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Se abre la sesión a las 12.05 horas.

102º informe del Grupo de Trabajo (A/AC.109/L.1835)
(continuación)

Sra. Cueto (Cuba): La delegación de Cuba, al igual
que la delegación de la Federación de Rusia y seguramente
como todas las delegaciones presentes en esta sala, tiene
pleno convencimiento de los controversiales debates que
tuvieron lugar en el marco del Grupo de Trabajo de alto
nivel y composición abierta sobre la situación financiera de
las Naciones Unidas.

Ha leído con detenimiento los llamados formulados por
el Secretario General a todos los Estados Miembros a fin de
que contribuyeran a una solución apropiada y rápida para la
situación financiera que enfrenta la Organización, aunque al
respecto habría que preguntarse si solamente corresponde a
nuestro Comité tomar iniciativas concretas en este momento
sobre esa situación, o si el llamado hecho por la
representación de la Federación de Rusia debía dirigirse, en
primer lugar, a los Estados Miembros principales
contribuyentes de las Naciones Unidas que tienen deudas
gigantescas para con la Organización y que no son
exactamente los Estados que estamos sentados en esta sala
en calidad de miembros del Comité Especial de los 24.

Hemos escuchado con atención las enmiendas
propuestas por el representante de la Federación de Rusia al
informe, pues teníamos la intención de conocer hasta qué

punto ese representante se ha imbuido del espíritu de
contribuir a la salvación de la Organización, a los efectos
financieros y de presupuesto. Por supuesto, compartimos esa
inquietud. Solamente consideramos que es necesario
recordar que a los fines puramente normativos, las
decisiones que se invocan de parte del Grupo de Trabajo de
alto nivel y composición abierta sobre la situación finan-
ciera de las Naciones Unidas aún no son decisiones en el
estricto sentido de la palabra, y mucho menos decisiones
implementadas, puesto que los debates que tienen lugar en
el marco de ese Grupo de Trabajo distan mucho de ser
directivas para las Naciones Unidas o para comités directa-
mente, como es el caso de nuestro Comité.

Partiendo del hecho de que el representante de la
Federación de Rusia presentó enmiendas sustantivas en una
hora tardía después de largos debates, mi delegación trató
de prestar máxima atención, pero creemos que no sería
ocioso que quizás hoy las repitiera con detenimiento. Por
eso, vamos a hacer observaciones en un sentido general,
porque esa es la posición de Cuba, una posición sustantiva
sobre el futuro y el carácter de este Comité, y no sobre
enmiendas específicas. De ahí que, más que comentar una
por una esas enmiendas —que, repito: por lo tardío de la
hora prácticamente no pudimos tomarlas en toda su letra—,
vamos a plantear nuestra posición sustantiva sobre esas
propuestas formuladas por el representación de la Federa-
ción de Rusia.

Quisiéramos señalar, en primer lugar, que cuando el
representante de la Federación de Rusia propone que los
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créditos necesarios para sufragar las actividades de este
Comité en 1996 estén precedidos del concepto “as
appropriate”, la delegación de Cuba considera que esa
formulación es superflua y redundante. Habida cuenta de la
situación que enfrenta la Organización, si se estipulara que
los créditos que se asignarán al Comité serán los necesarios
no sería preciso expresar que serán cuando sea apropiado
—“as appropriate”— porque entonces estaríamos a punto
de eliminar los créditos necesarios para el Comité, o
simplemente decir que no los necesitamos más. Por eso, mi
delegación se siente satisfecha con la formulación que se
incluye en el párrafo 4.

En cuanto al debate que se produjo respecto a las
reuniones celebradas en el Comité el año pasado y este año,
consideramos que esta sesión del Comité es una prueba
fehaciente del hecho de que, a pesar del ingente trabajo que
tiene por delante el Comité, el tiempo que se ha dedicado
a nuestras actividades se ha reducido considerablemente.
Todos somos conscientes de que tenemos que terminar
nuestros trabajos una semana escasamente, a pesar de que
los temas que estamos analizando son de gran importancia
para muchos territorios y muchos Estados miembros de este
Comité Especial.

Por ejemplo, pudiéramos decir que si hablamos de
disminución de reuniones o disminución de gastos, en lo
que respecta a los viajes no se incrementó la partida para
viajes durante este año, y a juzgar por las declaraciones de
los peticionarios que han comparecido en esta sala, es el
deseo de los representantes de los territorios no autónomos
que nuestro Comité valore la pertinencia y la necesidad de
aumentar el envío de misiones visitadoras a determinados
territorios. El crecimiento general de la sección de presu-
puesto para este Comité Especial fue solamente de un 0,8%
como ya he dicho no se incrementó la partida para viajes.
Nos parece que sería improcedente en este momento
ponernos limitaciones de esa índole cuando consideramos
que este Comité ha sido —si no suficientemente— entendi-
blemente austero, lo que quizá no sea el caso de otros
órganos de las Naciones Unidas.

