
NACIONESNACIONES

95-34771 (S) 091195 091195

A
UNIDASUNIDAS

Asamblea General
Distr.
LIMITADA

A/50/L.19
9 de noviembre de 1995
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

Quincuagésimo período de sesiones
Tema 41 del programa

APOYO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS A LOS ESFUERZOS
DE LOS GOBIERNOS PARA LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS

DEMOCRACIAS NUEVAS O RESTAURADAS

Armenia, Australia, Belarús, Benin, Camboya, Colombia, Costa
Rica, Chipre, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América,
Finlandia, Georgia, Guatemala, Hungría, India, Kazakstán,
Kirguistán, Letonia, Nicaragua, Panamá, Polonia, República de
Moldova, Rumania, Suriname y Uruguay: proyecto de resolución

La Asamblea General ,

Teniendo presentes los lazos indisolubles existentes entre los principios
consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos 1 y los fundamentos
de cualquier sociedad democrática,

Recordando la Declaración de Manila aprobada por la Primera Conferencia
Internacional de las Democracias Nuevas o Restauradas en junio de 1988 2,

Recordado también su resolución 49/30, de 7 de diciembre de 1994, en la que
reconoció la importancia de la Declaración de Managua y del Plan de Acción 3

aprobados por la Conferencia,

Recordando asimismo las opiniones expresadas en la Declaración de Managua
de que la comunidad internacional debe prestar atención más atentamente a los
obstáculos con que se enfrentan las democracias nuevas o restauradas,

1 Resolución 217 A (III).

2 A/49/713, anexo I.

3 Ibíd., anexo II.
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Tomando nota de que, durante su cuadragésimo noveno período de sesiones,
hubo un debate considerable sobre esta cuestión, expresándose el deseo y la
necesidad de los Estados Miembros de hacer un llamamiento a las Naciones Unidas
para que considerasen medios y arbitrios para apoyar más los esfuerzos
encaminados a consolidar y aumentar los logros hechos por esos países en el
proceso de democratización,

Teniendo presente que las actividades de esa índole de las Naciones Unidas
realizadas en apoyo de los esfuerzos de los gobiernos se efectúan de conformidad
con la Carta de las Naciones Unida s y a solicitud de los Estados Miembros,

Teniendo presente también que la democracia, el desarrollo y el respeto a
los derechos humanos y libertades fundamentales son interdependientes y se
refuerzan mutuamente,

Tomando nota asimismo de que en todos los continentes del mundo un número
considerable de sociedades han iniciado recientemente esfuerzos audaces,
profundos y desafiantes para lograr sus objetivos sociales, políticos y
económicos mediante la democratización y la reforma de sus economías, esfuerzos
que merecen el apoyo y el reconocimiento de la comunidad internacional,

Tomando nota con satisfacción de que en 1996 se celebrará en Bucarest una
Tercera Conferencia Internacional de las Democracias Nuevas o Restauradas,

Habiendo examinado el informe del Secretario General 4 en el que expone la
experiencia importante de la asistencia prestada por las Naciones Unidas en el
pasado a solicitud de los Estados Miembros, así como importantes conceptos y
consideraciones relacionadas con esta cuestión y compartidas con amplitud,

1. Acoge con reconocimiento el informe del Secretario General;

2. Encomia al Secretario General y por su conducto al sistema de las
Naciones Unidas por las actividades realizadas a solicitud de los gobiernos para
apoyar los esfuerzos encaminados a consolidar la democracia, según se refleja en
su informe;

3. Reconoce que la Organización tiene una importante función que
desempeñar suministrando un apoyo oportuno, suficiente y de refuerzo mutuo a los
esfuerzos hechos por los gobiernos para lograr la democratización en el contexto
de sus esfuerzos de desarrollo;

4. Alienta al Secretario General a continuar aumentando al máximo la
capacidad de la Organización para atender eficazmente a las solicitudes de los
Estados Miembros ofreciendo la cooperación y la asistencia necesarias en esta
esfera de forma coordinada;

5. Alienta a los Estados Miembros a fomentar los valores y las ideas
democrática s y a hacer esfuerzos adicionales para identificar medidas posibles
para apoyar los esfuerzos hechos por los gobiernos para promover y consolidar
las democracias nuevas o restauradas;

4 A/50/332.
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6. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea General, en su
quincuagésimo primer período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la
presente resolución, con la inclusión de medios y arbitrios innovadores, así
como de ideas nuevas, que permitan a la Organización responder eficazmente y en
forma integrada a las solicitudes de asistencia en esta esfera procedentes de
los Estados Miembros;

7. Decide incluir en el programa provisional de su quincuagésimo primer
período de sesiones el tema titulado "Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a
los esfuerzos de los gobiernos para la promoción y consolidación de las
democracias nuevas o restauradas".
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