
La presente acta está sujeta a correcciones. Dichas correcciones deberán enviarse, con la firma de un
miembro de la delegación interesada,y dentro del plazo de una semana a contar de la fecha de publicación,
a la Jefa de la Sección de Edición de Documentos Oficiales, oficina DC2-794, 2 United Nations Plaza,
e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las correcciones se publicarán después de la clausura del período de sesiones, en un documento
separado para cada Comisión.

NACIONES UNIDAS

Asamblea General
CUADRAGESIMO OCTAVO PERIODO DE SESIONES

Documentos Oficiales

MESA
Primera sesión

celebrada el miércoles
22 de septiembre de 1993

a las 10.00 horas
Nueva York

ACTA RESUMIDA DE LA PRIMERA SESION

Presidente : Sr. INSANALLY (Presidente de la Asamblea General)

SUMARIO

ORGANIZACION DEL CUADRAGESIMO OCTAVO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA
ASAMBLEA GENERAL, APROBACION DEL PROGRAMA Y ASIGNACION DE TEMAS: MEMORANDO
DEL SECRETARIO GENERAL

Distr. GENERAL
A/BUR/48/SR.1
27 de octubre de 1993
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLES

93-81338 (S) /...



A/BUR/48/SR.1
Español
Página 2

Se declara abierta la sesión a las 10.35 horas .

ORGANIZACION DEL CUADRAGESIMO OCTAVO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA
ASAMBLEA GENERAL, APROBACION DEL PROGRAMA Y ASIGNACION DE TEMAS: MEMORANDO
DEL SECRETARIO GENERAL (A/BUR/48/1 y Add.1; A/48/416)

Sección I. Introducción

1. La Mesa decide señalar a la atención de la Asamblea General las
disposiciones consignadas en los anexos V, VI, VII y VIII de su reglamento.
Además, toma nota de los párrafo s 4 y 5 del memorando del Secretario General, y
de la carta del Presidente del Comité de Conferencias que figura en el documento
A/48/416 .

Sección II. Organización del período de sesiones

Párrafo 6 (Mesa )

2. La Mesa toma nota del párrafo 6 del memorando del Secretario General .

Párrafo s 7 a 10 (Racionalización de los trabajos )

3. La Mesa toma nota de los párrafos 7 , 8 y 10, y decide señalar a la atención
de la Asamblea General el párrafo 9 del memorando del Secretario General .

Párrafo 11 (Fecha de clausura del período de sesiones )

4. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que la Asamblea se declare
en receso el 21 de diciembre de 1993 a más tardar y clausure su período de
sesiones el 19 de septiembre de 1994, y también que las Comisiones Principales
inicien sus trabajos cuanto antes y hagan todo lo posible por concluirlos para
el 3 de diciembre de 1993 .

Párrafos 12 a 14 (Horario de las sesiones )

5. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que todas las sesiones de
la mañana, tanto las sesiones plenarias como las de las Comisiones Principales,
comiencen a las 10.00 horas en punto. La Mesa decide también señalar a la
atención de la Asamblea el hecho de que a partir de las 18.00 horas entre
semana, y durante los fines de semana, no habrá servicios de conferencia
disponibles para las sesiones plenarias de la Asamblea ni las sesiones de las
Comisiones Principales. La Mesa decide también recomendar que, para evitar que
las sesiones comiencen tarde, la Asamblea General prescinda del requisito del
quórum para las sesiones plenarias y las sesiones de las Comisiones Principales .

6. El PRESIDENTE apoya plenamente la sugerencia de que cada delegación designe
a una persona que esté presente durante el horario programado para las sesiones.

7. Además, la Mesa decide recomendar que se recuerde a las delegaciones la
gran importancia que tiene la puntualidad para asegurar una organización eficaz
y ordenada de los trabajos y lograr economías para las Naciones Unidas .
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Párrafos 15 a 17 (Debate general )

8. La Mesa hace suyas las sugerencias que figuran en los párrafos 15 y 16 del
memorando del Secretario General .

9. El PRESIDENTE insta a los representantes, habida cuenta del gran número de
delegaciones ya inscritas en la lista de oradores para el debate general de la
Asamblea General, a que hagan uso de la palabra en el orden en que figuran en
ella. Quienes no puedan hablar en el horario programado serán colocados al
final de la lista correspondiente al mismo día.

10. La Mesa decide señalar a la atención de la Asamblea General las decisiones
aprobadas por la Asamblea en períodos de sesiones anteriores que prohíben la
práctica de expresar felicitaciones dentro del propio Salón de la Asamblea.
A ese respecto, decide también recomendar a la Asamblea General que se pida a
los oradores en el debate general que salgan del Salón de la Asamblea por la
oficina GA-200, situada detrás del estrado, antes de regresar a sus asientos .

Párrafos 18 a 20 (Explicaciones de voto, derecho a contestar, cuestiones de
orden y duración de las declaraciones )

11. La Mesa decide señalar a la atención de la Asamblea General los párrafos 6,
7 y 8 de su decisión 34/401, los artículos 72 y 114 del reglamento y el
párrafo 22 del anexo VI del reglamento para que la Asamblea en sesión plenaria y
las Comisiones Principales adopten las medidas correspondientes. Asimismo,
decide recomendar a la Asamblea General que las cuestiones de orden no excedan
los cinco minutos .

