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TEMA 55 DEL PROGRAMA 

Traduccion al idioma arahe de algunos documen· 
tos oficiales de Ia Asamhlea General, conforme 
al articulo 59 del reglamento de Ia Asamhlea 
General (A/2681, A/2761, AjC.5j579, AJC.5j 
L.294) ( continuaci6n) 

1. El Sr. ASHA ( Siria) agradece a las delegaciones 
que han apoyado la propuesta de las seis Potencias 
( A/2681), de incluir en el programa del noveno pe
riod a de sesiones el tema referente a la traducci6n al 
idioma arabe de algunos documentos oficiales de la 
Asamblea General, conforme al articulo 59 del regia
menta. El orador recuerda que el idioma arabe es 
hablado por mas de 70 millones de personas en Asia, 
en Africa y en otras partes, y que los pueblos que em
plean el idioma arabe se cuentan entre los mas intere
sados en las actividades que desarrollan las Naciones 
Unidas en materia politica, econ6mica y social, asi como 
en el campo del regimen internacional de administraci6n 
fiduciaria. Esos pueblos pod ran ayudar a las N aciones 
Unidas a encontrar una soluci6n a los problemas que 
les interesan si se ponen a su disposici6n los principales 
documentos de las Naciones Unidas, en un idioma que 
puedan comprender. Por lo tanto, la traducci6n al idio
ma arabe de estos documentos revestira gran interes 
para esos pueblos y para las Naciones Unidas, asi como 
para las instituciones culturales, educativas y sociales 
de los paises del Cercano Oriente. 

2. El representante de Siria recuerda el papel desem
pefiado en Ia historia por Ia civilizaci6n arabe, y la 
deuda que la ciencia ha contraido con la cultura arabe. 
A este respecto, cita muchas paginas de un libro de 
Robert Briffault, en el que se demuestra que si la 
ciencia no debe a los arabes descubrimientos sorpren
dentes ni teorias revolucionarias, les debe en cambio 
su propia existencia. 
3. EI Sr. Asha lee los principales pasajes del memo
n1ndum explicativo dirigido al Secretario General por 
seis paises ( A/2681), y especialmente los que se re
fieren a los principales documentos cuya traducci6n se 
solicita y a Ia cantidad de paginas que deberan tradu
cirse cada afio. Siria esta dispuesta a aceptar que la 
traducci6n de esas 3.000 o 4.000 paginas se distri-
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buya a lo largo de un periodo de 12 meses, tal como lo 
propone el Secretario General en su informe sabre las 
consecuencias financieras de Ia propuesta ( AJC.S j579). 
Asimismo, estima, como el Secretario General, que Ia 
calidad del texto final en idioma arabe debera ajustarse 
a las normas establecidas para la documentacion de las 
N aciones U nidas. 
4. El Secretario General tambien ha considerado la 
posibilidad de contratar el trabajo de traducci6n en el 
Cercano Oriente, por conducto de alguna empresa de 
reconocida seriedad. La delegaci6n de Siria se opone a 
tal medida por diferentes razones : en primer Iugar, en 
el Cercano Oriente no existe ninguna empresa de reco
nocida seriedad capaz de realizar este trabajo; por otra 
parte, si estos trabajos se confian a profesores de dis
tintas universidades de los Estados cuyo idioma es el 
arabe, las traducciones seran muy distintas en cuanto 
al fondo y a Ia forma. Estos profesores no participaran 
en las reuniones de los organos de las Naciones Unidas 
y no tendran las aetas de dichas reuniones; por consi
guiente, sea cual fuere su competencia, les resultara 
extremadamente dificil interpretar correcta y exacta
mente los documentos ; la tarea de los revisores seria 
enorme y habria que aumentar su numero. La delega
ci6n de Siria estima que el unico metodo bueno consiste 
en que este trabajo Io efectuen en Ia Secretaria per
sonas que esten al corriente de las cuestiones tecnicas 
tratadas en los documentos, y que puedan consultar las 
obras de la biblioteca de las N aciones Unidas. 
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5. En el parrafo 6 de su informe ( A/2761) Ia Co
misi6n Consultiva expresa el temor de que esta pro
puesta siente un precedente que podrian invocar con 
iguales razones muchos otros Estados Miembros de 
las Naciones Unidas en cuyos territories los idiomas 
nacionales empleados no figuran entre los cinco idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas. El Sr. Asha opina que 
Ia adopci6n de esta propuesta no debe sentar prece
dente alguno, puesto que cada caso debe estudiarse 
segun sus propios meritos. En el presente caso no se 
pide mucho a Ia Asamblea puesto que los Estados ara
bes agrupan a la decima parte de los Miembros de 
las N aciones Unidas, y el numero de paginas tradu
cidas que se solicitan no exceden de 4.000. Por lo tanto, 
no se puede acusar a los autores de Ia propuesta de 
querer malgastar los fondos de las Naciones Unidas, 
maxime cuando la delegaci6n de Siria siempre ha apo
yado las recomendaciones de la Comision Consultiva en 
materia de economias. 

