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Se declara abierta la sesión a las 15.15 horas .

TEMA 128 DEL PROGRAMA: FINANCIACIÓN DE LA FUERZA DE PROTECCIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS, LA OPERACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA
CONFIANZA EN CROACIA, LA FUERZA DE DESPLIEGUE PREVENTIVO DE LAS NACIONES UNIDAS
Y EL CUARTEL GENERAL DE LAS FUERZAS DE PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS
(A/50/696/Add.1; S/1995/987)

1. El Sr. TAKASU (Contralor) dice que en sus resoluciones 981 (1995), 982
(1995) y 983 (1995) de 30 de marzo de 1995, el Consejo de Seguridad decidió
establecer en la ex Yugoslavia tres misiones de mantenimiento de la paz
distintas, pero relacionadas entre sí: la Operación de las Naciones Unidas para
el Restablecimiento de la Confianza en Croacia (ONURC); la Fuerza de Protección
de las Naciones Unidas (UNPROFOR) en Bosnia y Herzegovina, y la Fuerza de
Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas (UNPREDEP) en la ex República
Yugoslava de Macedonia. Se conservó en Zagreb un cuartel general del teatro de
operaciones, denominado Cuartel General de las Fuerzas de Paz de las Naciones
Unidas. El mandato de estas misiones terminaría el 30 de noviembre de 1995.

2. Inmediatamente antes de esa fecha se produjeron varios acontecimientos
importantes. El 12 de noviembre de 1995 se firmó un acuerdo básico sobre la
región de Eslavonia oriental, Baranja y Sirmium occidental que tenía por objeto
la integración pacífica en Croacia de la región conocida como sector este.
Además, el 21 de noviembre de 1995 los Presidentes de Bosnia y Herzegovina,
Croacia y Serbia rubricaron en Dayton, Ohio, un acuerdo marco general que
serviría de base para restablecer la estabilidad en la ex Yugoslavia.

3. Por consiguiente, el Secretario General, en su informe de 23 de noviembre
de 1995 (S/1995/987), recomendó que se mantuviera el mandato de la ONURC por un
período limitado, durante el cual ésta seguiría desempeñando las mismas tareas,
en la medida de lo posible, hasta que se estableciera la administración de
transición y se desplegara una fuerza internacional que llevara a cabo las
tareas previstas en el acuerdo básico. Recomendó también que el mandato de la
UNPROFOR se prorrogara por dos meses, o hasta que se realizara una transferencia
adecuada de la autoridad entre la UNPROFOR y la nueva Fuerza de Aplicación, con
sujeción a la autorización del Consejo de Seguridad, si la transferencia se
produjera antes de dos meses. Por su parte, el mandato de la UNPREDEP debía
renovarse por un nuevo período de 12 meses, con prescindencia de lo que
ocurriera en otros puntos del teatro de operaciones. No estaba en ese momento
en condiciones de recomendar cambios definitivos respecto de la estructura de la
presencia de las Naciones Unidas en la ex Yugoslavia, ni respecto del futuro del
Cuartel General de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas en Zagreb, y
formularía las recomendaciones apropiadas al Consejo una vez que la situación se
aclarara lo suficiente.

4. El Secretario General presentó a la Asamblea General un informe en que
figuraban las estimaciones revisadas de gastos correspondientes al período
comprendido entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 1995 respecto de las
tres operaciones (A/50/696/Add.1). Mientras se examina el informe, el
Secretario General solicita, para el período posterior al 30 de noviembre
de 1995, autorización para contraer compromisos por la suma de
115.373.000 dólares al mes en cifras brutas (113.866.300 dólares en cifras
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netas), y que el prorrateo de esa suma se compense con el saldo no comprometido
correspondiente al período que termina el 30 de noviembre de 1995.

