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SOCIAL EN EL MUNDO Y A LOS JÓVENES, EL ENVEJECIMIENTO, LOS

DISCAPACITADOS Y LA FAMILIA

Nota verbal de fecha 26 de septiembre de 1996 dirigida al
Secretario General por el Representante Permanente de la

República de Corea

El Representante Permanente de la República de Corea ante las
Naciones Unidas saluda atentamente al Secretario General de las Naciones Unidas
y tiene el honor de transmitirle la declaración formulada por el Presidente
Kim Young Sam de la República de Corea durante la presentación del primer Premio
Internacional Franklin Delano Roosevelt por la labor en pro de los
discapacitados, realizada en San Francisco el 15 de septiembre de 1996, y el
mensaje del Secretario General Boutros Boutros-Ghali.

El Representante Permanente de la República de Corea solicita que la
presente nota y sus anexos se distribuyan como documento de la Asamblea General
en relación con el tema 100 del programa.
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ANEXO I

Observaciones formuladas por el Presidente de la República
de Corea durante la presentación del primer Premio
Internacional Franklin Delano Roosevelt por la labor en
pro de los discapacitados, realizada en San Francisco el

15 de septiembre de 1996

En nombre del pueblo de Corea, deseo expresar mi profundo reconocimiento al
Instituto Franklin y Eleanor Roosevelt y al Comité Mundial para los
Discapacitados por haber concedido a la República de Corea el distinguido Premio
Internacional Franklin Delano Roosevelt por la labor en pro de los
discapacitados, conferido por primera vez en la historia.

Teniendo en cuenta la relación especial existente entre la República de
Corea y las Naciones Unidas, creo que es sumamente importante para la República
de Corea recibir este premio aquí en San Francisco, cuna de la Organización
mundial. Ello me complace profundamente.

Tenemos razón de más para sentirnos honrados porque el premio simboliza la
fe y el coraje indestructibles demostrados al superar su propia discapacidad por
el Presidente Franklin Roosevelt, dirigente mundial que contribuyó enormemente a
la paz y a la prosperidad de la humanidad. Con su percepción y dotes de mando
ejemplares, no solamente transformó a los Estados Unidos en una gran nación,
sino que también elaboró un programa para un orden mundial pacífico en los años
de la posguerra mediante la creación de las Naciones Unidas.

La grandeza del Presidente Roosevelt, quien superó los obstáculos de su
discapacidad física y desempeñó un papel histórico, ofrece mucha esperanza y
aliento a los discapacitados no solamente de Corea sino de todo el mundo.

Siento un profundo respeto por el Instituto Franklin y Eleanor Roosevelt
por sus actividades encaminadas a encomiar los altos ideales y grandes éxitos
del Presidente Roosevelt y poner en práctica los principios e ideas de las
Naciones Unidas.

Hay más de 1 millón de discapacitados en la República de Corea.
El Gobierno de la República de Corea está haciendo todo lo posible por promover
su bienestar y contribuir a ampliar su participación en las actividades
públicas. El Gobierno ha proporcionado mecanismos jurídicos e institucionales
para proteger y rehabilitar a los discapacitados, y ha dispuesto la construcción
de un gran número de instalaciones públicas más convenientes para ellos.
Además, estamos fomentando activamente medidas para ampliar las oportunidades
educacionales y ocupacionales para los discapacitados y ayudar a estabilizar sus
medios de vida.

Creo que la verdadera democracia podrá lograrse únicamente cuando todas las
personas, incluidos los discapacitados, estén en condiciones de vivir dignamente
y gocen del derecho a buscar la felicidad en pie de igualdad con los demás.

No obstante, las políticas gubernamentales por sí solas no son suficientes
para garantizar que los discapacitados vivan vidas normales. Es importante que
todas las personas ayuden a aquellas discapacitadas y vivan con ellas en un
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espíritu de amor y dedicación. A ese respecto, creo que es muy elocuente que en
nuestro país se esté llevando a cabo una campaña nacional de "prioridad a los
discapacitados".

Al recibir hoy este distinguido premio del Instituto Franklin y Eleanor
Roosevelt, asumimos una gran responsabilidad. Acepto este premio como señal de
aliento al pueblo y el Gobierno de Corea para seguir trabajando en favor de los
discapacitados. Además, creo que el premio concedido hoy también nos impone la
responsabilidad internacional de ser un modelo para otros países en desarrollo
en cuanto a las políticas para los discapacitados, sobre la base de la
democracia y la prosperidad económica que ha logrado la República de Corea.

En esta ocasión, yo y todos los habitantes de mi país debemos reafirmar
nuestra determinación de trabajar con mayor ahínco no solamente para la
promoción del bienestar de los discapacitados sino también para el fomento de la
democracia y el bienestar social, ideales nobles del Presidente Roosevelt.

Espero que la dedicada labor llevada del Instituto Franklin y
Eleanor Roosevelt y el Comité Mundial para los Discapacitados prospere de manera
que el bienestar y los derechos de los discapacitados alcancen grandes progresos
en todo el mundo.
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ANEXO II

Carta de fecha 11 de septiembre de 1996 dirigida al Presidente
de la República de Corea por el Secretario General

Felicito a uste d y a la República de Corea por haber recibido el Premio
Internacional Franklin Delano Roosevelt por la labor en pro de los
discapacitados. Este premio procura impulsar y alentar el Programa de Acción
Mundial para los Impedidos, aprobado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1982. La República de Corea ha avanzado notablemente hacia
la consecución de los objetivos establecidos en ese Programa.

Rendimos homenaje a la memoria de Franklin Delano Roosevelt, gran estadista
y padre fundador de las Naciones Unidas. Su vida es testimonio de las
contribuciones magníficas que los discapacitados han aportado y pueden aportar
para construir un mundo mejor. Es sumamente apropiado que el Instituto que
lleva su nombre haya creado este premio, que concuerda en gran medida con
objetivos y valores fundamentales de las Naciones Unidas.

Estoy seguro de que la presentación de este premio alentará a los
gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales a ampliar su participación en el
Programa de Acción Mundial para los Impedidos.

Como dije en 1992, pese a que el Decenio de las Naciones Unidas para los
Impedidos ha permitido que en el mundo se tome conciencia de las cuestiones
relativas a la discapacidad, la toma de conciencia únicamente no garantizará que
los discapacitados obtengan plena igualdad de oportunidades. Por ello las
Naciones Unidas están empeñadas en convertir la toma de conciencia en medidas
concretas en el próximo decenio.

Por consiguiente, me complace enviarle mis calurosas felicitaciones por los
importantes progresos que en esa esfera han realizado el Gobierno y el pueblo de
la República de Corea.

(Firmado ) Boutros BOUTROS-GHALI
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