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I. INTRODUCCION 

l. El tema titulado: 

"Resoluciones aprobadas por la Conferencia de las Naciones Unidas· sobre la 
Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones 
Internacionales: 

a) Resolución relativa a la condición de observador de los movimientos de 
liberaqión nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africané 
o la Liga de los Estados Arabes, o por ambas; 

b) Resolución relativa a la aplicación de la Convención.en las actividades 
futuras de las org~nizaciones internacionales" 

se incluyó en el programa provisional del trigésimo quinto período de sesiones 
de la Asamblea General en·virt~d de su decisión 34/433 de fecha 17 de diciembre 
de 1979.

2. Sobre la.~ase.de la recomendación de la Mesa, la Asamblea General, en su 
tercera reunión plenaria, celebrada el 19 de septiembre de 1980, decidió incluir el 
tem~ en su programa y asignarlo a la Sexta comisión.

3. La Sexta Comisión examinó el tema en sus sesiones 74a. y 75a~, celebradas los 
días 4 y 5 de diciembre de 1980. En las actas resumidas de dichas sesiones 
(A/C.6/35/SR.74 y 75) se consigQan las 9Piniones de los representantes que hici
uso de la palabra durante la consideración del tema. 
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II. CONSIDERACION DEL PROYECTO DE RESOLUCION A/C.6/35/L.25 

4. En la 74a. sesión, celebrada el 4 de diciembre, el representante de los 
Emiratos Arabes Unidos presentó un proyecto de resolución (A/C.6/35/L.25) 
patrocinado por la Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Benin, el Congo, Cub~, los 
Emiratos Arabes Unidos, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, 
Madagascar, Malí, Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar, la República Arabe Siria, el 
Sudán, TÚnez, Viet Nam, el Yemen, el Yemen Democrático, Yugoslavia y Zambia, el 
cual, según fue verbalmente revisado, decía lo siguiente: 

"La Asamblea General, 

Teniendo presente la resolución de .la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones 
Internacionales relativa a la condición de observador de los movimientos de 
liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana o 1« 
Liga de los Estados Arabes, o por ambas, 

Observando que la Convención de Viena sobre la representación de los 
Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter 
universal l( sólo regula la representación de los Estados en sus relaciones 
con las organizaciones internacionales, 

Teniendo en cuenta la práctica actual de invitar a los mencionados 
movimientos de liberación nacional a participar como observadores en los 
períodos de sesiones de la Asamblea General, los organismos especializados y 
demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como en los 
trabajos de las conferencias celebradas con los auspicios de esas organiza
ciones internacionales, 

Convencida de que la participación de los mencionados movimientos de 
liberación nacional en la labor de las organizaciones internacionales ayuda a 
fortalecer la paz y la cooperación internacionales, 

Deseosa de asegurar la participación efectiva de los mencionados 
movimientos de liberación nacional, en calidad de observadores, en la labor de 
las organizaciones internacionales y, con ese objeto, de regular su condición 
Y las facilidades, prerrogativas e inmunidades necesarias para el desempeno de 
sus funciones, 

l. Insta a los Estados interesados a que otorguen a las delegaciones de 
los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la 
Unidad Africana o la Liga de los Estados Arabes, o por ambas, y a los cuales 
las organizaciones internacionales concedan la condición de observador, las 
facilidades, prerrogativas e inmunidades necesarias ·para el desempeño de sus 
funciones, con arreglo a las disposiciones .de la Convención de Viena sobre la 
representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones 
internacionales de carácter universal~

!/ A/CONF.67/16. 
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2. Pide al Secretario General que vele por la aplicación de la presente 
resolución e informe sobre el particular a la Asamblea General en su trigésimo 
séptimo período de sesiones." 

5. En la misma sesión, el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas 
soviéticas presentó una enmienda (A/C.6/35/L.26) al proyecto de resolución, 
patrocinada por Checoslovaquia, la República Democrática Alemana y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dicha enmienda según fue verbalmente revisada,
decía lo siguiente: 

"l. Afiádase un nuevo párrafo dispositivo del siguiente tenor: 

l. Invita a todos los Estados que aún no lo hayan hecho, en 
particular a los Estados que sean huéspedes de organizaciones 
internacionales o de conferencias convocadas por organizaciones 
internacionales de carácter universal, o celebradas bajo sus auspicios, a 
que consideren tan pronto como sea posible la cuestión de la ratificación 
o la adhesión a la Convención de Viena sobre la representación de los 
Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de 
carácter universal; 

2. Numérense los párrafos restantes en consecuencia." 

6. En la 75a. sesión, celebrada el 5 de diciembre, se hizo saber que los 
patrocinadores del proyecto de resolución A/C.6/35/L.25, tal como fue revisado 
verbalmente, habían aceptado la enmienda contenida en el documento A/C.6/35/L.26, 
tal como fue verbalmente revisada. 