Tendríamos también algunas observaciones respecto a
los documentos. Somos conscientes del hecho de que en el
marco de la Quinta Comisión se ha hecho un llamado a este
Comité para que revise el procedimiento con relación a sus
documentos y a laadopción de una decisión respecto de si
deseamos o consideramos necesario mantener las actas
literales o, en su lugar, levantar actas resumidas. La posi-
ción de Cuba al respecto es que atravesamos un momento
crucial para el mandato y las funciones del Comité, y que
lejos de contentarnos con una relatoría sobre la situación en

determinados territorios, es necesario mantener los docu-
mentos del Comité tal cual figuran en estos momentos en
nuestra documentación. Consideramos que es necesario
mantener las actas literales del Comité y no desearíamos
tener un compendio o pensar en nuevos métodos de rela-
toríaa grosso modode los conflictos o de las situaciones en
los territorios.

Hemos sido flexibles y si revisamos y hacemos historia
sobre la base documental de este Comité, podemos ver que
las resoluciones sobre los diferentes territorios han sido
considerablemente lavadas, en letra y espíritu. Por tanto, no
acompañaríamos la idea de tener documentos breves,
generales, que no den una información precisa sobre la
situación existente en los territorios de los cuales se ocupa
el Comité.

Con relación a las propuestas dirigidas a valorar una
posible reformulación en la lista de territorios a los cuales
se aplica la Declaración, la delegación de Cuba desea
subrayar que en el plan de mediano plazo esa lista fue
aprobada tal cual figuraba, es decir, con sus 17 territorios,
de conformidad con las resoluciones 45/253 y 47/214 de la
Asamblea General. No descartamos la posibilidad de que
esa lista pueda revisarse, pero eso, al menos por el
momento, no puede estar condicionado a una decisión
precipitada del Comité. Sería la propia historia y el propio
futuro del proceso de descolonización los que dirían si esa
lista ha de reducirse o no. Por el momento, la delegación de
Cuba considera que es necesario mantener la lista de
territorios a los cuales se aplica la Declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales.

Esas son,a grosso modo, nuestras observaciones sobre
las propuestas de enmiendas formuladas por el representante
de Rusia.

Quisiéramos señalar que si nos referimos al procedi-
miento, si nos remitimos a la normativa de este Comité,
tenemos una sombrilla grande para todas las actividades que
deseamos emprender. La resolución 1514 (XV) de la
Asamblea General en toda su extensión, y expresamente en
su párrafo 6, es amplia y concede a este Comité un mandato
amplio. Entiéndase por amplio porque recoge no solamente
los territorios no autónomos, sino que da un margen a este
Comité para considerar muchas otras cuestiones.

En opinión de la delegación de Cuba, y a pesar de
realidades adversas de las cuales somos partícipes en estos
momentos, pues en el caso de mi país en cualquier foro, en
cualquier escenario, abogamos por el fortalecimiento de los
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trabajos del Comité, consideramos que el proceso de
descolonización no es un proceso que ha terminado, sino es
un proceso vigente y que hay mucho por hacer. A ese
respecto, muchos territorios y muchos pueblos del mundo
esperan la labor de este Comité. Ayer realmente con cierta
pena escuchábamos un comentario de los peticionarios;
expresaban que parecía que este era el Comité de los
peticionarios y no de los 24. Cuba, por supuesto, se apena
de que esa sea la realidad que enfrentamos, aunque consi-
dera que, como país, ha hecho y hará su contribución a
resaltar el mandato de este Comité y su credibilidad.

Por tanto, consideramos que aunque como país y como
delegación nos hacemos eco de la situación financiera, de
las necesidades y del llamado del Secretario General,
creemos que no es, y que no será, la forma más adecuada
de contribuir a una solución de esta situación que tratemos
de introducir de una forma tan atropellada, prácticamente en
una última sesión del Comité, enmiendas sustantivas que, a
los efectos de procedimiento y a los efectos de normativa y
de documentación, prácticamente están revisando y
cuestionando el mandato y la existencia misma del Comité.

