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Se declara abierta la sesión a las 10.25 horas.

TEMA 17 DEL PROGRAMA: NOMBRAMIENTOS PARA LLENAR VACANTES EN ORGANOS SUBSIDIARIOS
y OTROS NOMBRAMIENTOS

a) NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA COMISION CONSULTIVA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Y DE PRESUPlJES'.rO (A/43/101 y A/C. 5/43/40)

1. El PRESIDEN1'E indica que la Asamblea General debe nombrar a cinco personas
para llenar las vacantes que se habrán de producir el 31 de diciembre de 1988
cuando expirell los mandatos del Sr. Ahmad Fathi A1-Masri (República Arabe Siria),
el Sr. Ion Garita (Rumania), el Sr. Ferguson O. Iheme (Nigeria), el
Sr. C. S. M. Mselle (República Unida de Tanzanía) y el Sr. Christopher R. Thomas
(Trinidad y Tabago). El Secretario General ha comunicado los nombres de cinco
personas propuestas por sus gobiernos respectivos para su nombramiento o la
renovación de su mandato en la Comisión y cuyas candidaturas han sido aprobadas por
sus grupos regionales respectivos. Puesto que el número de candidatos corresponde
al número de puestos que quedarán vacantes, el Presidente entiende que la Comisión
desea prescindir de una votación secreta.

2. Así queda acordado.

3. El PRESIDENTE entiende que la Co~isióa desea recomendar por aclamación
el nombramiento en la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto, para cumplir mandatos por un período de tres años que han de
comenzar ello de enero de 1989, del Sr. Ahmad Fathi AI-Masri (República Arabe
Siria), el Sr. Ferguson O. Iheme (Nigeria), el Sr. C. S. M. Mselle (República
Unida de Tanzanía), el Sr. József Tardos (Hungría) y el Sr. Christopher R. Thomas
(Trinidad y Tabago).

4. Así queda acordado.

b) NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA COMISION DE CUOTAS (A/43/l02 y A/C.5/43/41)

5. El PRESIDENTE indica que la Asamblea General debe nombrar a seis personas para
llenar las vacantes que se producirán en la Comisión de Cuotas el 31 de diciembre
de 1988 cuando expiren los mandatos del Sr. Andrzej Abraszewski (Polonia), el
Sr. Kenshiroh Akimoto (Japón), el Sr. John Fax (Estados Unidos), el Sr. Elias M. C.
Kazembe (Zambia), el Sr. Adnan Yonis (Iraq) y el Sr. Assen Iliev Zlatanov
(Bulgaria). El Secretario General ha comunicado la lista de las siete candidaturas
que le han presentado. En lo que respecta a tres grupos regionales (Africa, Europa
occidental y otros Estados y Europa oriental), el número de candidatos presentados
corresponde al de los puestos que han de quedar vacantes. En consecuencia, de
no haber objeción, el Presidente entenderá que la Comisión desea recomendar por
aclamación el nombramiento en la Comisión de Cuotas, por un período de tres años
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(El Presidente)

a par~ir del 10 de enero de 1989, del Sr. Elias M. C. Kazembe (Zambia), el
Sr. Ion Gorita (Rumania), el Sr. Assen Iliev Zlatanov (Bulgaria) y el Sr. John Fox
(Estados Unidos).

s 6. Así queda acordado.

)8
7. El PRESIDENTE indica que, en lo que respecta al Grupo de Estados de Asia,
se han presentado tres candidaturas para las dos vacantes que hay que llenar.
Por consiguiente, habrá que proceder a votación secreta.

8. Por invitación del Presidente, la Sra. Zhang Xian (Chi~a) y el Sr. Hamadziripi
(Zimbabwe) actúan como escrutadores.

9. Se procede a votaci6n secreta.

Se suspende la sesión a las 11.15 horas y se reanuda a las 11.45 horas.

Cédulas depositadas:

Cédulas nula~:

Cédulas válidas:

Abstenciones:

Número de votantes:

Mayoría necesaria:

Número de votos,obtenidos:

155

o

155

o

155

78

Sr. Kenshiroh Akimoto (Japón) 118

ra
Sr. V. G. Menon (Singapur)

Sr. Adnan Yonis (Iraq)

121

50

10. Habiendo obtenido la mªYQría necesaria el Sr. Akimoto (JAPón) y el Sr. Menon
(Singapur), la Comisión recomienda su designación como miembros de la Comisión de
Cuotas por un mandato de tres años a partir del 10 de enero de 1989.

e) NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA DE AUDITORES (A/43/103 Y A/C.5/43/42)

11. El PRESIDENTE recuerda que la Asamblea General debe designar al Auditor General,
o un funcionario de título equivalente, de un Estado Miembro para llenar la vacante
que se producirá ello de julio de 1989 en la Junta de Auditores, debido a la
expiración, el 30 de junio de 1989, del mandato del Primer Presidente del Tribunal
de Cuentas de Francia. El Gobierno de la República Federal de Alemania ha presentado
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(El Presidente)

la candidatura del Presidente del Tribunal Federal de Comprobación de Cuentas para
que sea designado miembro de la Junta de Auditores por un período comprendido entre
el l° d~ julio de 1989 y el 30 de junio de 1992. El Presidente dice que, de no haber
objeción, entenderá que la Comisión desea recomendar por aclamación la designación
del Presidente del Tribunal Federal de Comprobación de Cuentas de la RepÚblica
Federal de Alemania en la Junta de Auditores.

