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INFORME DEL COMITE AD HOC SOBRE LA CARTA DE
LAS NACIONES UNIDAS

l. En su 2323a. sesion plenaria, celebrada el 17 de diciembre de 1974, la Asamblea
General, por recomendación de la Sexta Comisión 1/, aprobó la resolución 3349
(XXIX), que dice lo siguiente:

"La Asamblea General,

"Recordando sus resoluciones 992 (X) de 21 de noviembre de 1955 y
2285 (XXII) de 5 de diciembre de 1967, relativas al procedimiento para
la revisión de la Carta de las Naciones Unidas,

"Recordando asimismo sus resoluciones 2552 (XXIV) de 12 de diciembre
de 1969, 2697 (XXV) de íl de diciembre de 1970 y 2968 (XXVII) de 14 de
diciembre de 1972, tituladas "Necesidad de examinar las propuestas relati
vas ala revisión de la Carta de las Naciones Unidas",

"Tomando nota de las observaciones presentadas por los gobier'nos en contes
tación a la encuesta realizada de conformidad con las resoluciones 2697 (XXV)
y 2968 (XXVII) Y consignadas en los informes del Secretario General,

"Habiendo escuchado las opini.ones expresadas por los Estados Miembros
acerca de la necesidad-de considerar las sugerencias relativas a la revisión
de la Carta de las Naciones Unidas durante el examen del tema en diversos
períodos de sesiones de la Asamblea General, incluidos los períodos de
sesiones vigésimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo septimo y vigésimo
noveno,

"Reafirmando su apoyo a los propositos y principios enunciados en la
Carta,

"1. Decide establecer un Comité ad hoc sobre la Carta de las Naciones
Unidas, compuesto de cuarenta y dos miembros que serán nombra.dos por el
Presidente de la Asamblea General, prestando la debida consideracion al
principio de la distribución geografica equitativa, encargado de lo siguiente:

"a) Examinar en detalle las observaciones recibidas de los gobiernos;

"b) Considerar cualquier propuesta concreta adicional que puedan hacer
los gobiernos con miras a incrementar la capacidad de las Naciones Unidas
para lograr sus propositos;

"~) Considerar tambien otras sugerencias para el funciona~mientomás
eficaz de las Naciones Unidas que puedan no requerir la introducción de
reformas en la Carta;

"d) Enumerar las propuestas que hayan suscitado particular interés en el
Comite ad hoc;

1/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de
sesiones, Anexos, tema 95 del programa, documento A/9950.
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"2. Invita a les gobiernos a que presenten o actualicen sus observa

ciones) de conformidad con la resolución 2697 (XXV) de la Asamblea General,
de ser posible antes del 31 de mayo de 1975;

"3. Invita al Secretario General a comunicar al Comité ad hoc, según
convenga, sus opiniones sobre la experiencia adquirida en la aplicación de las
disposiciones de la Carta en lo relativo a la Secretaría;

"4. Pide al Secretario General que prepare, para uso del Comité ad hoe,
un estudio analítico que contenga las observaciones recibidas de los gobiernos
y las opiniones expresadas en los períodos de sesiones vigésimo séptimo y
vigésimo noveno;

"5. Pide al Comité ad hoc que presente un informe sobre su labor a la
Asamblea General en su trigésimo período de sesiones;

"6. Decide incluir en el programa provisional de su trigésimo período de
sesiones u,,'1 tema titulado "Informe del Comité ad hoc sobre la Carta de las
Naciones Unidas."

2. En virtud de lo c:spuesto en el párrafo 1 de la resolución que antecede, el
Presidente de la Asamblea General, después de celebrar las consultas correspon
dientes, nombró miembros del Comité ad hoc a los siguientes 42 Estados Miembros:
Alem~~ia (República Federal de), Argelia, Argentina, Brasil, Colombia, Congo,
Checoslovaquia, China, Chipre, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de
América, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guyana, India, Indonesia,
Irén, Italia, Japón, ~enya, Liberia, Mexico, Nepal, Nigeria, Nueva Zelandia,
Pakistán, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Democrática Alemana, Rwanda', Sierra Leona, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Venezuela, Yugoslavia y Zambia.

3. El Comité ad hoc sobre la Carta de las Naciones Unidas se reunió en la Sede
de las Naciones Unidas del 28 de julio al 22 de agosto de 1975. Todos los Estados
miembros del Comité ad hoc participaron en sus trabajos.

4. En sus sesiones primera y segunda, celebradas el 28 y el 29 de julio de 1975,
el Comité ad hoc eligió la Mesa siguiente:

~cer

Presidente:

Vicepresidentes:

Relator:

Sr. Bengt H.G.A. Broms (Finlandia)

Sr. Mario Alemán (Ecuador)
Sr. Edward W. Blyden, III(Sierra Leona)
Sr. Bernhard Neugebauer (República Democrática Alemana)

Sr. Lauro L. Baja, hijo (Filipinas)

en el

I de

5. El Sr. Erik Suy, Asesor Jurídico de las Naciones Unidas, inauguró el período
de sesiones en nombre del Secretario General. El Sr. Yuri i'4. Rybakov, Director
de la División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos, actuó como
Secretario del Comité ad hoc.
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6. En su segunda sesión, celebrada el 29 de julio, el Comité ad hoc aprobó el
siguiente programa (A/AC.175/L.l):

1.

2.

4.

5.

6.

Apertura del período de sesiones

Elección de la Mesa

Aprobación del programa

Organización de los trabajos

Examen de las obseyvaciones de los gobiernos de conformidad con el
párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución 3349 (XXIX) de la
Asamblea General

Aprobación del informe.

7. El Comité tuvo ante sí dos documentos presentados por el. Secretario General
?n cumplimiento de la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General, a saber:
a) un estudio analítico en el que figuraban las observaciones recibidas de los
gobiernos de conformidad con las resoluciones 2697 (XXV), 2968 (XXVII) y 3349 (XXIX)
de la Asamblea General, y las opiniones expresadas en los períodos ue sesiones
vigésimo séptimo y vigésimo noveno de la Asamblea General (A/AC.175lG.2 y Corr.l)
(inglés solamente); y b) un documento sobre la experiencia adquirida en la aplica
ción de las disposiciones de la Carta en lo relativo a la Secretaría (A/AC.175/L.3
y Corr.l y Add.l). México presentó un documento de trabajo, con la signR::;"u.l1 a
A/AC.175/L.4 y Corr.l, sobre la organización de los trabajos (anexo 11).