TEMA 133 DEL PROGRAMA: FINANCIACIÓN DE LA MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN
HAITÍ (continuación ) (A/50/363 y Corr.1 y A/50/488)

5. El Sr. TAKASU (Contralor) recuerda que, en su resolución 1007 (1995), el
Consejo de Seguridad prorrogó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en
Haití (UNMIH) por un período de siete meses, hasta febrero de 1996, a fin de
lograr los objetivos establecidos en la resolución 940 (1994) del Consejo. El
informe del Secretario General sobre la financiación de la UNMIH (A/50/363)
contiene el informe sobre la ejecución del presupuesto de la Misión durante el
período comprendido entre el 1º de agosto de 1994 y el 31 de enero de 1995, el
presupuesto para el período de siete meses comprendido entre el 1º de agosto de
1995 y el 29 de febrero de 1996, y los gastos mensuales necesarios de allí en
adelante para el mantenimiento de la Misión. Como la autorización actual para
contraer compromisos vence el 30 de noviembre de 1995, se requiere que la
Asamblea General adopte medidas con urgencia.

6. El Sr. LACLAUSTRA (España), hablando en nombre de la Unión Europe a y a cuya
declaración se suman el Sr. BRISEID (Noruega) y el Sr. TOYA (Japón), dice que el
representante de los Estados Unidos declaró a la Comisión que su Gobierno no
podía pagar más del 25% de los gastos de financiación de la UNMIH ni de ninguna
otra operación de mantenimiento de la paz porque su legislación nacional se lo
impedía. Sin embargo, la delegación de los Estados Unidos se propone unirse al
consenso para la aprobación de los proyectos de resolución que financian ese
tipo de operaciones.

7. Al firmar la Carta, los Estados Miembros asumen ciertas obligaciones que
deben cumplir. Al respecto, desea recordar el principio de pacta sunt servanda ,
norma fundamental de derecho internacional conforme a la cual los acuerdos deben
cumplirse. La Unión Europea coincide plenamente con la opinión manifestada por
el Asesor Jurídico en las reuniones oficiosas celebradas para examinar el
tema 133 del programa, de que, según lo dispuesto en el Artículo 17 de la Carta,
los gastos de la Organización deben ser sufragados por los Estados Miembros en
la proporción que determine la Asamblea General. Por consiguiente, una vez que
la Asamblea General haya aprobado el presupuesto para la financiación de la
UNMIH, los Estados Miembros estarán obligados a sufragar los gastos de esa
operación en la proporción que determine la Asamblea General. En la situación
actual, la Asamblea General ha determinado que la parte de gastos que los
Estados Unidos deben sufragar en este tipo de operaciones es algo más del 31%.
A menos que la Asamblea General decida reducir ese porcentaje, el Gobierno de
los Estados Unidos estará legalmente obligado, conforme al Artículo 17 de la
Carta, a pagar la cuota determinada por la Asamblea General.

8. La Unión Europea pide que el Asesor Jurídico repita su opinión en una
sesión oficial de manera que quede constancia de su declaración en las actas
resumidas. Estima que la causa principal de la grave situación financiera que
sufren las Naciones Unidas, y que exige una solución global y equilibrada,
radica en el hecho de que ciertos Estados Miembros, incluso por falta de
voluntad política, no cumplen las obligaciones financieras que asumieron al
suscribir la Carta. Por ello, no es aceptable que ningún Estado Miembro adopte
decisiones unilaterales que contradigan el cumplimiento de sus obligaciones
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financieras respecto de la Organización. Además, al aprobar las resoluciones de
la Asamblea General sobre la financiación de las operaciones de mantenimiento de
la paz, los Estados Miembros se comprometen a cumplir sus obligaciones
financieras en la cantidad establecida en las resoluciones en cuestión. En el
caso de que un Estado Miembro no cumpla íntegramente sus obligaciones
financieras, sus cuotas atrasadas seguirán aumentando y eventualmente excederán
el límite establecido en el Artículo 19 de la Carta. En consecuencia, la Unión
Europea renueva su llamamiento a todos los Estados Miembros para que satisfagan
sus cuotas en mora y cumplan sus obligaciones financieras con la Organización de
forma íntegra, puntual y sin condiciones.