12. Así queda acordado.

.#

d) CONFIRMACION DEL NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL COMITE DE INVERSIONES
(A/43/104 y Add.1 Y A/C.5/43/15) i

I

13. El PRESIDENTE recuerda que, como se indica en el documento A/43/104 y Add.1,
puesto que el Sr. David Montagu (Reino Unido) había renunciado a su calidad de
miembro del Comité de Inversiones, la Asamblea General debe nombrar a una persona
para desempeñar la parte restante de su mandato, es decir, hasta el 31 de diciembre
de 1989. El Gobierno de la RepÚblica Federal de Alemania propuso la candidatura del
Sr. Jürgen Reimnitz. El Presidente dice que, de no haber objeción, entenderá que la
Comisión desea recomendar por aclamación el nombramiento del Sr. Jürgen Reimnitz
(República Federal de Alemania) en el Comité de Inversiones por un período de un
año comprendido entre el l° de enero y el 31 de diciembre de 1989.

14. Así queda acordado.

15. El PRESIDENTE indica que, en el documento A/C.5/43/15, el Secretario General
presentó a la Asamblea General, para su confirmación, el nombramiento en el Comité
de Inversiones del Sr. Aloysio de Andrade Faria (Brasil), el Sr. Braj Kumar Nehru
(India) y el Sr. Stanislaw Raczkowski (Polonia), cuyo mandato se renovaría por
tres años a partir del l° de enero de 1989. De no haber objeción, el Presidente
entenderá que la Comisi,ón desea confirmar esos nombramientos, por aclamación.

16. Así queda acordado.

e) NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LAS NACIONES UNIDAS
(A/43/105 y A/C.5/43/43)

17. El PRESIDENTE recuerda que la Asamblea General debe designar a tres personas
para llenar las vacantes que se producirán en el Tribunal el l° de enero de 1989. El
Secretario General ha indicado que los gobiernos respectivos han propuesto al
Sr. Ahmed Osman (Egipto), el Sr. Roger Pinto (Francia) y el Sr. Samarendranath Sen
(India) para la renovación de su nombramiento. De no haber objeción, el Presidente
entenderá que la Comisión desea recomendar que el mandato de esos tres candidatos se
renueve por un período de tres años a partir del l° de enero de 1989.

18. Así queda acordado.
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f) NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA
INTERNACIONAL (A/43/106 y A/C.5/43/44)

19. El PRESIDENTE recuerda que la Ásamblea General debe nombrar a cinco
personas para llenar las vacantes que se producirán el 31 de diciembre de 1988
cuando expiren los mandatos de la Sra. Francesca Yetunde Emanuel (Nigeria),
el Sr. Ivan Pavlovich Aboimov (URSS), el Sr. Arnjad Ali (Pakistán), el
Sr. Ornar Sirry (Egipto) y el Sr. M. A. Vellodi (India). El Secretario General
comunicó a la Comisión cuáles eran las candidaturas propuestas para llenar esas
vacantes e indicó que, con arreglo a los artículos 4 y 5 d~l estatuto de la
Comisión, había celebrado consultas con los Estados Miembros, con los jefes
ejecutivos de las demás organizaciones participantes, con los representantes
del personal y con la Comisión Consultiva. De no haber objeción, el Presidente
entenderá que la Comisión desea recomendar por aclamación el nombramiento en la
CAPI de la Sra. Francesca Yetunde Emanuel (Nigeria), el Sr. Ornar Sirry (Egipto),
el Sr. Arnjad Ali (Pakistán), el Sr. Vladialav Petrovich Perekhov (URSS) y
el Sr. M. A. Vellodi (India), por un período de cuatro años a par.tir del
l° de enero de 1989 •

20. Así queda acordado.

g) NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DEL COMITE DE PENSIONES DEL
PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS (A/43/107 Y A/C.5/43/45)

21. El PRESIDENTE indica que los mandatos del Sr. Sol Kuttner (Estados Unidos),
el Sr. Mario Majoli (Italia) y el Sr. Michael G. Okeyo (Kenya), miembros titulares
del Comité de Pensiones, y el Sr. Ulrich Kalbitzer (República Federal de Alemania),
el Sr. Miguel Ortega (México) y el Sr. Yukio Takasu (Japón). miembros suplentes,
expirarán el 31 de diciembre de 1988. Por consiguiente, la Asamblea General debe
elegir a cuatro miembros titulares y cuatro miembros suplentes por un período de
tres años a partir del l° de enero de 1989. Puesto que el número de candidatos
propuestos por sus gobiernos respectivos ]ara su nombramiento o la renovación de
su nombramiento corresponde al número de ~acantes que hay que llenar, el Presidente
entiende que la Comisión desea prescindir de una votación secreta.

22. Así queda acordado.

23. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, entenderá que la Comisión
desea recomendar por aclamación el nombramiento en el Comité de Pensiones, por
un período de tres años a partir del l° de enero de 1989, del Sr. Sol Kuttner
(Estados Unidos), el Sr. Victor A. Vislykh (URSS), el Sr. Michael G. Okeyo (Kenya),
el Sr. Yogesh Kumar Gupta (India), como miembros titulares, y del Sr. Ulrich
Kalbitzer (República Federal de Alemania), el Sr. Teodoro Maus (México),
el Sr. M'hand Ladjouzi (Argelia) y el Sr. Tadanori Inomata (Japón), como
miembros suplentes.

24. Así queda acordado.

/ ...



A/C.5/43/SR.40
Español
Página 6

25. El PRESIDENTE pide a la Relatora que informe dilactamente a la Asamblea
General sobre las decisiones adoptadas.

TEMA 114 DEL PROGRAMA: PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1988-1989
(coutinuación)

Consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto de resolución
A/43/L.43 en relación con el tema 37 del programa (Cuestión de Palestina)
(A/C.5/43/57)

26. El Sr. MSELLE (Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto) dice que, en la exposición de las consecuencias para el
presupuesto por programas del proyecto de resolución A/43/L.43 (A/C.5/43/57),
el Secretario General indica que, si la Asamblea General decidiera examinar la
cuestión de Palestina en Ginebra del 13 al 15 de diciembre de 1988, se necesitaría
una consignación adicional de 440.700 dólares en la sección 1 del presupuesto por
programas para el bienio 1988-1989. La Comisión Consultiva recomienda que se
apruebe esta solicitud.