8. El Comité ad hoc dedicó sus sesiones 5a. a 17a., celebradas entre el 4 y
el 20 de agosto, a un de'bate general durante el cual los siguientes 35 paíse8
formularon declaraciones: Alem&lia (República Federal de), Argelia, ArgentiLa,
Brasil, Colombia, Congo, Checoslovaquia~ China, Chipre, Ecuador, España, Estados
Unidos de América, Filipinas, Francia, Grecia, Guyana, India, Indonesia, Irán,
Italia, Japón, Kenya, México, Nigeria, Nueva Zelandia, Polonia, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática Alemana, Rwanda, Sierra
Leona, Túnez, Turquía, Unión de República Socialistas Soviéticas, Yugoslavia
y Zerabia.

9. Durante el debate general, los miembros del Comité, al presentar sus op1n10nes
examinaron también las observaciones enviadas por los gobiernos. Se hicieron además
sugerencias tendientes a aumentar la capacidad de las Naciones Unidas para lograr
sus propósitos, así como otras propuestas relativas al aumento de la eficacia de las
Naciones Unidas que podían no requerir la introducción de enmiendas a la Carta.

10. No obstante, hubo una discrepancia fundamental r.especto de la necesidad, de
llevar a cabo una revisión de la Carta. En tanto que muchos miembros subrayaron
la opinión de que existía la necesidad de introducir enmiendas en la Carta u otras
mejoras en el funcionamiento de las Naciones Unidas, algunos miembros subrayaron
que en particular las enmiendas a la Carta sólo podían crear tensiones y perjuicios
para la Organización. Sin embargo, algunos de esos miembros consideraron que
el estudio de propuestas que no requirieran la introducción de enmiendas en la
Carta, ya fuera en el contexto general del Comité o en determinados órganos de las
Naciones Unidas, era una tarea viable.
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11. En la identificaci6n de las esferas de actividad de las Naciones Unidas que
necesitan mayor consideración, muchos miembros del Comité mencionaron varios
sectores. Aunque durante este período de sesiones no se presentaron propuestas
formales respecto al texto y no se sometieron a una discusión amplia las sugerencias
generales hechas en las distintas declaraciones, el Comité consideró que en ese
momento no podía enumerar propue~tas con arreglo al inciso d) del párrafo 1 de la
resolución 3349 (XXIX). No obstante, el Comité convino en presentar las decla
raciones hechas durante el debate general como anexo al p.~Qsente informe.

12. El Comité discutió la creación de grupos de trabajo y de dos subcomités, pero
no tomó ninguna decisión sobre la cuestión.

13. Muchos miembros del Comité opinaron que la Asamblea General debía permitir
que el Comité continuara su labor el año próximo; el próximo p~~íodo de sesiones
debería tener una duración adecuada y se deberían levantar actas resumidas.
Algunos miembros estuvieron en desacuerdo con esa op~n~on. También se discutió
la posibilidad de compilar un índice para los informes preparados por la
Secretaría.
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ANEXO I

Declaraciones formuladas durante el deba.te ge~eral

.A:Lm.m.NIA, REPUBLICA FEDERAL DE

/Original: ingléB/

En su respuesta al Secretario General de julio de 1974, y en sus declaraciones
ante la Sex':'a Comisión, mi Gobierno ha subrayado la importancia de la Carta de las
Naciones Unidas como instrumento básico mediante el cual la comunidad internacional
de naciones se ha organizado a sí misma. Sus principios y propósitos reflejan las
ideas y aspiraciones caras a. los pueblos y países de todo el mundo. Todos los
Estados Miembros de n.uestra Organización, sea que se trate de Miembros fundadores
de las Naciones Unidas o de Estados que se unieron a la comunidad de naciones en
una etapa posterior, como en el caso de mi país, en la ocasión de su admisión y
por ese mero hecho se han comprometido a apoyar esos'principios y propósitos.

La extraordinaria significación del documento que aquí estamos examinando nos
obliga a continuar nuestras deliberaciones con sumo cuidado. La Carta es un ins
trumento muy delicado y podría, como un mecanismo de relojería manipulado descui
dadamente, dej ar de funcionar totalmente. O, para emplear otro símil, debemos
actuar como un médico hábil y considerado, que trata de curar a su paciente uti
lizando primero las drogas más inocuas. No se debe recurrir a la cirL'gía, ni aun
la más diestra y perfeccionada, cuando exista el más mínimo riesgo de qu~ la vita
lidad del paciente pueda ser afecta,da o quizás destruida totalmente.

Los principios y propósitos fundamentales de nuestra Carta se mantienen indis
cutidos y no son cbjeto de debate. En opinión de mi Gobierno, también la estruc
tura orgánica básica de las Naciones Unidas ha probado su valor y soportado en
general el paso de los años. Por lo tanto, creemos que debería ser posible intro
ducir en la Carta los ajustes que pudiesen ser necesarios para adaptarla a los
cambios de las circunstancias sin poner en peligro la estructura básica de la
Organización. Toda nueva elaboración de la Carta y, en particular, todo cambio
en sus disposiciones, requerirá un examen cuidadoso de sus consecuencias previsi
bles y deberá estar basado en un acuerdo general tanto respecto de su necesidad y
conveniencia como de su naturaleza•.

La Carta, en su estado actual, ha probado ser un instrumento de una flexibi
lidad considerable y, en sus primeros treinta años, se ha adaptado constantemente
a las nuevas circunstancias. Desde luego que eso no sign~fica que consideremos que
la Carta sea perfecta y sacrosanta en todas sus partes y componentes - lo cual,
por lo demás, ni en la propia Carta se pretende. Se podría estudiar la posibilidad
de introducir cambios limitados en determinadas disposiciones, inclusive propuestas
para abrogar disposiciones que se han vuelto obsoletas. Muchas de las deficiencias
obvias de nuestra Organización se podrían remediar, de contarse con la voluntad
política de todos los interesados, dentro del marco actual de la Carta, que es por
si misma un eficaz instrumento de cambio. Inclu30 los ajustes necesarios se
podrían lograr agregando algo a la estructura actual, en vez de alterándola. Es
posible encontrar ejemplos en tal sentido en el informe elaborado por lID Grupo dr
Expertos y titulado i1Una nueva estructura de las Naciones Unidas para la coopera
ción económica mundial" (E/AC.62/9), que actualmente está siendo estudiado cuida
dosamente por los gobiernos. Como se observa claramente en algunas de las reco
menda~iones contenidas en ese informe, se 'pueden lograr reformas importantes sin
enmendar la Carta.