7. En la misma sesión, la Comisión aprobó el proyecto de resolución, verbalmente 
revisado y luego enmendado, en votación registrada por 70 votos contra lO 
Y 29 abstenciones ~/. La votación fue como sigue: 

Votos a favor: Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, 
Benin, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Congo, Cuba, 
China, Chipre, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes 
Unidos, Filipinas, Gabón, Ghana, Guinea, Hungría, India; 
Indonesia, Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, .Jordania, 
Kenya, Kuwait, Madagascar, Malí, Marruecos, Mauritania, 
México, Mo~golia, Mozambique, Nepal, Níger, Nigeria, Omán, 
Pakistán, Panamá, Polonia, República Arabe Siria, República 
Democrática Alemana, República Democrática Popular Lao, 
República Socialista Soviética de Bielorrusia, República 
Socialista Soviética de Ucrania, República Unida del 
Camerún, República Unida de Tanzanía, Rumania, Senegal, 
Somalia, Sri Lanka, Sudán, Swazilandia, Tailandia, Togo, 
Túnez, Turquía, Uganda, Unión de RepÚblicas Socialista 
Soviéticas, Viet Nam, Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia, 
Zaire, Zambia. 

~/ El representante de Djibouti señaló que, de haber estado presente durante 
la votación, hubiera votado a favor del proyecto de resolución. 
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Votos en contra: Alemania, República Federal de, Bélgica, Canadá, Estados 
Unidos de América, Francia, Israel, Italia, Luxemburgo, 
Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del 
Norte. 

Abstenciones: Alto Volta, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, 
Birmania, Colombia, Costa Rica, Chile, Dinamarca, Espafia, 
Fiji, Finlandia, Grecia, Irlanda, Islandia, Jamaica, Japón, 
Malasia, Noruega, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Perú, 
Portugal, República Centroafricana, Rwanda, Suecia, Uruguay, 
Venezuela. 

'\. 
8. Formularon declaraciones para aplicar su voto a los representantes del Canadá, 
el Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, China, Chile, Austria, el 
Brasil, el Japón, Italia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la 
República Centroafricana. 

III. RECOMENDACION DE LA SEXTA COMISION 

9. La Sexta Comisión recomienda a la Asamblea General que apruebe el siguiente 
proyecto de resolución: 

Condición de observador de los movimientos de liberación nacional 
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana o la Liga 

de los Estados Arabes, o por ambas 

La Asamblea General, 

Teniendo presente la resolución de la Conferencia de las Naciones Un.id.as 
sobre la Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones 
Internacionales relativa a la condición de observador de los movimientos de 
liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana o la Liga 
de los Estados Arabes, o por ambas, 

Observando que la Convención de Viena sobre la representación de los Estados 
en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal ll 
sólo regula la representación de los Estados en sus relaciones con las organiza
ciones internacionales, 

Teniendo en cuenta la práctica actual de invitar a los mencionados movimientos 
de liberación nacional a participar como observadores en los períodos de sesiones 
de la Asamblea General, los organismos especializados y demás organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, así como en los trabajos de las conferencias 
celebradas con los auspicios de esas organizaciones internacionales, 

Convencida de que la participación de los mencionados movimientos de libera
c1on nacional en la labor de las organizaciones internacionales ayuda a fortalecer 
la paz y la cooperación internacionales, 

l/ A/CONF.67/l6. 
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Deseosa de asegurar la participación efectiva de los mencionados movimientos 
de liberación nacional, en calidad de observadores, en la labor de las organiza
ciones internacionales y, con ese objeto, de regular su condición y las facilidades, 
prerrogativas e inmunidades necesarias para el desernpeno de sus funciones, 

l. Invita a todos los Estados que aún no lo hayan hecho, en particular a los 
Estados que sean huéspedes de organizaciones internacionales o de conferencias 
convocadas por organizaciones internacionales de carácter universal, o celebradas 
bajo sus auspicios, a que consideren tan pronto corno sea posible la cuestión de la 
ratificación de la Convención de Viena sobre la representación de los Estados en 
sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal, o la 
adhesión a ella¡ 

2. Insta a los Estados interesados a que otorguen a las delegaciones de los 
rnovirniento~liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad 
Africana o la Liga de ~os Estados Arabes, o por ambas, y a los cuales las 
organizaciones internacionales concedan la condición de observador, las 
facilidades, prerrogativas e inmunidades necesarias para el desernpeno de sus 
funciones, con arreglo a las disposiciones de la Convención de Viena sobre la 
representación de los Estados en sus relaciones con. las organizaciones 
internacionales de carácter univérsal; 

3. Pide al Secretario General que informe acerca de la aplicación de la 
presente resolución a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período de 
sesiones; 