Párrafos 21 y 22 (Acta de las sesiones )

12. La Mesa decide tomar nota del párrafo 21 del memorando del Secretario
General y, en relación con el párrafo 22, decide recomendar a la Asamblea
General que durante el cuadragésimo octavo período de sesiones se mantenga la
práctica de no reproducir el texto íntegro de declaraciones formuladas en las
Comisiones Principales .

Párrafo 24 (Declaraciones de clausura )

13. La Mesa decide señalar a la atención de la Asamblea General la necesidad de
aplicar plenamente el párrafo 17 de la decisión 34/401 de la Asamblea General .

Párrafos 25 a 28 (Resoluciones )

14. La Mesa decide señalar a la atención de la Asamblea General el párrafo 32
de su decisión 34/401, el párrafo f) de la recomendación 3 del Grupo de Expertos
Intergubernamentales de alto nivel, y los párrafo s 1 y 10 del anexo de su
resolución 45/45. Asimismo, la Mesa decide recomendar a la Asamblea que actúe
con la máxima moderación al formular solicitudes o propuestas que puedan
entrañar gastos adicionales para la Organización .
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Párrafos 29 a 31 (Documentación )

15. La Mesa decide señalar a la atención de la Asamblea General el párrafo 28
de su decisión 34/401. La Mesa decide también tomar nota de las recomendaciones
que figuran en los párrafos 30 y 31 del memorando del Secretario General .

16. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América), apoyado por el Sr. MERIMEE
(Francia), el Sr. GOZELIK (Federación de Rusia), el Sr. SREENIVASAN (India) y el
Sr. NYAKYI (República Unida de Tanzanía), dice que su delegación no está
necesariamente de acuerdo con el contenido del párrafo 31 del memorando del
Secretario General. Señala a la atención las conclusiones que figuran en la
carta de fecha 20 de septiembre de 1993 del Presidente del Comité de
Conferencias (A/48/416), en la que el Comite considera "que limitar a dos el
número de ejemplares de documentos oficiales para cada Misión es una medida
demasiado restrictiva". Las restricciones que figuran en el párrafo 31 podrían
poner en peligro la capacidad de las delegaciones para realizar la labor
esencial de la Asamblea General.

17. La Sra. FLORES (Uruguay) y el Sr. MARTINI HERRERA (Guatemala) apoyan las
declaraciones formuladas por los oradores precedentes y expresan su preocupación
por la decisión de modificar la práctica de distribución simultánea de los
documentos, lo que podría entorpecer la labor de un gran número de delegaciones
de habla hispana.

18. El PRESIDENTE dice que el representante de Colombia ha solicitado
participar en el debate del párrafo 31 del memorando del Secretario General. Si
bien en este caso no se aplica el artículo 43 del reglamento, entiende que la
Mesa desea acceder a la solicitud.

19. Por invitación del Presidente, el Sr. Jaramillo (Colombia) toma asiento
como participante en el debate de la Mesa .

20. EL Sr. JARAMILLO (Colombia) dice que está plenamente de acuerdo con los dos
oradores anteriores.

21. El Sr. ELARABY (Egipto) dice que su delegación no puede aceptar el trato
discriminatorio propuesto en el párrafo 31 del memorando del Secretario General.

22. El Sr. HADID (Argelia) y el Sr. MONGBE (Benin) apoyan las declaraciones de
los oradores anteriores y expresan también su preocupación por las restricciones
impuestas en el párrafo 9 del memorando del Secretario General a las reuniones
de los grupos regionales. Es difícil imaginar cómo podría funcionar la Asamblea
General si a los grupos regionales, que a menudo facilitan en gran medida la
labor de la Asamblea, no se les permite reunirse.

23. El PRESIDENTE dice que, habida cuenta de la inquietud general manifestada
en relación con los párrafo s 9 y 31 del memorando del Secretario General,
celebrará consultas con el Secretario General y con la Secretaría a fin de
hallar una solución al problema.

24. El Sr. Jaramillo (Colombia) se retira .
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Párrafos 32 a 35 (Cuestiones relacionadas con el presupuesto por programas )

25. La Mesa decide señalar a la atención de la Asamblea General las
disposiciones consignadas en los párrafos 32 y 33, así como las observaciones
que figuran en los párrafos 34 y 35 del memorando del Secretario General .

Párrafos 36 y 37 (Celebraciones y sesiones conmemorativas )

26. El Sr. MARTINI HERRERA (Guatemala) dice que la recomendación que figura en
el párrafo 36 del memorando del Secretario General limitaría la capacidad de
muchas delegaciones para participar en los trabajos de la Asamblea General y
que, por lo tanto, debe aplicarse según las circunstancias de cada caso
particular.

27. El PRESIDENTE señala que el párrafo 36 permite la flexibilidad necesaria en
la aplicación de la recomendación.

28. La Mesa hace suyas las sugerencias contenidas en los párrafos 36 y 37 del
memorando del Secretario General .

Párrafos 38 y 39 (Conferencias especiales )

29. La Mesa decide señalar a la atención de la Asamblea General las
recomendaciones a que se hace referencia en los párrafos 38 y 39 del memorando
del Secretario General .