Otras de las deficiencias pur las que se critica a nuestra Ore;anización son
consecuenci~ no tanto de insuficiencias estructurales cuanto de la situación
política exist~ll.te. Por tal razón, no pueden ser remediadas con la introducción
de enmiendas en la Carta sino, únicamente, con un cambio en el panorama político
general del mUlldo.

En tales circunstancias, parecería que en la etapa actual se cuenta con dos
medios realistas para aumentar la eficiencia de nuestra Organización.

En primer lugar, intensificar la cooperación y las consultas internacionales
con miras a armonizar la posición política de la comunidad internacional y, con
tal propósito, emplear de manera equitativa y cooperativa todos 1m medios qUE"
ofrecen las Naciones Unidas con su estructura actual.

En segundo lugar, explotar plena y convenientemente las posibilidades que
ofrece la Carta para adaptar y desarrollar la Organización.

Durante tal proceso sería muy pr.ible que surgiese el amplio consenso que
también es necesario para adaptar 1,.. Carta a un mundo en continuo cambio.

-6-



ARGELIA

/Original: francés/

Nos contamos entre los que piensan que la revisión de la Carta constituye la
cuestión más difÍcil que se plantea a la Organización. Es un asunto tan delicado
que hay una tendencia sostenida a eludir el problema y a con~entrar la atención
en la interpretación creadora de la Carta, cuando la gran mayoría de los actuales
Miembros de nuestra Organización no participó en su elaboracién.

Ciertamente, el problema no es nuevo. Por el contrario, es un asunto que ha
preocupado desde los primeros tiempos de la creación de nuestra Organización.
Además, es necesario encontrarle una solución, sin desencadenar por ello el proceso
de revisión total de la Carta previsto en el Artículo 109.

La tarea a la que debe~á dedicarse nuestro Comité hará correr mucha tinta.
Empero, no es irrazonable en esta etapa de nuestros trabajos definir sus aspectos
fundamentales.

Lógicamente, la delegación de Argelia debería comenzar a enumerar las propuestas
concretas para reforzar la Carta y darle una eficacia de la que parece C~7ecer

en muchas esferas. Pero, por el momen1.;0, nos guardaremos de formula.r sugerencias
respecto de posibles enmiendas de la Carta pues estimamos que ante todo es necesario
referirse a algunos aspectos inmediatos que abarcan las actividades intrí.nsecas
de nuestra Organización.

Se tiende a olvids.r que son estas actividades las que han llegado a erosionar
ciertas disposiciones de la Carta, a veces quizá como resultado de ciertas difi
cultades estructurales, pero siempre por la falta de voluntad política de ciertos
Estados Miembros, y no d~ los menos importantes.

¿Cuál ha sido, en el curso de estos últimos años, el carácter de las acti
vidades de nuestra Organización? Son todos los debates que se han realizado en
este recinto.

Estos debates ·que algunos espíritus mal intencionados consideran estériles
siempre han ofrecido a los Estados Miembros la oportunidad de comunicarse con
los demás países del mundo en pie de igualdad, pues permiten tanto a los países

- 1 d " '.pequenos como a os gran es hacer o~r sus voces respecto de los grandes problemas.
y estos debates, naturalmente, conducen siempre a la aprobación de num.erosas e
importantes resoluciones. Pero, para algunos, estas últimas no son más que sencillas
recomendaciones que vienen a sumarse a todas las que las han precedido. Para otros,
estas reso].uciones han llegado a constituir un verdadero "derecho de las Naciones
Unidas". La delegación de Argelia, si es necesario decirlo, se cuenta entre estos
últimos.

Por supuesto~ estas decisiones de las Naciones Unidas no agradan
algunos moralistas o a los que desean que nuestra Organización sea lo
miembros del Consejo de Seguridad estimen conveniente hacer de ella.

-7':"
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es tratar de pú.::;ar por alto el pupel \.mda vez miíu importmlt.e ut' cierto número do
paíseu que~ ~rncias a. la dis·...enoi6n Y' lu UI'HC'\ünubmción, hun u.portntlo una (lon~.d

bución eficaz al mantenimiento d~l equ{ lihrh) int.m'nncionnl. l':a 'tratar ip;ualmcntc::
de hacer cnso omiso de que el mundo:) C()ntl'mptlrIÚll'\I 1m t~Xpcritn('atado unfl. evolución
irreversible. Es, además, t.ratnr de no rt't'\1m.wt'l' \lUe t'1 mundo <1(' hoy no es yo.
el mundo de aye:::' y, por último, C}J trutur ut;' pmHu' 1

'
01' ulto qtH' (~S H. partir de

esta realidad tangibl~ que conviene e~nminnr el medio de rot'cn'7.nr la.t3 dispooicioncm
de la Carta. Esta última, por consiguiente, dt'be seguir 1ft e'vnluci6n de lo. historia
y adaptarse constantemente a. las cambios de la vida :i n~.ernnci \I1lU1.

En n~estra opinión, lo más urgente es pr\'cisamen~.e lab()rar por 111 aplicación
de todas lus resoluciones aprobadas por nHt:~8tra. Orp:nni znci611.

¿Cuales son los ob~táculos que dificultan esta aplicación? ¿En qué nivel
están situados? ¿En qué etapa de su ejecución se hm1 detenido estas resoluciones?
De la respuesta a estas preguntas depende la razón de ser de nuestra Organización.

En varias oportunidades nos hemo', eA-presado sobre un asunto que siempre nos
ha pl'eocnpado: el del derecho al v':·:"o. Lejos de nosotr(.)s está. la idea de poner
en tela. de juicio las prerrogativn~, de las grandes Potencias a de reducir o. pedazos
sus privilegios para compartir los fragmentos. Recono~emos que pueden existir
desigualdades necesarias debido a que corresponde a las grandes Potencias el papel
de guardianes vigilantes y de promotores de la paz internacional. Es por este
motivo que la Carta de las Naciones Unidas les ha acordado privilegios, el menor
de los cuales no es la excepcional responsabilidad que se les ha confiado.

Sin embargo, si el derecLc al veto constituye un privilegio, comporta igual
mente deberes y obligRciones cuyo respeto es imprescindible para el desarrollo
armonioso de la v~da internacional. Empero, es difícil admitir que la Potencia
beneficiaria. del derecho al veto lo utilice con fines egoístas y para defender
privilegios injustos que son contrarios a la paz y la seguridad internacionales.

