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TEMA 72 DEL PROGRAMA 

Proyecto de presupuesto suplementario para el 
ejercicio econ6mico de 1972 (continuacion) 
(A/8834, A/88781 

I. Fl Sr. KALINOWSKI (Polonia) desca explicar por 
que en Ia scsion prccedente Ia delegaci6n de Polonia vot6 
en contra del proyecto de resoluci6n distribuido con Ia 
signatura A/C.S/XXVII~CRP.lS; recuerda que en el 
vigcsimo scxto periodo de sesioncs, Polonia ya habia 
votaclo en contra del proyecto de presupuesto para el 
cjercicio econ6mico de 1972 pues estimaba que a pen as sc 
justificaha su elcvado monto y que contenia solicitudes 
de crcclitos para actividadcs iJega]es a Jas que SU 

clclcgaci6n se oponia. Si bien los crcditos rcvisados 
sulicitaclos para 1972 son ligeramente inferiores, todavia 
IHl sc justi!ic<. su elevado monto. Sin embargo, el voto 
ncgat i\0 clc Ia delegaci6n de Po Ionia no sc debe 
interprctar como una falta de apoyo a lo~ esfuerzos del 
Secret<1rio G•.·neral. Por el contrario, Ia dclegaci6n de 
Polonia aprueha Ia politica de austeridad presupuestaria 
del Secretariu General, que es sumamcnte alentadora. y 
k awgura a ·~se respecto que puede contar con toda su 
cuoperaci(m. En lo tocantc a Ia propucsta del Secretario 
General que ligura en el parrafo 6 de Ia parte A yen el 
p(m·afo 4 de Ia parte 8 del proyecto de resoluci6n, 
aunquc Ia dclcgaci6n de Polonia considera dudosa su 
utiliclad. no :,e habria opuesto a su aprobaci6n si se Ia 
huhier .. t S(lnu·ticlo a votacion por separaclo. 

TEMA n DEL PROGRAMA 

Escala de cuotas para el prorrateo de los gastos 
de las Naciones Unidas: informe de Ia Comisi6n 
de Cuotas (continuacion*) (A/8711 y Corr.1 y 
Add.1, A/C.5/L.1091 y Corr.1, A/C.5/L.1092, 
A/C.5/L.1093, A/C.5/XXVII/CRP.14) 

1 F1 Sr. AL-SHARAFI (Yemen) dice que Ia revision de 
Lt esc a Ia cle cuotas y las propuestas tendientcs a 
moclilicarla no deben considerarse de ninguna manera 
conw tentativas de dcbilitar a las Naciones Unidas ni de 
provocar una nueva crisis tinanciera, particularmcntc 
cuando cst<ts propuestas estan dcstinadas sin duda 
alguna a emTcgir las injusticias del sistema de cuotas 
c<lll_'><ldas porIa _rigidcz del limite tijo. que ha quedado 
anttcuaclo. v ~~ al~gerar Ia carga tinanciera impuesta a los 
pat'>l'S de baJOS tngre~OS per capita, en particular a Jos 

*' Reanudaci6n de ]o, trabajos de Ia 1532a. sesi6n. 
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paises en desarrollo menos adelantados, de conformidad 
con las rceomendaeioncs hechas a este respecto por Ia 
Asamblea General. Una nueva recomendaci6n de Ia 
Asamblea relativa a Ia situaci6n de esos paises no pondria 
de ninguna manera en tela de juicio Ia prudencia de Ia 
Comisi6n de Cuotas; por el contrario, fortaleceria su 
autoriclad y facilitaria su labor. Con arreglo a su 
manclato. Ia Comisi6n debe tener en cuenta ante todo, al 
caleular las cuotas, Ia capacidad de pago de los Estados 
M icm bros sobrc Ia ba~e del ingreso per d pita 
comparativo de Ia poblaci6n. Cuando Ia escalade cuotas 
sc estableci6 originalmente. se tij6 Ia cuota minima en 
0,04o/o y se aplicaba entonces a 8 paises; sin embargo, 
con el aumento en el nt'tmero de Estados Miembros y Ia 
aclmisi6n en las Naciones Unidas de numero:>os pa'ises de 
ingresos per capita muy rcducidos y que deben hacer 
frente a graves problemas econ6micos, se ha hecho 
necesario revisar ese porcentaje minimo, teniendo en 
cuenta particularmente las numerosas recomendaciones 
de Ia Asamhlea General a favor de los paises de bajos 
ingresos per capita. Ya sc hicieron varias tentativas en el 
pasado para rcducir el porcentaje minimo en virtud del 
aumento del nttmcro de Estados Miembros y de Ia 
admisi{)n de algunos Estados que no estaban en 
condiciones de pagar esc mti1imo. Esta medida se ha 
ltccho cada vez mas necesaria, pues un buen nt'tmero de 
paiscs rccicn admitidos se ven obligados a pagar una 
cont rihucion su pcrior a su capacidad de pago. especial
mente si se tienen en cuenta Ia intlaci6n y las diticiles 
condiciones econ6mieas a que deben hacer frente. En 
ckcto. Ia rigidez del limite minimo tijado impide que los 
paiscs en que el ingreso per capita es mas bajo, se 
hencticien de Ia tormula de reducci6n ode cualquier otra 
rccomcndacion en favor de los paises en desarrollo. Es 
eviclentc que Ia Comisi6n de Cuotas no puecle corregir 
esta injustieia si no rccibe directrices de Ia Asamblea 
General. 

3. De ahi que las dt;legaciones del Afganistan, Haiti. 
Lesotho_. Somalia, el Yemen y cl Zaire hayan considerado 
ncccsano prcsentar un proyecto de resoluci6n (A/C.S/L.-
1 09.\), en virtud del cual se ·recomendaria a Ia Comisi6n 
de Cuotas 9ue redujera el limite minimo de 0,04o/o a 
0;0~""· a hn ~e corregir las injusticias de que son 
VIC(I111aS los patses ?e bajos ingresos per capita y de 
cont_rarrestar los ctectos de Ia intlaci6n que sufren 
partteularmente los paises en desarrollo, especialmente 
en los menos adclantados de ellos. algunos de los cuales 
por cicrto. ni siquiera pueden tener una mtston 
permanentc ante las Naciones Unidas en Ia Sede. El 
prdm,bult~ del proyecto de resoluci6n. que comprende 
tres parratos, recuerda las resoluciones anteriores de Ia 
Asamblea General, las moditicaciones introducidas en el 
porcentajc maximo de contribucion y el modo de 
funeionamie~to de Ia tormula de reducci6n. La parte 
dtspostttva ttene por objeto rcatirmar que se ha de 
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otorgar Ia debiida consideracion a los paises en 
desarrollo, en especial a aquellos que tienen los ingresos 
per capita mas bajos, y pedir a Ia Comision de Cuotas 
que reduzca el limite minimo de 0,04°/., a l).(l2%. La 
eleccion de ese nuevo minimo no es arbitraria; los 
autores del proyecto de resoluci6n han estimado que si 
pura y simplemente se suprimiera el limite minimo, se 

\correria el riesgo de imponer a Ia Comision de Cuotas 
una tarea demasiado ardua al obligarla a calcular 
separadamente Ia cuota de cada uno de los numerosos 
paises en desarrollo de bajos ingresos per capita, como lo 
haec respecto de los demas Estados Miembros. En estc 
caso, Ia Comisi6n de Cuotas no tendria tiempo suticiente 
para examinar los datos estadisticos de todos esos paises 
y dcbcria limitarse a cifras aproximadas, tanto mas 
cuanto que algunos paises no poseen estadisticas exactas 
clebiclo a su subdc~arrollo. Por consiguiente, el limite 
minimo de 0,02% constituye un minimo equitativo y 
razonablc que facilitaria Ia labor de Ia Comisi6n de 
Cuotas al permitirle agrupar a un gran n(Jmero de paises 
en una misma categoria sin temor de cometer una 
injusticia. 

4. El Sr. CLELAND (Ghana) desearia precisar las 
razoncs que lo indujcron a proponer Ia inclusion en el 
informe de Ia Quinta Comision de un parrafo 
(A/C.S/XXVIIICRP.l4) por el'cualla Quinta Comision 
pecliria a Ia Comisi6n de Cuotas que "a] conceder una 
red ucci6n de sus obligaciones a los paiscs con ingresos 
per capita red ucidos, tuviese mas en cuenta a los paises 
en desarrollo me nos adelantados". A este respecto, el 
orador recuerda que, conforme al espiritu de las resolu
ciones 1927 (XVIII) y 2118 (XX) de Ia Asamblea General, 
Ia Comision de Cuotas ha concedido reducciones a los 
paises de bajos ingresos per capita, habida cuenta de su 
situacion econ6mica particular, y que ha permitido 
tanibicn una rcduccion suplcmentaria a los paises en los 
que cl ingrcso per capita no 1Jasa de 300 dolares. Sin 
embargo, Ia distinci6n asi cstablecida entre el conjunto 
de paiscs de bajos ingrcsos per capita y los paises en los 
que el ingreso per capita no pasa de JOO dolarcs se 
dcsaparcci6 cuando Ia Comision de Cuotas decidio, en su 
(dtinw informc, hacer cxtensiva Ia reducci6n suplcmen
taria a un mayor n(Imero de paiscs. Precisamente para 
que Ia rcduccion conccdida sea proporcional a las 
necesidades, Ia delegacion de Ghana ha propuesto que 
sc incluya en cl informe de Ia Comision el parrafo en 
cuesti(m. I~ecuerda que no se trata de establecer una 
nueva politica, pues Ia concesi6n de una reducci6n 
suplcmentaria a los paises de ingresos per capita 
in fcriorcs a 300 do lares ya forma parte implicitamente de 
Ia pdctica de Ia Comisi6n de Cuotas. La delegaci6n de 
Ghana ha tenido >cl cuidado de no indicar cifra alguna, 
pues es probable que Ia cifra de 300 dolares no 
corresponda a las realidades de Ia situacion economica 
mundial cuando Ia Comision de Cuotas emprenda su 
revision trienal a comienzos de 1973. La delegacion de 
Ghana ha utilizado a proposito Ia expresion "paises en 
desarrollo menos adelantados", y no simplemente Ia 
expresion "los menos adelantados", pues, para los fines 
del calculo de las cuotas, los paises menos adelantados son 
los 0':1 pat~n cuya Luuta se ha hJaao ya en 0,04"/o. 

5. La dclegaci6n de Ghana tambien se encuentra entre 

los autores del proyecto de resolucion A/C.S/L.l092, por 
las razoncs expuestas por el representante del Brasil en Ia 
15.\0a. scsion. Se pronunciadlmas adelante con respecto 
al proyecto de resolucion A/C.S/L.1093. 

6. El Sr. OUEDRAOGO (Alto Volta), refiriendose ala 
dcclaraci(1n que acaba de hacer el representante de 
Ghana, dice que sc impone una aclaracion. En efecto, el 
tcxto inglcs de Ia propucsta de Ghana es ligeramente 
clistinto del tcxto frances. en cl que se dice que hay que 
tcncr mas en cucnta a los paises en desarrollo "les moins 
avancc;s ... En consccuencia, Ia delegacion del Alto Volta 
consiclera que convcndria moditicar el texto frances, 
pucs de lo contrario Ic rcsultaria dificil pronunciarse en 
cl momcnto de Ia votacion. 

o El Sr. RIAD (Egipto) se congratula de que Ia 
Comisi6n de Cuotas haya concedido una atencion 
particular a Ia formula de reduccion que se hade aplicar 
a los paiscs con bajos ingrcsos per capita. En efecto, Ia 
Comisi6n consickro que se justiticaria moditicar los 
elementos de Ia formula actual de reduccion, de manera 
de adaptarla a Ia cvoluci6n de Ia situacion econ6mica 
mundial. La rcvisi{1n de Ia formula se hace tanto mas 
neccsaria cuanto que, desde que se Ia elabor6, el numero 
de Estados Micmbros que pueden valerse de ella ha 
cambiado considerablcmcntc: mientras que en su origen 
abarcaha Ia totalidad de los Estados Miembros con solo 
c\os exccpcioncs. en Ia actualidad solo incluye a Ia tercera 
parte. Por clio, Ia delegacibn de Egipto recibe con 
satisfacci6n Ia juiciosa iniciativa del representante del 
Brasil al prcscntar el proyecto de resolucion A/C.S/L.-
1 092. La clclcgaci6n de Egipto hace suyos todos los 
argumcntos desarrollados en apoyo de este proyecto, a 
cuyos autorcs se ha sumado, y espcra que Ia Comisi6n lo 
aprucbc. Por otra parte, apoya Ia propuesta del 
rcprcscntantc de Ghana de que se incluya en el informe 
de Ia Comisi(m un parrafo por el cual se pediria a Ia 
Comisi6n de Cuotas que conceclicsc una reducci6n a los 
paises con ingreso per capita reducidos y tuviese mas 
en cucnta a los paiscs en desarrollo menos adelantados. 