Párrafo 39 a) (Reuniones de órganos subsidiarios ) (A/BUR/48/1/Add.1)

30. El PRESIDENTE señala a la atención una carta de fecha 20 de septiembre
de 1993 que le dirigió el Presidente del Comité de Conferencias (A/48/417) en la
que le informa de que el Comité ha recomendado, en el entendimiento estricto de
que las reuniones se celebrarían en las salas y con los servicios disponibles,
que se autorice a un cierto número de órganos subsidiarios a reunirse durante el
cuadragésimo octavo período de sesiones.

31. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que autorice a los órganos
subsidiarios de la Asamblea mencionados en el documento A/BUR/48/1/Add.1 a
reunirse durante el cuadragésimo octavo período de sesiones .

Sección III. Observaciones y propuestas relativas a la organización de futuros
períodos de sesiones de la Asamblea General

Párrafos 40 a 42

32. La Mesa toma nota de los párrafos 40 y 41 y hace suya la sugerencia que
figura en el párrafo 42.
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Sección IV. Aprobación del programa

33. El PRESIDENTE dice que, de conformidad con el artículo 40 del reglamento,
la Mesa no discutirá el fondo de tema alguno, excepto en cuanto ello concierna
directamente a la cuestión de si la Mesa debe recomendar o no la inclusión del
tema en el programa.

34. El Presidente señala también a la atención de la Mesa las sugerencias que
figuran en el párrafo 44 del memorando del Secretario General, y, en particular,
la sugerencia de que se simplifique el programa de la Asamblea General agrupando
o fusionando, en la medida de lo posible, los temas relacionados entre sí y,
cuando corresponda para el examen de un tema determinado, fijando intervalos de
más de un año para sus deliberaciones sobre dicho tema.

35. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que imparta instrucciones a
sus Comisiones Principales en el sentido de que revisen sus programas de trabajo
a fin de racionalizarlos con arreglo a lo sugerido en el párrafo 44 del
memorando del Secretario General .

Inclusión de temas

Temas 1 a 6

36. El PRESIDENTE dice que los tema s 1 a 6 ya han sido examinados; por lo
tanto, entiende que no cabe formular observaciones sobre su inclusión en el
programa.

Temas 7 a 24

37. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que incluya los temas 7
a 24 en el programa .

Tema 25

38. El Sr. MERIMEE (Francia) deplora que la Mesa deba plantearse una vez más la
inclusión en el programa del tema relativo a Mayotte. La cuestión de Mayotte es
un problema interno del que se ocupan periódicamente las autoridades de Francia
y de las Comoras, por lo que su examen en la Asamblea General irá en contra de
lo dispuesto en el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.

39. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que incluya el tema 25 en
el programa .

Temas 26 a 37

40. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que incluya los temas 26
a 37 en el programa .
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Tema 38

41. El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa una carta de fecha 21 de
septiembre de 1993 que le dirigió el Presidente del Comité Especial contra el
Apartheid (A/48/419) en la que le informa de que el Comité Especial solicita que
el título del tema 38 del programa provisional se cambie por el de "Eliminación
del apartheid y creación de una Sudáfrica unida, democrática y no racial".

42. La Mesa decide recomendar que el título del tema 38 se cambie por el de
"Eliminación del apartheid y creación de una Sudáfrica unida, democrática y no
racial", y que el tema se incluya en el programa .

Temas 39 y 40

43. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que incluya los temas 39
y 40 en el programa .

Tema 41

44. El PRESIDENTE dice que el representante del Afganistán ha solicitado
participar en el debate del tema 41. Si bien en este caso no se aplica el
artículo 43 del reglamento, entiende que la Mesa desea acceder a la solicitud.

45. Por invitación del Presidente, el Sr. Ghafoorzai (Afganistán) toma asiento
como participante en el debate de la Mesa .

46. El Sr. GHAFOORZAI (Afganistán) dice que el Ministro de Relaciones
Exteriores del Afganistán ha dirigido una carta al Secretario General en la que
le pide que el título del tema 41 del programa se modifique de modo que diga
"Asistencia internacional de emergencia para la paz, la normalidad y la
reconstrucción del Afganistán asolado por la guerra". El Ministro de Relaciones
Exteriores también ha solicitado que, habida cuenta de los aspectos políticos de
los estrechos vínculos entre la reconstrucción económica del Afganistán y la paz
y la seguridad en ese país, el tema se examine en sesión plenaria.

47. El PRESIDENTE dice que la Mesa examinará la asignación de temas más
adelante.

48. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que incluya el tema 41 en
el programa .

49. El Sr. Ghafoorzai (Afganistán) se retira .

Temas 42 a 51

50. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que incluya los temas 42
a 51 en el programa .
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Tema 52

51. El PRESIDENTE dice que el representante del Afganistán ha pedido participar
en el debate del tema. Si bien en este caso no se aplica el artículo 43 del
reglamento, entiende que la Mesa desea acceder a la solicitud.

