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PLANIFICACION DE PROGRAMAS

Carta de fecha 16 de noviembre de 1992 dirigida al President@
de la Primera ComisiÓn por el representant@ de Cuba ante la

Primera ComisiÓn

De donformidad con la decisiÓn adoptada por la Comisión en su reunión de
organización sobre el examfln del tema 105 del programa, le transmitimos
adjuntas'lasopinioq,es de la delegación de Cuba acerca de las propuestas
presentadas por la Secretaría sobre los programas 1, 2 Y 7 del Programa
Principal 1 ..

Como observará, nuestra delegación no está conforme con varias propuestas
de la Secretaría., En consecuencia, agradeceríamos que así lo comunicara a la
Quinta Comisión, o in~luso a la Primera Comisión, en caso de decid¿~ que debe
logra~seun acuerdo sobre dichas propuestas.

Agradecería que tu~iera a bien disponer que la presente carta sea
distribuida como documento de la Primera ComisiÓn.

(Firmado) Humbertó RIVERO
Representan~e

Primera ComisiÓn
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[Original: español]

OPINIONES DE LA DELEGACION nE CUBA ANTE LA PRIMERA COMISION
ACERCA DE LA REVISION DEL PLAN A MEDIANO PLAZO

Programa f

l. La principal dificultad de la delegación de Cuba con las revisiones del
plan a mediano plazo que propone la Secretaria con respecto al Programa 1
(A/47/6 (Progr. 1» está dada por la inclusión arbitraria del término
"diplomacia preventiva", no sólo en el título del propio Programa, sino
también en la estructura y prioridades de los subprogramas y en el título del
Subprograma 1, así como en los párrafos que describen a dicho Subprograma.

2. Es importante notar que en el párrafo 1.10 del Subprograma 1, se intenta
la utilización del documento "Un Programa de Paz" como base legislativa para
la inclusión del concepto citado L para lo cual, se intercala una oración en el
texto. El documento "Un Programa de Paz" no es más que una propuesta
presentada por el Secretario General cuyos elementos constituyentes - entre
ellos el concepto de "diplomacia preventiva" - no tienen validez jurídica y,
por consiguiente, no pueden ser utilizados como base legislativa, hasta tanto
no sean aprobados por la Asamblea General o algún otro órgano apropiado.

o'.

3. El nuevo párrafO que se prop~ne en el Subprograma 3 para sustituir al
párrafo 1.19 contiene elementos ~uestionables. Ninguna de las referencias que
se realizan en. la nueva versión del párrafo a las "amenazas a la paz", a los
"conflictos" o a las "controversias" especifica que a9 trata de fenóm~nos de
carácter internacional, de donde se podría deducir que ~os conflictos o
controversia.s internos, que por (lonSiguiente competen 'axclusivamente a la
jurisdicción interna de los Estados, también estarían sujetos a la actuación
de los mecanismos de las Naciones Unidas para la investigación y la
recopilación de información. Lo mismo sucede en le que respecta al inciso b)
del párrafo 1.21 del citado Subprograma en el que se detallan las funciones de
los mecanismos de investigaciones y recopilación de información en el nuevo
Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría al hablarse solamente de
los "acontecimientos relacionados con la paz y la seguridad", sin
calificárseles de internacionales.

Programa 2

l. El problema c6kltral de las revisiones al presente Etrogran.a 2 (A/4716
(Prog. 2» radica en su enfo~u~.. que en la actua.1idad se dirigía a reforzar el
papel del Consejo de Sequridad úl. I.':ambiarséel nombre del Programa en su
conjunto. Al propio tiempo, .61, t.í.t'illo no estaría en correspondencia con el
contenido del Subprograma unicoque :t'f.lstaría. en el Programa, de aceptarse la
propuesta de eliminar el Subpro~r.a~M: 2 que aparece en el documento. En este
mismo orden de ideas, al m@H'I.·¡:¡S ~ l<os efectos programáti.cos, da.ría a. los temas
relacionados con la paz y la s~guridad que se examinan en la Primera Comisión

l ....

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



. ,

.AI,.~.1/4.7/12,
Espaiipl
págipa, 3

'1 en otros ó~ganos un carácter: subordlnad""~ .~l Consejo de Seguridad, pue.
estarían englobados en el nuevo título del Programa "Asuntos del Consejo de
Seguridad", lo que no nos parece conveniente.

2. Huelga comelltario sobre lareferenc1a a la, "diplomacia preventiva" que
aparece en el texto, pues se trata de una simple referencia al título del
Programa 1, que ya fue objeto de análisis.