K. l~cspccto del proyecto de resoluci6n de los Estados 
Unidos de America (A/C.5/L.l091 y Corr.l ), el oraclor 
advierte que esc proyecto nose retiere de ningun modo a 
las cucsiones fundamentales que se plantean, ya que no 
ticne en cuenta el importante principio de Ia capacidad 
de pago. Estc principio siguc siendo valido, y en el se 
hasa cscncialmentc Ia Comision de Cuotas para 
cstablecer Ia escala de cuotas. Mientras no se haya 
decidido que este principio ha caducado, Ia propuesta de 
los Estados Unidos sera prematura. Para tratar de 
cxplicarla y justiticarla, el representante de los Estados 
U nidos, Sr. McGee, en Ia 152Ra. scsion se retiri6 a Ia 
Comisi6n Lodge. que cxpres6 Ia opinion de que cl 
Gobicrno y cl pueblo cstadounidcnses apoyarian mas a 
las Nacioncs Unic\as si cllimite maximo de contribucion 
de los Estados Unidos se redujesc a] 25%. Pero nada 
indica que las conclusiones a que lleg6 Ia Comisi6n 
Lodge sc pucdan considcrar infaliblcs. Basta recordar 
que cl informc de csa Comisi6n se publico el 26 de abril 
de 1971, es decir, en momentos en que las Naciones 
llnidas no hahian adquirido todavia Sll pJeno caracter 
uniYcrsal. De ahi sc sigue que en razon de ese caracter de 
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UlliVer\alidad. mas que nunca es importante que Jos 
htado'i Unidos les sigan prcstando su apoyo tinanciero. 

9. Otro argumento que adujo el Sr. McGee es que el 
aumento del numero de los Estados Miembros, que ha 
pasado de ~2 en 1957 a 132 en 1972. justificaria, al 
menus en prineipio, Ia disminucion de Ia contribucion de 
~u pab. En cl plan teorico y racional. este argumento 
pareec l{1gieo v eorreeto, aunque nose ve muy claramente 
cu{tles serian las eonsecuencias de Ia propuesta 
c\ladounidctl\e si resultara aprobada. Todo lo que se 
pucdc dceir, cs que se comprometcria Ia eficacia de las 
Nacioncs lJ nidas cuyo futuro est a sembrado de 
inccrticlumbrcs. en momcntos en que seria importante 
que cada Estado Miembro se esforzase, dentro de los 
limitcs de su capaeidad, para atianzarla. 

Ill. En Ia propuesta de los Estados Unidos se tiene en 
cuenta Ia admisi6n de nuevos Estados Miembros que 
dcbcria producirse al aiio siguiente, asi como el aumento 
tricnal de Ia' cuotas de los Estados Miembros como 
resultado del aumento de su ingreso nacional. Sin 
embargo. Ia clelegaci6n de Egipto no ve con optimismo 
Ia' comccucncias que tendria eventualmente Ia aproba
ci\nt del proyccto de resoluci6n que se examina, y esto 
por dos razones. En primer Iugar, Ia disminucion del 
porcentaje de contribucion del Estado Miembro que 
paga Ia cuota maxima no tendria eonsecuencias 
favorahks sobre clmonto de Ia contribucion de los paises 
cuya cuota esta fijada en el valor minimo. A este 
t-c-,pecto, hay que destacar que Ia cuota de los Estados 
Miembros que perteneccn a esta ultima categoria se ha 
lijado va a un nivel superior a Ia eapacidad de pago de 
e'>os pabe\, lo-> cuales tienen que hacer frente a Ia pesada 
carga de su desarrollo eeonomico y social. No seria justo 
que un Estado Micmbro rico tratase de obtener una 
di-,minuci{lll de su cuota cuando habria mas bien que 
conceder utw reducci6n a otros Estados Miembros 
mcnos favorecidos que contribuyen ya por encima de su 
capacidad de pago. En segundo Iugar, el proyecto de 
re-,oluci6n i\; c.s, L.l 091 y Corr.l se retiere no solo a las 
contrihucione-; at presupuesto de las Naciones Unidas 
'>ino tambicn a las contribuciones a los organismos 
especializados. Ahora bien, como ya se destaco 
ampliamcntc en el curso del debate. Ia posible admision 
de Ia l~cp{tblica Federal de Alemania, que ya es miembro 
de organismos como Ia FAO, Ia OACI. Ia UNESCO y Ia 
OMS. no tenclria ninguna consecucncia en Ia esfera de 
las contribuci>Jncs. 

II. Uno de los argumentos que implicita o explicita
mcnte sc han aducido ante Ia Comision se refiere a Ia 
posicion adoptada por los organos legislativos de los 
Estados Unidos respecto de Ia reduccion del limite 
m{tximo al 25"~;,, Respetando Ia nocion de soberania en 
que se inspira esc argumento, y reconociendo plenameJ1-
tc Ia inclependencia de las opiniones emitidas por el 
Congreso de los Est ados lJ nidos, conviene destacar que 
e' induclable que cuando un Estado Miembro ha 
dccidido ingresar en las Naciones Unidas se . ha 
compromctido a cooperar de conformidad con las 
d isposiciones de Ia Carta y ha renunciado ya voluntaria
mentc a una pequeiia parte de su soberania en beneficio 
de las Naciones Unidas. De ahi que no deba considerarse 

que los Estados Unidos utilizan ese argumento como un 
ultimatum. Es verdad que se podria considerar que Ia 
opini(m del Congreso constituye una amenaza velada 
dirigida contra las Naciones Unidas; sin embargo. Ia 
dclegacibn de Egipto pide encarecidamente a Ia 
Comisi6n que evite adoptar una linea de conducta que 
parezca inspirarse en el resentimiento o en un deseo de 
venganza. En efecto. comprende y reconoce las razoncs 
que han motivado el proyecto de resolucion de los 
Estados Unidos. Reconoce que el Gobierno de esc pais no 
ha cesado de aportar generosamente un apoyo tinanciero 
considerable a las Naciones Unidas. Seria dernostrar 
ingratitud no reconocer Ia importancia del papel 
clcsempeiiado por los Estados Unidos al seguir dando a 
Ia Organizacion el impulso necesario. Sin embargo, el 
rcprcscntante de Egipto considera que Ia aprobacion de 
un proyccto de rcsolucion. cuyo examen presenta 
diticultades insuperables y suscita opiniones divergentcs, 
no es cl camino que conviene tomar para resolver el 
problema. Ademas, este metodo tiene un caracter 
arbitrario. Teniendo en cuenta Ia importancia conside
rable de Ia cuestion, conviene examinarla con objetividad 
y sercnidad. Lamentablemente no ha sido asi, ya que 
algunas delegaciones han indicado que apoyaban el 
proyecto de rcsolucion de los Estados Unidos mientras 
que otras lo criticaban vivamente. En consecuencia, el 
orador no esta en condiciones de apoyar ese proyecto de 
resoluci6n. 

12. Por otra parte. conviene destacar que no se podr:i 
encontrar ninguna solucion viable si existe una division 
profunda en Ia Comision y si ]a mayoria debe imponer 
una decisi6n a Ia minoria. Por encima de todo debe 
procurarse establecer un clima de armonia y elaborar un 
consenso, sin olvidar que toda cuestion de importancia 
capital no debe traducirse en una victoria total para unos 
ni en una derrota completa para otros. En efecto, cabe 
preguntarse que interes tendrian las Naciones Unidas 
paraFnejenarse Ia amistad del Estado Miembro que paga 
Ia cuota maxima. Cabe igualmente preguntarse que ceo 
podr:in encontrar los Estados Unidos entre los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas si insisten en que se 
someta a votacion el proyecto de resolucion y provocan 
asi una division que nuis valdria evitar. 

13. En consecuencia, Ia disyuntiva es Ia siguiente: o 
bien conciliar todas las opiniones, tomando las medidas 
que convengan, o bien dejar que el resentimiento y Ia 
falta de entusiasmo reinen en Ia Organizaci6n. Por lo 
tanto, Ia delegacibn de Egipto propone salvaguardar los 
aspectos positivos que contiene implicitamente el 
proyecto de resoluci6n de los Estados Unidos remitiendo 
Ia cuestion a Ia Comisi6n de Cuotas, que es sin duda 
alguna el organo mas competente en esa esfera. La 
Quinta Comision podria pedir a Ia Comision de Cuotas 
que examinase de nuevo el principio de una cuota 
maxima en su periodo de sesiones de 1973, teniendo en 
cuenta el proyecto de resolucion de los Estados Unidos, 
que se le remitiria sin que se hubiera votado sobre el ni 
en Ia Comisi6n ni en sesion plenaria, y las opiniones expre
sadas por las delegaciones en la Comision. Este examen 
sc llevaria a cabo a! mismo tiempo que Ia revision de Ia 
escala de cuotas a tin de que Ia Comision de Cuotas 
estuviese en condiciones de evaluar de manera concreta y 
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objetiva las eonseeucncias que tcndria sobre Ia eseala 
eualquier modifieaci6n de Ia cuota maxima, habida 
cuenta de las contribuciones suplementarias que 
resultarian de Ia admisi6n de nuevos Estados Miembros. 
Luc~tl, Ia Comisi6n de Cuotas presentaria a Ia Asamblea 
General sus conclusiones sobre el nivel de Ia "cuota 
maxima" y sobre los proccdimientos que se habrian de 
adoptar si consiclerase justitieado moditicarlo. 

14. AI abogar por esta linea de conducta, Ia delegaci6n 
de Egipto se inspira en las consideraciones principales 
siguientes: en primer Iugar, se alejaria Ia amenaza de 
una divisi6n en 'las Naciones Unidas; en segundo Iugar. 
Ia Asamblea General tendria largo tiempo para meditar 
y estudiar mas a fondo Ia propuesta de los Estados 
Unidos; en tercer Iugar, seria posible estudiar detenida
mentc e1 informe del Comite Especial encargado de 
cxaminar Ia situaci6n tinanciera de las Naciones Unidas 
almismo tiempo que Ia propuesta de los Estados Unidos 
encaminada a reajustar y rcvisar Ia escala de cuotas; en 
euarto Iugar, no se prejuzgaria Ia cuesti6n, ya que el 
in forme de Ia Comisi6n de Cuotas se presentaria de todos 
modos a Ia Quinta Comisi6n en el vigesimo octavo 
pcriodo de sesiones de Ia Asamblea General y se 
adoptarian, por tanto, medidas a! respecto antes del 1° 
de enero de 1974; por ultimo seria mucho mas 
conveniente de jar que 1a situaci6n se aclarase despues de 
Ia admisi6n de nucvos Miembros y Ia aprobaci6n del 
nuevo ajuste trienal. 

15. Para tcrminar. el representante de Egipto manities
ta estar convencido de que el sentido de responsabilidad 
y c1 sentimiento die lealtad que todas las delegaciones, sin 
exccpci6n, comparten respecto de las Naciones Unidas, 
lcs permitiran superar las diticultades con que se 
enfrcntan en Ia actualidad. 

16. El Sr. POLIC (Chile) opina que el proyecto de 
resoluci6n prese:ntado por los Estados Unidos es mas 
bien negativo, ya que, habida cuenta de Ia situaci6n 
financiera de las Naciones Unidas, se presenta en un 
momento en que todos los gobiernos deberian contribuir 
de Ia manera m;is efectiva para superar esa situaci6n. 

17. La supervivencia de las Naciones Unidas, tanto en 
e1 orden politico como en el material depende 
fundamentalmente de Ia voluntad politica de los Estados 
Miembros. La delegaci6n de Chile considera que si se 
quieren realizar los elevados ideales de Ia Carta, es 
necesario que los paises cuya situaci6n material es mas 
favorable aporten Ia contribuci6n mayor. Para determi
nar el prorrateo de las cuotas, hay que tener en cuenta Ia 
realidad socioecon6mica de los Estados Miembros. Uno 
de los principios fundamentales para tijar Ia contribu
ci6n de los paises Miembros a! presupuesto de las 
Naciones Unidas, es el relativo a Ia capacidad de pago de 
los Estados Miembros, principio que fue aprobado por 
unanimidad en el primer periodo de sesiones de Ia 
Asamblea General. Por lo tanto, si se adoptara una 
politica de cuota maxima, las primeras victimas serian 
los paises en· desarrollo que actualmente soportan una 
carga tinanciera considerable para permitir el manteni
miento de Ia Organizaci6n. 

1 K. Si se eompara Ia cuota de los Estados Unidos con Ia 
de Chile. sc comprueba que Ia contribuci6n de Chile a los 
gastos de las Naciones Unidas es del O.~Oo/o del_total y Ia 
de los Estados Unidos, del31,52o/o. A prtmera vtsta, estas 
euotas pareeen corresponder perfectamente a! nivcl de 
desarrollo de los dos Estados; sin embargo. las dos 
euotas corresponden a cerca de 25 centavos de d6lar per 
d pita al aiio. Por el contra rio, si se comparan esas cifras 
COil cl ingreso per capita de los dos paises, cad a chiJeno 
paga m{ts que cada nortcamericano para el manteni
micnto de Ia Organizaci6n, ya que el ingreso per capita 
de Chile es de alrededor de 600 d61ares anuales, en tanto 
que cl de los Estados Unidos es superior a los 3.000 
tl61ares. Por otra parte. en el proyecto de resoluci6n de 
los Estados Unidos indica que Ia reducci6n de su 
contribuci6n no tcndria consecuencias negativas sobre 
los intercscs tinancieros de los denuis Estados Miembros 
ya que. a! proponer esa reducci6n, los Estados Unidos 
han tcnido en cucnta las contribuciones que aportaran 
los Estados que seran admitidos pr6ximamente en las 
Nacioncs Unidas y el aumento trienal de las cuotas que 
se prod ucc normal mente como resultado del au men to del 
ingreso nacional de los Estados Miembros. Sin embargo, 
de acuerdo con las normas establecidas. las contribucio
ncs de los nuevos Estados Miembros deberian permitir 
reducir las contribuciones de todos los Estados 
Miembros y no unicamcnte Ia de un solo pais. Ademas, 
puesto que Ia obligaci6n principal de los Estados 
Miembros es Ia de mantener y fortalecer las Naciones 
Unidas, el pais mas poderoso y mas desarrollado tiene a! 
rcspccto obligaciones especiales. Toda medida que 
tienda a disminuir el aporte de un pais desarrollado a Ia 
labor de las Naciones Unidas es una actitud negativa y, 
por lo tanto, desalentadora. Sobre Ia base de las 
consideraciones anteriores, Ia delegaci6n de Chile votara 
en contra del proyecto de resoluci6n A/C.S/L.l 091 y 
Corr.l. 