52. Por invitación del Presidente, el Sr. Ghafoorzai (Afganistán) toma asiento
como participante en el debate de la Mesa .

53. El Sr. GHAFOORZAI (Afganistán) dice que el Gobierno de Afganistán ha pedido
al Secretario General que se mantenga el tema 52 en el programa del cuadragésimo
octavo período de sesiones sin que se debata la cuestión.

54. El PRESIDENTE recuerda que en la última sesión del cuadragésimo séptimo
período de sesiones, celebrada el 20 de septiembre de 1993, la Asamblea General
decidió incluir el tema en el proyecto de programa para el cuadragésimo octavo
período de sesiones.

55. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que incluya el tema 52 en
el programa .

56. El Sr. Ghafoorzai (Afganistán) se retira .

Temas 53 a 88

57. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que incluya los temas 53
a 88 en el programa .

Tema 89

58. El Sr. OUEDRAOGO (Burkina Faso), apoyado por el Sr. von WAGNER (Alemania)
dice que, tras celebrar consultas con los representantes de Francia y
Madagascar, su delegación desea recomendar que el examen del tema 89, Cuestión
de las Islas Malgaches, Gloriosas, Juan de Nova, Europa y Bassas da India, se
aplace hasta el cuadragésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General,
sin perjuicio del acuerdo a que puedan llegar ambos países a ese respecto.

59. La Mesa decide recomendar que se aplace el examen del tema hasta el
cuadragésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General y que el tema se
incluya en el programa provisional de ese período de sesiones .

Temas 90 a 120

60. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que incluya los temas 90
a 120 en el programa .

Tema 121

61. El Sr. ELARABY (Egipto) señala a la atención de la Mesa el informe del
Secretario General sobre la cuestión de Timor Oriental (A/48/418), en el que
expresó la opinión de que las conversaciones entre los Gobiernos de Portugal e
Indonesia están contribuyendo a un mayor entendimiento de la cuestió n y a la
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(Sr. Elaraby, Egipto )

adopción de medidas de fomento de la confianza, lo cual permite esperar que
puedan hacerse progresos considerables con miras a una solución de esta
cuestión.

62. Habida cuenta de que en mayo de 1994 debe comenzar en Ginebra una nueva
ronda de conversaciones, la delegación de Egipto propone que la Mesa recomiende
a la Asamblea General que aplace el examen del tema 121 hasta su cuadragésimo
noveno período de sesiones.

63. El Sr. WOOD (Reino Unido), hace suya la propuesta de la delegación de
Egipto y dice que, gracias a las negociaciones que se están celebrando bajo los
auspicios del Secretario General, cabe esperar que se encuentre una solución al
problema, aceptable en el plano internacional.

64. La Mesa decide recomendar que se aplace el examen del tema 121 hasta el
cuadragésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General y que el tema sea
incluido en el programa provisional de ese período de sesiones .

Temas 122 a 151

65. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que incluya los temas 122
a 151 en el programa .

Tema 152

66. El Sr. MARKER (Pakistán) dice que el tema 152, relativo al otorgamiento de
la condición de observador en la Asamblea General a la Organización de
Cooperación Económica, fue propuesto por el Afganistán, Azerbaiyán, Kirguistán,
el Pakistán, la República Islámica del Irán, Tayikistán, Turquía, Turkmenistán y
Uzbekistán. La Organización de Cooperación Económica se creó para promover la
cooperación técnica, económica y cultural entre sus miembros y ha desempeñado
una importante función en el fortalecimiento de la seguridad regional,
promoviendo así los objetivos de las Naciones Unidas en la región. En
consecuencia, la delegación del Pakistán desea proponer que la Mesa recomiende a
la Asamblea General la inclusión del tema 152 en el programa.

67. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que incluya el tema 152 en
el programa .

Tema 153

68. El PRESIDENTE dice que el representante de Papua Nueva Guinea ha pedido
participar en las deliberaciones sobre el tema 153 de conformidad con el
artículo 43 del reglamento.

69. Por invitación del Presidente, el Sr. Lohia (Papua Nueva Guinea) toma
asiento como participante en el debate de la Mesa .

70. El Sr. LOHIA (Papua Nueva Guinea) hace referencia a la solicitud que figura
en el documento A/48/142 en el sentido de que se incluya un tema en el programa
del cuadragésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General titulado

/...



A/BUR/48/SR.1
Español
Página 10

(Sr. Lohia, Papua Nueva Guinea )

"Iniciativa de las Naciones Unidas sobre creación de oportunidades y
participación". La comunidad internacional atribuye un gran valor a las
prácticas democráticas, a los derechos humanos y al desarrollo sostenible, pero
en muchos países no es posible llevar estas prácticas a la realidad económica.
En muchas partes del tercer mundo, el acceso a las oportunidades económicas, es
limitado, lo que da lugar a una pobreza generalizada. El objeto de este tema es
determinar los problemas de acceso a las oportunidades económicas y proporcionar
soluciones prácticas.

71. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que incluya el tema 153 en
el programa .

72. El Sr. Lohia (Papua Nueva Guinea) se retira .

Tema 154

73. El PRESIDENTE dice que el representante de Nueva Zelandia ha pedido
participar en las deliberaciones sobre el tema 154 de conformidad con el
artículo 43 del reglamento.