Hace poco hemos ~cnido un ejemplo del empleo abusivo del derecho al veto
cuando los Estados Unidos se opusieron en el Consejo de Seg~~idad a la admisión de
la República de Viet-Nam del Sur y de la República Democrática de Viet-Nam en
las Naciones Unidas •

.lUgunos piensan que nuestros trabajos no aportarán gran cosa. Esta falta
de convicción no es forzosamente falta de confianza. Tal vez no hayamos explicado
suficientemente nuestras intenciones, que siguen estando animadas siempre por un
vivo respeto a los nobles propósitos y principios de la Carta. En todo caso, que
no se interprete nuestra acción como una gestión tendiente a anotarnos tantos
contra una tendencia u otra. En el fondo, las debilidades y deficiencias de la .
Carta de la Organización no se deben a sus Artículos y sus disposiciones s sino a
la falta de aplicación de las resoluciones - para citar tan sólo las más importantes,
relativas a N~bia, el ~artheid, el Oriente Medio y la utilización abusiva del
derecho al veto, el cual habrá que reglamentar algún día.
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ArlGEJ:JTIilA

/Original: español/

En esta etapa preliminar deseo reiterar nuestro interés en la materia y anti
cipar solamente algunas consideraciones de carácter general en relación con la
posición de mi país y con el fondo del asunto.

Mi delesación fue una de las que acompañó desde un princ1p1o las iniciativas
tendientes a estudiar la posibilidad de modificar la Carta de las Naciones Unidas.
Esta actitud se motivó esencialmente en una doble circunstancia que y~ ha sido
señalada aquí con anterioridad. La primera, el tiempo transcurrido desde la
adopción del documento actualmente vigente y la segunda~ el gran número de impor
tantes países ingresados a la Organización en el curso de los últimos años y
cuyo impacto inspira actualmente la nueva tónica de las relaciones internacionales.
Entendíamos entonces y pensamos ahora que se trata de una necesidad de carácter
general tendiente a dar oportunidad a todos los Miemcros de la Organización a
expresar sus puntos de vista a la luz de la experiencia y la práctica acumulada
'3. lo largo de los años.

Esta posición llevó a mi delegación a dar su total apoyo para la creación
del presente Comité Wlrante la pasada Asamblea General~ sin por ello dejar de
tener cuiuadosamente en cuenta las observaciones formuladas por un grupo importante
de países que, en esa °Jcasión, manifestaron sin retaceos su oposición a este
esfuerzo. El debate efectuado en el seno de la Sexta Comisión - tanto por sus
alternativas de tipo procesal como en lo sustantivo _. fue por demás esclarecedor y
su análisis sugiere mantener, en estos momentos, un enfoque meditado y cauteloso
en relación con el fondo del problema.

Es evideilciando espíritu de entendimiento que posibilitaremos la incorporación
de todos los miembros del Comité a la tarea común y, de tal forma, encarar el
estudio de las propuestas concretas que han sido formuladas y su armonización dentro
de la Carta.

Hay dos aspectos que desearía tocar brevemente en esta instancia. El primero
hace a las propuestas enunciadas a lo largo del debate. El segundo tiene que ver
con la organización de nuestras futuras tareas. Respecto de las propuestas,
todas deben ser exeminadas con interés y flexibilidad. Algunas, como las relativas
al lenguaje desactualizado de ciertos artículos de la Carta, ob\~amente no deberí~~

suscitar dificultades para su supresión, a pesar del carácter simbólico que pueda
encontrarse en él. Igualmente, pensamos que no debería crear problemas una
reestructuración del Consejo de °Anm;nistración Fiduciaria, atento que dicho órgano
se encuentra en la etapa final de sus labores. Respecto de los mecanismos para
la admisión de nuevos miembros estamos en condiciones de suscribir lo afirmado
por Nueva Zelandia hace pocos días. En efecto, considerar que la membresía a esta
Organización constituye un "deber" de los Eetados, no es sólo un concepto certero,
sino que también es a todas luces coherente con el princjplo de universalidad que
mi país sostiene con firmeza y al que los miembros del Consejo de Seguridad recien
temente declararon su adhesión verbal.
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En materia de operaciones para el mantenimieuto de la paz hay también abun
dantes antecedentes para examinar~ así como en lo que se refiere a las cuestiones
del ámbito económico, p.n las que la Asamblea General ha desarrollado nuevas
concepciones muy recientemente.

Con r~lación al Consejo de Seguridad, la experiencia adquirida a lo largo de
los años parece indicar que sería aconsejable contemplar algunas modificaciones.

Un número in~ortante de opiniones fue expresa10 en el sentido de posibles
cambios a su composición. Al respecto es preciso puntualizar que todo intento en
esa dirección - que no excluimos - debe ser precedido del más profundo estudio a
fin de no malograr involuntariamente las posibilidades de acción del Consejo y
el equiliorio que ha sido preservado desde San Francisco a la fecha.

Este es uno ue los campos más delicados y controvertidos en que se ha aven
turado el Comité. Cabe preguntarse francamente si las ~ugerencias enunciadas
pueden servir para mejorar la. actividad de dicho órgano o si, por el contrario,
serán causante!:l de un mayor debilitamiento. En todo caso, pensamos que sobre este
asunto en particular se podría volver una vez que se haya logrado mayor grado de
consenso en cuestiones menos proclives a desatar divergencias de fondo en esta
etapa inicial de n'li.estro trabajo.

En lo que hace a la organización de tareas parece acertado orientarnos hacia
una identificación de cuestiones susceptibles de cambio, así como a dar a ellas
un orden de prioridad y luego considerarlas individualmente hasta su.s últimas
instancias. El documento presentado por la delegación de México contiene iniciativas
instrumentales interesantes, sobre cuyas bases es posible encarar las labores
futuras.
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BRASIL

/Original: ingles /

Hace treinta años, en medio de las consecuencias de una conflagración mundial
y sangrienta, se creó esta Organización con la esperanza justificada de "preservar
a las generaciones venideras del flagelo de la guerra". El Brasil, un Miembro
fundador, brindó su inmediato apoyo a los propósitos y principios consagrados en
la Carta de las Naciones Unidas.