19. Para terminar, el representante de Chile informa a 
Ia Comisi6n de que su delegaci6n ha decidido 
copatrocinar el proyecto de resoluci6n A/C.S/L.l 092. 

20. El Sr. ESF ANDIARY (Iran) observa que, en virtud 
del proyecto de resoluci6n presentado por los Estados 
Unidos, Ia contribuci6n de dicho pais al presupuesto 
ordinario de Ia Organizaci6n seria reducida del 31,52o-/o 
a! 25°1i •. Esta reducci6n se aplicaria ''en cuanto sea 
factible" en Ia inteligencia de que los porcentajes de 
contribuci6n de los Estados Miembros no se aumenta
rian en ningun caso a consecuencia de ello. La delegaci6n 
del Iran estima que Ia propuesta de que Ia cuota maxima 
de un Estado Miembro para cubrir los gastos ordinarios 
de las Naciones Unidas no exceda del 2So/o del total esta 
en armonia con los intereses de Ia Organizaci6n. 

21. Algunos han expuesto Ia opinion de que Ia 
reducci6n prevista entraiiaria el riesgo de menoscabar el 
principio fundamental que rige Ia tijaci6n de Ia escala de 
cuotas, a saber, Ia capacidad de pago. Sin embargo, el 
pnnctpiO de Ia cuota maxima es casi tan antiguo como Ia 
capacidad de pago, y lo que esta en juego es mas una 
cuesti6n de grado que una cuesti6n de principio. Desde 
194H, Ia Asamblea General decidi6 restringir el alcance 
del principio de Ia capacidad de pago tijando un limite 
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maximo para Ia cuota mas elevada; Ia Asamblea decidi6 
entonccs que Ia cuota de ningun Estado debia exceder de 
una tcrcera parte del presupuesto total de Ia Organiza
ci{Hl. no obstante el hecho de que Ia capacidad de pago 
de los Estados Unidos era entonces muy superior a dicho 
porecntajc. Con Ia admisi6n de nuevos Estados 
Micmbros, el limite maximo fue bajado una vez mas en 
1957 a tin de que el importe de Ia cuota maxima se 
ajustara mejor a las nuevas realidades. Durante todos 
c~os aiios, el principio de Ia capacidad de pago siempre 
fuc aplicado no solo con arreglo a un limite maximo sino 
tambi(·n a un limite minimo. La delegacion del Iran esta 
convencida de que se podra seguir aplicando el princi
pio, habida cuenta de los ajustes que la Asamblea 
General pueda desear introducirle y teniendo presentes 
los cambios ocurridos desde 1957. En realidad, esta 
cuestion debe ser examinada en un contexto mas 
amplio, cs deeir, teniendo en cuenta los intereses de Ia 
Organizaci6n como mecanismo eticaz. 

22. La delegaci6n del Iran observa que en Ia 1528a. 
scsi6n el representante de los Est ados U nidos, Sr. 
McGee, sc rctiri6 a Ia recomendacion de Ia Comision 
Lodge, scg{tn Ia cual los Estados Unidos deberian 
mantener- y, de ser posible, aumentar sus contribucio
nes totales al sistema de las Naciones Unidas. La 
dclcgaci{m de los Estados Unidos ha dado a entender, 
adcmas, que Ia reduccion del 6,5'% de la cuota de los 
htados Unidos se traduciria en un aumento equivalente 
de las contribueiones voluntarias de los Estados Unidos 
al PN U D. A este respecto, Ia delegacion del Iran tiene Ia 
tirme esperanza de que el aumento de las contribuciones 
voluntarias sea muy superior a Ia suma que representa Ia 
rcducci6n del 6,5"1.,, en particular teniendo presente el 
hecho de que d PNUD seve actualmente en diticultades 
para lograr sus objetivos. 

23. La delegacion del Iran toma nota tambit~n de que Ia 
rcducci6n prevista, que segun se dice deberia aplicarse 
en cuanto fuera factible podria en realidad escalonarse a 
Lo largo de un periodo de varios aiios, como indic6 el Sr. 
McGee. 

24. Por ultimo, Ia delegacion del Inin estima que el 
inciso c) de Ia parte dispositiva del proyecto de 
resolucion, que dispone que "los porcentajes de 
contribuci6n de los Estados Miembros no se aumentaran 
en ning(m caso como consecuencia de Ia presente 
resolucion, reviste importancia fundamental; Ia Comi
si6n de Cuota~ debera adoptar medidas a tin de que esta 
dbposicion se aplique plenamente, cualesquiera que 
sean Ia~ circunstancias. 

25. Tcniendo en cuenta estas observaciones, Ia 
delegacion del Iran votara a favor del proyecto de 
resoluci6n A/C.S/L. 1091 y Corr.l. Tam bien votara a 
favor del proyecto de resolucion A/C.5/L.l 092, en apoyo 
del cual el representante del Brasil' hizo, en nombre de 
los autores, una exposicion completa y convincente en Ia 
1530a. sesi6n. 

26. El Sr. Y ASHPAL (India) subraya que el in forme de 
Ia comision de Cuotas reviste particular importancia en 
el contexto de Ia proxima revision trienal de Ia escala de 

cuotas para el periodo 1974-1976. La delegaci6n de la 
India considera alentador que Ia Comision de Cuotas 
haya estudiado atentamente Ia posibilidad de mejorar los 
mctodos que se han de utilizar para establecer una escala 
de cuotas mas equitativa, reconociendo a Ia vez Ia 
necesidad de revisar las condiciones actuales que rigen el 
otorgamiento de reducciones, teniendo en cuenta las 
variaciones del ingreso por habitante de los Estados 
Miembros y las variaciones del dolar durante los iiltimos 
25 aiios, asi como Ia necesidad de acordar particular 
atenci6n a los paises en desarrollo y a Ia evaluacion de Ia 
situaci6n econ6mica mundial. 

27. Los paises en desarrollo esperan que se tendran en 
cuenta las diticultades con que tropiezan para sufragar 
lo~ gastos por servicio y amortizacion de Ia deuda 
externa, que constituyen una carga sumamente gravosa 
sobre sus escasos recursos y un obstaculo para sus 
actividadcs de desarrollo. Tambien debe prestarse 
especial atenci6n a Ia capacidad de los Estados 
M iem bros para obtener divisas. La Com is ion no esta en 
condiciones de aplicar un metoda sistematico y racional 
que permita tener en cuenta automaticamente este factor 
ai calcular las euotas que corresponden a los Estados 
Miembros, pero es importante que al calcular cada cuota 
siga teniendo en cuenta, segun las necesidades, Ia deuda 
externa. A este respecto, conviene recordar que Ia 
Asamblea General, en su vigesimo sexto periodo de 
sesiones, propuso que Ia Com is ion previese Ia posibilidad 
de conceder una disminucion automatica a los paises 
que deben dedicar, por ejemplo, una quinta parte de sus 
ingresos en divisas al servicio de Ia deuda externa. 
Tam bien es importante prestar particular atencion a los 
paises en desarrollo cuyo ingreso por habitante y cuya 
tasa de crecimiento del ingreso nacional sean bajos. 

2K. La Comisi6n tiene ante si una importante 
propuesta hecha por el Estado Miembro que aporta Ia 
cuota mas elevada al presupuesto ordinaria de Ia 
Organizacion, a saber los Estados Unidos. Los Estados 
Unidos, cuya cuota esta fijada actualmente en el31,520Jo 
del presupuesto de Ia Organizacion, proponen que su 
contribuci6n no exceda del 25% del total y justitican Ia 
reducci6n de su contribucion maxima aduciendo 
consideraciones de equidad y de realismo politico, y no 
motivos de orden tinanciero o economico. Esta propuesta 
debe examinarse no solamente desde el punto de vista del 
Estado Miembro cuya contribuci6n es Ia mas elevada, 
sino tam bien desde el punto de vista de todos los Estados 
Miembros de Ia Organizacion, cuyo numero ha 
aumentado considerablemente durante los ultimos anos. 
Los intereses de la gran mayoria de los paises en 
desarrollo se han traducido en Ia aprobacion de Ia 
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
que ha dado una nueva orientaci6n al papel que la 
Organizaci6n debe desempenar en Ia esfera del desarrollo 
econ6mico y social. En funci6n de esta Estrategia, que 
fue aprobada por unanimidad por Ia Asamblea General 
en su vigesimo quinto periodo de sesiones, los paises 
adelantados deben contribuir especialmente a esta gran 
empresa fijando en ell o/o de su producto nacional bruto el 
importe de su ayuda a los paises en desarrollo. Es mucho 
lo que todavia queda por hacer para alcanzar este 
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objctivo, y los progresos realizados hasta ahora son 
bastante deeepcionantes. Por eonsiguiente, no cabe 
csperar que los paises en desarrollo contemplen con 
entusiasmo una reducci6n arbitraria - que beneficia a 
quienes tienen capacidad para pagar- de las contribu
ciones al presupuesto, ya escaso, de la Organizaci6n. 
Esos paises temen, con raz6n, que esa disminuci6n 
de los recursos tenga por resultado debilitar el papel 
de la Organizaci6n en la esfera del desarrollo, y no 
pueden prever la posibilidad de enjugar el consi
guiente deficit aumentando sus propias contribu
eione~. En un momento en que Ia Organizaci6n vive al 
dia y enfrcnta una grave crisis tinanciera, convendria 
mas bien tratar de aumentar sus recursos en la mayor 
medida posiblc; por razones de equidad politica, Ia 
Organizaeion debe continuar atendiendo activamente a 
las neccsidadcs lcgitimas de los paises en desarrollo. No 
sc pucdc dejar librada a iniciativas voluntarias Ia tarea 
de tinanciar todos los esfuerzos de desarrollo, tanto mas 
cuanto que esas iniciativas- voluntarias o de otra in
dole - son todavia mas insuficientes. La Organizaci6n 
debe d.esempeii.ar una funci6n mayor en el marco de las 
actividadcs tinanciadas con cargo a! presupuesto 
ordinario a tin de alcanzar los objetivos de Ia Estrategia y 
aumcntar asi su eticacia en materia social, econ6mica y 
de derechos humanos. Es en esta perspectiva que conviene 
cxaminar Ia propue~ta de los Estados Unidos. 

29. Los miembros de Ia Comision recordaran que, 
cuando en 1957 sc redujo del 33,33°;(, al 30°/o el limite 
maximo de Ia contribuci6n del Estado Miembro que 
aporta Ia cuota mas clevada, numerosas delegaciones, en 
especial Ia de Ia India, insistieron en que no habian 
razoncs validas que justiticaran Ia moditicacion del 
sistema existcnte yen que convenia mantener el principio 
de Ia capacidad de pago como criterio fundamental que 
rigc el prorrateo de los gastos entre los Estados 
Miemhros. Dichas delegaciones subrayaron que, si ese 
principio se aplicara estrictamente, Ia cuota de los 
Estados Unidos deberia tijarse entre el 400;'(, y el 45% y 
que, si se habia consentido en una excepci6n a la norma 
general, clio habia sido en favor de los Estados Unidos, 
cuya contribuci6n maxima habia sido reducida al 
JJ,JJ""· Tambien sostuvieron que Ia admision de nuevos 
Micmbros no justiticaba una nueva reduccion porque Ia 
cuota de los Estados Unidos ya habia sido tijada en un 
porcentaje mas bajo que su capacidad de pago y que, si 
Ia admisi6n de nuevos miembros permitia reducir las 
contribuciones, tal reducci6n debia beneficiar ante todo 
a los Estados Micmbros que tuviesen ingresos bajos o 
mcd ianos. Los paises en desarrollo incluso pidieron 
cncarecidamente que Ia cuota de los Estados Unidos no 
fuese moditicada mientras Ia situacion econ6mica de los 
demas paiscs no justiticara Ia tijacion de un limite 
maximo menos elevado compatible con el principio de Ia 
capacidad de pago. 

30. La situaci6n no ha cambiado. La delegaci6n de los 
Estados Unidos sostiene que Ia reducci6n de su cuota no 
haria necesario en absoluto aumentar el porcentaje de Ia 
contribucion de los demas Estados Miembros, pues 
dicha reducci6n seria compensada por las contribuciones 
de los dos Estados alemanes que deben ingresar como 

Micmbros de Ia Organizacion. Este argumento es 
criticable en dos sentidos: en primer Iugar, no 
corrcspondc que Ia Asamblea General adopte una 
decision que da por realizada una iniciativa que todavia 
no sc ha materializado; en segundo Iugar, si bien es 
cierto que el porcentaje de Ia contribucion de los demas 
Estados Miembros no aumentara, tambien es cierto que 
no sc rcducira. De hecho, Ia aprobacion de Ia propuesta 
de los Estados Unidos signiticaria 4ue Ia admision en Ia 
Organizacion de un Estado rico con capacidad de pago 
clevada beneficiaria exclusivamente a otro Estado rico y 
de ning(ll1 modo al conjunto de los Estados Miembros de 
Ia Organizacion. 