74. Por invitación del Presidente, el Sr. McKinnon (Nueva Zelandia), toma
asiento como participante en el debate de la Mesa .

75. El Sr. McKINNON (Nueva Zelandia) dice que su delegación propone que, debido
al marcado aumento del número de bajas sufrido en las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el documento A/48/144 se
incluya un tema titulado "Cuestión de responsabilidad de los ataques contra el
personal de las Naciones Unidas y el personal conexo y medidas para que se
someta a juicio a los responsables de esos ataques". Todavía no se ha sometido
a juicio a ninguna de las personas responsables de esos ataques en ningún lugar
del mundo y la comunidad internacional no debe tolerar esta situación. Las
Naciones Unidas deben tener a su disposición los medios de hacer personalmente
responsables a los autores de ataques contra su personal. Las cuestiones
jurídicas no están claras y deberían ser estudiadas por la Asamblea General.

76. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que incluya el tema 154 en
el programa .

77. El Sr. McKinnon (Nueva Zelandia) se retira .

Tema 155

78. El PRESIDENTE dice que la inclusión del tema 155 fue solicitada en el
documento A/48/145.

79. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que incluya el tema 155 en
el programa .

Tema 156

80. El PRESIDENTE dice que la inclusión del tema 156 fue propuesta por el
Secretario General en el documento A/48/146.
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81. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que incluya el tema 156 en
el programa .

Tema 157

82. El PRESIDENTE dice que la inclusión del tema 157, titulado "Realización
efectiva del derecho a la libre determinación por medio de la autonomía", fue
propuesta por Liechtenstein en el documento A/48/147.

83. El Sr. MARKER (Pakistán) dice que su delegación está de acuerdo en general
con el tema propuesto, pero preferiría que en el título se suprimiesen las
palabras "por medio de la autonomía", porque la autonomía es sólo una de tantas
maneras en las que puede ejercerse el derecho a la libre determinación. Podría
añadirse al título la frase "sin perjuicio del ejercicio de este derecho por los
pueblos bajo ocupación extranjera y colonial y sometidos a dominación
extranjera", lo que cubriría todos los aspectos de la cuestión. La adición de
esta frase no plantearía ningún problema, puesto que el derecho a la libre
determinación está reconocido universalmente y figura en muchas resoluciones de
la Asamblea General aprobadas por consenso.

84. El Sr. SREENIVASAN (India) dice que, a juicio de su delegación, este tema
tiene repercusiones por lo que respecta al papel de las Naciones Unidas en los
asuntos internacionales. El principio de autonomía para las entidades
administrativas es encomiable, pero la sugerencia de que las Naciones Unidas
consideren el grado de autonomía que han de tener las partes constituyentes de
un Estado Miembro es contraria al Artículo 27 de la Carta. Además, la Tercera y
Cuarta Comisión están estudiando esta misma cuestión.

85. El Sr. KALPAGE (Sri Lanka) dice que el concepto de la libre determinación
consagrado en el Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas y en los dos
Pactos Internacionales de Derechos Humanos continúa evolucionando y es objeto de
observación en muchos foros internacionales. Además, la Asamblea General, en su
cuadragésimo séptimo período de sesiones, tomó una decisión histórica sobre los
derechos de las minorías. En consecuencia, ya existen amplias oportunidades
para examinar la cuestión en relación con otros temas, como el tema 109. Es
mejor que la realización del derecho a la libre determinación, descrito en el
documento A/48/147, se trate en negociaciones internacionales. Una
interpretación excesivamente amplia de ese concepto podría dar lugar a la
fragmentación de un territorio y no debería provocar, por ejemplo,
interferencias de grupos ilegales armados en procesos legítimos, como las
elecciones nacionales.

86. La Sra. FRITSCHE (Liechtenstein) dice que su delegación no puede aceptar
que se supriman las palabras "por medio de la autonomía", como ha propuesto el
representante del Pakistán. Por lo que respecta a la frase adicional que éste
ha sugerido, la delegación de Liechtenstein ya ha dejado claro que, a su juicio,
el procedimiento propuesto difiere del de la descolonización, pero cree que
podrían tenerse en cuenta las preocupaciones expresadas por el representante del
Pakistán redactando el proyecto de resolución en los términos apropiados.
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87. El Sr. GOZELIK (Federación de Rusia) dice que su delegación conviene en que
el objeto del tema propuesto está justificado, pero que, dada la crisis
financiera que afrontan las Naciones Unidas, la Asamblea General debe procurar
agilizar su trabajo y simplificar el programa agrupando o fusionando temas, de
conformidad con el párrafo 4 de la resolución 45/45. Puesto que el tema 109 ya
trata de esa cuestión sería lógico incluir en él el tema propuesto, como un
subtema para ser examinado por la Tercera Comisión.

88. La Sra. FRECHETTE (Canadá) dice que su delegación apoya la inclusión del
tema propuesto como subtema del tema 109.

89. El Sr. SREENIVASAN (India) dice que si se incluye en un proyecto de
resolución la frase sugerida por el representante del Pakistán, espera que se
utilicen los términos de resoluciones anteriores sobre la libre determinación.