27. El PRESIDENTE propone a la Comisión informar a la Asamblea General de que,
de aprobar el proyecto de resolución A/43/L.43, se necesitaría una consignación
adicional de 440.700 dólares en la sección 1 del presupuesto por programas para el
bienio 1988-1889.

28. El Sr. COHEN (Israel) pide que la cuestión se someta a votación registrada.

29. Es lamentable que las Naciones Unidas, que pretenden representar a la
humanidad y encarnar los principios del unive~salismo, estén a punto de dejar
de lado todos sus asuntos urgentes y trasladarse a otro continente para ot~rgarse

el dudoso placer de escuchar a una persona que deliberadamente ha concebido y
organizado algunas de las atrocidades más salvajes cometidas por el terrorismo
internacional. La cuenta que hay que pagar por este éxodo sería de 440.700
dólares, una cifra absurda. Sin embargo, conviene examinar estos gastos en el
contexto general del presupuesto de la Organización. El presupuesto del bienio en
curso ya dispone 8,5 millones de dólares para sufragar actividades antiisraelíes
inspiradas por la OLP. Esta suma representa 1.210.600 dólares más que la
consignación aprobada en el presupuesto ordinario para la Oficina del Coordinador
de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre. Los Estados Miembros
son los que financian los numerosos desplazamientos de los encargados de la
información de la OLP. Por lo demás, ninguna de las actividades - sistemáticamente
desfavorables a Israel y favorables al recurso a la violencia - organizadas por
la División de los Derechos de los Palastinos, el Comité Especial encargado de
investigar las prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos de la
población de los territorios ocupados y el Comité para el ejercicio de los
derechos inalienables del pueblo palestino han fructificado en una iniciativa de
paz concreta. Además, en lo que se refiere a la financiación de las actividades
del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, cabe comprobar que la contribución
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(Sr. Cohen, Israel)

de los países occidentales asciende a cerca de 150 millones de dólares, mientras
que la mayoría de los países árabes, incluidos los mi~~~ros importantes de la OOPS,
no aportan ni un centavo. Desde luego, el OOPS no se ocupa en propaganda
antiisraelí.

30. El Sr. AL-SHAALl (Emiratos Arabes Unidos), planteando una cuestión de orden,
pide que el orador se limite a explicar su voto sobre la cuestión que la Comisión
tiene ante sí.

31. El Sr. COHEN (Israel) dice que su delegación votará en contra del traslado
a Ginebra, que perjudica la causa de la p3Z y constituye una carga financiera
absurda para las Naciones Unidas.

32. El Sr. QTHMAN (Jordania), hablando aS1m1smo en explicación de su voto antes
de la votación, dice que su delegación hubiera esperado que la decisión se adoptase
sin some~erla a votación. Lamenta la declaración extensa e inútil que acaba de
escucharse y votará a favor de la aprobación de una consignación adicional.

33. El Sr. MONAYAIR (Kuwait) destaca la legitimidad de la causa palestina, que ha
defendido desde hace unos 40 años. Su delegación votará a favor de la aprobación
de la consignación adicional.

34. El Sr. NASSER (Egipto) dice que la Asamblea General, de conformidad con el
Acuerdo relativo a la Sede, tiene el derecho de informarse de las opiniones de
quién juzga necesar.io escuchar. En consecuencia, la delegación de Egipto votará
a favor de la aprobación de la consignación adicional solicitada.

35. Se procede a votaciÓn registrada sobre las consecuencias financieras del
proyecto de resolución A/43/L.43 cuya exposición ha sido presentada por el
Secretario General en el documento A/C.5/43/57.
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Votos a favor: Afganistán, Alemania, República Federal de, Angola, Antigua
y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia,
Austria, Bahamas, B1ihrein~ Bangladesh, Barbados, Bélgica,
Benin, Bhután, Birmania, Bolivia, Botswana, Brasil,
Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi,
Camerún, Canadá, Colombia, Comoras, Costa Rica,
Cote d'Ivoire, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chile, China,
Chipre, Dinamarca, Djibouti~ Ecuador, Egipto, Emiratos
Arabes Unidos, España, Etiopía, Fiji, Filipinas, Finlandia,
Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea,
Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras,
Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del),
Irlanda, Islandia, Italia, Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica,
Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, Lesotho, Líbano, Libaria,
Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, ~alí, Malta,
Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mozambique, Nepal,
Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, amán,
Países Bajos, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú,
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Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, República Arabe Siria, República
Centroafricana, República Democrática Alemana,
República Socialista Soviética de Bielorrusia,
República Socialista soviética de Ucrania, República
Unida de Tanzanía, Rumania, Rwanda, Samos, Santa Lucía,
Santo Tomé y Principe, San Vicente y las Granadinas,
Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Somalia,
Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suriname, Swazilandia, Tailandia,
Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela,
Viet Nam. Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia, Zaire,
Zambia, Zimbabwe.

Votos en contra: Israel.

Abstenciones: Estados Unidos de América.

36. Por 139 votos a favor contra 1 y 1 abstención, gueda aprobada la solicitud de
una consignación adicional gue figura en el documento A/C.5/43/57.

37. El Sr. HOH (Est.ados Unidos de América) dice qU9, a juicio de su Gobierno, no
es necesario el t~aslado a Ginebra, pero, como ya lo ha comun~cado, no pondrá
objeciones.

38. El Sr. ABDULLJ·~ (Iraq) di~e que su delegación apoya firmemente los esfuerzos
llevados a cabo por la comunidad internacional para permitir al Sr. Aráfat
comunicar al mundo su mensaje de paz, a pesar de la oposición de un Estado Miembro,
y que si hubiera estado presente durante la votación, habría votado a favor.