J I. Los criterios aplicados para establecer Ia esc ala de 
cuotas fucron elaborados luego de un examen minucioso 
del principia fundamental de Ia capacidad de pago. La 
Lillie a cxcepci6n a este principio fue hecha en favor de los 
Estados Unidos, cuya capacidad de pago siempre fue 
superior a su cuota y, aunquc Ia Asamblea General 
dccidio en 1957 que, en principio, Ia cuota de ningun 
Estado Micmbro dcbia pasar del 300,'(, del total de las 
contribuciones de los Estados Miembros, Ia Comision de 
Cuotas no ha podido, pese a todos sus esfuerzos, aplicar 
csta decision porque Ia situaci6n econ6mica de los demas 
Estados Micmbros nolo permitia. En consecuencia, si Ia 
decision no ha podido aplicarse por ese motivo, resulta 
ditkil ver como esta cuota se podria reducir ahora al 25°/,, 
sin que estc ajustc no perjudicara a los demas Estados 
Micmbros. 

32. En el mandato inicial de Ia Comisi6n de cuotas, se 
dijo: "Si se impone Uti maximo a l<!s contribuciones, este 
maximo no debe ser tal que obscurezca Ia relaci6n entre 
Ia cuota de una naci6n y su capacidad de pago" .I• El Sr. 
Ronald F. Stowe, miembro de Ia Comision ·Lodge, 
dcclaro que aunque a primera vista Ia cifra del 30% 
parecia elevada, Ia cuestion se contemplaba desde un 
angulo totalmente distinto cuando se advertia que Ia 
contribuci6n de los Estados Unidos al presupuesto 
ordinario de las Naciones Unidas para el ejercicio de 
1970 habia sido de menos de 0,25 d6Iares por habitante, 
que Ia contribucion de los Estados Unidos a los 
organismos especializados en 1971 habia sido de 
alrededor de 0,28 d61ares por habitante, y que la que 
habian aportado para todo el conjunto de las organi
zaciones de las Naciones Unidas, con inclusion de 
todos los organismos especializados y todos los 
programas de voluntarios, s6lo habia representado 1,57 
do lares por habitante. Luego el Sr. Stowe aii.adi6 que, en 
comparacion, los gastos militares de los Estados Unidos 
se habian elevado en 1971 a 373 d6lares por habitante y 
que no se podia decir razonablemente que Ia 
contribuci6n de 1,57 d6lares a! conjunto de los 
organismos de las Naciones Unidas fuera excesiva; a su 
juicio, seria a Ia vez poco prudente e inutil querer reducir 
mas aun esa cuota. 

33. En su resoluci6n 238 A (III) de 18 de noviembre de 
1948, Ia Asamblea General reconoci6 que "Ia cuota per 
capita de cualquier Estado Miembro no debe exceder de 
Ia cuota per capita del Estado Miembro al cual se haya 

1 Vease Documentos Ojiciales de Ia Asamblea General, vigesimo 
quinto periodo de sesiones, Suplemento No. 11, anexo, parte A. 
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asignado Ia cuota global mas alta". Si se aceptase Ia 
propuc~.ta de los Estados Unidos. habria que reducir 
automaticamente Ia cuota de cierto numero de paises, lo 
que rcdundaria en perjuicio de otros Estados Miembros. 

.14. Dcsdc luego, el representante de los Estados 
Unidos subrayo que su propuesta solo se referia a las 
contribucioncs al presupuesto ordinario de Ia Organiza
ci(m y que su Gobierno no preveia disminuir en ninguna 
mcdida cl importe global de sus contribuciones para 
tinanciar las actividades de las Naciones Unidas. Pero 
con clio no preciso cuales serian las futuras contribu
cioncs de su pais a los diversos organismos especiali
zados. Dado que las escalas de cuotas de estos 
organismos se tijan en funcion de Ia escala de las 
Naciones Unidas, Ia aprobacion de Ia propuesta de los 
Fstados Unidns tendria tambien repercusiones sobre Ia 
tijaci(m de csta cscala en los divcrsos organismos 
cspccializados. Por otra parte, Ia prevista admision de 
nucvos Micmbros tales como Ia Republica Federal de 
Alcmania, no contribuiria de ning(tn modo a mejorar Ia 
situaci(lll tinanciera de los organismos especializados, a 
los que ese pais ya aporta contribuciones. Por 
consiguicnte. si el limite maximo se rebajase a! 25°!.•, las 
consccucncias tinancieras de est a med ida serian todavia 
m{ts graves para los organismos especializados que para 
las Nacioncs Unidas. 

35. Es includable que conviene partir del principio de 
que Ia contribucion de un solo Estado Miembro no debe 
scr tan clcvada como para que Ia Organizacion dependa 
cxccsivamcnte de su apoyo tinanciero. No obstante, Ia 
dccisi(m de red ucir el limite maximo de Ia contribucion 
del Estado Miembro que aporta Ia cuota mas elevada no 
debe adoptar~;e aisladamente sino en el contexto global 
de las decisiones relativas a Ia escala de cuotas en 
general, de modo que esa decision sea justa y equitativa 
para todos Ius Estados Miembros y conduzca a Ia 
adopcion de una escala mas racional. Por lo demas, los 
propios autores de Ia propuesta han admitido que esta no 
se puedc adoptar inmediatamente sino tan solo "en 
cuanto sea factiblc". Por lo tanto, conviene esperar aver 
c(Hno sc prescnta Ia situacion una vez que se hayan 
admitido nucvos Estados Miembros y se tenga una idea 
cxacta de los porcentajes de las cuotas que se fijaran a! 
hacer el ajuste tricnal normal en funcion del crecimiento 
relativo del ingreso nacional de los Estados Miembros. 
Tambicn convendra que sc determinen exactamente los 
porcentajes suplementarios de que se podra disponer 
cuando se establezca Ia escala para el periodo 1974-1976 
a tin de rcducir Ia contribucion de los Estados Unidos sin 
por clio aumentar las de los demas Estados o, lo que seria 
mas positivo, de reducir Ia cuota de los que tienen poca 
capacidad de pago. 

36. Por consiguiente, en Ia etapa actual Ia Comisi6n 
podria tomar nota de Ia propuesta de los Estados Unidos 
y examinarla con toda Ia atencion que merece, pero solo 
podra adoptar una decision una vez que se hayan 
reunido, veriticado y analizado todos los datos perti
nentes. 

37. El Sr. VINCI (ltalia) dice que Ia propuesta de los 
Est ados U nidos encaja en una perspectiva realista por el 

hecho de Ia proxima admision en las Naciones Unidas de 
nuevos Estados Miembros, lo que acentuara aun mas el 
caracter universal de Ia Organizacion - ya confirmado 
por Ia restitucion de los legitimos derechos de Ia 
Republica Popular de China- y se traducira, al mismo 
tiempo. en un aumento importante de las contribuciones 
al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. Si se 
considera tambien que Ia cuota de ciertos paises que 
aportan las contribuciones mas elevadas - entre ellos 
Italia- sufrira un aumento importante correspondiente 
al aumento de su producto nacional bruto en el curso de 
los trcs (dtimos aiios, se comprueba que Ia propuesta 
estadounidensc coincide, por casualidad o deliberada
mente. con importantes cambios politicos y tinancieros. 
Se puede concluir de ello que las contribuciones de los 
nuevos Estados Miembros y el aumento de Ia cuota de 
otros paises que aportan contribuciones elevadas 
compensaran ampliamente la reduccion de Ia cuota de 
los Estaclos Unidos. 

38. A juicio del representante de ltalia, el representante 
de Checoslovaquia ha demostrado claramente que cl 
principio scg(tn cl cual ningun pais, cualquiera sea su 
capacidad de pago. debe aportar una contribucion 
superior a un cierto porcentaje del monto total del 
prcsupuesto ordinario de las Naciones Unidas, fue 
establecido en 1946 y reatirmado dos veces, en 1954 yen 
1957. En 1946, solo habia 51 Estados Miembros, y los 
Estados Unidos pagaban ya cerca del 40% del monto 
total de las contribuciones al presupuesto. En 1948, por 
su resolucion 238 A (III), Ia Asamblea General redujo el 
maximo de las cuotas a un tercio del presupuesto 
ordinario y, nueve aiios despues, cuando el numero de 
Estados Miembros paso a 82, Ia Asamblea General, por 
su rcsolucion 1 137 (XII), rebajo otra vez ese maximo a! 
30" ''· Sin embargo, Ia cuota de los Estados Unidos ha 
rcbasado siempre el maxtmo tijado y se situa 
actualmente en 31 .5'%. Dado que el numero de Estados 
Miembros asciende ahora a 132 y que las contribuciones 
deben aumentar en el curso de los proximos aiios en 
raz6n de Ia admision de nuevos Miembros y del 
crecimiento econ6mico de ciertos Estados, es esencial 
aplicar cl principio del limite maximo en razon de todas 
sus implicaciones politicas y tinancieras. Ese principio 
debe scr considerado en el mismo contexto que el de Ia 
capacidad de pago, es decir, debe aplicarse dentro de los 
limites impuestos por este ultimo: Ia Asamblea General 
asi lo ha decidido para evitar que un pais, por rico que 
sea, tome una parte excesiva en Ia tinanciaci6n de las 
Naciones Unidas. El principio de un limite maximo que 
no rebase un cuarto del presupuesto total parece aun 
mas justiticado ahora que Ia comunidad internacional 
evoluciona cada vez mas de un mundo dividido en dos 
bloques hacia un mundo dividido en varios bloques, y 
uno de los medios de reflejar esta evolucion es hacer que 
Ia carga tinanciera de Ia Organizacion se base en un 
mayor n(tmero de paises. 

39. El representante de ltalia suma su voz a Ia de las 
delegaciones que han subrayado e\ interes que todos los 
Estados Miembros y las Naciones Unidas en su totalidad 
tienen en obtener un mayor apoyo por parte de Ia opinion 
publica estadounidense. Comparte las razones dadas por 
esas delegaciones, particularmente el argumento aducido 
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por cl representante de Ia Arabia Saud ita (I 531 a. sesion) 
scg{m cl eual toda negativa a redueir Ia cuota de los 
Es\ados Unidos podria acarrear para las Naciones 
Unidas una pcrdida mucho mayor por el hecho de que el 
Congreso de los Estados Unidos se veria obligado, bajo la 
presi6n de Ia opinion p(tblica, a reducir considerable
mente las contribuciones voluntarias. No hay que olvidar 
que esa es una cuesti6n de principio, y no solamente una 
eucst ton tmanctera, que constituye Ia base del proyecto 
de resoluci6n de los Est ados U nidos; en efecto, para un 
pais cuyo producto nacional bruto se eleva a mas de I 
bill6n de d6lares, 20 6 30 millones mas o menos no 
pueden tener importancia. 

40. Por {Iltimo. aunque Ia fecha del I 0 de enero de 1974 
haya sido mencionada, el proyecto de resolucion 
A/C.5/L.l091 y Corr.l no fija una fecha precisa 
para Ia aplicaci6n del limite maximo del 25%, que debe 
entrar en vigor "en cuanto sea factible". La Comision de 
Cuotas tendra. pues amplia ocasi6n de introducir, si las 
circunstancias lo exigen, el proceso de reduccion gradual 
de que ha habladlo ya Ia delegaci6n de ltalia. 

41. El representante de Italia estima tambien que Ia 
euesti6n debe ser enfocada en un contexto mas general: 
el del principio de Ia responsabilidad colectiva, que 
constituye Ia base de Ia Organizacion. Es en efecto 
esencial. si se quiere que el espiritu de Ia Carta sea 
respetado. que todos los Miembros puedan, por su apoyo 
tinanciero, participar mas directamente en Ia vida de Ia 
Organizaci6n. 

42. Por todas esas razones, Ia delegaci6n de Italia 
votara a favor del proyecto de resolucion de los Estados 
Unidos, pues estima, como el representante del Canada, 
que el maximo propuesto es, a largo plazo, realista y 
deseablc. Esta convencida de que esta medida resultara 
prudente a Ia larga, y que las Naciones Unidas se 
bencficiaran de ella .. 

43. En lo concerniente al proyecto de resolucion 
AI C. 51 L.l 092 present ado por Brasil y otros I 5 paises, Ia 
delegacion de ltalia comprende Ia situacion particular de 
esos pais que estan aun abocados a problemas de 
desarrollo y deben dedicar sus recursos a las necesidades 
mas urgentes de su poblacion. Estima que hay que 
prestar una atencion particular a los paises cuyos 
ingresos per capiita son bajos; esta, pues, dispuesta a 
apoyar esc proyecto de resoluci6n, dejando a Ia Comision 
de Cuotas el cuidado de proponer las medidas que se 
deben tomar para lograr los objetivos enunciados en el 
proyecto. 

44. El proyecto de resoluci6n A/C.S/L.1093, que tiende 
a rebajar el limite minimo a 0,02°li>, parece que 
contradice el principio de Ia responsabilidad colectiva 
que todo Estado Miembro tiene interes en respetar. 
Parece que el p:arrafo 1 de Ia parte dispositiva del 
proyecto de resoluci6n A/C.S/L.l 092, a! reafirmar Ia 
directiva segun Ia cualla Comision de Cuotas debe tener 
mas en cuenta Ia situaci6n de los paises donde los 
ingresos per capita son bajos, deja a esa Comisi6n Ia 
posibilidad de prestar una atenci6n particular a Ia 
situacion de ciertos paises. En consecuencia, Ia 

dclegaci6n de Italia no podra votar a favor del proyecto 
de resoluci{m A;C.5!L.I093. 

45. El Sr. ARBOLEDA (Colombia) felicita a Ia 
Comisi6n de Cuotas por su excelente informe que indica 
Ia forma metodica como los miembros de Ia Comision 
cstudiaron los distintos aspectos del problema complejo 
que constituye el prorrateo de los gastos de Ia 
Organizaci6n. 