90. El Sr. MARKER (Pakistán) dice que su delegación apoya la inclusión del
tema.

91. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América) señala que el derecho a la
libre determinación se aplica a todas las personas, no sólo a algunas. Su
delegación apoya la propuesta de la Federación de Rusia de incluir el tema como
subtema del tema 109 del programa.

92. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que incluya el tema 157
como subtema del tema 109 del programa .

Tema 158

93. El Sr. MARTINI HERRERA (Guatemala), en nombre de los patrocinadores del
tema titulado "Examen de la situación excepcional de la República de China en
Taiwán en el contexto internacional, basado en el principio de universalidad y
en concordancia con el modelo establecido de representación paralela de países
divididos, en las Naciones Unidas" propone su inclusión en el programa. El
estudio que se sugiere en el párrafo 6 del documento A/48/191 y en el párrafo 1
del proyecto de resolución propuesto en el anexo de dicho documento merece ser
sometido a la consideración de la Asamblea General en vista de que la cuestión
de Taiwán ha sido durante mucho tiempo un factor de desestabilización en la
región de Asia y el Pacífico.

94. El ambiente actual de apertura y democratización es propicio para
fortalecer la actividad de las Naciones Unidas y permitir que puedan estudiar la
situación de varios millones de seres humanos que quieren verse representados y
participar activamente en la vida y las instituciones de la comunidad
internacional. En los párrafos 10 y 14 de su memoria sobre la labor de la
Organización (A/48/1), el Secretario General se refiere a la necesidad de que la
población participe en el desarrollo de un Estado y de que se revise a fondo el
concepto de Estado. El objetivo de la solicitud de incluir ese tema es que se
estudie la situación con miras a encontrar una solución equitativa, racional y
práctica que permita a un gran número de personas tener presencia en las
Naciones Unidas y contribuir al fomento del desarrollo económico, político y
social. El estudio propuesto reafirmaría el principio fundamental de la
igualdad soberana de todos los Estados Miembros y pondría énfasis en el arreglo
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pacífico de las controversias, en la abstención de recurrir a la amenaza o al
uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de
cualquier Estado, y en la no intervención en los asuntos internos de los
Estados. Podría sugerir fórmulas equitativas que fortalezcan la paz y la
convivencia armoniosa.

95. El Sr. LI Zhaoxing (China) dice que su delegación se opone a la inclusión
del tema 158 en el programa del cuadragésimo octavo período de sesiones. No
existe ninguna base jurídica para la solicitud, que es contraria a los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Además, el tema
constituye una injerencia arbitraria en los asuntos internos de un Estado
Miembro. En las declaraciones de los patrocinadores que figuran en el memorando
explicativo (documento A/48/191, anexo I) no se tienen en cuenta los hechos
históricos ni las realidades objetivas. La solicitud de incluir el tema en el
programa también es contraria a la resolución 2758 (XXVI) de la Asamblea
General, aprobada en 1971, en la que ya se decidió la cuestión de la
representación de China en las Naciones Unidas. En esta resolución, aprobada
por una mayoría abrumadora, se declara inequívocamente que los representantes
del Gobierno de la República Popular de China son los únicos representantes
legítimos de China en las Naciones Unidas, y que la República Popular de China
es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Esta
resolución fue también la base para devolver a la República Popular de China sus
derechos legítimos en las Naciones Unidas y para expulsar de la Organización y
de sus organismos pertinentes a los representantes de las autoridades de Taiwán,
que habían usurpado el asiento de China desde 1949. La resolución zanjó, de una
vez por todas, la cuestión de la representación de China en las Naciones Unidas
en los planos político, jurídico y de procedimiento. No debe examinarse el
pretendido retorno de Taiwán a las Naciones Unidas, ni tampoco su calidad de
miembro o su participación en la Organización.

96. Además, en virtud del Artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, sólo
los Estados soberanos pueden solicitar la admisión como miembros. Es bien
sabido que en el mundo hay una sola China, a saber, la República Popular de
China, y que Taiwán es parte inalienable de China y lo ha sido desde tiempos
remotos. Como provincia de China, Taiwán no tiene ningún derecho a ser miembro
de las Naciones Unidas. Cualquier intento de citar el "principio de
universalidad" como justificación para que Taiwán participe en las Naciones
Unidas sentaría un precedente abominable de violación de la Carta, atentado
contra la soberanía de los Estados Miembros e injerencia en sus asuntos
internos.

97. En conclusión, la cuestión de Taiwán es un asunto plenamente interno de
China. El Gobierno de China se ha comprometido a su solución pacífic a y a la
reunificación de la nación china. El Gobierno de China seguirá defendiendo el
principio de "una China" y se opone firmemente a cualquier intento de crear "dos
Chinas", "una China, un Taiwán" o "un Taiwán independiente".