9. El Sr. KUZNETSOV (Federación de Rusia) pone de relieve la observación hecha
por la Comisión Consultiva en el párrafo 7 de su informe sobre la financiación
de la UNMIH (A/50/488), de que el informe de ejecución correspondiente al
período comprendido entre el 1º de febrero y el 31 de julio de 1995 no figura en
el informe del Secretario General. La Comisión Consultiva señala que su
capacidad de evaluar la actual propuesta presupuestaria de la UNMIH se vio
menoscabada por el hecho de que estaba incompleta la documentación que se le
había presentado. A juicio de su delegación, esas observaciones son igualmente
aplicables a la capacidad de la Quinta Comisión de adoptar medidas respecto del
proyecto de resolución sobre el tema.

TEMA 122 DEL PROGRAMA: FINANCIACIÓN DE LAS FUERZAS DE LAS NACIONES UNIDAS
ENCARGADAS DEL MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN EL ORIENTE MEDIO (continuación)

a) FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS DE OBSERVACIÓN DE LA SEPARACIÓN
(continuación ) (A/C.5/50/L.5)

10. El Sr. BLUKIS (Letonia), presentando el proyecto de resolución A/C.5/50/L.5
en nombre del Presidente, dice que, de conformidad con lo allí dispuesto, la
Asamblea General decidirá consignar en la Cuenta Especial para la Fuerza de las
Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS) la cantidad de
16.065.498 dólares en cifras brutas para las operaciones de la Fuerza durante el
período comprendido entre el 1º de junio y el 30 de noviembre de 1995, ambas
fechas inclusive. Autorizará al Secretario General a contraer compromisos para
la FNUOS por una suma no superior a 2.679.000 dólares mensuales en cifras brutas
por un período de hasta siete meses a partir del 1º de diciembre de 1995. La
Asamblea General decidirá además, como medida especial, prorratear esa suma
entre los Estados Miembros con arreglo a la composición de los grupos indicadas
en los párrafo s 3 y 4 de la resolución 43/232 de la Asamblea General.

11. El Sr. MENKVELD (Países Bajos) observa ciertas discrepancias entre el
proyecto de resolución que actualmente tiene ante sí la Comisión y el texto
convenido inicialmente. Espera que el texto que apruebe la Comisión se ajuste
al documento original.

12. Queda aprobado el proyecto de resolución A/C.5/50/L.5 .

13. El Sr. MIRMOHAMMAD (República Islámica del Irán) dice que, si el proyecto
de resolución se hubiese sometido a votación, su delegación se habría abstenido.
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TEMA 117 DEL PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS NACIONES
UNIDAS (continuación ) (A/48/460 y Corr.1 y A/48/565 y Corr.1; A/50/484, A/50/502
y A/50/666 y Corr.1 y Add.1 y Add.1/Corr.1 y Add.2; A/C.5/50/4)

14. El Sr. TELLO (México) dice que el informe del Secretario General sobre el
mejoramiento de la situación financiera de las Naciones Unidas (A/50/666)
confirma que las dificultades financieras de la Organización se deben a la falta
de pago puntual y completo de las contribuciones por parte de los Estados
Miembros. Hasta la fecha, sólo 86 Estados Miembros han pagado íntegramente sus
cuotas prorrateadas para el presupuesto ordinario. Las causas que escapan al
control de los gobiernos pueden explicar, pero no justificar, el retraso en el
pago de las cuotas, que constituyen el único medio con que cuenta la
Organización para cumplir los objetivos señalados en la Carta y ejecutar los
mandatos que le confían los Estados Miembros. En la esfera de las operaciones
de mantenimiento de la paz, sólo cinco Estados Miembros han pagado íntegramente
sus cuotas. Al 30 de septiembre de 1995, las cuotas impagas de un Estado
Miembro ascendían a un monto igual al del presupuesto ordinario anual de la
Organización.

15. Aunque las Naciones Unidas han venido enfrentando situaciones financieras
difíciles a lo largo de su existencia, la multiplicación de sus actividades, en
particular en materia de mantenimiento de la paz, ha acentuado la severidad del
problema en los últimos años. La historia ha demostrado el daño que hace a la
Organización la retención de pagos o la falta de voluntad política para cumplir
los compromisos financieros derivados de la Carta. Las decisiones unilaterales
de fijar límites a las cuotas son contrarias al Artículo 17 de la Carta, que
establece que los Estados Miembros sufragarán los gastos de la Organización en
la proporción que determine la Asamblea General.