4h. En lo concerniente al proyecto de resolucion 
A .. C.5; L.l 092, del cualla delegacion de Colombia es uno 
(jc los autores, ha sido ya defendido de manera magistral 
por cl representante del Brasil. El objetivo de este 
proyccto es sumamente claro: se trata de moditicar los 
elementos de Ia formula utilizada para calcular las 
rcducciones concedidas a los paises cuyos ingresos per 
capita son bajos, lo cual se justitica totalmente si se 
ticnen en cuenta las consideraciones expuestas por Ia 
Comisi6n de Cuotas en su informe. La Asamblea pediria 
a Ia Comision de Cuotas que moditicase los elementos de 
Ia f6rmula utilizada para calcular las reducciones a tin 
de ajustarla a los cam bios de las condiciones economicas 
mu~dialcs. AI formular esta propuesta, los autores del 
proyecto de resolucion no han hecho otra cosa que 
reproducir casi textualmente Ia opinion expresada porIa 
Comisi6n de Cuotas al tina! del parrafo 18 de su informe. 
Asi, el proyecto de resolucion de las 16 Potencias no 
solamente se justitica por si solo, sino que tiene tambien 
el apoyo tacito de Ia Comision de Cuotas. La delegaci6n 
de Colombia espera, pues, que sea aprobado por una 
inmensa mayoria de Ia Comision, si no lo es por 
unanimidad. 

47. En Io concerniente al proyecto de resolucion 
prcsentado por los Estados Unidos (A/C.S/L.l09ly 
Corr. I). Ia delegacion de Colombia no pone en duda en 
absoluto Ia buena fe de sus autores. Tampoco pone en 
tela de juicio el valor del principio de Ia capacidad de 
pago como criterio esencial para el calculo de las cuotas 
de los Estados Miembros. Lo que preocupa a Ia 
delegacion de Colombia es que Ia aplicacion estricta de 
esc criterio pueda comprometer el principio de Ia 
igualdad de los Estados Miembros. Asi. por ejemplo, Ia 
Carta reconoce Ia igualdad soberana de todos los Estados 
Miembros; conforme a este principio democratico, cada 
Estado Miembro tiene el derecho de votar en Ia 
Asamblea General. Sin embargo, lo que Ia Carta de las 
Naciones Unidas no establece, ni establece ningun 
reglamento es que, a pesar del principio de Ia igualdad 
soberana de los Estados Miembros, una contribuci6n 
desproporcionada como Ia que surgiria si se aplicase 
exclusivamente el principio de Ia capacidad de pago sin 
tijar un maximo podria quebrantar el equilibrio 
necesario entre los Estados Miembros, porque el poder y 
Ia influencia de un solo Estado podrian ser preponde
rantes si este debiera tener en cuenta el monto excesivo de 
su contribucion. Hasta ahora, una situaci6n de esta 
indole jamas se ha presentado en las Naciones Unidas, 
pero nadie puede garantizar que no sucedera asi en el 
porvenir. 

48. La delegacion de Colombia estima que Ia tijaci6n 
de un limite maximo del 25(t/o asegurara el equilibrio 
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entre lo~ Estados Miembros; votara. pues, a favor del 
proyeeto de rcsoluci6n AiC.51 L.l 091 y Corr.l. Nose trata 
de ~aber si Lsta medida beneficia o no a determinado 
pais: cutl\'ienc solamente tener en cuenta el hecho de que 
e~ una medicla democratica, saludable y equitativa para 
todos los Miembros de Ia Organizaci6n. Ademas, ese 
maximo que de inmediato significa la reduccion de la 
contribuci(m de un Estado determinado, asegurara en el 
ponenir que Ia contribuci{m de ninguna otra Potencia o 
superpotencia sea excesiva y. porIa tanto, su intluencia 
en Ia Organi1.aci6n. 

49. Por (tit imo, el proyecto de resolucion A/C.5iL.J 091 
y CotT.l eontiene una disposici6n de Ia mas alta 
impor1ancia para el Gobierno colombiano: se trata de Ia 
garantia de LJUe los porcentajes de contribucion de los 
Fstados Miembros no se aumentaran en ningun caso 
como consecuencia de esta resoluci6n. 

50. El Sr. MARTINEZ (Venezuela) se alegra por el 
hecho de que el informe deJa Comision de Cuotas fue 
distrihuido con Ia anticipacion debida para que los 
Estados Mil'mbros pudiesen proceder a un analisis 
complcto ell' las muy importantes observaciones y 
conclusiones que contiene. Comprueba con interes que Ia 
Comisi6n de Cuotas ha examinado con atencion ciertos 
aspectos del problema relativo a las tluctuaciones de 
precio~ .. sobre Ia base de un nuevo estudio tendiente a 
tcner en cuenta esas tluctuaciones en Ia tijacion de las 
cuotas de los Estados Miembros. Conviene senalar 
tambicn Ia parte del informe que trata del ingreso per 
dtpita comparativo; a este respecto, Ia delegaci6n de 
Venezuela nota eon satisfacci6n que Ia Comision de 
Cuotas ha comprobado que el numero de Estados 
Miembros cuyos ingresos per capita son superiores a 
1.000 dolares ha aumentado considerablemente. Ade
mas, el estudio a fondo de los efectos que tendrian sobre la 
cscala de cuotas las variaciones de los distintos elementos 
de Ia tbrmula utilizada para calcular las reducciones ha 
llcvado a Ia Comisi6n de Cuotas a calcular que 
con vend ria mod iticar Ia formula, habida cuenta, en 
particular, de las variaciones de los ingresos per capita de 
los Est ados M iembros. Ia moditicaci6n del tipo de 
cam bio del d6Iar y Ia solicitud de Ia Asamblea General 
de que se preste especial atenci6n a los paises en 
desarrollo. 

51 . En lo concerniente a! proyecto de resolucion 
AI C. 51 L.1092, del cual Ia delegacion de Venezuela es 
uno de los autores, no hace sino reiterar, en lo esencial, 
las ideas que ha expuesto Ia propia Comision de Cuotas 
en lo relativo a las cuotas de los Estados Mieinbros de Ia 
Organizaci6n. En efecto, el proyecto se inspira en las 
resoluciones aprobadas desde 1951 por Ia Asamblea 
General y que tratan de Ia necesidad de prestar una 
atenci6n particular no solo a los paises cuyos ingresos per 
capita son bajos, sino tam bien a los paises en vias de 
desarrollo en general. No hace , sino reatirmar las 
resoluciones anteriores de Ia Asamblea General a! pedir 
a Ia Comisi6n de Cuotas que modifique los elementos de Ia 
f6rmula utilizada para calcular las reducciones concedi
das a los paises cuyos ingresos per capita son bajos a fin de 
ajustarla a los cambios de las condiciones econ6micas 
mundiales. La delegaci6n de Venezuela espera que ese 

proyecto de resoluci6n cuente con Ia acogida favorable de 
las delegaciones en Ia Quinta Comisi6n. 

52. En lo que respect a a] proyecto de resoluci6n 
presentaclo por los Estados Unidos (AIC.5/L.I091 y 
CmT.I ). Ia delegaci6n de Venezuela no podra apoyarlo 
porque tiende a obtener una recluccion de Ia cuota del 
Estaclo que aporta Ia contribuci6n mas elevada. Ademas 
de las razones que ya han sido expuestas por otras 
clelegaciones. Ia delegaci6n de Venezuela estima que el 
principio de Ia capacidacl de pago de los Estados 
Miembros. que ha sido reconocido por Ia Organizaci6n 
desde el eomicnzo, es un principio esencial que no sc 
puede dcjar de invocar cuando se examina Ia propuesta 
de los Estaclos Unidos. Ese principio, por otra parte, ha 
siclo reatirmado en d iversas resoluciones de Ia Asamblca 
General. Si se aprucba esc proyecto, se corre el riesgo de 
que en el porvenir se propongan revisiones de las escalas 
de otras organizaciones internacionales, revisiones que 
no serian oportunas ni deseables para Ia gran mayoria de 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas y 
m iem bros de los organismos especializados. Teniendo en 
cuenta todas esas consideraciones, Ia delegacion de 
Venezuela votara en contra del proyecto de resolucion de 
los Estados Unidos si fuese sometido a votaci6n. 

53. El Sr. KRIVOSHEIN (Republica Socialista Sovie
tica de Bielorrusia) dice que cuando se prepare la escala 
de cuotas para 1974-1976, Ia Comisi6n de Cuotas debera 
tener en cuenta ante todo el principio de Ia capacidad de 
pago. que ha resistido Ia prueba del tiempo y que es el 
t'mico principio aceptable, como lo han dicho numerosas 
delegaciones. En su declaraci6n sobre el proyecto de 
presupuesto para 1973 ( 1505a. sesion), Ia delegacion de 
Bielorrusia ha dicho ya que, para sufragar el dcticit 
presupuestario ocasionado por los trastornos tinancieros 
que se produjeron en los paises capitalistas, no habia que 
aumentar Ia carga tinanciera de otros Estados Miembros 
que no son responsables de Ia int1aci6n. Traducida en 
horas de trabajo. Ia contribucion de los Estados Unidos, 
cuya economia intlacionaria es en parte responsable de 
las d iticultades tinancieras de Ia Organizaci6n, no ha 
variado: en realidad, incluso ha disminuido, lo cual 
muestra bien que la reducci6n solicitada por los Estados 
Unidos no se justitica. 

54. A este respecto, el orador senala a Ia atenci6n de Ia 
Comisi6n las contribuciones y las cuotas de los Estados 
Miembros desde 1946. Los calculos provisionales hacen 
aparecer una gran desproporcion entre las contribu
ciones y los porcentajes aportados por los Estados 
Miembros entre 1946 y 1972. El monto total de las 
contribuciones aportadas por los Estados Miembros 
aumento nueve veces en el curso de este periodo, pasando 
de 19.400.000 dolares en 1946 a 177.200.000 d61ares en 
1972. En el curso del mismo periodo, Ia contribuei6n, 
expresada en porcentaje, de los paises occidentales 
fundadores de la Organizaci6n disminuy6 en un cuarto, 
pasando de 69,41 o/o a 52,26o/o; Ia contribu~6n de los paises 
de Africa y de Asia disminuy6 en cerca de Ia mitad, 
pasando de 69,41% a 52,26%; la contribuci6n <;le los paises 
America Latina disminuy6 en un 4Qo/,,, pasando de 6,90°)(, 
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a 4.11""· En cambio, Ia contribuci6n de los paises del 
Fstc casi sc duplic6, pasando de 9,68°!., a 18,86%, y Ia 
contribucion de Biclorrusia aument6 en I 17°ft,, pasando 
de 0.23"" a 0.50"/;,, En cuanto a Ia contribuci6n de los 
Estados Unidos, csta paso de 39.89% en 1946 a 31.52% 
en 1972. lo que rcprcsenta una disminuci6n del21%. En 
tcrminos absolutos. Ia contribuci6n de los paiscs del Este 
aumcnt{l I K vcces y Ia de Bielorrusia 20 veces durante el 
mismo pcriodo. mientras que Ia contribuci6n de los 
paises de Africa y de Asia y Ia de los paises de America 
Latina solo aumcnt6 cinco veces aproximadamente. Se 
comprueba. pucs. un gran desequilibrio en Ia distribu
ci(m entre los Micmbros fundadores de las Naciones 
Unidas de los recursos suplementarios creados por Ia 
admisi6n de nuevos Miembros. No parece casi justiti
cado. en esas condiciones, querer reducir del 31,52°/., al 
25"" Ia cuota de los Est ados U nidos, Cabe asombrarse de 
comprobar que los partidarios de Ia propuesta 
estadounidem.e aceptan, para compensar esta reducci6n, 
tender Ia mano a Ia Republica Democratica Alemana, 
con respccto a Ia cual han practicado durante largo 
tiempo una politica discriminatoria. El representante de 
Bielorrusia estima que Ia propuesta de los Estados 
Unidos no est<i suticientemente fundada y nose ajusta a 
Ia practica tinanciera de las Naciones Unidas; esa 
propuesta podria scntar un precedente peligroso, y el no 
podr{t, pues, apoyarla. AI tijar Ia escala de cuotas para 
J974-197b, Ia Comisi6n de Cuotas debera tener en cuenta 
las opinioncs expresadas en Ia Quinta Comisi6n y 
cxaminar todas las posibilidades de mejorar Ia escala, 
habida cucnta de las neccsidades de Ia Organizaci6n y Ia 
capacidad de pago de los Estados Miembros. 

55. El Sr. STEENBERGER (Dinamarca) dice que su 
dclcgaci{m hablara a favor de Ia aprobaci6n del proyecto 
de resoluci6n A/C.S/L.l091 y Corr.l, aunque no le 
cntusiasma mucho Ia iniciativa de los Estados Unidos 
que, como lo ha seiialdo el representante de Ia Union 
Sovictica, podria sentar un precedente cuyas consecuen
cias podrian ser desfavorables para Ia Organizaci6n. 

5h. El primero de los dos argumentos aducidos contra 
Ia propuesta de los Est ados U nidos se basa en el hecho de 
que los Estados Unidos ya pagan menos de lo que les 
corresponderia pagar en virtud del principio de Ia 
capacidad de pagos relativa, que ello es injusto para los 
demas Estados Miembros, y que esa injusticia se 
agravaria si el llimite maximo volviera a reducirse en 
beneticio de ese pais. Es innegable que Ia cuota de los 
Estados Unidos es inferior a su capacidad de pago. No 
obstante, precisamente el hecho de que Ia Asamblea 
General en dos oportunidades, en 1952 y 1957, hay a 
decidido reducir ellimite maximo, demuestra a las claras 
que los Estados Miembros han reconocido Ia importan
cia de otras consideraciones. Asi, pues, una nueva 
rcducci(m del limite maximo no iria en contra del 
principio establecido, podria muy bien obeclecer a 
consideraciones analogas a las que guiaron a Ia 
Asamblea General en 1952 y 1957. 