98. El Sr. MARKER (Pakistán) dice que su delegación se opone también a la
inclusión del tema y apoya plenamente la declaración de China. La redacción del
tema propuesto es equívoca y refleja un empeño flagrante de intervenir en los
asuntos internos de un Estado Miembro soberano. La resolución 2758 (XXVI)
de la Asamblea General zanjó categóricamente la cuestión y devolvió a la
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República Popular de China el asiento que le correspondía de derecho y que le
había sido negado durante tantos años. Puesto que Taiwán es una provincia de
China y no un Estado soberano no puede solicitar ser aceptado como miembro con
arreglo al Artículo 4 de la Carta o al modelo de representación paralela.

99. El Sr. PURSOO (Granada) observa que el aumento de los conflictos en todo el
mundo ha moderado el optimismo del período que siguió a la guerra fría. Las
Naciones Unidas deben promover el diálogo para abordar esa situación de una
forma más realista. Granada ha mantenido relaciones con la República de China
en Taiwán y podría identificar fácilmente su territorio. Reconoce la evolución
de la democracia en este territorio y al Gobierno de la República de China en
Taiwán y respeta el derecho de sus 21 millones de personas a hablar por sí
mismas. A muchos les preocupa cada vez más que la República de China en Taiwán,
con su importante base industrial y su potencial para desempeñar un papel en los
asuntos internacionales, sea excluida de los debates sobre convenciones
internacionales en esferas tan críticas como los derechos humanos y el medio
ambiente.

100. El Sr. NYAKYI (República Unida de Tanzanía) dice que también su delegación
se opone a la inclusión del tema. En 1971, la Asamblea General puso fin a más
de 30 años de debate sobre la representación de China. La solicitud que figura
en el documento A/48/191 representa la primera vez que se pone en duda la unidad
y la integridad territorial de China y su soberanía sobre Taiwán. Mientras
Taiwán pudo mantener la ficción de que representaba a China, afirmó la unidad de
China. Cuando ya no pudo mantener esta ficción inventó otra: que era un Estado
soberano e independiente. La solicitud constituye una violación de la Carta de
las Naciones Unidas, que propugna la no injerencia en los asuntos de los Estados
soberanos, y de la resolución 2758 (XXVI) de la Asamblea General, por lo que
debe ser denegada. Hay que elogiar al Gobierno de la República Popular de China
por reconocer los problemas del país y por su empeño en resolverlos. La
comunidad internacional no debe agravar la situación alentando el
desmembramiento del país.

101. El Sr. KALPAGE (Sri Lanka) dice que su delegación cree que solamente hay
una China cuya capital es Beijing. La cuestión de la reunificación de China es
una cuestión que debe decidir el pueblo chino. Su delegación acoge con
beneplácito las conversaciones que se están celebrando entre la República
Popular de China y los representantes de Taiwán, pero no cree que las propuestas
que figuran en el documento A/48/191 promuevan la reunificación. Además,
todavía no se ha establecido ningún modelo de representación paralela de países
divididos. La situación de China sólo guarda una semejanza superficial con la
de la antigua República Democrática Alemana y la República Federal de Alemania,
o con la de la República de Corea y la República Popular Democrática de Corea,
que llegaron a un previo acuerdo entre ellas sobre representación paralela. Su
delegación se opone a la inclusión del tema.

102. El Sr. KHARRAZI (República Islámica del Irán) dice que su delegación se
opone a la inclusión del tema 158 porque la Asamblea General ya zanjó esa
cuestión en 1971 en su resolución 2758 (XXVI).
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103. El Sr. ELARABY (Egipto) dice que su delegación siempre ha apoyado la
resolución 2758 (XXVI) de la Asamblea General, en la que se reconoce a la
República Popular de China como única representante legítima de China en las
Naciones Unidas, y no ve ninguna razón para ponerla en duda en esta coyuntura.
Su delegación se opone a la inclusión del tema 158.

104. El Sr. KABIR (Bangladesh) dice que la Asamblea General ya resolvió
permanentemente la cuestión de la representación de China ante las Naciones
Unidas en la resolución 2758 (XXVI), y su delegación no es partidaria de incluir
el tema 158. Con el fin de racionalizar sus trabajos, la Asamblea General debe
concentrarse en cuestiones reales y fundamentales, no en falsos problemas o
cuestiones que ya se han resuelto.

105. El Sr. MONGBE (Benin) advierte contra la injerencia en los asuntos internos
de China. La resolución 2758 (XXVI) de la Asamblea General es clara por lo que
respecta a la existencia de una Chin a y a la representación china en las
Naciones Unidas. La Asamblea General no tiene ciertamente la intención de
revocar esa resolución. Su delegación se opone a la inclusión del tema 158.

106. El Sr. GOZELIK (Federación de Rusia) dice que su delegación se opone a la
inclusión del tema. Debe respetarse la soberanía y la integridad territorial de
la República Popular de China. La posición de Rusia se basa en el hecho de que
solamente existe una sola China y que los representantes de la República Popular
de China, sus únicos representantes legítimos ante las Naciones Unidas de
conformidad con la resolución 2758 (XXVI) de la Asamblea General, representan a
toda China.

107. El Sr. SREENIVASAN (India) dice que su delegación reconoce al Gobierno de
la República Popular de China como el único Gobierno de China. La comunidad
internacional también adoptó esa misma posición al aprobar la resolución 2758
(XXVI) de la Asamblea General, a la que la India dio su apoyo. Su delegación se
opone a toda propuesta que pretenda debilitar esa resolución y se opone a la
inclusión del tema 158.