Por último, desearíamos expresar que aunque la
delegación de Cuba respeta como propio el derecho de
cualquier delegación a presentar enmiendas en cualquier
momento de la negociación, desearíamos señalar que
consideramos, como miembros de la Mesa de este Comité,
que las negociaciones y las consultas que llevamos a cabo
dentro del Comité, son lo suficientemente transparentes
como para que, aun a los efectos de procedimiento, en los
casos en que algún Estado miembro del Comité o algún país
interesado no pudiere participar directamente en esas
consultas, hubiera posibilidad de que oportunamente esos
países le hicieran llegar sus opiniones tanto a la Mesa como
a los miembros del Comité, o a usted, Señor Presidente,
porque tenemos constancia de la transparencia que le
caracteriza en sus trabajos. Existiría así la posibilidad de
que enmiendas sustantivas que inciden en la existencia del
Comité se analizaran en su momento oportuno y no de
forma imprevista, como se ha hecho en este caso.

Quisiéramos señalar también con la franqueza que
caracteriza a Cuba en cualquier escenario internacional, que
aunque siempre nos hemos enorgullecido de la transpa-
rencia, el profesionalismo y la imparcialidad que caracteriza
a la Secretaría de las Naciones Unidas, en estricta
observancia de lo que debe ser el código de conducta de los
funcionarios internacionales, consideramos que, lamentable-
mente, no siempre es así en este Comité.

En lo que respecta a la delegación de Rusia, su repre-
sentante ha sido muy activo y nos consta que algunos
miembros de la Secretaría, a pesar de la imparcialidad que
debe caracterizarlos, permanecen en ese mismo escaño
como si fueran representantes, miembros plenos de ese país.

Por supuesto, la delegación de Cuba ha tomado nota
de esa actitud, pero ha sido flexible. Creemos que esa
flexibilidad debería reciprocarse puesto que si miembros de
la Secretaría pueden incidir en las opiniones de las delega-
ciones, de forma verbal o escrita, también consideramos que
esas delegaciones podrían, a través de esos miembros de la
Secretaría, hacerle llegar a la Mesa o a la Presidencia,
propuestas que están directamente relacionadas con el futuro
y con la existencia del Comité, para que todos los miembros
del Comité podamos analizarlas de forma oportuna. Con
respecto a este comentario, estamos dispuestos a recurrir a
todos los argumentos que sean necesarios, puesto que
consideramos que la ética de los funcionarios
internacionales está claramente definida. Consideramos
también que la delegación de Cuba ha sido bastante flexible
al respecto.

Sr. Chtcherbak (Federación de Rusia) (interpretación
del ruso): Doy las gracias a la representante de Cuba por
haber definido la posición de su delegación con respecto a
esta cuestión. Es evidente que la delegación de Cuba no me
ha entendido bien y quisiera reiterar algo que dije anterior-
mente. Mi delegación presentó sus enmiendas en el pleno
del Comité no por actuar de manera precipitada, sino
simplemente porque no tuvo oportunidad de hacerlo en el
Grupo de Trabajo. Nos vimos privados de la posibilidad de
hacerlo. Por ello mi delegación se vio obligada a presentar
sus enmiendas en el pleno del Comité.

En segundo lugar, quiero destacar que presenté las
enmiendas con la idea de que se analizaría el fondo del
texto y que el Comité no perdería más tiempo en declara-
ciones de índole general. Al hablar de la necesidad de
incrementar la eficacia de la labor del Comité, nos refe-
ríamos a todos los aspectos de esta cuestión, partiendo del
fondo de los documentos y terminando con la organización
de los trabajos. Lamentablemente, la manera en que algunos
miembros del Comité abordan la tarea de incrementar la
eficacia de la labor del Comité ha quedado claramente
demostrada por el hecho de que hoy comenzamos nuestra
reunión con dos horas de retraso. Esto, además, da lugar a
una situación que impide a las delegaciones abordar otras
cuestiones importantes, obstaculiza los trabajos del período
de sesiones y ocasiona gastos excesivos e improductivos
para la Organización. Me parece que un retraso de dos
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horas en comenzar una reunión del Comité tiene un costo
en dinero bastante importante.

Insto a que pasemos de las declaraciones de carácter
general a un auténtico debate sobre el proyecto que tenemos
ante nosotros, y quiero formular algunas observaciones al
respecto.