6. El Sr. Asha estima que el parrafo 8 del informe de 
Ia Comisi6n Consultiva no tiene nada que ver con la 
cuestion. Es verdad que los drculos no oficiales del 
mundo arabe reciben informacion sabre las N aciones 
Unidas en forma de articulos de actualidad, comunica
dos de prensa, folletos y volantes de informacion ge
neral ; pero Siria y otros paises no piden articulos de 
informacion general, sino la traducci6n de algunos 
documentos oficiales. 

AjC.S /SR.465 



216 Asamhlea General - Noveno periodo de •esionea - Quinta ComisiOn 

7. Por lo tanto, la delegacion de Siria espera que los 
miembros de la Quinta Comision esten dispuestos a 
asignar el credito de 80.000 dolares necesario para 
poner en practica esta propuesta, y que el Secretario 
General no insistira en que las traducciones se efectuen 
por contrata en el Cercano Oriente. Invita a la Comi
sion a aprobar por unanimidad el proyecto de resolucion 
presentado por las 24 Potencias ( AjC.5 /L.294). 

8. El Sr. HAMBRO (Noruega) no ignora la deuda 
que los paises de Europa han contraido con los hombres 
de ciencia y los filosofos del mundo arabe y, por lo tanto,, 
reconoce todo el valor de los argumentos del repre-· 
sentante de Siria. Asimismo estima como este ultimo 
que las consideraciones de orden financiero no son las 
mas importantes. Sin embargo, manifiesta que todos los 
grupos de naciones han aportado una contribucion a 
la civilizacion. Por otra parte, el Sr. Hambro observa 
con inquietud que en las Naciones Unidas parece mani·
festarse la creciente tendencia a poner de relieve el 
prestigio nacional. Actualmente las N aciones Unidas 
tienen cinco idiomas oficiales, pero pronto habra mu-· 
chos mas si esta tendencia persiste. 

9. A juicio del Sr. Hambro bastaria con un solo idio-· 
rna. La aplicacion sin restricciones del articulo 59 del 
reglamento conduciria a la fragmentacion de la Orga
nizacion y del espiritu de unidad y armonia que reinan 
en ella. 
10. El representante de Siria ha afirmado que la apro-
bacion de la propuesta de los seis paises no sentara un 
precedente. El representante de N oruega piensa que 
el Sr. Asha no puede impedir que los otros Estados 
piensen de otra manera y soliciten, como algunos ya 
han manifestado la intencion de hacerlo hace dos afios, 
que tambien se reconozcan sus respectivos idiomas. 
Los Paises Bajos ya han hecho una propuesta a tal 
efecto en el Consejo de Europa, donde los idiomas ofi
ciales son el ingles y el frances. N ada puede impedir 
a este pais o a otros que formulen la misma propuesta 
en las N aciones U nidas. 
11. El representante de Siria ha dicho que los folle
tos de informacion general mencionados en el parrafo 
8 del informe de la Comision Consultiva ( A/2761) 
son insuficientes. El Sr. Hambro piensa que si Siria 
hubiese pedido al Departamento de Informacion Ptt
blica de las N aciones U nidas que ademas de los fo
lletos le enviase documentos oficiales de la Organiza
cion, el Departamento lo habria hecho. Ademas, la 
traduccion al idioma arabe de los documentos oficia
les de las N aciones Unidas no constituye, a juicio del 
orador, la mejor manera de despertar el interes de 
las poblaciones, puesto que estos documentos son bas
tante complejos y solo resultan utiles para los servicios 
diplomaticos que, en general, entrafian el uso de los 
idiomas ingles, frances o espafiol. Ciertamente, exis
ten otros medios de satisfacer las aspiraciones legit:i
mas de las poblaciones de los Estados arabes. 