16. Su delegación no comparte la opinión de que la situación financiera de la
Organización se puede mejorar mediante la redistribución de la carga financiera
entre sus Miembros. Si se aplicara, esa propuesta simplemente trasladaría la
carga financiera de unos países a otros y no necesariamente garantizaría la
afluencia real de efectivo a la Organización. Además, en el contexto de la
crítica situación financiera actual, es difícil justificar las propuestas
presentadas para condonar deudas atrasadas o suspender la aplicación del
Artículo 19 de la Carta sin verificar primero el costo de tales decisiones para
cada Estado Miembro.

17. El Gobierno de México está a favor de un proceso de reformas que fortalezca
la capacidad de la Organización de mantener la paz y seguridad internacionales y
de promover la cooperación internacional. Sin embargo, cualquier reforma que se
emprenda requerirá como condición esencial la dotación de los recursos
financieros necesarios.

18. El Secretario General se ha visto obligado a tomar en préstamo fondos
destinados a las operaciones de mantenimiento de la pa z y a demorar los
reembolsos a los países que aportan contingentes. Tales demoras repercuten en
forma especialmente negativa en los países en desarrollo, algunos de los cuales
pagan sus cuotas con los fondos recibidos de la Organización por concepto de
reembolsos.
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19. A pesar de las dificultades financieras por que atraviesa México, su
Gobierno ha pagado íntegramente su cuota para el presupuesto ordinario. También
ha pagado el 80% de su cuota para las operaciones de mantenimiento de la paz y
espera pagar el saldo pendiente en breve. Se propone seguir de cerca las
discusiones sobre la convocación de un período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General para estudiar la crisis financiera de la Organización, según lo
planteado por el Secretario General.

20. El Sr. NTONGA (Camerún) dice que tanto el informe del Secretario General
como el del Grupo de Trabajo de alto nivel y composición abierta encargado de
examinar la situación financiera de la Organización destacan la extrema
precariedad de la situación financiera de las Naciones Unidas debida al no pago
de las cuotas. Algunos Estados han decidido no pagar por razones políticas,
mientras que otros no han podido hacerlo debido a sus propias dificultades
económicas. Otros Estados estiman que las cuotas que se les han asignado son
desproporcionadamente elevadas.

21. En el pasado, el Secretario General ha hecho frente al déficit pidiendo
préstamos sujetos al pago de interés a instituciones financieras
internacionales, aun cuando tales préstamos podrían poner en peligro la
neutralidad e independencia de éstas, o suspendiendo los pagos y reembolsos
correspondientes a las operaciones de mantenimiento de la paz, respecto de los
que también hay actualmente atrasos que suman más de 1.000 millones de dólares.

22. Se debe ver un modo de reembolsar los intereses sobre los préstamos
bancarios a los Estados deudores que se encuentran en dificultades financieras.
Además, el principio de la capacidad de pago y los demás criterios utilizados
para calcular la escala de cuotas deben ser estudiados más a fondo. El Camerún
apoya la recomendación del Grupo de Trabajo de alto nivel de que las escalas de
cuotas se deben basar en la capacidad de pago y que se deben tomar en
consideración las circunstancias especiales de los países económicamente menos
adelantados (A/49/43, párr. 26). Una vez que la actual escala de cuotas se haya
aplicado íntegramente, todo cambio de metodología, especialmente si afectan a
los países más pobres de África, se deberá hacer con cautela y equidad. Todos
los países deben pagar sus cuotas en forma íntegra, puntual y sin condiciones.
El Camerún ha pagado recientemente prácticamente todas sus cuotas atrasadas, a
pesar de las dificultades que tal pago representa.