57. Por otra parte., se ha atirmado que esta derogaci6n 
del principio de Ia capacidad de. pago relativa impondria 
una carga tinanciera suplementaria a todos los demas 
Estados Miembros, incluidos los paises en desarrollo. No 

hay d uda de que Ia carga suplcmentaria resultante de Ia 
disminuci6n del limite maximo se debera distribuir entre 
otros Estados Miembros. No obstante, esta consecuencia 
de Ia rcducci6n del limite maximo ya fue aceptada porIa 
Asamblea General en 1952 y 1957 y, de todas maneras, 
no sc impondria ninguna carga suplementaria a los 
Estados Micmbros mcnos privilegiados que pagan Ia 
cuota minima del 0.04%. 

5K. Sc ha sosteniclo tam bien que ellimite maximo actual 
debicra pura y simplemente suprimirse y que las cuotas de 
todos los Estados Micmbros se debieran tijar de acuerdo 
con el principio de Ia capacidad de pago relativa. De esa 
mancra, al suprimirse todo maximo y todo minimo, se 
evitaria que algunos Estados Miembros pagaran una 
contribuci6n minima que, en Ia practica, excede a su 
capacidad de pago. No obstante, nose debe olvidar que, en 
esc caso. los paiscs en desarrollo que se benetician de las 
reducciones concedidas a los paises cuyos ingresos com
parativos per capita son poco elevados, probablemente 
tuvieran que soportar una carga tinanciera mas pesada. 
Con todo, Ia idea es interesantc v mereceria ser estudiada a 
fondo. pcro el cstud io scria larg~ y d ificil. La a pi icaci6n lisa 
y Ilana del principio de Ia capacidad de pago relativa 
exigiria que las estadisticas nacionales fueran uniformes 
o, por lo menos, faciles de comparar, lo que no sucede en 
Ia actualidad. 

59. Para impugnar Ia propuesta de rebajar el limite 
maximo al 25°·~ •. se ha atirmado que es falso suponer que 
hay a una rclaci6n entreelmonto de Ia cuota de un Estado y 
su intluencia politica. A decirverdad, suponer una relaci6n 
de esc tipo no se compadeceria con los principios de 
igualdad y soberania de los Estados Miembros, pero no 
quieredecir que Ia dependencia que crea una contribuci6n 
tan cuantiosa como Ia de los Estados Unidos, de 
importancia tan vital para las actividades de Ia 
Organizaci6n, sea una mera cuesti6n de cifras. En Ia 
pr{tctica, una de las razones por las que Ia delegaci6n de 
Dinamarca nose siente del todo satisfecha con el proyecto 
de resoluci6n de los Estados Unidos es que, a su juicio, Ia 
d isminuci6n del.\1,5% al25% noes suticiente para corregir 
este desequilibrio o Ia dependencia que crea. Ello no 
qui ere decir que Ia reducci6n sugerida no sea una mejora y 
que probablemente represente el limite de Io posible. 

hO. Yarios oraclores han hecho notar que, con Ia 
presencia de Ia Sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York, Ia economia norteamericana obtiene utilidades 
superiores a Io que desembolsa el Gobierno de los Estados 
U nidos por concepto de contribuciones. La delegaci6n de 
Dinamarca comiene en que Ia presencia de una 
organizaci6n internacional como las Naciones Unidas es 
sin duda un estimulo para Ia economia del pais huesped. 
Sin embargo, no eree que ese argumento sea valido en el 
prescnte caso. Si se lo utilizasc como un principio. deberia 
aplicarsenos61o a los Est ados Unidos, sino tam bien a todos 
los paises donde hay oticinas de las Naciones Uniclas. Si se 
lo em plea para mostrar que los Estados Unidos muy bien 
podrian pagar m{!S del 25°1.,, entonces evidentemente un 
pais con un presupucstode 229.000 mill ones de d6laresy un 
prod ucto nacional bruto de mas de I bill6n de d6Iares 
pod ria, desde luego. pagar sin pestaiiear los 200 mill ones de 
do lares del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. 
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i.Pero quicn qucrria eso? La respucsta evidcnte a esa 
prcgunta tam bien mucstra que, incluso el principia de Ia 
capaeidad de pago relativa, si se aplicara sin limite maximo 
alguno, bien pod ria llcvar a una contribuci 6n maxima que 
seria dit'ieil accptar. 

hi. A juicit\ del orador, el balance de los argumentos en 
pro o en contra est a a favor de Ia propuesta de los Estados 
Unido-;. Esencialmente, sin embargo, los argumentos son 
inaplicables a Ia muy importantc decision que Ia Comision 
t iene que tomar. Lo que est a en juego va mucho mas alia de 
las peq ueiias sumas directamente implicitas. Las Naciones 
U nidas est a 11 ahora. como en ocasiones anteriores, ante 
fuerzas psieol6gicas que nadic puede permitirse desa
tender. La opei(m es tacil. (,Debe Ia Comision, al votar a 
favor del proyecto de resolucion, sacriticar algunos 
prineipios que ella misma se impuso para lograr cl 
desarrollo que es cl objetivo de las N aciones U nidas, o debe, 
al volar en contra del proyecto de rcsoluci6n, correr el 
riesgo de Cllmpromcter las esperanzas cifradas en Ia 
Orga nizaci(m '! 

h2. Fl Sr. \1 ANDER GOOT (Paises Bajos), retiriendose 
al proyccto de rcsolucion presentado por los Estados 
Unidos, en virtud del cualla cuota maxima de un Estado 
Mient bro para cubrir los gastos ordinarios de las Naciones 
Unidas no debe cxceder del 25"1t, del total, indica que 
despw.'s de h,tber evaluado todos los elementos enjuego, el 
Gohierno ne,~rlandcs ha llegado a Ia conclusion de que el 
limite maximo previsto es razonable y aceptable. 

h.\. Los debates sostenidos hasta ahora en Ia Comision 
han dcmostrado que las cuestiones que plantca dicha 
propuesta son tan fundamentales y tienen consecuencias 
de tanto ale a nee que. a juicio de Ia delegaci6n neerlandesa, 
cl result ado de Ia votaci6n sobreeste proyecto de resolucion 
podria repereutir en Ia eticacia e incluso en Ia propia 
existcncia de las Nacioncs Unidas. A este respecto. Ia 
delegaci6n de los Paises Bajos considera que los numero
sos aspectos tecnicos que plantea Ia aplicaci6n de Ia pro
puesta de los Estados Unidos son de importancia tan s6lo 
secundaria. Mas importante es examinar Ia cuesti6n en Ia 
perspectiva de los gastos en que se habra de ineurrir a los 
fines de las aetividades de las N aciones U nidas, por una 
parte. y de las eontribueiones necesarias para tinanciar 
d ichos gastns. ya se tratc de cuotas o de contribuciones 
voluntarias, por otra. 

M. En Ia l'xposici6n que hizo en Ia 1528a. sesi6n para 
presentar cl proyeeto de resoluci6n de que se trata, el 
representantcde los Est ados U nidos puso d icha propuesta 
en un eontt'xto hist6rico. retiricndose a Ia declaracion 
formulada por el senador Vandenberg ante Ia Quinta 
Comisi6n ell 0 de noviembre de 1946. En esa oportunidad 
el senador Vandenberg seiial6 que el Gobierno de los 
Estados Unidos no impugnaba el principia de Ia capaci
dad de pago propiamente dicho, pero que deseaba subra
yar que si no se establecia un limite a su aplicaci6n, se 
llegaria a una situaci6n en Ia que toda Ia carga recaeria en 
unos pocos y el grupo mas numeroso no asignaria nin
guna importancia al monto del presupuesto. Agreg6 
que se corria el peligro de llegar al extremo de que al
gunos se esforzaran por obtener derechos especiales 
de comprobaci6n de cuentas y de control que serian 

incompatibles con el princ1p10 de igualdad soberana 
al que los Estados Unidos se habian adherido de 
manera indisoluble. La delegaci6n neerlandesa con
sidera que estas palabras siguen siendo un tema ade
cuado de reflexi6n. Expresan Ia idea de que ninguna 
organizaci6n internacional puede ex-istir mucho tiernpo sin 
teneren euenta las verdadcras condiciones a que obedecen 
Ia asoeiaci6n y Ia cooperaci6n de los que forman parte de 
ella. Por esta razon es indispensable prever los problemas 
que pia tltea Ia lijaci6n dccuotas en funci6n del mont ode los 
gastos en que se incurriria en virtud de los programas de 
acci6n que abarcan todas las csferas de actividad de las 
Naciones Unidas. A juicio de Ia delegacion de los Paises 
Bajos, lo que est{t en juego en Ia cuestion que examina 
aetualmente Ia Comisi6n es mas fundamental que elmcro 
deseo del Est ado que hace Ia contribuci6n mas elcvada de 
que se reduzca su cuota. Tam poco se debe olvidar que, con 
Ia aplicaci6n de Ia eseala de cuotas actual, tan solo 16 
Est ados pagan alredcdor del HJ% del importe total de las 
euotas para linanciar el presupuesto de las Naciones 
Unidas. 

h5. El Gobierno de los Paiscs Bajos siemprc ha apoyado 
tirmemente el principio de Ia capacidad de pago, pero el 
representante necrlandcs estima que los Estados 
Miembros deberian preguntarse que sucederia si llegaran 
a descuidar los otros elementos que compensan dieho 
prineipio. No hay ninguna duda de que Ia Organizaci6n se 
veria afcetada y que tal vez su propia cxistencia se viera 
eomprometida. Asi. pues, lo que est a en juego es el in teres a 
largo plazo de las Naeiones Unidas. estudiado en el marco 
de una evaluaci6n realista de todos los elementos de Ia 
situaei{m. A dccir vcrdad, ninguna organizac1on 
internacional puede scguir existiendo ni siendo eticaz a 
me nos que estc segura de eontarcon el apoyo positivo de los 
miembros que Ia componen, incluidos los que pagan las 
cuotas mas elevadas. Adcmiis, en vista de que, por razones 
de prineipio. haec aiios que varios Estados Micmbros se 
niegan a pagar una parte de las cuotas que les han sido 
asignadas a Ia delegaci6n neerlandesa le extraiia que el 
representante de uno de csos Estados Miembros declare 
que Ia aprobacion de Ia propuesta de los Estados Unidos 
pod ria llevar a las Naciones Unidas al borde de Ia quiebra. 

6h. Naturalmente, Ia delegacion neerlandesa tambicn 
habria deseado quecl principia de Ia capacidad de pago no 
t"uera objeto de nuevas excepciones. Pero no se puede 
menos de obscrvar que en e1 curso de los aiios ha habido 
muchas otras rcvocaciones de esc principio fundamentaL 
A decir vcrdad, cstas excepciones son tan numerosas que 
son muy poeos los paises que no sc benetician en algt'm 
grado de elias. 

6 7. En lo que se retiere a los aspectos tecnicosdel proyeeto 
de resolucion de los Estados Unidos, Ia delegacion 
neerlandesa desea record ar que algunas de las aprensiones 
expresadas respecto de las posibles consecuencias de Ia 
rcsolucion analoga aprobada en 1957 fueron desmentidas 
por los hechos. Est a decision no acarreo jam asIa tijaci6n de 
un maximo de gastos ni caus6 tampoco deficit 
presupuestario alguno. Por el contrario, en los ultimos IS 
aiios cl presupuesto ha registrado un aumento consi
derable y no hay ninguna raz6n valedera para temer que Ia 
propucsta de los Est ados U nidos redunde en un aumento 
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de otras contribuciones. En primer Iugar. el inciso c) de Ia 
parted ispositiva del proyecto de resoluci6n de los Est ados 
U nidos cs total mente cxplicito al respecto y el Gobierno de 
los Paiscs Bajos se felicita de que se haya aclarado toda 
dud a sobre esc pu nto concreto. Ademas, desde el pu nto de 
vista del calendario de aplicaci6n de esta disposici6n, a 
saber, seg{In se efect{Ie Ia admisi6n de nuevas Estados 
Micmbros que sc prevc, parcceria que las posibles 
consecucncias para los demas Estados Miembros fueran 
hastante limitaclas. 

hK. Por {dtimo. Ia clelegaci6n de los Paises Bajos 
considcra que las Naciones Uniclas no pueden permitirse 
corrercl riesgocle alienar a los Est ados que pagan las cuotas 
mas elevadas porque, al hacerlo, habria muchas 
posibilidades de que se vieran comprometidas actividades 
de importancia critic a en las esferas de cooperaci6n para el 
desarrollo y en otras esfcras igualmente esenciales de 
acci{)tl internacional concert ada. Asi. pues, por las razones 
que acaba de exponer, Ia delegaci6n neerlandesa votara a 
favor del proyectode resoluci6n A/C.S/L.l091 y Corr.l y se 
reserva el dcrecho de exponer su opinion ulteriormente 
respecto de las demas propuestas que examina Ia 
Comisi6n. 

h9. El Sr. DUMA (Rumania) dice que su delegaci6n 
asigna particular importancia al presente debate, que 
precede el periodo de sesiones de 1973 de Ia Comisi6n de 
Cuotas en que sc tijara Ia escalade cuotas de los Estados 
Miembros para d periodo 1974-1976; ademas, este debate 
tiene Iugar en los momentos en que se procuran encontrar 
med ios para mejorar Ia situaci6n tinanciera de Ia 
Organizaci6n y para racionalizar los gastos y Ia gesti6n de 
los programas. En ese contexto, en Ia actualidad se 
dcspliegan cada vez mas esfuerzos para lograr una 
aplicaci6n mas equitativa de los criterios utilizados para 
tijar Ia escala de cuotas. 