12. Por otra parte, los gastos se han calculado so
bre la base de 4.000 paginas traducidas a lo largo de 
un periodo de 12 meses, pero la demanda habra de 
aumentar puesto que la extension y 1a cantidad de 
los documentos aumentan incesantemente. Son muchos 
los documentos cuya traduccion a los cinco idiomas 
oficiales todavia no se ha podido hacer; para que e~te 
retraso no aumente hay que evitar la traduccion de 
otros documentos que no contribuiran de ninguna ma
nera a aumentar el interes de la opinion publica por 
las N aciones U nidas. 

13. Por todas estas razones, la delegacion de No
ruega no podra votar a favor del proyecto de resolu
cion presentado por las 24 Potencias (A/C.5/L.294). 

14. El Sr. URRUTIA (Colombia) recuerda que 
la situacion actual en los Estados arabes ha sido muy 
a menudo objeto de discusiones en los organos de las 
N aciones U nidas. Por lo tanto, existe el deber de tra
ducir al arabe los principales documentos oficiales. 
Las N aciones Unidas de ben aspirar a extender su in
fluencia y a hacerse conocer en el mundo entero ; con
viene que expliquen a los Estados arabes los proble
mas que reclaman su atencion y su interes, para que 
estos Estados puedan ayudarlas a resolverlos. 

15. El Sr. Urrutia esta de acuerdo con el represen
tante de Siria en lo que se refiere a las cuestiones de 
detalle mencionadas por este. En particular, piensa 
que es preferible efectuar los trabajos de traduccion 
en la Secretaria, a fin de reducir todo lo posible las 
perdidas de tiempo. 
16. En respuesta al representante de Noruega, que 
ha estimado que el ideal seria utilizar un solo idioma, 
el Sr. Urrutia recuerda el dilema que se le planteo en 
el Consejo de Seguridad: o bien hablaba en espafiol, 
obligando al Consejo a oir dos interpretaciones con
secutivas, o bien lo bacia en otro idioma, lo que le 
obligaba a traducir sus propias intervenciones al es
pafiol para informar a la prensa. 
17. Los empleados y funcionarios de las cancillerias 
deben traducir los documentos, en vista del ritmo bas
tante rapido con que la Organizacion estudia las nu
merosas cuestiones que trata; pero si se quiere que las 
·cancillerias envien a tiempo las instrucciones a sus 
delegaciones, no debe ponerselas en la obligacion de 
traducir los documentos oficiales. 

18. Por ultimo, la delegacion de Colombia estima que 
la aprobacion de la propuesta no puede crear un pre
cedente, pues se trata de un caso especial que no pue
de compararse con ning{m otro. Los Estados arabes 
agrupan el 10% de los Miembros de la Organizacion, 
pero el 50o/o de los debates de la Organizaci6n se re
fieren a problemas que interesan a esos Estados. 

19. En consecuencia, la delegacion de Colombia vo
tara a favor de la propuesta de las 24 Potencias (A/ 
C.5/L.294), y considera que la Quinta Comisi6n tie
ne el deber de aprobar esta propuesta. 