En lo que respecta al párrafo 9 y a la posición de mi
delegación en favor de reemplazar las actas literales por
actas resumidas, quiero destacar que esto refleja la práctica
establecida por la Comisión Política Especial y de Descolo-
nización (Cuarta Comisión). Esta práctica ha demostrado ser
útil en otros departamentos de la Organización. Me imagino
que el personal de la Secretaría está lo suficientemente
calificado como para levantar actas resumidas que presenten
claramente las posiciones de las delegaciones. Pero si
alguna delegación desea aprovechar las actas literales en
beneficio de sus propios intereses propagandísticos, no creo
que sea la Organización quien deba pagar por ello. Puede
ser que algunos quieran dedicarse a las actividades
propagandísticas, pero mi delegación sólo quiere cumplir
con su trabajo. Todas las delegaciones tienen derecho a
producir sus propios comunicados de prensa y a recurrir a
otros medios para dar publicidad a sus opiniones.

Pasando al párrafo 10, quiero informar al Comité que
deseo presentar una nueva versión de ese párrafo, la que he
entregado por escrito para que sea distribuida a los miem-
bros del Comité. Permítaseme explicar de qué se trata. Mi
delegación quiere destacar que ninguna de las enmiendas
que ha presentado es resultado de su propia creatividad. Mi
delegación sólo ha tratado de reunir y de resumir las
propuestas presentadas por los miembros del Comité a lo
largo de mucho tiempo, como quedó reflejado en el semi-
nario recientemente celebrado en Trinidad y Tabago y en
las decisiones que allí se adoptaron. Esto se aplica plena-
mente a lo que mi delegación tiene que decir sobre los
párrafos 3, 10, 14 y 24, especialmente en lo que respecta a
las conclusiones y recomendaciones alcanzadas por
consenso en el seminario.

No obstante, quiero explicar precisamente lo que mi
delegación tuvo presente cuando propuso sus enmiendas al
párrafo 10. En 1995 entramos en el quinto año de aplica-
ción del Plan de Acción del Decenio internacional. El año
próximo, sólo quedarán cuatro años del período del Plan.
Mi delegación considera que ha llegado la hora de consi-
derar cuidadosa y detalladamente las cuestiones que trata el
Comité Especial, particularmente en lo que respecta a la
labor de su Subcomité.

Nuestro único propósito es no eliminar ningún terri-
torio de nuestro programa, sino examinar de manera cons-
tructiva, cuidadosa y atenta sus progresos hacia nuestro
objetivo general: la aplicación del Plan de Acción y el
cumplimiento general de la Declaración sobre la concesión
de la independencia a los países y pueblos coloniales. Ese
es el propósito de mi propuesta.

A juicio de mi delegación, dicho análisis cuidadoso y
amplio —de hecho, sobre la base de documentos que ha de
preparar la Secretaría y con la posible participación de las
Potencias Administradoras— tendería a estimular la labor de
nuestro Comité hacia el logro de las tareas que se nos
encomendaron en virtud de nuestro mandato. La intención
de mi delegación y el objetivo de su labor en el Comité es
acelerar la toma de decisiones sobre las tareas del Comité
y promover la eficacia de nuestra labor en interés del logro
del objetivo para el que fue establecido. Mi delegación pide
con urgencia a los miembros de todas las demás delega-
ciones que comprendan que este fue nuestro motivo.

Sr. Mwambulukutu (República Unida de Tanzanía)
(interpretación del inglés): Señor Presidente: Habida cuenta
de que hago uso de la palabra por primera vez, permítame
felicitarlo por haber asumido su importante responsabilidad
de Presidente interino de nuestro Comité. Permítame
también encomiar el papel que desempeñó el Embajador
Pursoo, que lamentablemente debió partir debido a circuns-
tancias imprevistas.

Soy una de las personas que vinieron aquí algo tarde.
Aclaro que no fue deliberadamente. Estaba realizando otro
trabajo para las Naciones Unidas y pido disculpas por los
gastos que estoy ocasionando y los inconvenientes que
puedo estar causando a algunos representantes.

Mis comentarios van a ser generales, como los de
otros representantes. Yo también tomé nota de las
enmiendas muy útiles e ingeniosas que presentó ayer la
delegación de la Federación de Rusia. Lamentablemente,
como anoche partimos a última hora no tuvimos el texto
real. Por consiguiente, estoy tratando de descifrar mis
propias notas y llego a la conclusión de que, por más bien
intencionadas que sean estas enmiendas, en realidad sólo
sirven para demorar aún más nuestra labor y ocasionar
mayores gastos.

En cuanto a las referencias generales a la cuestión de
los costos, y en especial a la declaración del Secretario
General sobre la situación financiera de las Naciones
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Unidas, al igual que la representante de Cuba, considero que
esta cuestión se aborda adecuadamente en otro foro. En lo
que respecta a mi delegación, esa declaración constituyó un
llamamiento a los Estados Miembros para que cumplieran
con sus obligaciones y pagaran sus cuotas a tiempo. Se
dirigió en especial a los países que se encuentran en mora,
a algunos de los cuales también se encomendó la responsa-
bilidad respecto de decisiones que afectan a todos los
Miembros de las Naciones Unidas. Todos deberíamos pagar
de acuerdo con ello.