Incluso al redactarse el documento en San Francisco, mi Gobierno presentó
una propuesta que, de haberse aprobado, hubiera incluido en la Carta un proceso
para su revisión automática y periódica. El actual Artículo 109 refleja en cierto
modo la idea a que me he referido.

El prolongado debate que comenzó en el décimo período de sesiones de la
Asamblea General culminó el año pasado con la aprobación de la resolución 3349
(XXIX), por cuyo párrafo 1 se estableció este Comité, al que se confió el mandato
de revisar nuestro instrumento constituyente.

Desde luego, el tema que nos ocupa no es nuevo. Hemos tenido la oportunidad
de escuchar las opiniones de muccos gobiernos. Para algunos, nuestra actividad
es peligrosa, pues estamos tratando de algo que representa la expresión de un
equilibrio internacional convenido pero, al mismo tiempo, frágil, y que por esta
razón no debería tocarse. Además, se nos advierte que una revisión podría poner
en peligro las bases fundaMentales de nuestro acuerdo, es decir, los propósitos
y principios sobre los que se erigió esta Organización y sobre los que descansa
en la actualidad. Creo que todos tenemos plena conciencia de cuán importante,
delicada y difícil es esta cuestión, y por esta misma circunstancia también creo
que todos procederemos con cautela y dete:r'minación en nuestra tarea.

Por otra parte, muchos Miembros han expresado su aprobacíón de esta actividad,
con una genuina preocupación por el mejoramiento de nuestra Organización, por su
capacidad de colmar las esperanzas que la comunidad internacional ha depositado
en su labor y sus realizaciones. Al examinar las observaciones recibidas de los
gobiernos y reproducidas por el Secretario General en los documentos A/AC.175/L.2
(partes I y II) Y A/10113 y Add.l a 3 se puede detectm- una gama de ideas, suge
rencias y propuestas encaminadas a reestructurar a las Nacion!es Unidas. .Entre
ellas, puedo mencionar el establecimiento de un mejor equilibrio entre el Consejo
de Seguridad y la Asamblea General, el problema de la aplicación de las resolu
ciones de los órganos principales, la composición y funcionamiento, inclusive la
revisión del principio de unanimidad, del Consejo de Seguridad, el desarrollo de
nuevos enfoques de las cuestiones de derechos humanos, la simplificación de los
medios para el arreglo pacífico de controversias, los nuevos derechos y obliga
ciones en la esfera económica, junto con el concepto de la seguridad económica
colectiva, el papel decreciente del Consejo de Administración Fiduciaria, la
creación de un consejo de ciencia y tecnología y la persistencia de disposiciones
anticuadas.

Mi enumeración no ;es exhaUE;tiva y no indica necesariamente la preferencia. de
mi Gobierno por ale,una posibilidad u otra. Es natur.al que sean objeto de un
análisis hecho con cuidado y .;)).1 criterio amplio en los trabajos futuros de este
Comité. Creo que es este el mejor modo de determinar las posibilidades de conseguir
un apoyo amplio, que es un requisito innegable para poner en marcha cualquier
proceso encaminado a introducir una modificación concreta.
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Antes de concluir, permítaseme añadir algunas palabras sobre la labor de este
Ccmi.té. Creo firmemente que en nuestras delib"eraciones debemos actuar con cierto
realismo y confianza. De nada serviría hacer intentos de cambiar la Carta mediante
imposiciones o contra la voluntad de una minoría importante de los Miembros. Por
otra parte, en vista de que este 6rgano ha sido establecido por el voto afirmativo
de dos tercios de los Estados Miembros, las opiniones de diCha mayoría deben respe
tarse en nuestras deliberaciones.

Un equilibrio de las anteriores consideraciones, al igual que un entendimiento
mutuo entre todas las partes., basado en la convicci6n y el valor permanente de los
prop6sitos y principios de las Naciones Unidas, será muy necesario a medida que
avanzamos en la definici6n de nuestra tarea.
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COLOMBIA

/Original: español/

Me reservo para una futura oportunidad dentro de este mismo debate general
ocuparme de la posición colombiana, explicarla y complementarla con nuevos aportes
pues habiendo sido presentada la opinión del país en 1972 tenemos que acentuar
algunos aspectos y señalar nuevas ausencias conceptuales de la Carta.

En el día de hoy deseo referirme de manera general a la tarea que tenemos
delante y señalar cómo se agrupan las posiciones de los países que enviaron sus
observaciones sobre la Carta de conformidad con las resoluciones aprobadas en
1'os períodos de sesiones vigésimo quinto, vigésimo séptimo y vigésimo noveno de
la Asamblea General.

Ante todo hay que observar que el silencio de muchos países no puede atribuirse
a indiferencia o neutralidad frente al problema. El año pasado fuimos testigos
de la manera intensa como cursó en la Sexta Comisión e hizo tránsito al plenario el
proyecto de resolución que se convirtió en la resolución 3349 (XXIX) por medio de
la cual se creó este Comité y se le asignaron funciones. Pocos debates fueron más
activos y crearon tanta expectativa. Ochenta y seis países votaron a favor preci
samente por estar convencidos de la necesidad de reformar la Carta. Quince votaron
contrariamente por diversas razones y otros 36 países se abstuvieron por no tener
un criterio formado. Conviene pues recordar que este Comité es producto de una
voluntad positiva en el sentido de revisar la Carta y que no estarno;;; aquí para
alargarnos en consideraciones abstractas sobre las ventajas o inconvenientes de
hacerlo.

Sin embargo hay que despejar nuestro camino de algunos falsos temores que son
contrarios a la claridad conceptual. Esos errores son manifiestos al leer las
observaciones casi idénticas de algunos países que se apoyan en el siguiente razona~·

miento: la Carta es producto de un gran acuerdo político surgido al. finalizar la
última guerra mundial y por 10 tanto expresa una realidad profunda m~s allá de
su valor jurídico. Todos sus artículos están interrelacionados y al modificar
cualquiera de ellos se corre el peligro de atentar contra el arco fundamental de
la estructura o sea el principio de unanimidad de los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad.