Consecuencias para el presupuesto por programas de los proyectes de resolución
A/43/L.30/Rev.1, A/43/L.32, L.33, L.34, L.35, L.36, L.37 Y L.41 en relación
con el tema 36 del programa (Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica)
(A/C.5/43/50 y Add.1)

39. El Sr. MSELLE (Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto) dice que las consecuencias para el presupuesto por programas
del proyecto de resolución A/43/L.37 se presentan en la expos(ción publicada
con la signatura A/C.5/43/50/Add.1. Se necesitaría una consignación adicional
de 46.000 dólares para financiar dos estudios. El primero. que se presenta en el
párrafo 10, se referiría a los recursos de ciertas emisoras de radio africanas.
Se determinarían la índole y el volumen de la asistencia que se suministraría a
las emisoras de radio interesadas sobre la base de este estudio y se informaría
al respecto a la Asamblea General en su cuadragésimo cuarto período de f'esiones.
El segundo estudio consistiría en examinar el monto de los recursos necesarios
para los programas de radio una vez que, mediante el estudio propuesto, se hubi{)ra
determinado la capacidad de las emisoras para difundir hacia Sudáfrica
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(Sr. Mselle)

40. En lo que respecta a la solicitltd que aparece en el inciso i) del párrafo 1
del proyecto de resolución, en el sentido de que se mantengan esos programas de
radio "como una entidad exclusivamente aparte con el objeto de intensificar su
eficacia", el Secretario üeneral observa que, lueoo del examen de esta cuestión
por el Condté del Programa y de la Coordinación, ha restablecido en el Departamentn
de Información Pública, en el seno de la División de Producción de Material de
Información, una entidad aparte encargada exclusivamente de los programas de radio
dirigidos al Africa meridional en el contexto de la lucha contra el apartheid y
de Namibia.

41. La Comisión Consultiva recomi, "'da la aprobación de la consigJlac~on

adicional de 46.000 dólares en la s~cción 27 del presupuesto por programas para
el bienio 1988-1989.

42. El Sr. HAM;:;.DZIRIPI (Zimbabwe) prelJunta cuál es la plantilla de la depender;' a
encargada de los program~s de radio relativos a Namibia y la lucha ~ontra el
apartheid que se menciona en el párrafo 16 de la exposición presentada por el
Secretario General con la signatura A/C.S/43/S0/Add.1. Recordando que en el
párrafo 4 del d~cumento A/43/16 (T'~rt II)/Add.l, relativo al informe del Comité
del Programa y de la Coordinación. se menciona que se considera apropiadu ~signar

la responsabilidad de la produ~ción de programas radiofónicos sobre la cuestión de
Palestina a la dependencia que se ocupará también de los programas centra el
apartheid y sobre Namibia, el orador pide que se le den seguridades de que la
dependencia que se menciona en el párrafo 16 de la exposición presentada por el
Secretario General estará encargada exclusivamente de la lucha contra el gpartheid.

43. El Sr. ETUKE~ (Uganda) dice que su delegación no ha recibido respuestas
satisfactorias a las interrogantes que planteó al representante del Secretario
General acerca del asunto y que, en esas condiciones, le resulta difícil tomar una
decisión. Recordando que en el inciso f) del párrafo 10 de su resolución 42/211,
la Asamblea General pidió que la reforma del Departamento de Información Pública se
efectuara respetando plenamente el programa de trabajo que debe llevar a cabo el
Departamento, estima que es imperioso no menoscabar dicho programa y desearía saber
lo que se propone hacer la Secretaría en cuanto a los recursos humanos asignados a
las actividades relativas a Namibia y a la lucha contra el apartheid. Se pregunta
asimismo si el contenido del párrafo 16 del documento A/C.5/43/S0/Add.1 se ajusta
a las recomendaciones del Comité del Programa y de la Coordin~ción.

44. El Sr. LADJOUZI (Argelia) estima, al igual que el representante de Zimbabwe,
que es importante aplicar las recomendaciones del Comité del Programa y de la
Coordinación sobre la creación de dependencias separadas que se encarguen de
los programas de radio relativos al ªpartheid y a Namibia, por una parte, y
a Palestina, por la otra.

45. En cuanto al párrafo 14 de la ~:pos~c~on presentada por el Secretario General,
desea recibir indicaciones muy precisas acerca de las eventuales reducciones de
personal previstas para esos programas de radio.
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46. El Sr. BOH (Estados Unidos de América), refiriéndose al documento
A/C.5/43/50/Add.l, estima que el proyecto de resolución A/43/L.37 debe enfocarse
desde tres ángulos distintos: en cuanto a sus objetivos. en cuanto al fondo y en
cuanto a sus consecuencias para el programa y ~l presupuesto.

47. En lo tocante a los objetivos, no puede haber desacuerdo entre los Estados
Miembros sobre la eliminación del eeartheid. En lo que se refiere al fondo. la
delegación de los Estados Unidos estima que el Departamento de Información Pública
debe consagrar sus recursos a las actividades contra el apartheid; además. se han
consignado créditos a esos efectos en el presupuesto por programas para el bienio
1988-1989. Es la cuestión de las consecuencias para el presupuesto por programas
la que le provoca inquietud.

48. No sería apropiado que la asistencia técnica que resultara necesaria para
aplicar la mencionada resolución se financiara con cargo al presupuesto ordinario
de la Organización. Por otra parte, la delegación de los Estados Unidos desearía
saber si la plantilla propuesta por el Secretario General para la dependencia
encargada de las actividades de lucha contra el apartheid en el DIP será suficiente
para ejecutar los programas. Por último. pone en tela de juicio que sea necesario
consignar un crédito adicional para ejecutar las actividades previstas en el
proyecto de resoluci.ón A/43/L.37.

