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MEMORIA DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA LABOR DE LA ORGANIZACIÓN

INFORME DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

CUESTIÓN DE LA REPRESENTACIÓN EQUITATIVA EN EL CONSEJO
DE SEGURIDAD Y DEL AUMENTO DEL NÚMERO DE SUS MIEMBROS

Y CUESTIONES CONEXAS

Carta de fecha 28 de julio de 1997 dirigida al Secretario
General por el Representante Permanente del Brasil ante

las Naciones Unidas

En nombre del Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Embajador Luiz
Felipe Lampreia, en su calidad de Presidente del Consejo de Ministros de la
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, tengo el honor de transmitir adjunto
el texto de la Declaración Final aprobada por la reunión del Consejo de
Ministros de la Comunidad celebrada en Salvador (Brasil), el 18 de julio de 1997
(véase el anexo).

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y su
anexo como documento oficial de la Asamblea General en su quincuagésimo primer
período de sesiones, en relación con los temas 10, 11 y 47 del programa.

(Firmado ) Celso L. N. AMORIM
Embajador

Representante Permanente
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ANEXO

Declaración Final aprobada por el Consejo de Ministros de
la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, reunidos en

Salvador (Brasil) el 18 de julio de 1997

1. Los Ministros de Relaciones Exteriores de Angola, el Brasil, Cabo Verde,
Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal y Santo Tomé y Príncipe, se reunieron en la
ciudad de Salvador (Brasil) los días 17 y 18 de julio de 1997, en presencia del
Secretario Ejecutivo de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).
En esa ocasión, el Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil fue elegido
Presidente del Consejo de Ministros.

2. Los Ministros acogieron con beneplácito el informe presentado por la
Presidencia anterior (Portugal) y celebraron en particular la creación de la
Secretaría Ejecutiva, la apertura de la Oficina Principal y el establecimiento
del marco jurídico y financiero de la Organización, que habían conferido a la
Comunidad carácter institucional y le habían permitido iniciar sus actividades.

3. Los Ministros examinaron las actividades de la Comunidad, concentrando
especialmente su atención en el plan de acción de la Secretaría Ejecutiva
aprobado por la Reunión Ministerial celebrada en Nueva York el 26 de septiembre
de 1996, y reafirmaron su confianza en la Comunidad como instrumento óptimo para
consolidar, desarrollar y fortalecer sus vínculos históricos comunes sobre la
base de los principios compartidos de la paz, la democracia, la justicia social
y el progreso económico.

4. Los Ministros tomaron nota de las medidas adoptadas por los órganos de la
Comunidad para poner en práctica las decisiones y recomendaciones emanadas de la
Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno y del Consejo de Ministros, de
conformidad con las directrices generales establecidas en la Declaración
Constitutiva y el Estatuto de la organización, con miras a promover la
cooperación en las esferas cultural, económica, social, científica y
jurídica/institucional, y mejorar la coordinación en los ámbitos político y
diplomático. Los Ministros expresaron por tanto su complacencia por la
organización de varias reuniones sectoriales y pidieron al Comité Permanente de
Coordinació n y a la Secretaría Ejecutiva que se mantuvieran informados de la
aplicación de las resoluciones pertinentes.

5. Los Ministros reiteraron la necesidad de fortalecer los mecanismos de
coordinación política y diplomática entre los Estados miembros con miras a
salvaguardar sus intereses legítimos en el ámbito internacional, especialmente
en lo concerniente a la reforma actual del sistema de las Naciones Unidas, así
como en las organizaciones regionales de las que son miembros. Ante la
perspectiva de un posible aumento del número de miembros permanentes del Consejo
de Seguridad que garantice la integración de tres países en desarrollo y dos
países desarrollados adicionales, los Ministros reafirmaron su deseo de
respaldar la incorporación del Brasil como miembro permanente de ese órgano.

6. Los Ministros tomaron nota con satisfacción de la elección de Portugal al
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que había recibido el apoyo de los
Estados miembros. La presencia de Portugal en el Consejo de Seguridad, así como
la de Guinea-Bissau en el segundo año de su mandato, amplían la visibilidad
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internacional de la CPLP y sus posibilidades de desempeñar un papel dinámico en
el sistema de las Naciones Unidas.

