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CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL 

Chad: proyecto de resoluci6n 

La Asamblea General, 

Distr. 
LIMIT ADA 

; 

A/C.5/35/L.34 

fr~ 

6 diciembre 1980 
ESPANOL 
ORIGINAL: INGLES 

Consciente de la importancia de una administraci6n publica internacional 
f'uerte e independiente para el buen funcionamiento de la Secretaria, 

Convencida, no obstante, de que, para ello, los funcionarios y sus repre
sentantes deben cumplir lo dispuesto en el Articulo 100 de la Carta de las 
Naciones Unidas, que establece, entre otras cosas, que el personal se abstendra 
"de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condici6n de funcionarios 
internacionales responsables iinicamente ante la Organizaci6n", y deben actuar de 
conformidad con lo establecido en el Estatuto y el Reglamento del Personal, en 
particular en las clausulas 1.4 y 1.5, 

Recordando las disposiciones del Informe sobre las Normas de Conducta en la 
Administraci6n Publica Internacional 1/, especialmente el capitulo V referente a 
las relaciones con el publico, en que-se estipula, entre otras cosas, que "ningun 
miembro del personal debe hacer declaraciones a la prensa, salvo cuando este 
autorizado para ello11

, 

Teniendo en cuenta que los representantes del personal son tambien funcio
narios de la Organizaci6n y deben cumplir las disposiciones de la Carta, el Estatuto 
y el Reglamento del Personal de las Naciones Unidas y las Normas de Conducta en 
la Administraci6n Publica Internacional, 

Observando con profunda preocupaci6n que representantes del personal han 
intentado abordar en el exterior cuestiones que corresponden a la esfera de compe
tencia del mecanismo de las Naciones Unidas que esta capacitano para ocuparse 

1/ Coord/Civil Service/5, 1965. 
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de esas cuestiones, y recordando asimismo que los representantes del personal 
deben observar las disposiciones de la Carta y las clausulas 1.4 y 1.5 del 
Estatuto y el Reglamento del Personal de las Naciones Unidas, 

Deplorando que en los locales de las Naciones Unidas se distribuyan escritos 
an6nimos en que se denigra a Estados ~tiembros o a funcionarios de la Organizaci6n, 

1. Pide al Secretario General que recuerde a los funcionarios y sus repre
sentantes las disposiciones de la Carta y el Estatuto y el Reglamento del Personal, 
en particular las clausulas 1.4 y 1.5, asi como las Normas de Conducta en la 
Administraci6n PUblica Internacional, y que, a ese respecto, pida a los funcio
narios que se abstengan de actuar en forma alguna que sea incompatible con su 
condici6n de funcionarios internacionales responsables unicante ante la Organizaci6n; 

2. Pide al Secretario General que, con miras a garantizar la plena apli
caci6n de las disposiciones anteriormente mencionadas, reconozca como represen
tantes del personal linicamente a las personas que se atengan a las clausulas 1.4 
y 1.5 del Estatuto y el Reglamento del Personal; 

3. Pide asimismo al Secretario General que recuerde a los funcionarios y 
a sus representantes la necesidad de utilizar el mecanisme existente, inclusive 
el Tribunal Administrative, para plantear sus quejas y resolver las controversias. 




