivo y de contención en los factores generadores 

de violencia y que derivará en un mejoramiento de la situación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en El Salvador. 

Es importante señalar quo no obstante los obstáculos que se han 

presentado a lo largo del proceso de negociación re: iciado en Ginebra, en 

abril de 1990, bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones 

Unidas, se ha avanzado sustanc3 almento, destacándose hasta este momento los 

acuerdos sobre derechos humanos y reforma8 constitucionales; y que, 

independientemente de los acontecimientos político-militares ocurridos en 

El Salvador, el proceso ha continuado, porque existe el. convencimiento de que 

es un imperativo poner fin al enfrentamiento armado por medio de una solución 

política negociada. 

Como se comprenderá, en la medida en que ha avanzado el proceso, los 

puntos en discusión se van volviendo más difíciles y controversiales. Tal es 

el caso de la actual etapa de negociaciones que se lleva a cabo en Querétaro, 

Méxiee, ea las cuales, de conformidad con la agenda de Caracas, de fecha 21 de 

mayo de 1990, se trata de alcanzar acuerdos sobre las fuerzas armadas y el 

cese al fuego. 

Sin embargo, deseo expresar el optimismo de mi delegación por el avance y 

los resultados de las conversaciones de esta etapa y  por el anuncio hecho a la 

prensa el pasado martes 11 de junio por los jefes de las delegaciones del 

Gobierno de El Salvador y el PMLN que declararon que estan próximos a acordar 

un alto al fuego en El Salvador, que coincidieron en que había consenso en 

un 95% de ios aspectos relacionados con las fuersae armadas y  que agregaron 

que la reunión de Querkaro podría ser la Última o penúltima en el proceso de 

negociaciones. 

Aun cuando se señala que el 5% restante do este tema es muy complejo, las 

expectativas de un pronto cese al fuego son promisorias y, de lograrse, la 

existencia del mecanismo de verificación internacional facilitará la ejecución 

A- .-- ------- *--- -J-..I._, B__ UCI au3 c~~r~~yrwu+~vo ou~u~~~uuo püi ióri purtes, 3un cuando estas tareas estén 

sujetas a la aprobación previa del Consejo de Seguridad, de conformidad con la 

resolución 693 (1991). 
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Tal como lo ha declarado constantemente el Presideate Alfredo Cristiani, 

el proceso de paz en El Salvador 88 Irreversible3 La violencia y la lucha 

armada como medio para conseguir objetivos políticos no tiene ninguna 

justificación, especialmente cuando no8 encontramos en una etapa de profundas 

transformaciones en el orden inter?acioaal, en el cual las característica8 

fundamentales tienden a ser de cooperación y solidaridad con el fin de 

conaolidat la democracia y las libertades del ser humano en un medio eA que 

éste pueda disfrutar plenamente de los frutos del desarrollo. 

Para finalizar, quiero reiterar nuestro agradecimiento por el apoyo y la 

solidaridad de la comunidad internacional, para que %n El Salvador muy pronto 

88 pueda alcanaar la paz, a través del proceso de AegociacioAes que se lleva 8 

cebo bajo loa auspicios del Secretario General. y eA especial, eA esta 

oportunidad, a las delegaCiOAeS de Fialandia - por su dedicación en la 

eIaboraci¿n del proyecto de resolución presentado a co~sidetación de la 

Quiata Comisión - y del Japón, por su declaración aAte el pleAario de la misma 

Comisión - otorgando 8u apoyo al proceso de paa 80 El Salvador y a la CreaCiÓn 

de la Mieióa de Observadores de las BaCioAea ?Jnidas 80 El Saluador. 

Compartimos la idea de que dicho mecanismo de verificación ayudará a mejorar 

la situación en El Salvador y al cumplimiento del mandato d8l Secretario 

General como intermediador en el proceso de paa. 

El (interpretación del iAgl88ic La Asamblea ha concluido 

así su ccnsideración del tema 156 del programa. 

TEMA 8 DEL PROGEMA (e) 

APROBACION DEL PROGRAMA Y ORGANIZACION DE LOS TRARAJOSt SOLICITUD PRESENTADA 
POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PAEIA VOLVER A EXAMINAR LOS TEMAS 127 Y 128 
DEL PROGRAMA (A/45/102?) 

mPRESID_&NTE (interpretación del ingl8s)r Quiero señalar a la 

atención de los miembros la carta de fecha 13 de junio de PO91 dirigida al 

Secretario General por el Representante Permanente Adjunto de los Estados 

Unidos de América ante las Naciones Unidas (A/45/i023), en la que los 
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El RLQaMaa 

Estados Unidos íle América, en nombre de Australia, el Canadá, el Japón, 81 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas y en el suyo propio, solicitan que se vuelvan a 

examinar a la breve8a.J posible durante el cuadragtkimo quinto período de 

sesiones los temas del programa 127, titudo "Régimen común de 18s N8CiOZles 

Unidas", y 128, titulado "Régimen do pensiones de las Naciones Unidas", con 81 

propósito de considerar las repercusiones que hen tener para el régimen común 

de 18s Naciones Unidas y e1 régimen de pensiones de 1aS N8ciones UnidPs 18 

decisión de1 Consejo Administrativo de 18 Unión Internaciona1 de 

T81ecomunicacíon8s de eplicar unilaterelmente un seguro de prOtecci&% del 

poder adquisitivo de las pensiones de su personal y la decisión del Secretario 

General de 18 Unión de conceder un ajuste por lugar de destino especial 81 

perSOn81 del cuadro OrgániCO. 

LPuedo considerar que la Asamblea ao tiene objeciones, a 18 luz de 8138 

solicitud, 8 volver a examinar los temas 127 y 128 del programa7 

. 

-s-=f= (interpretación del íaglér)r toe miembros recordarán 

que en su tercera sesión plenaria, celebrada el 21 de septiembre de 1991. la 

Asamblea asignó los temas 127 y 128 d81 programa a la 4hhka Comisión pera 8u 

consideración. 

LPuedo considerar que la Asamblea desea nuevamente aeigner eso8 temas a 

18 Quinta Comisión? 

. 

s (interpretación del inglés)2 Be informará al 

Presidente de la Quints Comisión sobre la decisión que se acaba de tomar 

relativa a la Quinta Comisión, 
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- (interpretación del inglés): Doy la palabra al 

representante del Reino Unido. 

Sc. (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

(interpretación del inglés): Desde la fecha de la carta del Representante 

Permanente Adjunto de los Estados Unidos (A/45/1023) han sucedido hechos en la 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT) relacionados con la sección V de la 

resolución 45/242 de la Asamblea General. Mi delegación estima que estos 

hechos también deben ser considerados por la Quinta Comisión además de los 
acontecimientos que tuvieron lugar en la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. Esperamos que esta sugerencia de procedimiento sea 

aceptable. 

PROGRAMA DE TRABAJO 

El (interpretación del inglés): Deseo informar a los 

miembros que la próxima sesión plenaria de la Asamblea General se celebrará el 

viernes, 28 de junio, para examinar el informe de la Quinta Comisión sobre los 

temas 127 y 128 del programa. 

. Se hmlL8 la SaLion a las ll.25 horga l 