Habida cuenta de que, como dije, mis comentarios
serán generales, debo decir honestamente que los cambios
que se introducen son muy útiles, pero que no alterarán
mucho el texto. Es más una cuestión de énfasis que de
fondo, en lo que respecta a mi delegación. Exhorto a
nuestro colega de la Federación de Rusia y quizá a los
miembros de otras delegaciones a que dejen el texto como
se nos presentó. Quizá en el próximo período de sesiones
podríamos considerar cuidadosamente algunas de las ideas,
que se adelantan un poco a la labor de nuestro Comité a
estas alturas, en el sentido de que también se ha hecho
referencia al informe del seminario de Trinidad y Tabago,
que aún no hemos debatido oficialmente. Quizá sea el
próximo tema. Considero que sería mejor que el debate de
algunas de estas cuestiones se aplazara hasta el próximo
período de sesiones, ya que el informe al que se refiere
correctamente la delegación de la Federación de Rusia, y
del que cita, refleja el nuevo espíritu de nuestro tiempo.
Creemos que parte de las deliberaciones en Trinidad y
Tabago fueron más allá del límite dentro del que algunas
delegaciones pueden sentirse cómodas.

Este fue un intento de adaptar la conducta de este
Comité a las nuevas circunstancias que enfrentamos. Nunca
hemos tenido duda alguna acerca del compromiso de la
Federación de Rusia como país para con la causa de la
descolonización. Algunos de nosotros siempre hemos
trabajado con la delegación de la Federación de Rusia.
Conocemos sus logros en materia de derecho internacional
y muchos países que ahora son Miembros de las Naciones
Unidas deben mucho a lo que países como la Federación
de Rusia hicieron en el pasado y continúan haciendo
actualmente.

Creo que en estos momentos en que nos encontramos
a mitad de camino del Decenio se debería intentar que todo
lo que hagamos en este Comité sea beneficioso para los
pueblos que aún están colonizados, es decir, los pueblos de
los 17 territorios no autónomos, que son pueblos coloniales
de buena fe bajo Potencias Administradoras de buena fe. El
Comité debe velar por que se logren progresos antes del año

2000, si bien ya se ha logrado algún progreso durante el
tiempo transcurrido.

Uno de nuestros problemas principales ha sido siempre
la no participación de las Potencias Administradoras. En
este Comité tratamos de hablar en nombre de esas Potencias
porque queremos que se conozca su opinión para así poder
lograr progresos en esas esferas concretas.

Con respecto al párrafo 10, creo que se lo ha
enmendado, pero no sé si se ha presentado dicha enmienda.
Permítaseme entonces que lea el texto enmendado:

“Teniendo en cuenta que el Decenio internacional
para la eliminación del colonialismo ha ingresado en
su etapa final, y de conformidad con los debates y
decisiones del Comité Especial y de sus órganos
subsidiarios, el Comité Especial debería incluir en el
programa de su período de sesiones de 1996 un tema
titulado ‘Lista de territorios a los cuales se aplica la
Declaración’ para que se lo examine en forma deta-
llada y completa.”

Soy consciente de la preocupación de la delegación
rusa, pero mi delegación entiende que la lista de territorios
es elaborada por la Asamblea General, y creo que las
resoluciones de la Asamblea General y la Declaración sobre
la concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales son aplicables hoy a los 17 territorios restantes.
Por consiguiente, sugiero que este Comité se centre en la
tarea de dar a los pueblos de los territorios no autónomos la
oportunidad de decidir qué rumbo quieren tomar. Entonces
sabremos si deben seguir figurando o no en la lista y si han
elegido el rumbo que necesitan.

Para finalizar, sugiero a mi colega de la Federación de
Rusia que para ahorrar tiempo, algo que —coincidimos—
es esencial, y sin diluir la sustancia de las enmiendas
propuestas, nos atengamos en la medida de lo posible al
texto original.

Sr. Wiswanathan (India) (interpretación del inglés):
Ante todo, quiero expresar nuestro apoyo a las declara-
ciones que han formulado la representante de Cuba y el
representante de Tanzanía.