70. Del informe de Ia Comisi6n de Cuotas se desprende 
que esta ultima en su ultimo periodo de sesiones, presto 
gran atenci6n a los efectos eventuales que podian tener 
sobre Ia tijaci6n de Ia escala de cuotas ciertos elementos 
como las tluctuaciones de precios, las diferencias de los 
ingresos percapitay lacapacidadde los Estados Miembros 
para obtener divisas. Sin querer subestimar Ia indole 
complejay diflcil de estos aspectos, y aunque hubiera pre
ferido que Ia Cornisi6n formulara recomendaciones con
cretas, Ia delegaci6n rumana estima que se deberian des
plegar mas esfuerzos para ftjar normas que guar
daran relaci6n con Ia situaci6n real y con las necesi
dades actuates. AI ftjarse Ia escala de cuotas, se debiera 
tener en cuenta tambien Ia necesidad de ayudar a los 
paises en desarrollo a elevar su nivel de vida. A este 
respecto, Ia delegaci6n de Rumania tom6 nota con 
satisfacci6n de que Ia Comisi6n de Cuotas ha prometido 
tener en cuenta en cada caso concreto Ia situaci6n de los 
paises menos favorecidos en lo que se reftere a sus 
recursos y a su capacidad de pago. Esto signiftca que Ia 
Comisi6n tiene conciencia de que los paises pequefios y 
medianos desplkgan considerables esfuerzos de desa
rrollo econ6mico y que sus recursos en divisas, por lo 
general insuftcientes, estan ya comprometidos en gran 
medida. 

71. Teniendo en cuenta cstas consideraciones de 
principio y el analisis de Ia secci6n IV del informe de Ia 
Comisi6n de Cuotas (A/8711 y Corr.l), Ia delegaci6n 
rumana considera que el proyecto de resoluci6n 
A C.5 L.1092 brinda Ia posibilidad de introducir nuevos 
elementos que podrian bcneticiar a todos los paises en 
desarrollo. Tal como lo interpreta Ia delegaci6n rumana, 
este proyecto de resoluci6n responde en especial a la ul
tima frase del parrafo 17 del informe, que dice lo 
siguiente: "AI fijar Ia escala recomendada por Ia 
Comisi6n y aprobada por Ia Asamblea para 1971, 
1972 y 1973, Ia Comisi6n decidi6, atendiendo al 
pedido de Ia Asamblea General, prestar especial 
at1!nci6n a Ia concesi6n de reducciones, no solo a 
los paises con ingresos per capita de menos de 300 dblares, 
si 110 au na gam a mas amplia de paises de bajos ingresos per 
capita". Por Io tanto. Ia dclegaci6n de Rumania votara a 
fa\'or de esc proyccto de rcsoluci6n. 

72. Sobre Ia base de las consideraciones precedentes, Ia 
dclcgaci6n rumana estima que Ia capacidad de pago debe 
scguir sicnclo c1 principio fu nclamental para tijar Ia esc ala 
de cuotas. A lo largo de los ailos, Ia aplicaci6n de ese 
principio ha pcrmitido que Ia Comisi6n de Cuotas y Ia 
;\ samblea General. en Ia med ida de lo posible, aseguren Ia 
participaci6n equitativa de los Estados Miembros en Ia 
tinanciaci6n de los gastos de Ia Organizaci6n. En Ia 
actualidad. en vista de que Ia diferencia econ6mica, tecnica 
y cicntitica no cesa de aumentar, en detrimento de los 
paises en desarrollo, no hay ninguna raz6n porIa que dicho 
principio sc deba sustituir por nuevos elementos cuyas 
repercusiones, por lo demas, no responderian a los 
intercscs de Ia Organizaci6n. En cuanto a Ia participaci6n 
de nuevos Estados Miembros en Ia tinanciaci6n de los 
gastos de las Naciones Unidas, Ia delegaci6n de Rumania 
considera que todos los Estados Miembros debieran 
bcncticiarse proporcionalmente de Ia admisi6n de nuevos 
Estados. 

7 3. Sobrc Ia base de esas consideraciones. Ia delegaci6n 
rumana no puede apoyar las disposiciones del proyecto de 
resoluci6n AIC.S/L.I091 y Corr.l. 

74. La delegaci6n rumana recuerda que en el vigesimo 
quinto periodode sesiones Ia Asamblea General examin6 y 
accpt6Ia esc ala de cuotas recomendada porIa Comisi6n de 
Cuotas para 1971- 1973, varias delegaciones mencionaron 
las considerables perdidas econ6micas sufridas por sus 
paises en 1970debido a desastres naturales sin precedentes 
y expresaron el deseo de que en su siguiente periodo de 
sesiones Ia Comisi6n de Cuotas reconsiderara las cuotas 
recomendadas parae) periodo 1971- 197.1 en lo que atafiia a 
esos paises. Dichas declaraciones se mencionan en el 
parrafo 5 del in forme de Ia Quinta Comisi6n 2 .. La 
delegaci6n de Rumania recuerda que, de conformidad con 
las recomendaciones aprobadas porIa Asamblea General, 
el Gobierno de Rumania present6 a Ia Comisi6n de Cuotas 
informacion detallada sobre las perdidas sufridas por Ia 
economia rumana en las inundaciones catastr6ficas que 
devastaron el pais. En el vigesimo sexto periodo de 
sesiones, Ia delegaci6n rumana tom6 nota de las 

2 Ibid .. vigesimo quinto periodo de sesiones, A ncxm. tema 77 del 
programa, documento A/8183. 
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cxplicaciones presentadas porIa Com is ion de Cuotas en su 
in forme :1.. Asimismo. tomo nota de Ia pro mesa de Ia 
Comisi6n de tomar en consideracion en 1973 Ia situacion 
concrcta de los paises afectados por desastres naturales. 
F~ta vcz corresponde a Ia Com is ion de Cuotas recomendar 
una nueva escala de cuotas para 1974-1976 sobre la base 
de los datos correspondientes al periodo 1969-1971. La 
dclcgaci{m rumana esta convencida de que la Comision de 
Cuota~ atcndera a las solicitudes legitimas de los paises que 
~ufricron desa~tres naturales, entre ellos Rumania, y de 
que rcducira en consecuencia sus cuotas al presupuesto de 
Ia~ Nacioncs llnidas. La delegaci6n rumana opina que 
ha bria habido justiticacion para presentar un proyecto de 
rc~oluci6n al rcspecto, pero se contentara con que esta 
cuesti6n quede reflejada como corresponde en el informe 
de la Quinta Comisi6n. 

75. El Sr. REMON (Panama) desea anunciar desde un 
comienzo que' otara a favor del proyecto de resoluci6n de 
los Estados Unidos (A/C.5/L.1091 y Corr.l). Quizas esta 
act it ud parezea extraiia am uchas delegaciones, si se tienen 
en cuenta los sufrimientos que ha padecido el pueblo 
panameiio a consecuencia de las existentes relaciones 
contractualcs con los Estados Unidos en relacion con el 
l'uncionamiento, Ia conservacion y la defensa del Canal de 
Panama. El convenio por el que se rige el funcionamiento 
del Canal data de 1904, epoca en que los Est ados U nidos 
aplicaban a los paises de America Latina Ia politica del 
garrote, y ha sido interpretado en forma unilateral por los 
Fstados Unidos. Sin embargo, desde el final de Ia segunda 
guerra mundial el mundo entero ha evolucionado 
enormemente y puede observarse con satisfaccion como, 
desde la creacion de las Naciones Unidas, las grandes 
Potencias les han ofrecido siempre su colaboracion 
clecidida al tin de que algun dia lleguen a ser realidad los 
propositos y principios consagrados en Ia Carta de la 
Organizaci6n. Los Estados Unidos han cumplido en 
mayor grado que cualquier otro pais una obra notable de 
mantenimientode Ia paz y Ia seguridad internacionales, de 
realirmaci6n de los derechos humanos y de la dignidad y 
valor de Ia persona humana, y de promocion del progreso 
ccon6mico y social de todos los pueblos. Gracias a Ia 
noblcza y generosidad del pueblo de los Estados Unidos, 
q uienes lo combatieron durante Ia ultima guerra mundial 
d isfrutan hoy de envid iable situacion economic a, y gracias 
a ~u nobleza y generosidad el pueblo panameiio tiene fe en 
que, en un futuro cercano, los Est ados U nidos reconoceran 
que Panama ejerce soberania plena sobre la Zona del 
Canal. 

76. AI presentar en Ia 1528a. sesi6n el proyecto de 
resoluci6n A/C.5/L.1091 y Corr.l, el representante de lo5 
Estados Unidos atirm6 que, al contrario de lo que algunas 
delegaciones parecian temer, el proyecto de resolucion no 
signiticaba que los Estados Unidos tuvieran menos interes 
en Ia Organizaci6n y desearan reducir el respaldo que 
siempre han ofrecido a Ia misma. Por el contrario, el 
proyecto estaba encaminado a robustecer a las Naciones 
Unidas como institucion, Jo mismo que sus distintas 
opcraciones y programas importantes. Ademas, segun el 
representante de los Estados Unidos Ia propuesta 
tendiente a reducir a un 25°1., lacuota maxima de un Estado 

3 Ibid .• vigesimo sexto perlodo de sesiones, Suplemento l'iu. ·II. 

Miembro nosignitica que los Est ados Unidos reducir:'tn las 
contribuciones voluntarias que aportan a los programas 
de Ia Organizacion y de los organismos especializados. Por 
otra parte, Ia Comisi6n Lodge, que recomend6 rebajar a 
un 25o/o Ia cuota de los Estados Unidos, afirm6 que esa 
n:clucci6n ayudaria a las Naciones Unidas a obtener del 
pueblo estaclounidense un mayor apoyo en favor de otras 
activiclades de las Naciones Unidas. Es, pues, muy 
probable que Ia red uccion de Ia cuota de los Est ados 
Unidos para los gastos ord inariosde Ia Organizacion 1 raiga 
consigo el au men to de sus contribuciones voluntarias para 
promover el progreso economico y social de todos los 
pueblos, que es el objetivo que persiguen los Estados 
Unidos. 

77. A lgu nas delegaciones han expresado el temor de que 
cl tijar un maximo de 25°1., a Ia cuota de cualquier Estado 
Miembro produzca un desnivel en los proximos 
prcsupuestos de Ia Organizacion. A este respecto cabe 
seiialar que segun el inciso b) de Ia parte dispositiva del 
prpyecto de resolucion de los Est ados U nidos, la Comisi6n 
de Cuotas aplicaria lo dispuesto en el inciso a) "en cuanto 
sea factible". Por lo demas, el articulo 162 del reglamento 
de Ia Asamblea Generaldisponeque laComision de Cuotas 
asesore a Ia Asamblea General respecto al prorrateo de los 
gastos de Ia Organizacion entre los Miembros, previsto en 
el parrafo 2 del Articulo 17 de Ia Carta, "aproximada
mcnte" seg(m su capacidad de pago. Si se tiene en cuenta el 
inciso b) del proyecto de resoluci6n y las disposiciones del 
reglamento de Ia Asamblea General, la Comisi6n de cuo
tas solo podra, en consecuencia, aplicar las disposiciones 
del inciso a) del proyecto unicamente "en cuanto sea 
factible". 

7~. La delegaci6n panameiia consignani su voto 
favorable al proyecto de resolucion de los Estados Unidos 
por las siguientes razones: en primer Iugar, porque, como 
cuesti6n de principio,Ja Asamblea ha reducido ya dos veces 
·ta cuota maxima de un Estado Miembro; en segundo lugar, 
a pesardeque Ia Asamblea tijo en 1957la cuota maxima en 
el 30o/o, la Comision de Cuotas continuo asignando a los 
Estados Unidos un porcentaje mayor al que habia sido 
acorclaclo. Por otra parte, en el caso de que al hacer los 
calculos para establecer la escala de cuotas para los 
a nos 1974,1975 y 1976, Ia Comision de Cuotas halle que no 
es factible reducir at 25% Ia contribuci6n maxima, ella 
dis pone siempre de facultades para fijar un porcentaje mas 
elevado. Por ultimo, una reducci6n en las contribuciones 
de los Est ados U nidos para el presupuesto ordinario de las 
Naciones Unidas sera aliciente para que el pueblo y el 
Gobierno de ese pais aumenten sus contribuciones 
voluntarias para tinanciar otros program as y ayudar asia 
promover el progreso economico y social de todos los 
pueblos. 

79. Refiriendose al proyecto de resoluci6n A/C.5/L.-
1092, del que es coautora la delegaci6n panameiia, el 
orad or confia en que la manera como el representante del 
Brasil present6 el proyecto conduzca a Ia Comisi6n a 
aprobarlo por unanimidad. 

HO. Final mente, en cuanto hace a! proyecto de resoluci6n 
AI C. 51 L.l 093, Ia delegacion panameiia no podra 
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pronunciarsedetinitivamcnte hasta que haya podido darse 
cucnta de los alcances de Ia propuesta que contiene. 

K I. El Sr. VARGAS (Costa Rica) hace referencia al 
proyectode resoluci6n presentando por los Est ados Unidos 
y obscrva que en cl contcxto del examen de una cuesti6n 
puramente administrativa y tinanciera, cicrtas delega
ciones tratan de destigurar Ia realidad econ6mica y hacer 
crecr al resto de Ia Comisi6n que el proyecto de resoluci6n 
constituye uno de los aspectos implicitos de Ia explotaci6n 
materialista de un pais que a travcs de siglos de existencia 
ha logrado desarrollar el sistema econ6mico y social mas 
complejo y aparentcmentc mas exitoso que haya conocido 
Ia historia. A juicio de Ia delegaci6n costarricense, se trata 
de una maniobra politica que nose debe tolerar, y mucho 
menos en Ia Quinta Comisi6n. 