7. Los Ministros escucharon la información proporcionada por el Ministro de
Relaciones Exteriores de Angola y expresaron su preocupación por la grave
situación que compromete la plena aplicación del Protocolo de Lusaka. En ese
contexto, reiteraron su apoyo a las resoluciones pertinentes del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, a saber, las resoluciones 864 (1993) y 1118
(1997), en las que se estipulan una serie de medidas con respecto a la Unión
Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), así como la Declaración
de la Troika de 14 de julio de 1997, en la que se condenan en los términos más
enérgicos los actos perjudiciales perpetrados recientemente por ese movimiento.
A esos efectos, los Ministros exhortaron al dirigente de la UNITA a entregar a
la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola (MONUA) a todos los
soldados que han evadido el control de las Naciones Unidas, con miras a su
desmovilización, a fin de que la administración del Estado pueda extenderse
prácticamente a todo el territorio nacional, facilitando a la vez la libre
circulación de personas y mercancías.

8. Los Ministros reafirmaron su apoyo a la libre determinación del pueblo de
Timor Oriental y celebraron que se hubiera otorgado el Premio Nobel de la Paz al
Obispo Ximenes Belo y al Sr. Ramos Horta. En ese contexto, los Ministros
tomaron nota con satisfacción de la propuesta del Secretario General de las
Naciones Unidas respecto de la nueva forma que deben revestir las negociaciones
sobre Timor Oriental, con miras a reiniciar el diálogo tripartito y el diálogo
entre los naturales del Territorio, para hallar una solución justa, global e
internacionalmente aceptable a la cuestión de Timor Oriental, respetando
plenamente los legítimos derechos y aspiraciones de su población y en
consonancia con las disposiciones del derecho internacional. Los Ministros
expresaron su preocupación por el empeoramiento de la situación en lo
concerniente a las violaciones de los derechos humanos y el irrespeto de las
libertades fundamentales en el territorio y exigió que se aplicaran plenamente
las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos sobre la materia.

9. Los Ministros tomaron nota asimismo de los proyectos aprobados y de los que
se estaban ejecutando con financiación del Fondo Especial. En ese contexto,
acogieron con beneplácito las importantes iniciativas y el apoyo de las
organizaciones civiles, especialmente en actividades y proyectos que habían
contribuido al logro de los objetivos establecidos en la Declaración
Constitutiva de la CPLP.

10. Los Ministros decidieron aprobar las recomendaciones emanadas de la Primera
Reunión de Altos Funcionarios encargados de la Cooperación en el marco de la
Comunidad, celebrada en Lisboa los días 16 y 17 de abril de 1997, en las que,
entre otras cosas, se señalaba las siguientes esferas a las que se deberían
dirigir los esfuerzos de la CPLP: el fortalecimiento de la capacidad
institucional de los Estados miembros, el perfeccionamiento y desarrollo de los
recursos humanos y la movilización y coordinación de los esfuerzos encaminados a
promover la solidaridad, la reconstrucción y la rehabilitación social y
económica.

11. Con respecto a la promoción del idioma portugués, los Ministros encargaron
a la Secretaría Ejecutiva de convocar una reunión abierta a la participación de
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representantes de las entidades gubernamentales y otras entidades pertinentes
para profundizar en las deliberaciones sobre la creación del Instituto
Internacional de la Lengua Portuguesa.

12. Los Ministros tomaron nota con satisfacción de que la Asamblea Nacional de
Cabo Verde había aprobado el Estatuto del Ciudadano de Lengua Portuguesa, que
otorga trato especial concreto y privilegiado a los ciudadanos de los Estados
miembros de la comunidad en Cabo Verde, con lo cual se facilita la libre
circulación de personas y mercancías y se promueve la integración, impulsando a
la vez la consolidación y el desarrollo de la Comunidad.

13. El Consejo de Ministros decidió remitir al Comité Permanente de
Coordinación el examen de la propuesta relativa al estatuto del Fondo Especial
presentada por la Secretaria Ejecutiva.

14. Los Ministros aprobaron resoluciones relativas al reglamento interno y el
presupuesto.

15. Los Ministros aprobaron una resolución sobre la condición de observador de
la Comunidad y decidieron presentarla a la próxima conferencia de Jefes de
Estado y de Gobierno para su aprobación.

16. Al finalizar sus deliberaciones, los Ministros firmaron el Acuerdo de
Cooperación entre los Gobiernos de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa
para la reducción de la demanda, la prevención del consumo indebido y la lucha
contra la producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas.

17. Los Ministros aceptaron con satisfacción el ofrecimiento de Cabo Verde de
servir de anfitrión a la próxima reunión del Consejo de Ministros y tomaron nota
debidamente del llamamiento formulado por Cabo Verde a los demás Estados
miembro s y a la Secretaría a fin de recabar su apoyo para la organización en
Praia de esa reunión, así como de la próxima conferencia de Jefes de Estado y de
Gobierno.

18. Los Ministros expresaron su reconocimiento al Brasil, al estado de Bahía y
a la ciudad de Salvador por la cálida y fraternal acogida que habían dado a
todos los participantes en la reunión del Consejo de Ministros de la Comunidad.
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