20. El Sr. SAMMAN (Arabia Saudita) considera 
que el proyecto de resoluci6n, del que es coautor, no 
carece de justificaci6n logica y practica. Desde su 
creacion, las N aciones U nidas han considerado gran 
cantidad de cuestiones de interes directo para los pai
ses arabes, y la traduccion al idioma arabe de algunos 
documentos importantes de la Asamblea General con
tribuiria a aumentar el interes de esos paises por la 
obra de las N aciones U nidas. La actividad del Depar
tamento de Informacion Publica, con sus emisiones 
por radio o sus comunicados de prensa, es por cierto 
muy util, pero de un alcance limitado. Ademas, solo 
los grandes paises pueden tener muchos corresponsa
les de prensa en la Sede. 
21. El proyecto de resolucion es muy modesto y el 
Sr. Samman espera que la Comision podra aprobarlo 
por unanimidad. 
22. El Sr. SAPRU (India) pone de relieve que la 
petici6n formulada por los 24 autores del proyecto 
de resoluci6n se funda en el articulo 59 del regia-
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mento de la Asamblea General y no tiene nada de 
excesivo, puesto que inicialmente solo serian traduci
dos al arabe algunos documentos muy importantes co
mo la Memoria del Secretario General, los informes 
anuales de los tres Consejos a la Asamblea General, 
las resoluciones de los organos principales, y todos 
los informes relativos a problemas particulares o ge
nerales que interesan a las regiones en las que se ha
bla el arabe, como el informe anual sabre la situacion 
economica en el Cercano Oriente, los informes de las 
misiones de asistencia tecnica y el informe anual del 
Director del Organismo de Obras Publicas y Socorro 
a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente. 
23. Una medida de este genera tendria gran reper
cusion en todos los paises arabes. Ademas, no debe 
olvidarse que para todos los musulmanes el ara!be es 
ante todo la lengua del Coran. El Sr. Sapru recuerda 
al respecto que su pais cuenta con 40 millones de mu
sulmanes, y que el urdu ha tornado muchos elementos 
de la lengua arabe. Cree innecesario insistir sabre la 
contribucion de la civilizacion arabe en los terrenos 
cientifico y filosofico, sabre el papel del pensamiento 
arabe en la Edad Media, o el que desempeno en el 
Renacimiento. La influencia de Ia civilizacion arabe 
no se ha Iimitado al Cercano Oriente, sino que se ex
tiende hasta Indonesia. 
24. La Comision debe comprender que Ia cuestion 
de traducir algunos documentos al idioma arabe pone 
en juego valores demasiado importantes para que pue
da ser examinada desde un punta de vista estricta
mente presupuestario. Esta propuesta no solo sirve a 
los intereses de los paises de lengua arabe, sino tam
bien al Occidente, y sabre todo a las Naciones Unidas. 
Es de una importancia capital que el mensaje de las 
N aciones Unidas IIegue a las poblaciones arabes, para 
que sepan que la Organizacion se interesa por su suer
te y sus problemas. 
25. El representante de Ia India espera que otras len
guas asiaticas, ademas del chino, seran utilizadas al
gun dia por la Organizacion. Entre tanto, encarece a 
la Comision a que apruebe el proyecto de resolucion 
de las 24 Potencias, para que algunos documentos ofi
ciales de Ia Asamblea General sean traducidos al arabe. 

26. El Sr. RIZK (Libano) esta convencido de que, 
luego de oir los convincentes argumentos expuestos 
por el representante de Siria, seran muchas las dele
gaciones dispuestas a apoyar el proyecto de resolucion. 
27. El orador no va a extenderse refiriendose al pa
pel desempenado por los sabios y filosofos arabes, que 
supieron preservar y enriquecer Ia herencia de las ci
vilizaciones griega y romana mientras Europa estaba 
sumergida en la barbarie, ni sabre la contribucion apor
tada por el mundo arabe a Ia civilizacion de Occidente. 
Los representantes de los paises de habla espanola 
que participan en las labores de la Comision podran 
dar testimonio de la influencia que tuvieron sabre la 
civilizacion espanola ocho siglos de ocupacion arabe. 