Prog[oma7

l. Tal como se señala en el párrafo 7.1 de la Sección "orientación qeneral",
además del Artículo 1 de la Carta de las NaciolJes Unidas, constit.uye base
legislativa del progrmna' de desarme el DO.cumento Final §/ del primer período
extraordinario de la As~lea General dedicado al desarme.

2. El citado Documento Final señaló en su párrafo 123 que "con el propósito
de permitir que las Naciones Unidas siguiesen desempeñando su papel en materia
de desarme y realizasen las tareas adicionales asignadas a ellas en este
período extraordinario de s~5iones, se de~ería fortalecer adecuadamente el
Centro de las Naciones Unidas para el Desarme ......

3. Consecuentemente con esa decisión de la Asamblea General, el. Secretario
General ele~5 el rango y carácter del Centro, creando el Departamento de
Asuntos de Desarme dirigido por un Subsecretario General.

4. En lalS propuestas que ahora se formulan a través del documento A/4716
(Prog. 7) se propone el cambio aenombre del Departamento de Asuntos de
Desarme por el de Departamento de Asuntos Políticos, lo que se correspondería
con las modi.ficaciones últimi1l'!iente realizadas por el Secretario Gen~r:al.

5. Como primera cuestión, deseamos señalar que la delegación de Cuba no
coincide con la decisión de eliminar el Departamento de Asuntos de Desarm~~ ui
en consecuencia comparte la propuesta de cambiar en el programa el nombre del
Departamento que ha de encargarse de los asuntos de desarme.

6. La labor realizada por el Departamento de A~untos de Desarme hasta fecha
reciente fue sin dudas de gran utilidad y trasladar el contenido de éste al
Departamento de Asuntos Políticos no sólo es contrarie al mandato existante
otorgado por la Asamblea General en su primer período extraordinario de
sesiones, sino que desde el punto de vista práctico, al amparo de la llamada
mayorinteqración y coordinación de los trabajos, se está reduciendo la
importancia y jerarquía de estas actividades.

7•. Como ün se9undo elemento, se propone por la Secretaría la inserciQn de un
nuevo párrafo 7.9 en la Sección "Orientación general" en el que se señl:ilaque
"se ha producidO un considerable cambio de las prioridades, respecto de las
cuestiones <;:·...e exigenmedicias urgentes de .' la comunidad internacional ••• 11 •

8, Tal idea, en elcóntéxto del Programa 7 relativo al desarme, no puede ser
~espaldadapor nuestra delegación, toda vez que no existe defini~ión alguna de
las Naciones Unidas en materia de desarme que constituya base legislativa

~ .,,'
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distinta a la formulada por el antes citado DQcumeDto Final ,4e1 décimo periodo
extraordinario de sesiones de la Asamblea. GeJ).car.al, que establepió en su
párrafo 45 las prioridades en las neqociacion@~.

9. En tercer luqar, la consideración plantenda en el inciso b) del propio
;1árrafo 7.9 sugerido, en cuanto a traducir en un programa de acción práctico
~, ' , , ' .- ' ~las disposlci~nes perti~entes de la Declarac\nn de la Reunion en la Cumbre del
Consejo de S~~ridad !Celebrada el 31 de enero de 1992 (8123500), seq\Ín
proceda, le hace sur~ir serias preocupacione~ ~ nuestra deleqación por cuanto
ello ss puede interpretar como la jerarquización de las actividades de desarme
en el marco de la labor del Consejo de Sequridad.

10. La Carta otorqa al Consejo de Seguridad la función primorGial del
mantenimiento de la paz y la seguridad internacio~ales, y en virtud del
Articulo 26 se le otorqa la posibilidad de referirse al establecimiento de un
sistema de requlación de los armamentos con la ayuda del Comité de Estado
Mayor, como se indica en el Artículo 47.

11. No obstan.te lo anterior., la .Asamblea General, el primero de los órganos
principales de la Organización, tione asignado ~eorde al Artículo 11 la
consideración, entre otros, de los principios que riqen el desarm@ y la
regulación de 10$ armamentos y está llamada él. 11aoer recomendaciones sobre
estos principios a los Estados Miembros, al COllsejo de Seguridad o a-ambos.

12. Es un principio ampliamente "j-econocido que (\In llJ esfera del desarme, para
• lograr resultados concretos y efe~tivos, todos los Estado@ ~cben. contribuir a

los esfuerzos que en esta esfera se llevan a cabo¡, así "::'I¡'!'J!~, que 'todos los
Estados tienen derecho a participar en pie de iqualdaden ¿as négociaciones
multilaterales sobre desarme que tengan relación con su seguridad nacional.

ª' Resolución 8-10/2.
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