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SUMARIO

Aplicación de la resolución 47/59 de la Asamblea General (continuación )

______________________________________________________________________________

La presente acta está sujeta a correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo.
Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además,
incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro
del plazo de una semana a contar de la fecha del presente documento , a la Jefa
de la Sección de Edición de Documentos Oficiales, Oficina de Servicios de
Conferencias, oficina DC2-794, 2 United Nations Plaza.

Las correcciones que se introduzcan en el acta de esta sesión y de otras
sesiones se publicarán en un documento de corrección.
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Se declara abierta la sesión a las 15.30 horas .

APLICACION DE LA RESOLUCION 47/59 DE LA ASAMBLEA GENERAL (continuación)

1. El Sr. BUTLER (Australia) dice que el Comité se encuentra en una etapa
crucial puesto que la resolución 47/59 de la Asamblea General le ha conferido
una nueva dirección solamente seis meses después de que su propia existencia
parecía estar en entredicho. Dicha resolución es importante porque ha puesto de
relieve el hecho de que el cambio en las relaciones internacionales ha
facilitado al Comité nuevas oportunidades de favorecer un nuevo espíritu de
cooperación. Asimismo ha precisado que la Asamblea General cree que el Comité
debería seguir tratando de fomentar la cooperación y la paz en la zona del
Océano Indico.

2. Australia acepta los términos de la resolución 47/59 y propone que el
Comité estudie un número de temas que, en su conjunto, han de constituir los
nuevos enfoques que se requieren en materia de cooperación y seguridad
regionales en la zona del Océano Indico, a la vez que sigue respetando
plenamente la Declaración y el trabajo desarrollado por el Comité desde que se
adoptó dicho instrumento. El Comité debería concentrarse, entre otras cosas, en
medidas de cooperación de tipo político, económico, científico, técnico y
cultural que habrían de elaborarse entre los Estados de la región y los
principales usuarios marítimos del Océano Indico. De igual modo debería
examinar el concepto de libertad de navegación en el Océano Indico en términos
que estuvieran de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar. También debería considerar temas relativos a la preservación
del medio ambiente de la región, de manera especial la contaminación marina y
los métodos de pesca. Por último, tendría que estudiar la posibilidad de
promover un diálogo sobre la seguridad regional a través de la aplicación de las
medidas regionales de fomento de la confianza que reforzarían la seguridad de la
región y eliminarían las amenazas militares.

3. La lista de los posibles temas no es, en modo alguno, exhaustiva, pero, si
el Comité definiera un número de áreas para el debate, esto podría constituir el
punto de partida de una comprensión más amplia de la cuestión del Océano Indico.
De esta forma, el Comité adoptaría un nuevo enfoque tal como le encomendó la
Asamblea General. Además, la metodología del Comité sería entonces contraria a
la que ha venido aplicando, puesto que comenzó con una Declaración demasiado
ambiciosa, pero más tarde tuvo que tratar de resolver los problemas más básicos.

4. Actualmente es importante que el Comité intente lograr un acuerdo sobre sus
recomendaciones a la Asamblea General. Si se aceptara un enfoque como el
propuesto por el orador, el tema del establecimiento de una zona de paz en el
Océano Indico, que, por otra parte, merece ser tomado muy en serio por las
Naciones Unidas, seguiría en vigor, y la Asamblea General permitiría que el
Comité continuara con sus trabajos. Si el Comité no propone nuevos enfoques,
tal y como se le ha pedido, la Asamblea podría considerar que el tema ha dejado
de ser importante.
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5. El Sr. BELIZ (Panamá) subraya que el trabajo del Comité es esencial y que
reviste aun mayor importancia en esta era posterior a la guerra fría. No
debería dejarse pasar la oportunidad que proporciona la resolución 47/59 de la
Asamblea General, y además es hora que el Comité haga progresos hacia el
establecimiento del Océano Indico como una zona de paz, tomando como base otras
zonas de paz ya establecidas a lo largo y ancho del mundo. Hay que comenzar de
una vez porque las circunstancias nunca serán las ideales.

Se levanta la sesión a las 16.00 horas .
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