28. Todavia no se ha reconocido completamente el 
papel que corresponde al idioma arabe. Se olvida que 
es una lengua extremadamente viva, cuyo vigor es un 
factor esencial para el renacimiento cultural, social, 
economico y politico que actualmente vive el mundo 
arabe. 
29. Por eso es muy importante que ciertos documen
tos de las N aciones Unidas, cuya principal tarea con
siste precisamente en favorecer el progreso cultural, 

social, economico y politico, sean traducidos al arabe, 
a fin de que las poblaciones de lengua arabe sepan que 
la Organizacion se preocupa seriamente por sus difi
cultades, y esten mejor informadas de las medidas 
que adoptan las N aciones Unidas para tratar de re
solver sus problemas particulares y los problemas que 
interesan al mundo entero. 

30. Por eso la delegacion del Libano no puede com
partir la opinion de Ia Comision Consultiva (A/2761, 
parrafo 9) que considera inoportuna la aprobacion del 
proyecto de resolucion, en vista de que el mundo arabe 
recibe ya a bun dante informacion sabre las N aciones 
Unidas, gracias a la transmision de un programa dia
rio de radio en idioma arabe y a la distribucion, por 
conducto del Centro de Informacion de El Cairo, de 
versiones arabes de articulos especiales, aparte de co
municados de prensa generales y especiales, asi como 
folietos de informacion general. El Sr. Rizk no niega 
la gran utilidad de las actividades del Departamento 
de Informacion Publica y del Centro de Informacion 
de El Cairo. Pero las breves informaciones que di
funden no pueden dar una idea cabal del trabajo de 
la Organizacion. Todos saben que un resumen puede 
resultar enganoso, que un error o una omision, cuando 
se trata de problemas muy delicados, pueden causar 
un perjuicio considerable a las Naciones Unidas. Los 
comunicados de prensa, las emisiones de programas 
de radio y los folletos pueden completar con utilidad 
la publicacion en arabe de los documentos oficiales 
importantes, pero no pueden sustituirla. 

31. En el parrafo 6 de su informe, la Comision Con
sultiva expresa el temor de que la adopcion de esta 
propuesta cree un precedente que podrian invocar con 
iguales razones muchos otros Estados Miembros cu
yo idioma nacional no es uno de los cinco idiomas 
oficiales de la Organizacion. Estos temores fundados 
en consideraciones administrativas y presupuestarias 
llevan a la Comision Consultiva a Ia conclusion de que 
semejante precedente importaria el riesgo de provocar 
gastos exorbitantes y obligaria a contratar un personal 
mucho mas numeroso para la traduccion y demas tra
bajos conexos. El representante del Libano cree que 
la inquietud manifestada por la Comision Consultiva 
es excesiva y completamente injustificada. El caso del 
arabe es, en efecto, completamente especial, puesto que 
es el idioma de seis Estados Miembros de la Organi
zacion, sin hablar de los demas Estados de lengua <ira
be que han solicitado su admision en las N aciones 
Unidas. Ademas, para los millones de musulmanes del 
Iran, el Pakistan, el Afganistan, la India, Indonesia, 
Turquia, la Union Sovietica, Yugoeslavia, la China y 
otros paises, es el idioma del Libra Santo. De todas 
maneras, si se presentara la eventualidad que teme la 
Comision Consultiva, y si un dia seis, ocho o diez 
Miembros, cuya lengua oficial fuera la misma, formu
laran una peticion analoga a la que la Comision esta 
considerando, la delegacion del Libano seria la prime
ra en acogerla y apoyarla. En efecto, no debe olvi
darse que uno de los principales propositos de las 
N aciones U nidas es el de estrechar los vinculos que 
unen a los pueblos y las naciones y realizar una co
operacion internacional mas armoniosa. N adie ignora 
que la comunidad de lengua es uno de los lazos mas 
fuertes que pueden unir a los pueblos y facilitar su 
cooperacion. Aun cuando la peticion de los paises de 
lengua arabe fuera seguida por otras solicitudes ana
logas, la Comision no debe, en una cuestion de seme-
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jante importancia, dar prioridad a consideraciones es·· 
trictamente presupuestarias. Llevada a sus extremos, 
la preocupacion por la economia puede ir en contra 
de los intereses y prop6sitos de la Organizacion. 
32. Por otra parte, los gastos que acarrearia la apro·· 
bacion del proyecto de resolucion presentado por las 
24 Potencias, tal como se los consigna en el informe 
del Secretario General (A/C.5j579), serian muy mo·· 
derados si se los compara con las ventajas considera·· 
bles que, aunque el representante de N oruega piense 
otra co sa, obtendrian las N aciones Unidas y los paises 
de lengua arabe con la traduccion al idioma arabe de 
algunos documentos oficiales de la Asamblea GeneraL 