Ese tipo de raciocinio no es lógico de ninguna manera. La Carta de
San Francisco no solamente cerraba el período bélico y abría la paz sino que era
un ensayo de crear un instrumento activo y evolucionante que fuera modelándose a
las circunstancias del mundo. Por ello en el propio San Francisco se alzaron voces
para pedir la revisión periódica de la Carta y por esta razón se redactaron los
Artículos 108 y 109 que bastan por sí solos para demostrar que la Carta no debe
ser considerada como un tabú ni como una finalidad en sí misma~ que ella no es
intangible por naturaleza, sino al contrario una entidad jurídica inst~ental para
la consecución de ciertos fines de primordial interés colectivo. E~ Comité debe
pues desechar completamente el temor a enfrentarse con una realidad concreta como
es la Carta y a compararla con 10 único que ella debe ser comparada: el anhelo
general de los pueblos de tener un instrumento adecuado para el logro de sus aspi
raciones políticas, sociales y económicas, en un marco de paz, de seguridad y de
equidad. Para tranquilidad de ese pequeño número de países temerosos de que nuestra
labor pueda significar una demolición debemos recordarles que todos y cada uno de
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El Capítulo XIV sugiere a muchos países la posibilidad y conveniencia de que
la Corte Internacional de Justicia tenga un papel mucho más activo y un poder
coercitivo en el arreglo de diferendos.

Igualmente la experiencia ha demostrado que el Capítulo X atañedero al 1 N~

Cons'ejo Económico y Social debe ser revisado para que este cuerpo sea un instnunento I rE
de acción mucho más eficaz .

. -'~~-os Capítulos XI y XII de la Carta están quedando desuetos por el fenómeno 1'::
general de descolonización y surgimiento de nacionalidades nuevas aunque hay .~ e:
artículos como el 73 constantemente burlados por la mentalidad racista del apartheid.! e:
Pero es evidente que el Consejo de Administración Fiduciaria es un cuerpo moribundo' E
que podría transformarse en un foro distinto y cubrir actividades que hoy exceden ,.~ y
la capacidad del Consejo Económico y Social. 1

!
"1

los Miembros de las Naciones Unidas está profundamente interesado en otorgarle I
medios amplios a la Organización para que cumpla sus fines. De otra parte la ," ba,
fidelidad al espíritu de San Francisco no se prueba dándole la espalda a las reali- l la
dades de hoy sino reviviendo y modernizando los ideales de ayer. Como dijo I re
Edward Burke, el principal filósofo conservador l/siempre que se reforma algo ,~ te:
estamos conservando algo iY

• Y tal es precisamente la tarea que tenemos por delante,¡1 in
la

Se observa en la lectura de los conceptos oficiales que algunos países adoptan. pa
una posición de cautela que puede resumirse así: pese a todas sus deficiencias la í do
Carta se ha mostrado en casi 30 años de existencia extraordinariamente flexible y I lo
bajo ella se han obtenido declaraciones políticas globales de la mayor importancia .~

y se ha logrado la universalidad de la institución. Ello aconseja emprender una 1
revisión muy cuidadosa de puntos concretos cuya necesidad se demuestre, caso en es
el cual tales países se declaran listos a sumarse al empeño reformista. Cabe coment mu
al efecto que esta actitud es unilateral pues considera solamente lo que la Carta , ín
ha permitido hacer y no repara en lo mucho que se hubiera logrado alcanzar con un I ma
instrumento reformado más eficaz y amplio. De tal modo que el argumento se devuelve., a'
contra sí mi:::mo y puede afirmarse cómo será de vigoroso el espíritu de la comunidad r et
mundi~ü que pese 8. 18.. parálisis, sucesivos bloqueos y limitaciones del estatuto de , nu
las Naciones Unidas. se ha logrado sobrepasarlo y estamos asistiendo a un fenómeno ~ Lo
parecido al que tiene lugar en la justicia de varios países que con códigos viejos r qu
y obsoletos producen fallos, decisiones y jurisprudencias mucho más amplias que los \ fi
textos en que se basan. De otra parte afirmar que la Carta solo debe reformarse '>, va
con extremo cuidado es decir un lugar común semejante a solicitar que los enfermos 1
hospitalizados antes de ser sometidos a intervención quirúrgica tengan pruebas 1

de presión arterial, de coagulación y de alergia a determinados anestésicos. Basta ru
repasar brevemente la Carta para darse cuenta por ejemplo, de que el Capítulo IX pa
sobre cooperación internacional económica y social no expresa la nueva conciencia ¡ in
de interdependencia global ni puede ser un conducto adecuado para enfrentarse a Ar
situaciones de deterioro ecológico, de crisis energética y de defensa de precios de mi

"

materias primas o de productos manufacturados. La cooperación internacional está PE
allí definida vagamente como una actitud caritativa y subalterna.

El Capítulo XV dedicado a la Secretaría hace pensar que si ese órgano va a
tener una ingerencia más directa en la coordinación y ejecución de los programas
económicos y sociales de asistencia y cooperación internacional como lo aconsejó
el Grupo de Expertos que recientemente estudió una nueva estructura de las
Naciones Unidas, convendría que semejante cambio quedara incorporado al estatuto
mismo y en armonía con las variaciones que se aconsejan para otros órganos de la
entidad.
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Sea esta la ocasión para señalar que el documento recibido ayer y que corre
bajo el rubro A/AC.175/L.3 bajo el título liOpiniones del Secretario General s?bre
la experiencia adquirida en la aplicación de las disposiciones de la Carta en lo
relativo a la Secretaría", document·o hecho para atender el mandato del párrafo
tercero de la resolución 3349 (XXIX) que dio vida al presente Comité, es más un
inventario de labores cumplidas que un criterio formal de la Secretaría sobre
la manera como funcionan sus propios moldes para servir a la comunidad de los
países miembros y alcanzar las altas finalidades de la Carta. Por tanto es un
documento deficien'¡~e y neutro que ni reafirma ni sugiere los mejores medios para
los mejores resul:tados.

Estas consideraciones están destinadas a estimular este debate y a romper una
especie de hielo que ha predominado en el Comité. ,. Ciertamerite no hemos estado
muy afortuDEl.dos porque las opiniones de los Gobiernos no fueron entregadas sin
índice como todos sabemos y ello crea graves dificultades en el manejo de nuestro
material. De otra parte la falta de actas limita las intervenciones improvisadas
a temas procesales. Sin embargo soy optimista porque esta debe ser la primera
etapa destinada al estudio de las tendencias generales que se hacen presentes en
nuestro Comité y a la elección de áreas de trabajo que habrán de culminarse luego.
Lo fundamental es transmitir a la próxima Asamblea General el hecho innegable de
que aquí ex·.iste un gran trabajo por hacer y que dicho trabajo no puede ser cuanti
ficado en el. volumen de documentos que entreguemos sino en los conceptos que
vamos a subrayar para la consideración de ese órgano máximo.