49. El Sr. DUYAL (División de Planificación de Programas y Presupuesto).
respondiendo a la pregunta sobre la plantilla de la dependencia encargada de los
programas de radio relativos a Namibia y al apartheid. señala que. con arreglo a
las estimaciones revisadas (A/C.5/43/l/Rev.l). la dependencia se compone de un
puesto de categoría P-4, tres puestos de categoría P-3. cuatro de categoría P-2
y tres puestos del cuadro de servicios generales. Sin embargo. de conformidad
con la reestructuración del DIP. se han asignado otros puestos a esas actividades:
uno de categoría P-5, dos de P-4. uno de P-3 y tres del cuadro de servicios
generales. En cuanto a los programas de radio relativos a la cuestión de
Palestina. se ha confiado la respectiva responsabilidad a la mencionada
dependencia y se ha asegurado la producción externa de los mismos.

50. El Sr. HAMADZIRIPI (Zimbabwe) observa que las respuestas de la Secretaría
confirman que la situación existente en el DIP en lo tocante a los programas
consagrados a la lucha contra el apartheid y a Namibia no se ajusta a las
recomendaciones del CPC. lo cual no puede menos de inquietar a la delegación
de Zimbabwe. Esta no desea injerirse en las prerrogativas del Secretario General
en materia de personal. pero desea cerciorarse de que la Secretaría cumpla
efectivamente con lo pedido por la Asamblea General. El respectivo servicio del
DIP, que debe seguir siendo una dependencia separada. tiene ahora como director
a un funcionario de categoría P-4. en tanto se supone que la plantilla de ese
servicio abarca un puesto de P-5. ocho puestos de P-3, siete puestos de P-2/l
y dos puestos del cuadro de servicios generales.
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51. El Sr. MONTHE (Camerún) dice que desde hace muchos años la Asamblea ha
asignado a las actividades de difusión de informaciones relativas al apartheid
la plantilla siguiente: un puesto de categoría p-s, ocho puestos de P-3, siete
de P-2/1 y dos del cuadro de servicios generales, es decir, 18 puestos en total.
Esos puestos han existido siempre en el presupuesto, y la Secretaría ha dado
seguridades en ese sentido en el documento A/C.5/42/L.22 (citado en el inciso f)
del párrafo 10 de la resolución 42/211 de la Asamblea General); las recomendaciones
contenidas en los párrafos 82 a 84 del informe del CPC lo confirman. Todo lo que
pide la delegación del Camerún es que el Secretario General mantenga dichos puestos
en el mismo lugar, ya que la resolución antes menclonada establece que, si el
Secretario General tuviera que introducir modificaciones al respecto, debería
presentarlas previamente al CPC, a la CCAAP y a la Asamblea. No obstante, todos
los documentos presupuestarios presentados hasta el momento ponen de manifi38to que
no hay modificación alguna. En cuando a la reorganización del DIP, los programas
relativos a la lucha contra el ªpartheid y a Namibia corresponden ciertamente a
una sección del Servicio de Gestión de Proyectos y Promoción y a una dependencia
separada en la División de Producción de Material de Información, pero el CPC ha
recomendado en el párrafo 82 de su informe que se cree también en la mencionada
División una dependencia separada a la cual se encomiende la cuestión de
Palestina. Con arreglo a las informaciones de orden financiero de que se
dispone, esa última recomendación del CPC no se ha llevado a la práctica.

52. La CCAAP recomienda que se acepte el crédito adicional de 46.000 dólares
vinculado con el proyecto de resolución A/43/L.37, cuyo importe no es comparabla
a las sumas que Sudáfrica destina a difundir informaciones en apoyo del apartheid
y que además, corresponde a elementos que ya existen en el presupuesto. Por
consiguiente, la delegación del Camerún propone que la Ouinta Comisión recomiende a
la Asamblea que acepte el referido crédito adicional y que reafirme los 18 puestos
antes mencionados, a la vez que precisa su estructura, y que solicite la creación
de la dependencia separada recomendada por el CPC.

53. El Sr. LADJQUZI (Argelia) apoya la posición de las delegaciones del Camerún
y de Zimbabwe y recuerda que todavía no ha recibido respuesta a la pregunta que
formuló acerca de si, en las actuales circunstancias, habrá o no una reducción en
el personal encargado de los programas de radio dedicados a la lucha contra el
apartheid y a Namibia. Si ha de haberla, desea saber si el Secretario General
tiene intenciones, como se expresa en el párrafo 14 de la exposición sobre las
consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto de resolución
A/43/L.37, de "mant~ner y también aumentar proporcionalmente" la plantilla,
a la espera de que se examine la cuestión del conjunto de recursos necesarios
para ejecutar dichos programas.

54. El Sr. CHABALA (Zambia) dice que las explicaciones proporcionadas por
la Secretaría al CPC pusieron claramente de manifiesto que el personal asignado
a los programas dedicados a la lucha contra el apartheid y a Namibia quedaría
notoriamente reducido, lo cual hizo que el CPC aprobase por consenso sus
recomendaciones al respecto. El proyecto de resolución A/43/L.37 está animado
por el mismo espíritu que esas recomendaciones, al pedir que dichos programas
cuenten con los recursos que corresponden al grado de prioridad que les otorga
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(Sr. Chabala, Zambia)

la Organización. La plantilla de 18 funcionarios ha sido aprobada ya por la
Asamblea General y por lo tanto el proyecto de resolución no exige en realidad
recursos adicionales, como parecen creerlo algunas delegaciones. La delegación de
Zambia desea simplemente asegurarse de que los 18 puestos aprobados por la Asamblea
General se asignen de manera que puedan difundirse cotidianamente programas de
radio en seis idiomas. Reducir esa plantilla significaría apartarse de las
decisiones de la Asamblea General, la cual ha insistido por otra parte en que el
proceso de reforma no tenga consecuencias negativas respecto de los programas
aprobados. La delegación de Zambia aprueba pues decididamente la propuesta del
Camerún, así como la recomendación de la CCAAP en el sentido de que se acepte el
crédito adicional de 46.000 dólares. En efecto, si el mantenimiento del apartheid
resulta aborrecible para todo el mundo, sería por ello mismo necesario darse los
medios para llevar a cabo una campaña eficaz contra ese sistema.