33. Para terminar, el Sr. Rizk expresa su agrade·
cimiento a las 18 delegaciones que se han unido a los 
representantes de los seis paises arabes para presen
tar este proyecto de resolucion, que anhela ver apro
bado por la Comision. 
34. El Sr. MELO LECAROS (Chile) recuerda que 
en el curso del debate general ( 441a. sesion) y de 
la discusion del presupuesto del Departamento de In
formacion Publica ( 453a. sesion), su delegacion se 
refiri6 al valor que atribuye a toda medida que per
mita a las Naciones Unidas cumplir mejor su come
tido. Esta es ciertamente una tarea dificil, pues las 
N aciones Unidas cuentan con 60 Miembros y tal vez 
contaran algun dia con 80. Se trata de encontrar un 
medio de expresion comun. El frances ha sido durante 
mucho tiempo la lengua de la diplomacia; pero era 
un idioma limitado a un pequefio grupo, e ignoraclo 
por los pueblos. Las Naciones Unidas deben tender 
a la universalidad. La Iglesia Catolica, que es univer
sal, difunde su ensefianza en todos los idiomas. 

35. En el parrafo 8 de su informe, la Comision Con
sultiva se refiere a las informaciones que en la ae
tualidad reciben los paises de lengua arabe. El repre
sentante de Chile cree que la Organizacion debe en
contrar medios mas eficaces para comunicarse direc:
tamente con las poblaciones. AI aprobar el proyecto 
de resolucion que se le ha presentado, la Comisicm 
ayudara a las Naciones Unidas a aproximarse al ideal 
de universalidad y rendira homenaje a la grandeza 
de la civilizacion arabe. Por su parte, la delegaci6n 
de Chile esta dispuesta a votar en favor de este pro
yecto de resolucion, y aprabar los creditos que el Se
cretario General estime necesarios. 

36. El Sr. EL MESSIRI (Egipto) reconoce los es
fuerzos que se han hecho en beneficia de los paises 
arabes en materia informativa, sobre lo cual la Co
mision Consultiva ha formulado ciertas observaciones 
(A/2761, parrafo 8) pero subraya que los folletos y 
volantes basicos no son suficientes, porque no permi
ten exponer de manera completa los problemas de £on
do; en cambio, los documentos oficiales de la Asam
blea General tratan cuestiones que interesan directa
mente a todos los Estados Miembros. Ademas, ciertos 
informes que ofrecen un interes mas particular, como 
los de las misiones en el Cercano Oriente, tienen gran 
importancia para los paises arabes; si esos documen
tos fuesen publicaclos en su idioma, estos paises cono
cerian mejor las dificultades que deben superar y los 
medios necesarios para ello, lo cual facilitaria la tarea 
de los especialistas en asistencia tecnica. 

37. No debe subestimarse tampoco el papel que de
sempefia la prensa en la eli fusion de informaciones so
bre las actividades de las Naciones Unidas; por eso 