23. La Sra. RODRÍGUEZ ABASCAL (Cuba), haciendo suyas las declaraciones
formuladas en nombre del Grupo de los 77 y del Movimiento de los Países No
Alineados, dice que es necesario hacer una clara distinción entre las causas
del no pago de las cuotas por los Estados Miembros. No es retórica insistir
en que los países en desarrollo, a pesar de su buena voluntad y sentido de
responsabilidad, enfrentan una difícil decisión entre pagar sus deudas a la
Organización o atender a sus propias necesidades básicas. Por otra parte,
el mayor contribuyente retiene sus pagos para lograr sus propios fines y trata
de imponer su propia legislación nacional en las Naciones Unidas. Ha recurrido
al chantaje económico en el pasado para obligar a discutir o adoptar medidas
que son de su interés. La decisión unilateral de reducir al 25% su contribución
al presupuesto de las operaciones de mantenimiento de la paz no sólo es una
violación de la Carta de las Naciones Unidas, sino que atenta también contra
el principio de que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen
una responsabilidad especial en la financiación de tales operaciones.
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Paradójicamente, la presencia de la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York
reporta al principal contribuyente ganancias extraordinarias.

24. El incremento vertiginoso de las operaciones de mantenimiento de la paz en
los últimos años ha alejado las posibilidades reales de muchos países en
desarrollo de participar en forma complet a y a tiempo en la financiación de esas
actividades. Es preciso reconsiderar el sistema según el cual un pequeño grupo
de miembros del Consejo de Seguridad pueden decidir establecer operaciones de
mantenimiento de la paz, sin despachar primero misiones de viabilidad
financiera.

25. Su delegación querría obtener mayor información sobre la propuesta de
celebrar un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas para discutir problemas financieros, especialmente en vista de
la existencia del Grupo de Trabajo de alto nivel, que reanudará sus sesiones a
principios de 1996. La situación financiera de la Organización se debe examinar
en el contexto más amplio del funcionamiento de las Naciones Unidas, incluida la
posible reforma del Consejo de Seguridad, y no separadamente en un período
extraordinario de sesiones. Es preciso rechazar aquellos intentos de incluir
propuestas no aprobadas por el Grupo de Trabajo de alto nivel en ciertos
proyectos de resolución, ya que pondrían en peligro las negociaciones del Grupo.

26. El Sr. VALLE (Brasil), apoya la declaración formulada en nombre del Grupo
de los 77 y dice que la causa profunda de la crisis financiera que está
repercutiendo tan gravemente en los objetivos y actividades de la Organización
es el hecho de que algunos Estados Miembros no cumplen sus obligaciones en forma
íntegra, puntual y sin condiciones, lo que crea una crisis de fondos cuya causa
no se encuentra en la metodología para calcular la escala de cuotas.

27. Su Gobierno, a pesar de las estrictas medidas internas adoptadas para
controlar el gasto público, ha logrado pagar íntegramente su cuota para el
presupuesto ordinario, así como gran parte de su contribución a los presupuestos
de las operaciones de mantenimiento de la paz. Otros Estados deberían hacer lo
propio.

28. Todos los Estados Miembros deben procurar mantener un criterio
verdaderamente multilateral y democrático con respecto a los problemas que
enfrenta la Organización, incluida la financiación de sus actividades en forma
estable y previsible, lo que se ha convertido en su máxima prioridad. La
acumulación de más de 3.000 millones de dólares en cuotas impagas sencillamente
no puede continuar. No hay substituto para el pago en forma íntegra, puntual y
sin condiciones. La incapacidad de ciertos países en desarrollo de cumplir sus
obligaciones financieras no se puede comparar a la retención deliberada de las
cuotas. Por consiguiente, su delegación no puede respaldar la adopción de
medidas que tengan por objeto trasladar la carga financiera de la Organización a
los países en desarrollo. Además, atribuye gran importancia al principio de la
responsabilidad especial de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad
por la financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz.

29. El Sr. MUÑOZ (España), hablando en nombre de la Unión Europea, dice que
acoge con agrado la decisión de la Federación de Rusia de pagar todas sus cuotas
atrasadas a las Naciones Unidas en un plazo de siete años. Esa decisión
demuestra un firme empeño en cumplir con su responsabilidad fiscal y, a juicio
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de la Unión Europea, es un ejemplo que merece ser emulado por otros países que
enfrentan problemas similares.