Quiero darle las gracias también a mi colega de la
Federación de Rusia por habernos explicado los motivos por
los que ha presentado estas enmiendas y las preocupaciones
en que se basan. Se lo agradezco. Pero quiero que sepa que
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todos compartimos las mismas preocupaciones cuando se
trata de garantizar que los recursos de las Naciones Unidas
sean utilizados de una manera eficaz y ahorrativa y que no
existan derroches. Quiero asegurarle que, puesto que todos
contribuimos a las Naciones Unidas, todos compartimos esa
inquietud. Creo que estamos en el camino correcto. Hemos
reducido la cantidad de reuniones y economizado en
muchos aspectos, y creo que lo que tenemos ahora es lo
mínimo. No creo que existan muchas posibilidades de
realizar nuevas reducciones en nuestras actividades, ya que
ello podría perjudicar la aplicación eficaz del mandato del
Comité.

Debemos tener presente que ahora, en la etapa final de
la descolonización, no podemos poner otro obstáculo en el
camino de este Comité, en especial un obstáculo creado por
nosotros mismos. Naturalmente, quiero asegurarle que el
objetivo final de este Comité es su propia destrucción.
Queremos que este Comité desaparezca en cuanto se hayan
logrado los objetivos de la descolonización, y para ello nos
hemos fijado el año 2000 como plazo. A partir de entonces
las Naciones Unidas ya no deberían gastar dinero en este
Comité, y todos aguardamos con ansiedad ese día.

Quiero ocuparme de cada una de las enmiendas que ha
propuesto la Federación de Rusia, además de apoyar el
llamamiento de nuestro colega de Tanzanía en el sentido de
que todas las enmiendas al documento que acaba de presen-
tar el Grupo de Trabajo —con el cual estamos satisfechos—
se reduzcan a un mínimo sin afectar la sustancia del
documento.

Creo que la enmienda al párrafo 4 que dice “que la
Asamblea General consignara los créditos necesarios para
sufragar las actividades mencionadas” no es necesario. No
podemos apoyarlo porque no deberíamos imponer este tipo
de obstáculos a la labor del Comité. Si la cuestión son los
seminarios y los gastos conexos, quiero señalar que consi-
deramos que el que se celebró en Trinidad y Tabago resultó
muy provechoso y muy instructivo. Se aclararon numerosas
ideas en una atmósfera muy informal. Por lo tanto, consi-
deramos que esos seminarios son útiles y que no debería-
mos reducir los gastos conexos. Otros órganos se ocupan de
la financiación de las Naciones Unidas en su conjunto, de
modo que incumbe a ellos la tarea de decidir. No nos
pongamos obstáculos en nuestro propio camino.

Con respecto al párrafo 5, el representante de la
Federación de Rusia se refiere a la solicitud que el Secre-
tario General formuló en su declaración de 22 de junio de
1995. Ello no es necesario. Las resoluciones y documentos
de trabajo de los demás comités no se ocupan de estas

cuestiones, y lo que se aplica a otros comités y órganos se
aplica también a nosotros. No debemos incorporar nada que
tome nota en forma específica de esas cuestiones. Todos
somos conscientes de ellas.

Con respecto al inciso b) del párrafo 6, en el que el
título “Órganos subsidiarios” ha sido reemplazado por
“Subcomité y Grupo de Trabajo”, no estoy familiarizado
con el procedimiento, pero no tengo ningún problema con
esta enmienda.

La enmienda que sugiere al párrafo 8 —la elaboración
de un documento de trabajo consolidado acerca de todos los
territorios no autónomos— no es aceptable. Esos territorios
encaran diferentes problemas, y en este Comité hemos
acordado tomar nota de dichas particularidades y ocuparnos
de ellas sobre una base diferenciada. Ese propósito se
frustraría si pidiéramos un documento de trabajo consoli-
dado. Insisto en que debería haber documentos separados
para cada uno de estos territorios.

La enmienda al párrafo 9 señala que las actas literales
del Comité deberían ser reemplazadas por actas resumidas.
No tenemos ningún problema con ello mientras se aplique
lo mismo a los demás comités. El día que las Naciones
Unidas decidan que ello se aplicará de manera uniforme en
todos los comités, nosotros también podremos seguir esa
directiva, pero no podemos discriminar y decir que en este
Comité en particular tendremos solamente actas resumidas,
en tanto que otros disponen de actas literales.

Con respecto a la lista de territorios, no tenemos
problema alguno, excepto que podría dársele mayor signifi-
cación. Estimo que hay una cuestión que no hemos abor-
dado en este Comité: la aplicación del Plan de Acción
elaborado en relación con el Decenio internacional para la
eliminación del colonialismo. Es necesario hacer una
revisión en detalle para ver qué medidas se han tomado; en
qué campos todavía es necesario tomar medidas y cómo se
las adoptará; si es preciso introducir cambios; cuáles son los
nuevos acontecimientos, entre otras cosas. Naturalmente, si
se realiza una revisión general del Plan de Acción del
Decenio, la lista de territorios también entrará allí. Le
solicito a mi colega de la delegación de la Federación de
Rusia que tenga en cuenta ese punto.