la prensa arabe, que hasta la fecha no ha podido dar 
a conocer a los pueblos arabes la obra constructiva 
que realiza la Organizacion con miras a su bienestar, 
recibiria muy complacida una parte de la valiosa do
cumentacion que publican las N aciones Unidas, tra
ducida al arabe. 
38. La Comisi6n Consultiva sefiala la imposibilidad 
de tratar a todos los Estados Miembros sobre un pie 
de igualdad absoluta (A/2761, parrafo 7); pero desde 
que existe la Organizaci6n la igualdad de trato no ha 
sido absoluta, pues los idiomas de los Estados Miem
bros no son todos idiomas oficiales, ni tampoco relativa, 
como habria ocurrido si solo se hubiese adoptado un 
idioma oficial. Por este motivo la Asamblea General 
aprob6 el articulo 59 de su reglamento, cuya aplicacion 
piden las delegaciones que utilizan la lengua arabe por 
las razones expuestas en el memorandum explicativo 
( A/2681), razones que la propia Comision Consultiva 
reconoce como bien fundadas (A/2761, parrafo 4). 
39. AI recomendar a la Asamblea General que no 
apruebe el proyecto de resolucion, la Comision Con
sultiva invoca tambien la resolucion 789 (VIII) re
lativa al control y la limitacion de la documentaci6n, 
pero esta resolucion no tiene por objeto evitar que la 
Organizaci6n cumpla sus objetivos fundamentales, si
no impedir el derroche. Si bien es cierto que conviene 
limitar el volumen de la documentacion, no es menos 
cierto que interesa alcanzar la mayor difusion posible. 
El representante de Egipto recuerda a este respecto 
las disposiciones de la resoluci6n 636 (VII) relativa 
a la difusi6n de las resoluciones de las Naciones Uni
das, y sefiala que la publicacion de documentos en un 
idioma comun a un gran numero de paises, donde se 
les reproducira ampliamente, constituira un poderoso 
medio de divulgacion. 
40. La Comision Consultiva dice tambien que la apro
bacion de este proyecto sentaria un precedente (A/ 
2761, parrafo 6). El Sr. Messiri responde a esto que 
uno de los idiomas oficiales de las N aciones U nidas 
es la lengua oficial o una de las lenguas oficiales de 
las dos terceras partes de los Estados Miembros y 
que, en consecuencia, debido a las disposiciones del 
articulo 58 del reglamento, estos Estados Miembros 
disfrutan de una gran ventaja. En tales condiciones, 
no se sentaria un precedente por el hecho de acordar 
a otros seis Estados Miembros que utilizan un mismo 
idioma el derecho ya reconocido a la gran mayoria. 
41. Para terminar, el representante de Egipto pide 
a la Comision que al estudiar este asunto tenga en 
cuenta los prop6sitos y principios de la Carta y no 
solo las exigencias presupuestarias, pues e1 pequefio 
credito que debera asignarse no constituira un gasto 
suplementario, sino una inversion productiva. La de
legacion de Egipto confia en que los miembros de la 
Quinta Comision consideraran el problema desde este 
punto de vista y aprobaran el proyecto de resoluci6n. 
42. La Srta. PERERA (Cuba) declara que su de
legacion apoyara el proyecto de resolucion presentado 
por las 24 Potencias, por las razones que expusieron 
los representantes de Siria, Colombia, Chile y otros 
paises. Al aprobar el proyecto de conformidad con el 
articulo 59 del reglamento, la Asamblea General faci
litara la misi6n de las N aciones Unidas que consiste 
fundamentalmente en fortalecer la paz mundial y en 
unir a los pueblos. 
43. El Sr. McGILL (Canada) expresa que su dele
gacion mantiene relaciones muy estrechas y amistosas 
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con las delegaciones arabes y reconoce la importancia 
de los paises arabes en el mundo; convencido de que 
la publicacion en idioma arabe de los documentos de 
Ia Asamblea General interesa a Ia Organizacion, se 
pronunciara a favor del proyecto de resolucion de las 
24 Potencias. Sin embargo, su aprobacion no debe sen
tar un precedente ; en cada caso deben pesarse los 
argumentos en favor y en contra, y, por esta razon, 
Ia delegacion del Canada reserva su posicion acerca 
de otras peticiones parecidas que puedan presentarse 
a la Asamblea General. 
44. Las delegaciones arabes reconocen la convenien
cia de reducir al minima el volumen de las traduc
ciones que se soliciten; sin duda han tenido esa in
tencion al fijar elias mismas un limite de 4.000 pa
ginas. Tambien conviene reducir al minimo posible 
los gastos correspondientes, y el Sr. McGill no duda 
de que el Secretario General hara cuanto este a su al
cance en ese sentido. 
45. El Sr. RODRIGUEZ FABREGAT (Uruguay) 
manifiesta que la delegacion del Uruguay, que figura 
entre los 24 autores del proyecto de resolucion, vo
tara en contra de la recomendacion de la Comision 
Consultiva ( A/2761, parrafo 9). De la exposicion de 
motivos hecha por la Comision se infiere que esta solo 
ha tenido en cuenta el punto de vista presupuestario. 
El representante de N oruega se ha pronunciado en 
favor de la recomendacion de la Comision Consultiva, 
pero ha reconocido la importancia de otras conside
raciones y ha rendido homenaje a la influencia de la 
cultura arabe sobre la civilizacion moderna. Si la Co
mision Consultiva se ha sentido obligada a considerar 
solamente el aspecto presupuestario, la Quinta Comi
sion debe, por lo contrario, considerar todos los as
pectos de una cuestion que esta colocada en el plano 
espiri tual. 
46. Contrariamente a lo que cree el representante 
de N oruega, no se trata de publicar documentos en 
arabe con el solo proposito de coleccionarlos 0 de po
nerlos a disposicion de estudiosos y especialistas; es
tos no los necesitan porque pueden encontrar por si 
solos las informaciones que les interesan. El proposito 
es llegar al arabe medio para informarle acerca del 
verdadero caracter de las N aciones U nidas y ponerlo 
al corriente de los graves problemas que preocupan 
actualmente a los organos de las N aciones Unidas y 
a los dirigentes politicos de todo el mundo. 
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47. El temor de sentar un precedente solo se justi
ficaria si se adoptara una decision erronea; por eso, 
el Sr. Rodriguez Fabregat no cree de ninguna mane
ra que el procedimiento ideal sea emplear solamente 
un idioma o un numero muy reducido de idiomas, 
porque la mejor manera de expresar cada cual sus 
ideas es utilizar su propio idioma. En la epoca en 
que se empleaba solamente un idioma oficial, los po
tentados negociaban entre ellos sin preocuparse de las 
aspiraciones de los pueblos, los monarcas pactaban la 
Santa Alianza, y las grandes Potencias se repartian el 
mundo. Hoy la situacion ha cambiado completamente: 
los pueblos del mundo, liberados del nazismo, se han 
unido para afirmar el principia de la dignidad humana 
y la voluntad de comprenderse mejor. El orador agrega 
que la representante de Cuba ha subrayado con exac
titud los beneficios que producira la aprobacion del 
proyecto de resolucion que se esta discutiendo. Por 
lo demas, no se trata de un proyecto ambicioso; su 
objeto no es hacer del arabe un idioma de trabajo, 
sino publicar un pequefio numero de documentos en 
este idioma. 