30. El Sr. AMARI (Túnez) anuncia que su Gobierno, habiendo ya pagado
íntegramente la cuota de Túnez para el presupuesto ordinario, se dispone a pagar
las dos terceras partes de lo que le corresponde en el presupuesto de las
operaciones de mantenimiento de la paz, y espera pagar el tercio restante a
comienzos de 1996.

31. La Sra. ALMAO (Nueva Zelandia) desea saber si la Secretaría se propone
mantener informadas a las delegaciones acerca de la crisis financiera en curso,
por otros medios además de los informes mensuales sobre el estado de las cuotas.

32. El Sr. CONNOR (Secretario General Adjunto de Administración y Gestión) dice
que la Secretaría se propone, por cierto, comunicar periódicamente esa vital
información actualizada a la Quinta Comisión. Pone de relieve el informe más
reciente del Secretario General (A/50/666/Add.2), que se ha distribuido recién
y que suministra información sobre la situación financiera al 15 de noviembre
de 1995, junto con anexos detallados sobre el estado de las cuotas y las
proyecciones de corrientes de efectivo.

33. El informe más reciente del Secretario General demuestra que la crisis
financiera no ha disminuido. A pesar de que varios Estados Miembros han pagado
sus cuotas anteriores y actuales, cosa que se agradece enormemente, al 15 de
noviembre las cuotas impagas ascendían a un total de 2.700 millones de dólares.
De esa cantidad, 645,5 millones de dólares correspondían al presupuesto
ordinario y 2.038,1 millones de dólares a las operaciones de mantenimiento de la
paz. El principal contribuyente debía el 64% de la primera suma y el 42% de la
segunda, pero no se preveían pagos por parte de ese Estado Miembro antes de
fines de año. Las actuales proyecciones sobre corrientes de efectivo indican un
fuerte déficit de unos 225 millones de dólares en el Fondo General a fines
de 1995. La magnitud de ese déficit no tiene precedentes.

34. Las cuentas de las operaciones de mantenimiento de la paz, debido a los
préstamos concedidos para cubrir el déficit del presupuesto ordinario, contienen
una base de efectivo utilizable para operaciones de mantenimiento de la paz de
sólo 630 millones de dólares a fines del año. Las necesidades para actividades
de mantenimiento de la paz en el primer trimestre de 1996 se estiman en unos
600 millones de dólares, y deberán cubrirse en gran parte con el efectivo de que
se dispone actualmente en las cuentas de mantenimiento de la paz, porque varias
misiones han acumulado saldos no comprometidos cuyo total asciende a bastante
más de 200 millones de dólares. Esos saldos se acreditarán a los Estados
Miembros, como resultado de lo cual quedará reducido el nivel de las nuevas
cuotas que se aprobarán y, por consiguiente, también el nivel de las corrientes
de efectivo para el próximo mandato. La capacidad de las Naciones Unidas de
obtener préstamos para cubrir las actividades del presupuesto ordinario se verá,
pues, gravemente limitada. Además, las cantidades debidas a los Estados
Miembros por concepto de gastos de tropas y equipo de propiedad de los
contingentes se proyectan en más de 1.000 millones de dólares.

35. No sólo la magnitud del déficit a fines de 1995 no tiene precedentes; el
alcance de la necesidad de la Organización de tomar dinero en préstamo con cargo
a las cuentas de mantenimiento de la paz para cubrir otras actividades emanadas
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de mandatos tampoco ha tenido precedentes en 1995. En resumen, la situación
financiera se ha deteriorado hasta el punto en que se requieren soluciones
inmediatas.

36. El Sr. AKAKPO-SATCHIVI (Secretario de la Comisión) dice que, dada la
importancia de la cuestión, el examen del tema 117 del programa no quedará
concluido sino en septiembre de 1996.

Se levanta la sesión a las 16.35 horas .