Los debates de este Comité ad hoc se han caracterizado por la búsqueda de un
rumbo frente a una 'tarea demasiado amplia que exigía procedimientos disímiles y
paralelos de acuerdo con la resolución 3349 (XXIX). Puede ~{istir la falsa
impresión de que hayamos tratado de esquivar el fondo mismo de la cuestión.
Anteriormente hice algunas observaciones gen,erales. Ahora por mandato expreso de
mi Gobierno debo reiterar la posición tradicional de Colombia sobre temas concretos.
Pero igualmente presentaré nue~as sugerencias para la reforma de la Carta.

Colombia es partidaria del principio de universalidad sin trabas. Las
Naciones Unidas son en esencia universales. Por ello mi país ha sugerido la
reforma del Artículo 4 suprimiendo la expresión ¡¡amantes de la paz Ii jPa que se
supone que todos los Estados que solicitan ingreso a la comunidad juríd.ica de las
Naciones Unidas expresan ipso facto su acatamiento al marco de la entidad y a los
principios en que ella se funda. Y es evidente que el principal de todos éstos
es el mantenimiento de la paz. L\ misma Carta en su Artículo 2 impone la libuena fe 1i

en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Miembros de la Organización.
Ello y las sanciones de suspensión y de expulsión consignadas en los Artículos 5
y 6 son salvaguardia suficiente para. defender los principios y normas contra
las violaciones o el ánimo disolvente que pueda amenazar la Organización.

Colombia propone además'~obre este mismo punto que al surgir dudas en el
Consej o de Seguridad o en la/:Asámblea General sobre el carácter de Estado de un país
:aspirante al ingreso, sea la Corte Internacional de Justicia la que decida. Por
,ello la Asamblea deberá enunciar lELS condiciones generales de Estado. Reuniendo
d.ichas condiciones se podrá identificar la figura jurídica soberana y capaz de
afiliarse·y cumplir con las obligaciones de las NacioneslUnidas.
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Obrando en lógica estricta habrá que eliminar eJ requisito señalado en el
Artículo 18 de exigir las dos terceras partes de votos de la Asamblea General y
la unanimidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para la admisión
de un nuevo Estado. Pues se trata no de una dádiva o de un favor sino del pleno
derecho que se reconoce a la nación que se transforma en Estado y adhiere a la
Or~anización, ncogiendo sus principios y normas.

Esta cuestión conduce al llamado problema de los microestados. Si el principio
de universalidad debe regir ninguno de ellos puede ser rechazad9. Reconociendo
sin embargo la enorme dispari~d de posibilidades, CGlombia propone crear la
condición de "Estado asociado¡¡ para aquellos de mínima o reducida capacidad por
factores de población, territorio o riqueza. Dicha condición de r...sociados impondría
los mismos deberes que tienen los Estados Miembros, sin las obligaciones pecuniarias
y con los mismos derechos, salvo los de elegir y ser elegidos.

Colombia aprobó en San Francisco con mucha reticencia el sistema del veto
co~sistente en el requisito de unanLmidad de los cinco miembros permanentes del
Consejo de .3eguridad para las votaciones de materia de fondo, pero lo aceptó al
cabo como una muestra de realismo político reflejo de la situación post-bélica.
Treinta años después parece que no ha llegado aún el momento de liquidar esa mecá
nica antidemocrática que consagra una aristocracia de naci~nes, contradiciendo el
principio de igualdad soberana tratando de interpretar el hecho cierto de la dife
rencia de responsabilidades. Sin embargo Colombia pide que la unanimidad de los
cinco miembros del Consejo, o sea el veto, no se exija para los nombramientos de
comisiones de investigación o de averiguación de los hechos o providencias para
fines humanitarios. Así se fortalecerá y se agilizará el Consejo, siendo más
eficaz y por lo tanto ganando prestigio.

El Capítulo VII de la Carta trata del conjunto de pasos y medidas que el
Consejo de Seguridad debe adoptar en casos de amenazas a la paz, de quebrantamientos
de ella y de actos de agresión. Pero la práctica indica que ese articulado ha sido
insuficiente y que contra el espíritu de sus fundadores las Naciones Unidas no han
estado a la altura de uno de sus deberes principales. Por tanto mi Gobierno propone
la creación de una Ilfuerza permanente para el mantenimiento de la paz li

• Esto hará
necesario redactar un estatuto anexo que forme parte de la Carta de las Naciones
Unidas. Es obvio que los países miembros permanentes del Consejo y los más poderosos
y más ricos deben contribuir prioritariamente a esta tarea de apaciguamiento mundial
de los conflictos. Afortunadamente ya contamos con una definición de la agresión,
que debe incluirse resumida o extensamente en la Carta.

Por sustracción de materia y una rápida evolución histórica los Capítulos XI,
XII Y XIII de la Carta sufren de un anacronismo incurable. El Consejo de
Administración Fiduciaria debe convertirse en un ámbito nuevo con el nombre de
Consejo de Derechos Humanos y Tutela. Muchas materia,s de índole social y humanitaria
atribuídas al Consejo Económico y Social podrían forroqr parte de la tarea de ese
órgano, cuyo número de miembros obviamente tendría que corresponder a las mayores
nuevas funciones y al ritmo de universalización de la entidad.

Estamos asistiendo al fenómeno de un Consejo Económico y Social de funciona
miento poco eficaz por el peso de su carga y la proliferación de entidades satélites,
incluyendo entre éstas las conferencias mundiales originadas en resoluciones de la
Asamblea General. A este desbordamiento e hinchazón corresponde el agotamiento y el
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pauperismo del Consejo de Administración Fiduciaria. Es apenas racional que se
piense en la reforma de esos dos órganos y en una nueva repartición y proyección
de sus funciones.