48. Por modesta que sea, la medida propuesta a la 
Asamblea permitira al mundo arabe participar mas 
estrechamente en los trabajos de la Organizacion; a 
este respecto, es preciso que el mundo occidental sepa 
cuanto debe a la cultura arabe; el representante de 
la India ha recordado el valioso aporte de esta cul
tura. Los pueblos de la America Latina, herederos de 
las riquezas espirituales de tres religiones y tres cul
turas, la cristiana, la j udia y la arabe, tienen plena 
conciencia de ello. 

49. El Sr. Rodriguez Fabregat enfoca el asunto des
de el punto de vista presupuestario, y recuerda que 
cuando se discutieron los proyectos de resolucion en
caminados a adoptar el espafiol como idioma de tra
bajo de la Asamblea General, y mas tarde del Consejo 
Economico y Social, se predijo la quiehra de la Or
ganizacion. El credito solicitado en el informe del Se
cretario General ( A/C.5 / 579) es reducido; por lo 
tanto, en este plano tampoco hay nada que impida a 
la Asamblea General tener el gesto de solidaridad que 
se le ha pedido. Por su parte, la delegacion del Uru
guay votara con entusiasmo a favor del proyecto de 
resolucion de las 24 Potencias ( A/C.5 /L.294). 

Se levanta la sesion a las 13 horas. 
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