108. El PRESIDENTE dice que el representante de Nicaragua ha pedido participar
en las deliberaciones sobre el tema 158 de conformidad con el artículo 43 del
reglamento.

109. Por invitación del Presidente, el Sr. Vilchez Asher (Nicaragua) toma
asiento como participante en el debate de la Mesa .

110. El Sr. VILCHEZ ASHER (Nicaragua) dice que su delegación apoya plenamente
las declaraciones de los representantes de Guatemala y Granada. Observa que los
cambios que se han producido en los últimos años han llevado a la creación de
nuevos Estados y entidades que se han sumado a las Naciones Unidas. La
comunidad internacional debe procurar no sólo comprender los cambios
trascendentales que están teniendo lugar sino también encontrar los medios y
arbitrios de resolver situaciones originadas en el marco de la guerra fría. Si
la Organización quiere estar a la altura de las nuevas circunstancias
posteriores a la guerra fría debe evitar cualquier percepción de selectividad en
la aplicación de los principios de la Carta.
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111. El reconocimiento de los derechos del pueblo de la República de China en
Taiwán por las Naciones Unidas sería consistente con los principios de no
selectividad, universalidad, e igualdad jurídica de los Estados. Si la Asamblea
General examina esa situación excepcional reconocerá los derechos fundamentales
de los 21 millones de habitantes de Taiwán, país dinámico y progresista de la
comunidad internacional, amante de la paz y del trabajo. Teniendo presente la
nueva situación internacional, las Naciones Unidas no podrían sentirse
orgullosas si dejaran sin resolver este problema, que ha estado pendiente
durante muchos años. Los 21 millones de personas que residen en Taiwán desean
ardorosamente que las Naciones Unidas reconozcan sus derechos, como ha
reconocido los derechos de otros pueblos en todo el mundo, a estar representados
en las Naciones Unida s y a participar en sus programas y debates. El pueblo y
el Gobierno de la República de China en Taiwán reúnen todas las condiciones
jurídicas, políticas y de otra índole para que la Asamblea General examine su
situación. En consonancia con las altas responsabilidades de las Naciones
Unidas en la nueva era, la Mesa debería recomendar a la Asamblea General que
incluya el tema en su programa.

112. El Sr. KUKAN (Eslovaquia) dice que su delegación se opone a la inclusión
del tema 158. Cree que existe una sola China y que la cuestión de la
representación de China ante las Naciones Unidas ya se resolvió en la resolución
pertinente de la Asamblea General.

113. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que no incluya el tema 158
en el programa .

114. El Sr. Vilchez Asher (Nicaragua) se retira .

Temas 159 y 160

115. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que incluya los temas 159
y 160 del programa .

Tema 161

116. El PRESIDENTE dice que el representante de Panamá ha pedido participar en
las deliberaciones sobre el tema 161 de conformidad con el artículo 43 del
reglamento.

117. Por invitación del Presidente, el Sr. Arosemena (Panamá) toma asiento como
participante en el debate de la Mesa .

118. El Sr. AROSEMENA (Panamá) observa que la inclusión del tema fue pedida por
casi todos los países latinoamericanos. El Parlamento de América Latina está
integrado por los parlamentos de todos los países latinoamericanos. Se
estableció en 1964 y fue reconocido como una organización regional internacional
en virtud del Tratado de Lima de 1987, actualmente en vigor. Unas relaciones
más estrechas con esos parlamentos, que definen la política internacional y
aprueban los presupuestos de los países latinoamericanos, beneficiarían
enormemente a las Naciones Unidas. Su delegación, en nombre de los
patrocinadores, pide que el tema se incluya en el programa.
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119. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que incluya el tema 161 en
el programa .

120. El Sr. Arosemena (Panamá) se retira .

Tema 162

121. El PRESIDENTE dice que el representante de Suecia ha pedido participar en
las deliberaciones sobre el tema 162 de conformidad con el artículo 43 del
reglamento.

122. Por invitación del Presidente, el Sr. Rydberg (Suecia) toma asiento como
participante en el debate de la Mesa .

123. El Sr. RYDBERG (Suecia) dice que, como Presidente en ejercicio de la
Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE) y en nombre de
otros Estados Miembros de las Naciones Unidas que también participan en la
Conferencia, desea pedir que el tema se incluya en el programa. Aunque todavía
no se ha distribuido la solicitud, su contenido es idéntico a la que figura en
el anexo del documento A/48/231. Su delegación tratará el fondo de la cuestión
más adelante. Desea señalar a la atención de la Mesa la resolución 47/10 de la
Asamblea General relativa a la cooperación entre las Naciones Unidas y la
Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa y el memorando de
entendimiento firmado por el Secretario General de las Naciones Unidas y el
Presidente en ejercicio de la Conferencia, que se distribuyó como documento
oficial de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.

124. El Sr. Rydberg (Suecia) se retira .

Temas 163 a 165

125. La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que incluya los temas 163
a 165 en el programa .

Se levanta la sesión a las 13.15 horas .
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