55. El Sr. BAUDOT (Oficina de Planifi.cación de Programas, Presupuesto y Finanzas)
aclara que en el presupuesto por programas para el bienio 1988-1989, los 18 puestos
mencionados por las delegaciones de Zimbabwe, del Camerún y de Zambia son puestos
de carácter supernumerario, que el Secretario General, en sus estimaciones
revisadas, ha propuesto transformar en puestos de plantilla. La CCAAP ha propuesto
que dicha transformación se efectúe en el marco de la presentación del proyecto de
presupuesto por programas para el bienio 1990-1991, y que la Comisión dicte normas
al respecto antes de finalizar el período de sesiones. Además, en el marco de la
aplicación de la recomendación 15 del Grupo de los 18, el Secretario General
propone una reducción general del 14' en la plantilla del DIP. El Secretario
General está por otra parte firmemente decidido a poner en práctica las
recomendaciones del CPC tal como las ha formulado dicho órgano, y dará pruebas
de ello en el proyect.o de presupuesto por programas para el bienio 1990-1991.
El orador recuerda que, además de los puestos específicamente afectados a los
programas relativos a la lucha contra el apartheid y a Namibia, ot~os funcionarios
del DIP dedican una parte más o menos considerable de su tiempo a la realización de
actividades vinculadas con esas cuestiones. El Secretario General está también
firmemente decidido a que se fortalezcan dichas actividades.

56. El Sr. MONTHE (Camerún) recuerda que ha prpsentado una propuesta concreta,
la cual debería bastar a la Comisión para adoptar una decisión.

57. El Sr. FONTAINE ORTIZ (Cuba) dice que lo que se pide eu el documento
A/C.5/43/50/Add.1 es claro. El representante del Camerún ha presentado una
propuesta oficial que la delegación cubana respalda. La Quinta Comisión podría
por lo tanto adoptar u~a decisión sobre la base de dicha propuesta.

58. El PRESIDENTE pide al representante del Camerún que repita su propuesta.

59. El Sr. MONTHE (Camerún) dice que, sobre la base de las re~omendaciones

formuladas por el Presidente de la CCAAP, la Quinta Comisión informaria a la
Asamblea que, si aprueba los proyectos de resolución que se examinan, sería
necesario consignar un crédito adicional de 46.COO dólares. La Quinta Comisión
pediría además a la Asamblea que recomendase a la Secretaría la aplicación estricta
de las disposiciones del inciso f) del párrafo 10 de la resolución 42/211 en lo
referente a los recursos consagrados a la difusión de informaciones sobre el
apartheid.
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60. El Sr. MSELLE (Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto), refiriéndose principalmente al párrafo 27.32 del presupuesto por
programas para el bienio 1986-1987 y al párrafo 27.11 del presupuesto por programas
para el bienio 1988-1989, dice que, desde hace varios años, hay 18 puestos que se
asignan específicamente a los programas de radio dedicados a la lucha contra el
eeartheid, a saber, un puesto de categoría P-S, ocho puestos de P-3, siete puestos
de P-2/l y dos puestos del cuadro de servicios generales, o sea 18 puestos en
total. Ahora bien, se desprende de las informaciones proporcionadas al principio
de la sesión por el representante de la Secretaría que los puestos asignados a
dichos prografilaS son, para la dependencia separada que se dedica exclusivamente
a ellos, un puesto de categoría P-4, tres de P-3, cuatro de P-2 y tres del cuadro
de servicios generales, y, en otros servicios del DIP, un puesto de categoría P-S,
dos puestos de P-4 y un puesto de P-3, es decir, también 18 puestos en total,
pero cuya estructura no es en absoluto la misma que la de la plantilla que se
ha incluido siempre en los documentos presentados por el Secretario General.
Es forzoso re~onocer que las explicaciones de la Secretaría acerca de esos cambios
no son nada esclarecedoras.

61. El Sr. LAPJQUZI (Argelia) apoya la propuesta del Camerún y de Cuba en el
sentido de que la Comisión adopte una decisión.

62. El Sr. JEHAIL (Túnez) pide al Presidente de la CCAAP que tenga a bien informar
a la Comisión sobre la situación de la plantilla correspondiente a la dependencia
encargada de la cuestión de Palestina, ya que la delegación de Túnez no ha podido
conseguir en los dos años últimos que la Secretaría le proporcione esa información.

63. El Sr. RQB (Estados Unidos de América) hace observar que las consecuencias
financieras que se examinan tienen que ver con la lucha contra el ~artheid y no
con la cuestión de Palestina. La delegación de los Estados Unidos experimenta
ciertas dificultades para tomar una posición sobre la propuesta del Camerún antes
de que se aclare la cuestión de las repercusiones que esa propuesta tendría sobre
las estimaciones revisadas del Secretario General~ que se examinan en el marco de
las consultas oficiosas sobre el tema 114 del programa. Si esa propuesta modifica
las estimaciones revisadas, ¿se tomarán puestos de otros servicios del DIP? Las
estimaciones revisadas del Secretario General no son lo suficientemente detalladas
como para saber cuál es la distribución exacta de esos puestos.