K2. No es Ia intenci6n de Ia dclegaci6n de Costa Rica 
enardccer Ia d iscusi6n cuando Ia realidad demanda que sc 
hallen. en un espiritu de comprensi6n y cooperaci6n, 
soluciones practieas a los problemas que encara Ia 
Organzaci6n. Todos los Estados Miembros de Ia 
Organizaci6n tienen los mismos derechos y las mismas 
obligaciones, pero es preciso reconocer que deben 
imponerse ciertos limites para evitar que Ia excesiva 
conccntraci6n de poder desvirt(te Ia naturaleza de Ia 
Organizaci6n y los objetivos que fueron base de su 
crcaci6n. 

K.\. El que Ia dclegaci6n costarricense apoye el proyecto 
de resoluci6n de los Est ados Unidos no signitica que este de 
acucrdo en que el mayor contribuyente pague menos y que 
quienes pagan las menores contribuciones paguen mas, 
sino que cree conveniente para los intereses de todos los 
Est ados M iembros que se tijeelmaximodecontribuci6n en 
cl 25"" del total y que ademas se revise Ia escalade cuotas 
para que los paises desarrollados puedan tener Ia 
oportunidad de contribuircon mas y ayudar asia los paises 
de menores ingresos. 

K4. El proyecto de resoluci6n de los Estados Unidos 
contribuyc a una mas equitativa distribuci6n de 
responsabilidades. en el seno de Ia Organizaci6n, dando 
oportunidad a otros paises desarrollados de compartir 
mayores responsabilidades de apoyo econ6mico a Ia 
Organizaci6n. A juicio de Ia delegaci6n de Costa Rica, ello 
permitiri lograr una distribuci6n mas justa del "balance 
del poder", considerado este, sin embargo, como un 
sistema universal] que permita a todos los Estados 
participar en el poder, aumentando su capacidad de 
negociaci6n al dar oportunidad a todos los paises de entrar 
en un sistema global como companeros e incrementar el 
poder relativo de los paises pequenos al mismo tiempo que 
se disminuye el de los mas grandes. Todo ello haria que las 
Naciones Unidas se convirtieran en un proceso de 
integraci6n que redundaria en una mejor distribuci6n de 
tarcas y cxitos de Ia Organizaci6n. La delegaci6n de Costa 
Rica cree que, gracias a estas consideraciones, todas las 
delegaciones, tanto las que apoyan las propuestas de los 
Estados Unidos como las que se oponen a ella, podran 
med itar sobre las bondades del proyecto de resoluci6n. 
Comoya lo hadichoel MinistrodeRelacionesExterioresde 
Costa Rica al inaugurarse el vigesimo septimo periodo de 
sestones de ia Asamblea General (2049a. sesi6n plenaria), 

Ia delegaci6n costarricense sigue creyendo en que las 
Naciones Unidas ofrecen Ia mayor opci6n posible para 
resolver los contlictos politicos que al presente mantiencn 
alcjadas a numerosas naciones. Sigue creyendo asimismo 
queen las Naciones Unidas los Est ados Miembros tienen su 
mejor oportunidad para forjar juntos soluciones justas. 
viables y efectivas. que compaginen intereses econ6micos 
que parecen, hasta hoy, incompatibles. 

85. Respecto del proyecto de resoluci6n A/C.S/L.l092, 
copatrocinado por Ia delegaci6n de Costa Rica, el orador 
lo considera de gran conveniencia para los paises en de
sarrollo, especialmente para los de men or desarrollo rela
tivo y que, ademas de plantear un principio econ6mico, 
en uncia Ia obligaci6n de los Estados mas desarrollados a 
cooperar con los paises en vias de desarrollo. La delega
ci6n costarricense confia en que Ia Comisi6n aprobara 
los dos proyectos de resoluci6n (A/C.S/L.l 091 y Corr.l, y 
A/C.S/L.I092), que son de importancia hist6rica para Ia 
organizaci6n. 

Kb. El Sr. OUATT ARA (Costa de Marti!) dice que el 
debate que se adclanta es muy importante porque Ia 
Comisi6n tiene ante si proyectos de resoluci6n que pod ran 
in flu iren Ia forma en que hay a de tijarse Ia esc ala de cuotas 
en el futuro. 

K7. Reftricndoseal proyecto de resoluci6n A/C.S/L.l 091 
y Corr.l, el orad or dice que la postura de la delegaci6n de 
Costa de Marti! se desprende de dos consideraciones, Ia 
prim era de lascuales reside en el historial de Ia cuesti6n. En 
cl momento de crearse las Naciones Unidas. se hallaba 
desorganizada Ia economia de casi todos los paises 
signatarios de Ia Carta. Teniendo en cuenta tal situaci6n, 
debi6 tijarse en el49.~9% del presupuesto Ia cuota de los 
Estados U nidos. Una situaci6n dedesequilibriotan grande 
engcndr6 sin embargo reacciones psicol6gicas tanto en los 
Estados Unidos como entre otros Estados Miemb£Os. La 
cuota de un 39.~9°/., file aceptada entonces por los Estados 
Unidos en consideraci6n de las diticultades a que hacian 
frente las economias de los demas paises signatarios de Ia 
Carta. Muy felizmente, Ia situaci6n de esos paises ha 
evolucionadodesde entonces y ha aumentado su capacidad 
de pago 

HK. Ajuiciode Ia delegaci6n de Ia Costa de Martil, si bien 
es preciso ciertamente tener en cuenta Ia capacidad de 
pago. no debe olvidarse tampoco que el principio de Ia 
soberania de los Estados Unidos es de igual importancia. 
Por lo demas, asi lo ha comprendido Ia Asamblea General 
al reducir sucesivamente Ia cuotadel Estado Miembroque 
paga Ia contribuci6n mas alta, y hacer pasar esa 
contribuci6n de149.~9°!.> al39.~9%, mas tarde aiJJ,JJ%, y, 
por (tltimo, al 30% en 1957. La delegaci6n de Ia Costa de 
Marti! considera que cabe reducir esa cuota a un nivel 
todavia mas razonable teniendo en cuenta el contexto 
econ6mico mundial. 

1-19. La segunda consideraci6n en que se basa Ia 
delegaci6n de Ia Costa de Marti! es que lacuesti6n no puede 
divorciarse de los problemas tinancieros de todo el sistema 
de las Naciones Unidas. Ya que al examinarse el proyecto 
de presupuesto suplementario para el ejercicio econ6mico 
de 1972 se invocaron nuevamente principios cuya 
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aplicaci{ln intransigente estuvo a punto de llevar a Ia 
Organi;aci(1n al borde del precipicio, Ia delegacion de Ia 
Co~ta de Marlil. pais en desarrollo. considera legitimo 
basar su actitud en la comprensi6n expresada por las 
demas delegaciones de los problemas que ella considera 
l'undamcntales desde el punto de vista del desarrollo 
econ(lmico y ;.ocial de los paises en desarrollo. La 
dclcgaci(,n de Ia Costa de Marti! es sensible ademas a Ia 
actitud que han decidido adoptar los demas paises en lo 
rclacionado con Ia asisteneia tecnica. En efecto, los paises 
en desarrollo cqan agradecidos con todos los paises que 
tmlavia nccn en Ia solidaridad universal y Ia Costa de 
Marlil r<~conocc todos los esfuerzos que realizan los 
d ivcrsos Est ados para dar be netic a ayuda a los organismos 
cspccialilados. Ahora bien. los paises en desarrollo han 
recibido .seguridades. seg(m parece, de que los Estados 
Llnidos no disminuiran sus contribuciones a los 
organismos espcciali;ados y tam bien de que sus cuotas no 
~er;\n aumcntadas. 

90. Se ha esgrimido cl argumento de que los Estadm 
lin idos obt ienen in mensas utilidades porIa presencia de Ia 
Sede de las Naciones U nidas en Nueva York. La delegacion 
de Ia Costa de Marti! cree que cabe tam bien indicar que Ia 
Nacioncs Unidas tienen numerosas oticinas en todo el 
mundo, que las sedes de Ia mayor parte de los organismos 
especiali;ados estan fuera del territorio de los Estados 
Llnidos ~· que incluso en ese plano los Estados Unidos 
contint'1an siendo el Estado que paga Ia contribuci6n mas 
clcvada. 

lJI. Tenicndo en euenta estas consideraciones, Ia 
delegaci(mdelaCostadeMartil votara a favor del proyecto 
de resoluci6n presentado por los Estados Unidos y votara 
tam bien a favor del proyecto de resolucion A/C.S/L.l 092, 
para cuya aplicacion contia en Ia competencia de Ia 
Comisi(m de Cuotas. En cuanto se retiere al proyecto de 
I"C~ol uci<'m A; C. 51 L. I 093. determinara su actitud oportu
namente. 

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 
DE LA COMISION 

92. El Sr. KULAZHENKOV (Union de Republicas 
Socialistas Sovieticas) dice que preocupa gravemente a su 
delegaci(m ob~;ervar que se posterga constantemente el 
examen del in forme y las recomendaciones del Comitc 
Especial encargado de examinar el regimen de sueldos de 
las Naciones Unidas. Se trata de una cuestion de 
importancia fundamental ya que los gastos relacio
nados con lo~ sueldos representan aproximadamente el 
70"" del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas; Ia 
clelegaci6n de Ia Union Sovietica estima, en consecuencia, 
que se imponen ciertas aclaraciones. Desearia saber, 
particularmcntc, en que fecha exacta se examinara el 
in forme, cuanto tiempo se dedicara a su exam en y en que 
fccha se dispondra del informe de Ia Comision Consultiva 
en Asu ntos Admin istrativos y de Presupuesto sobre est a 
euesti6n. 

93. Fl Sr. RHODES (Presidente de Ia Comision 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto) 
dice, rctiriendose al {Jltimo interrogante que acaba de 
plan tear Ia delegacion sovietica, que desearia mucho poder 
indicar Ia fecha definitiva, pero que desgraciadamente le 
es imposible. El Sr. Rhodes desea, sin embargo, dar 

seguridades de que la preparaci6n de ese informe se 
completara lomas rapidamente posible. Se trata. sin dud a, 
de una cuesti6n muy importante a Ia que Ia propia 
Comision Consultiva asigna un alto grado de prioridad, 
pcro existen limitaciones en lo que humanamente es 
posible hacer. El orador recuerda a este respecto que solo 
hace tres semanas que se ha reunido toda Ia documentacion 
pertinente a est a cuestion y que, por lo demas,la Com is ion 
Consu It iva se ha enfrentado en esas ultimas tres semanas a 
un programa de trabajo especialmente recargado. 
Ademas, si se tienen en cuenta las divergencias de opini6n 
que se expresaron en el propio seno del Comite Especial 
encargado de examinar el regimen de sueldos de las 
Naciones Unidas, Ia tarea de Ia Comision Consultiva se 
hace todavia mas diticil. Durante su examen del tema Ia 
Comisi6n Consultiva se reunio con los representantes del 
Secretario General y del personal; durante su periodo de 
scsiones de Ginebra recibio ademas las opiniones de los 
organismos especializados. El Sr. Rhodes desea reiterar 
que Ia Comision Consultiva se esforzara en forrnular 
cuanto antes una recomendacion razonable. 

94. El Sr. CLELAND (Ghana) desearia saber en que 
fecha iniciara la Comisi6n el examen del informe del 
Comitc Especial encargado de examinar Ia situacion 
linanciera de las Naciones Unidas. 

95. El PRESIDENTE dice que de las consultas que el 
mismo ha realizado con el Secretario General se concluye 
que seria preferible no precipitar el examen de esta 
euestion. que pod ria perturbar las consultas oticiosas entre 
los propios Estados Miembros a los que interesa 
actualmente. A su modo de ver, el exam en pod ria tener lu
gar durante la semana que comenzara el4 de diciembre. 

%. El Sr. KULAZHENKOV (Uni6n de Republicas 
Socialistas Sovicticas) agradece al Presidente de Ia 
Comision Consultiva las aclaraciones que ha dado. La 
delegacion de Ia Union Sovietica considera, sin embargo. 
que en realidad nose ha respondido a sus preguntas. En 
primer Iugar, sorprende a Ia delegaci6n sovietica que el 
Presidente de Ia Comision Consultiva no haya podido tijar 
una fecha, siquiera aproximada, acerca del momento en 
que Ia Comisi6n podra tener ante si el informe de Ia 
Comisi6n Consultiva relativo al informe del Comite 
Especial. Por lo demas, no se ha dado respuesta a Ia 
pregunta relacionada con el tiempo que se dedicara al 
cxamen de Ia cuestion. 

97. Fl PRESIDENTE dice que tan pronto este listo el 
informe de Ia Comision Consultiva, tiene Ia intencion de 
someterlo a Ia Comisi6n. Por el momento no esta en 
condiciones de decir en que fecha exact a pueda tener Iugar 
el ex amen de ese tema del programa. En cuanto se retiere a 
Ia cuesti6n del tiempo que se declicara a Ia cuesti6n, noes 
cos tum bre de Ia Comisi6n decidir por adelantado el 
numeroexacto de sesiones que se consagraran a uno u otro 
tema. El Presidente desea de todos moclos asegurar al 
representante de Ia Union Sovietica que se esforzara por 
disponer de un numero suticiente de sesiones que permita 
un examen completo de Ia c:uestion. 

S e levanta Ia sesion a las 18.50 horas. 