Aparte de lo que ha sugerido el representante de la
Federación de Rusia, tengo un comentario adicional sobre
el párrafo 11. La última oración se refiere al próximo
seminario que se celebrará en 1996, al que asistirán repre-
sentantes de los territorios no autónomos de la región
del Pacífico, pero supongo que ese seminario también estará
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abierto a otros, tales como las organizaciones no guberna-
mentales, las organizaciones regionales y los miembros del
Comité. El texto podría ser modificado en ese sentido.

No tengo problema alguno con respecto a la última
enmienda relativa al nuevo párrafo 14 propuesto, pero
pienso que debe ser considerada desde el punto de vista de
los procedimientos, normas y reglamentos que rigen estos
asuntos.

Sr. Al-Attar (República Árabe Siria) (interpretación
del árabe): Esta reunión comenzó dos horas tarde. Como
falta muy poco para que el Comité concluya su labor, seré
muy breve y no repetiré lo que otros oradores han dicho. El
representante de la India ha instado al representante de la
Federación de Rusia a que tome en cuenta lo que han
expresado otros miembros del Comité. Si estamos de
acuerdo con las enmiendas, ellas deben ser objetivas y estar
encaminadas a fortalecer, no a debilitar, los trabajos del
Comité Especial.

Algunas de las enmiendas que se han propuesto son
realmente objetivas. Estoy seguro de que el representante de
la Federación de Rusia las presentó teniendo en mente los
intereses del Comité. Tal vez no insista en que todas ellas
sean debatidas, y quizás los miembros estén de acuerdo con
enmiendas apropiadas que fortalezcan los trabajos del
Comité. Algunas de las enmiendas se refieren a los aspectos
financieros de la labor del Comité Especial. Ellas son muy
importantes, porque una espada de Damocles pende sobre
el Comité Especial: la falta de recursos y la necesidad de un
uso cuidadoso y óptimo de los recursos disponibles en esa
esfera.

Cuando los funcionarios del Comité prepararon el
seminario se vieron sometidos a grandes limitaciones finan-
cieras artificiales. No queremos aprobar enmiendas que
pudieran entrañar el mismo tipo de problema en los años
venideros. La Mesa del Comité tiene plenamente en cuenta
los problemas financieros cuando discute sobre documenta-
ción, reuniones y todos los demás aspectos de nuestra labor.
Y observamos que el Grupo de Trabajo ha racionalizado al
máximo su propia tarea. No puede hacer más de eso.

Mediante la enmienda propuesta al párrafo 10, la
Secretaría prepararía una lista de los acontecimientos
producidos en los diversos territorios. En la actualidad, no
podríamos hacer eso si las Potencias Administradoras no
cooperaran con el Comité. Sólo si las Potencias Adminis-
tradoras aceptaran discutir cada territorio en forma
individual el Comité podría aprobar esa enmienda al párrafo
10. Pero por el momento no puede hacerlo, porque la Carta

y las resoluciones de la Asamblea General definen la labor
del Comité en términos de cooperación con las Potencias
Administradoras; y como esa cooperación falta, el Comité
Especial no puede hacer cambios. Tal vez el representante
de la Federación de Rusia pueda aplazar algunas de sus
enmiendas para el próximo período de sesiones. Quizás en
unos pocos meses nos encontremos con que las Potencias
Administradoras comienzan a cooperar con el Comité
Especial; entonces podríamos dar una nueva dirección a
nuestra labor. Por el momento no podemos cambiar los
principios y propósitos del Comité Especial hasta que las
Potencias Administradoras empiecen a cooperar con el
Comité.

Sra. Khan-Cummings (Trinidad y Tabago) (inter-
pretación del inglés): Sólo deseo hacer un llamamiento a
todas las delegaciones con miras a adelantar los trabajos del
Comité. Como usted ha dicho, Señor Presidente, ya hemos
perdido mucho tiempo y gastado mucho dinero. Todas las
declaraciones formuladas por los miembros del Comité
tienen sus méritos, y pienso que algunas de ellas merecen
se las considere en profundidad. Estimo que debemos
abocarnos a aquellas que sean dignas de consideración y
que podamos aceptarlas. Con respecto a aquellas que sea
necesario postergarlas, habría que diferirlas para el
momento apropiado.