64. El Sr. FONTAINE ORTIZ (Cuba) dice que la función de la Secretaría consiste en
cumplir los mandatos que le otorga la Asamblea General y que por lo tanto no puede
dilucidar cuestiones que se plantean en el plano intergubernamental. Además, el
propio CPC no es más que un órgano subsidiario encargado de asesorar a la Asamblea
General sobre los programas y mandatos. La delegación del Camerún ha presentado
oficialmente una propuesta que ha sido apoyada al menos por dos delegaciones. De
conformidad con el reglamento, la Quinta Comisión debe adoptar una decisión sobre
esa base, en tanto prosiguen las consultas oficiosas sobre el tema 114 del programa.
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65. El Sr. MONTHE (Camerún) aclara que su propuesta no tendrá consecuenciasrespecto de la plantilla y que su propósito es simplemente lograr que se asignena la difusión de informaciones sobre el apartheid los puestos ya aprobados porla Asamblea General en el inciso f) del párrafo 10 de su resolución 42/211.La delegación del Camerún propone que, sobre la base de las recomendaciones dela CCAAP, la Quinta Comisión informe a la Asamblea General que, si aprueba losproyectos de resolución relativos al apartheid, sería necesario consignar uncrédito adicional de 46.000 dólares, y que la Asamblea General confirme lasdisposiciones que ha adoptado ya en el inciso f) del párrafo 10 de la resolución42/211 en lo relativo al personal asignado a la difusión de informaciones sobreel ªpartheid. Deja en manos de la Secretaría la tarea de volver a redactar lapropuesta en los términos adecuados.

66. El Sr. HQR (Estados Unidos de América) dice que la recomendación de la CCAAPconsistente en consignar un crédito de 46.000 dólares se relaciona con el proyectode resolución A/43/L.37. Desearía por lo tanto que se le confirmara si es a eseproyecto concreto al que se refiere el representante del Camerún. Desearía tambiénque se le aclarara si la plantilla de que se trata es la que figura en el proyectode presupuesto inicial o en las estimaciones revisadas y si ella abarca los puestosde carácter supernumerario. Es importante que en este caso las directrices de laQuinta Comisión queden claras para todas las delegaciones.

67. El PRESIDENTE dice que la propuesta del Camerún no acarrea ninguna innovaciónen lo relativo a la plantilla de la división interesada.

68. El Sr. ROR (Estados Unidos de América) recuerda que la resolución 42/211se remitía a la plantilla que figura en el proyecto de presupuesto, en tantola plantilla aprobada por el CPC se basa en las estimaciones revisadas. Porconsiguiente, su delegación pedirá que la referida propuesta sea sometida avotación y votará en contra de ella.

69. El ~RALLIS (Grecia) pide que se suspenda la sesión por algunos minutos paraque los países miembros de la Comunidad Europea puedan celebrar consultas antes deadoptar una posición.

Se suspende la sesión a las 13.50 horas y se reanuda a las 14.55 horas.

70. El PRESIDENTE sugiere que, tomando como base la exposición sobre lasconsecuencias para el presupuesto por programas presentada por el SecretarioGeneral en el documento A/C.5/43/50 y la recomendación de la CCAAP, la QuintaComisión informe a la Asamblea General que, si aprueba los proyectos de resoluciónA/43/L.30, A/43/L.32 a L.36 y A/43/L.41, no sería necesario modificar el programade trabajo para 1989 que figura en la sección 3 del presupuesto por programas y enla sección 27 de las estimaciones revisadas, ni consignar ningún crédito adicionalen esta etapa, en la inteligencia de que el Secretario General se esforzaría porfinanciar los gastos previstos (57.000 dólares correspondientes a la sección 3
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(El Presidente)

y 88.700 dólares correspondientes a la sección 27) con cargo a los créditos yaconsignados, y, en caso necesario, solicitaría créditos adicionales en el marcodel informe sobre la ejecución del presupuesto por programas.

71. El Presidente sugiere además que, tomando como base la exposición sobre lasconsecuencias para el presupuesto por programas presentada por el SecretarioGeneral en el documento A/C.S/43/S0/Add.l y las recomendaciones de la CCAAP,la Quinta Comisión informe a la Asamblea General que, si aprueba el proyectode resolución A/43/L.37, seria necesario consignar un crédito adicionalde 46.000 dólares en la sección 27 del presupuesto por programas para elbienio 1988-l98S.

72. Por último, el Presidente sugiere que, recordando el inciso f) del párrafo 10de su resolución 42/211, la Asamblea General reafirme que los 18 puestos yaaprobados por ella (uno de P-S, ocho de P-3, siete de P-2/1 y dos del cuadro deservicios generales) deberán ponerse a disposición de la dependencia del DPI queproduzca los programas radiofónicos contra el apartheid.

73. El Sr. MICHALSKI (Estados Unidos de América) pide que la parte de la propuestaque ha leído el Presidente relativa a las consecuencias del proyecto de resoluciónA/43/L.37, que se indican en el documento A/C.S/43/L.SO/Add.l, sea sometida avotación registrada, al igual que la última parte de su propuesta, que se refiere ala plantilla de la Sección de Radio del DIP. Sin embargo, para facilitar la tareade la Comisión, su delegación aceptaría que las dos últimas partes de la propuestaleída por el Presidente fueran sometidas a votación conjuntamenta.

74. A petición del representante de los Estados Unidos de América, se procedea votación registrada sobre las dos últimas partes de la propuesta leída por elPresidente.

Votos a fa'Vor: Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bahamas,
Bahrein, Bangladesh, Barbados, Benin, Bhután, Birmania,Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria,Burkina Faso, Burundi, Camerún, Colombia, Costa Rica,
Cote d'Ivoire, Cuba, Checoslovaquia, Chile, China, Djibouti,Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Filipinas, Gabón,Ghana, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Hungría, India,
Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, JamahiriyaArabe Libia, Kenya, Kuwait, Lesotho, Liberia, Madagascar,Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Marruecos, Mauricio,
México, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, omán,Pakistán, Papua Nueva Guinea, Perú, Qatar, República
Centroafricana, República Democrática Alemana, RapúblicaSocialista Soviética de Bielorrusia, República Socialistasoviética de Ucrania, República Unida de Tanzanía, Rumania,Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona,
Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Swazilandia, Tailandia,Togo, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas
Socialistas soviéticas, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia,Zaire, Zambia, Zimbabwe.
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Votos en cOntra: Alemania. República Federal de. Australia. Bélgica.
Canadá. España. Estados Unidos de América. Francia. Italia.
Países Bajos. Portugal. Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte.