Me gustaría tratar directamente algunas de las
enmiendas propuestas por la delegación rusa. Entiendo que
el representante de la India estuvo muy acertado al
abordar las enmiendas para hacer avanzar la labor del
Comité.

En cuanto al párrafo 4, deseo apoyar la recomendación
hecha por la India, en el sentido de que tal vez debamos
mantener el texto original del Grupo de Trabajo.

Con respecto al párrafo 5, recuerdo que la Secretaría
mencionó ayer que, aunque el período de sesiones del
Subcomité se redujo este año a un lapso más corto, estimo
que el número de reuniones fue más o menos el mismo que
el año pasado o aún más. De manera que no estoy muy
segura de que el período de sesiones más corto haya contri-
buido realmente en alguna medida desde el punto de vista
financiero. Creo que podría ser necesario que verifiquemos
esa cuestión. Estoy de acuerdo en que el período más corto
redujo el tiempo de que disponía el Comité para su trabajo,
lo que prefiero frente a la situación del año pasado. Estimo
que debemos mantener esa reducción, pero no creo que ello
contribuya a una reducción de los costos del Comité. No
estoy muy segura de que sea cierto, de modo que es nece-
sario aclarar eso.
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Respecto al inciso b) del párrafo 6, estoy de acuerdo
con las recomendaciones hechas en el sentido de que se
cambie el encabezamiento de “Órganos subsidiarios” por el
de “Subcomité y Grupo de Trabajo”, con la excepción de
que en el inciso a) se indican “Reuniones plenarias”,
refiriéndose al tipo de reunión, mientras que en el inciso b)
se refiere a los participantes en las reuniones. Creo que el
inciso a) debería referirse a las reuniones del Comité
Especial y el inciso b) al Subcomité y al Grupo de Trabajo.
Esto mantendría cierta coherencia. Es cuestión de forma.

Por lo que respecta al párrafo 8, en el que se expresa
la idea de consolidar los documentos de trabajo, aunque veo
el mérito de esta recomendación, me pregunto si es prác-
tico. Sé que los documentos se publican escalonadamente,
dependiendo en ocasiones del tipo de información de que
dispone la Secretaría en el momento de prepararlos. Si bien
veo el mérito de contar con un documento consolidado,
pienso en la disponibilidad de la información para la publi-
cación de esos documentos. Creo que probablemente
impondría algunas limitaciones a la Secretaría. Quizá sea
necesario preparar los documentos por separado, tal como
recomienda el representante de la India.

No veo problemas con la enmienda al párrafo 9, si esa
es la práctica establecida.

En cuanto a la enmienda relativa al párrafo 10, creo
que nuestra participación en el seminario cuando estuvimos
en Trinidad y Tabago nos dio tiempo para reflexionar
sobre la razón de ser del Comité. Necesitamos realizar
una introspección y ver cómo podríamos hacer avanzar la
labor del Comité. Creo que el Comité debería reaccionar

rápidamente cuando exista necesidad de cambiar y no
emprender necesariamente un proceso largo porque sabemos
que sólo quedan cinco años en el Decenio internacional. Si
nos retrasamos mucho, reduciríamos el tiempo disponible
para realizar nuestra labor.

Debemos aprobar las enmiendas que sean prácticas.
Estoy de acuerdo con los representantes de Tanzanía y de
la India en que, a menos que hayamos debatido a fondo y
aprobado el informe del Grupo de Trabajo sobre el semi-
nario de Trinidad y Tabago, no sería posible aprobar todas
esas enmiendas. Quizá tengamos que aplazar la adopción de
una decisión al respecto hasta que hayamos tomado una
decisión sobre el informe.

En cuanto al párrafo 14 que se propone, al igual que
el representante de la India, no estoy seguro sobre la
cuestión del procedimiento. ¿Cómo se elegirá al Grupo de
Trabajo? Debe existir algún procedimiento que tal vez
necesitemos examinar. Tampoco estoy seguro de cómo
funcionaría una Mesa de composición abierta. Suena
extraño, pero creo que deberíamos examinar de nuevo si
esto es práctico, así como el proceso de toma de decisiones
de una Mesa. Es necesario contar con una Mesa de compo-
sición reducida que pueda tomar decisiones en un corto
espacio de tiempo. Por consiguiente, es necesario examinar
esta última enmienda con más detalle.

Por lo que respecta al formato del informe, deseo
hacer una recomendación general. Observo que se han
utilizado números arábigos para los subencabezamientos y
para los párrafos, lo que es un poco confuso. Podríamos
utilizar números romanos para los subencabezamientos y
números arábigos para los párrafos, a fin de mejorar el
formato.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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