Abstenciones: Austria. Dinamarca. Finlandia. Grecia. Irlanda. Islandia.
Israel. Japón. Noruega. Nueva Zelandia. Suecia.

75. Por 91 votos contra 11 y 11 abstenciones. quedan aprobadas las dos Últimas
partes de la propuesta leída por el Presidente.

76. El Sr. RALLIS (Grecia) dice que los países miembros de la Comunidad Europea
entienden muy bien las intenciones que han animado a los copatrocinadores del
proyecto de resolución A/43/L.37. pero que sin embargo tienen graves reservas sobre
varios aspectos del proyecto. En primer lugar. el inciso e) del párrafo 1 de la
parte dispositiva es contrario al Capítulo XV de la Carta. en el cual se establece
que todo el personal. sin excepción. será nombrado por el Secretario General. Los
Doce desean que se respete esa prerrogativa del Secretario General y toman nota con
satisfacción de que con arreglo al párrafo 15 del documento A/C.5/43/50/Add.1. este
Último tiene intenciones de seguir guiándose. en esa materia. por las disposiciones
de la Carta. En segundo lugar. no podrían considerarse obligados por el inciso b)
del párrafo 1. en la medida en que no han podido e'valuar sus consecuencias. sobre
la base del estudio previsto por el Secretario General en el párrafo 11 de su
informe. En tercer lugar. hacen suyas las opiniones expresadas por el Secretario
General en los párrafos 3 y 16 de su informe. Estiman que no es necesario volver
a considerar la solución de conciliación alcanzada en el CPC ni prejuzgar los
resultados del proceso de reforma. y se preocupan por las eventuales consecuencias
financieras del proyecto de resolución que se examina. Por consiguiente. no están
en condiciones de aprobar la exposición sob~e BUS consecuencias para el presupuesto
por programas.

77. El Sr. KINCHEN (Reino Unido). en apoyo de las observaciones del representante
de Grecia. dice que su delegación no puede menos que oponerse a un texto que parece
hacer caso omiso del proceso de reforma. En la propuesta inicial del Secretario
General. el DIP había sido reorganizado por funciones y no ya por temas. Aunque
ese enfoque haya sido modificado en parte por el CPC a pedido de algunos Estados
Miembros, sigue siendo valedero. Dicho de otro modo, ya no pueden compararse
directamente las nuevas disposiciones con la situación anterior a la cual se
refiere la propuesta del CamerÚn. El éxito del proceso de reforma es esencial para
restablecer la credibilidad de la Organización, y toda iniciativa que tienda a
socavarla entrañaría una pesada responsabilidad para su autor.

78. El Sr. MICHALSKI (Estados Unidos de América) dice que a su juicio, la Comisión
tiene todavía que pronunciarse sobre la exposición (A/C.S/43/S0).

79. El PRESIDENTE dice que la Comisión se ha pronunciado ya sobre la base de la
propuesta a la que ha dado lectura.

/ ...

~... _~..._-------------------------
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80. El Sr. MICHALSKI (Estados Unidos de América) dice que, cuando pidió gue sesometiera a votación la parte de la propuesta leida por el Presidente que serefería al documento A/C.5/43/50/Add.1 y la propuesta del Camerún, pensaba quela Comisión se pronunciaría por separado sobre las consecuencias de proyectosde resolución distintos del contenido en el documento A/43/L.37. Dado que suaprobación no requería consignar créditos adicionales, la delegación de su país notenia intenciones de pedir que se votara sobre el particular. Ello no significasin embargo que apruebe los gastos vinculados con los programas previstos. En loque tiene que ver con el proyecto A/43/L.30, se opone a que se financien con cargoal presupuesto ordinario los gastos en que incurran las oficinas de los movimientosde liberación nacional, en este caso el Congreso Nacional Africano [de Sudáfrica](ANC) y el Congreso Panafricanista [de Azania] (PAC), ya que no nay indicaciónalguna sobre la naturaleza de esos gastos. En lo que se refiere a las actividadesrelacionadas con la aplicación de la Convención Internacional contra el Apartheiden los Deportes (A/43/L.32), no ve motivo alguno para que se sufraguen con cargo alpresupuesto ordinario de la Organización, ya que no todos los Estados Miembros sonpartes en esa Convención. Los Estados Unidos se oponen además a las actividadesprevistas en el proyecto A/43/L.34, ya que es anormal que se invite al ComitéEspecial contra el Apartheid a someter "a un constante examen" la evolución de lasrelaciones de un Estado Miembro determinado con Sudáfrica, mientras muchos otrosEstados Miembros, entre ellos varios de los autores del proyecto de resolución,mantienen también relaciones con Sudáfrica. Por último, se oponen también a que seotorgue al Comité Especial contra el Apartheid el crédito previsto en el proyectode resolución A/43/L.35, en la medida en que los Estados Miembros que no estánrepresentados en el Comité Especial no tienen control alguno sobre las actividadesde éste, que sin embargo se financian con sus contribuciones. Por último, ladelegación de los Estados Unidos encarece al Secretario General que actúe con lamayor prudencia, a fin de que todas las actividades previstas se financien concargo a créditos ya consignados en las secciones 3 y 27 del presupuesto porprogramas para el bienio 1988-1989.

81. El Sr. CHABALA (Zambia) refiriéndose al proyecto de resolución A/43/L.31,recuerda que el CPC ha recomendado que la Asamblea Geneial siga de cerca lostrabajos del DIP para asegurarse de que funcione eficazmnnte y cumpla el mandatoque le ha otorgado, y dice que respalda esa recomendación.

Se levanta la sesión a las 15.25 horas.