Algo ha cambiado profundamente en los últimos años~ Simultáneamente la
Organización se ha expandido culminando el proceso de liquidación colonial. Y la
aceleraci6n tecnológica y científica ha creado nuevas metas de apetencia y nuevos
retos. A medida que se hacía más lucidA la conciencia de la igualdad soberana de
los Estados y la importancia del hombre como valor supremo y medida de la activi
dad nacional e internacional se ampliaba la brecha que separa a los pueblos
desarrollados de los pueblos en diverso grado de desarrollo. Los países ricos e
industrializados se hacían cada vez más poderosos y los pobres cada vez más pobres
comparativamente. Esto significaba un alejamiento virtual de las metas del alivio
social, de la dignidad y de la seguridad de la mayoría de naciünes. Tal situaci6n
de desventaja progresiva y de carrera contra una meta móvil e inalcanzable dio
lugar a un reagrupamiento instintivo de los países débiles. Por encima de las
divisiones políticas surgió el afán de una mejora inmediata en las condiciones de
vida, de una más equitativa relación de :intercambio para alcanzar el valor real
de los produc~os y servicios. Circunstancias como la crísis energética ayudaron a
precipitar este estado difuso de conciencia dentro de formulaciones precisas. Así
se explican la Declaración y el Programa de Acción aprobados en el serio período
extraordinario de sesiones. Fue ese un momento estelar en la vida de las
Naciones Unidsa y el futuro de la Organización y su éxito dependen fundamentalmente
de como logre conciliar la aspiración de la inmensa mayoría de naciones entonces
expresada con el necesario cambio de mentalidad y trato de los países que ~an venido
acumulando privilegios comerciales, tecnológicos, monetarios o que disponen de
inmensas riquezas naturales.

A la luz de esos hechos resulta estrecha la enumeración de los propósitos de
las Naciones Unidas formulados en el Artículo 1 de la Carta. Hoy no basta mantener
la paz y la seguridad internacionales, ni fomentar entre las naciones una amistad
ajena a la diversidad de las condiciones sociales de los pueblos. También es
pálida la coop~ración internacional entendida como una ayuda lateral y no central •
Hoyes preciso reconocer a donde se dirige el corazón del mundo. Es necesario
incorporar la interdependencia global como un hecho nuevo y radical en un planeta
que se ha densificado y reducido con los esfuerzos de la ciencia y de la tecno
logía de un lado y el .crecimiento demog'!;"áfico del otro. Es igualmente necesario
introducir el concepto de la equidad económica y recoger las f'l.spiraciol1es que se
hicieron patentes en el sexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General. En este sentido Colombia auspicia una ampliación y vigorización del
Artículo 1 de la Carta.

Propugnamos una reforma del Artículo 99 para que el Secretario General no
sólo se limite a IIllamar la atención del Consejo de Seguridadll si no que pueda
solicitar la reunión de ese órgano siempre que lo considere necesario para estudiar
problemas que en su opinión puedan poner en peligro la paz y la seguridad
internacionales.

Repasando el contenido del estatuto orgánico Colombia opina que es necesario
suprimir el Artículo 53 que hace mención a los ¡'Estados enemigos", térmirio que
ha perdido toda justificación real; eliminar completamente el Artículo J..06 que
s~ refiere a una situación transitoria ~ es~ablece una mecánica de consulta superada
por los hechos y por las enmiendas que se están proponiendo; suprimir asimismo el
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Artículo 107 por razones unBlogas y por representar un anclaje inconveniente en las
circunstancias de 1945; suprirrár también el parágrafo 3 del Artículo 109 que hace
relación a un hecho que debi6 acontecer hace 17 años: el único valor del
artículo mencionado consiste en demostrar que 10s,ftUldadores en San Francisco
estimaban indispensable la revisión periódica y sistemática de la Carta.
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El Estatuto de la Corte Intel-nacional de Justicia forma parte integrante de
esta Carta. Mi país atribuye máxima. importancia a la actividad de la Corte como
supremo órgano jurídico de Naciones Unidas, pero reconoce que no existe una
conciencia general favorable a la Corte ni a su acción. Ello crea un vacío de
acción que puede superarse •

En el deseo de hacer más operativo este órgano sugerimos que las Salas cuya
creación es potestativa de la Corte, según los Artículos 26 a 29 del Estatuto,
se erij an como entidades permanentes por el mismo ESljatu.to, siendo deseable que
existieran salas permanentes de derecho marítimo, derecho aéreo y derecho
financiero. Mi Gobierno estima que además del procedimiento sumario consignado
en el Artículo 29 es conveniente la instauración de plazos máximos para el estudio
y fallo de los diferentes asuntos. Igualmente apoya mi Gobierno la posibilidad
de crear salas o tribunales regionales como ámbitos jurídicos que expresen el
derecho y los usos tradicionales de las zonas geográficas y culturales del mundo,
lo cual deberá incorporarse al Estatuto mismo de la Corte.

En relación con el Capítulo IV sobre o~iniones consultivas (Artículos 65
a 68), somos partidarios de que se cuente siempre con asesores, sin depender de la
analogía de la jurisdicción contenciosa. Y estimamos de toda conveniencia señalar
en el Estatuto plazos máximos para procedimientos sumarios en opiniones consultivas
sobre asuntos urgentes según criterio de los solicitantes. Colombia apoya sin
reservas el propósito de crear ambiente propicio para que se incluya en los
tratados internacionales la cláusula que determine la jurisdicción de la Corte para
la solución de las controversias que puedan emerger con base en su aplicación e
interpretación.

Deseo que esta declaración que acabo de formular sea recogida por la relatoría
para integrar el informe del Comité a la próximB Asamblea General. Ello con el
objeto no sólo de precisar la posición de mi país sino como contribución a nuestro
esfuerzo colectivo y a la gama de propuestas que aquí están siendo formuladas para
la revisión de la Carta.

Nuestro Comité tiene un amplísimo mandato. Es evidente que en esta etapa
estamos haciendo un cambio general de opiniones y trat&~do de identificar las
áreas problemáticas de acuerdo con las opiniones expresadas por los Gobiernos y
emitidas en este Comité. Las delegaciones de Japón y de Indonesia han hecho un
clarísimo enfoque del problema que tenemos delante y de los sistemas de trabajo
para superarlo. Pero es evidente que a este Comité le han sido otorgadas solamente
cuatro semanas dentro de las cuales es imposible que hubiera alcanzado los objetivos
que le asigna el párrafo 1 de la resolución 3349 (XXIX). Por tanto el Comité no
ha podido examinar en detalle las observaciones de los Gobiernos ni ha podido
ocuparse de propuestas concretas adicionales; ni ha tenido ocasión de considerar
otras sugerencias para el más eficaz funcionamiento de Naciones Unidas que puedan
adaptarse sin reformar la Carta. Y finalmente no podrá enume'rar las propuestas que
aquí hayan suscitado particular interés. Todos los puntos piden una etapa posterior
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y lógica•.. Por ello es de capital importancia que el informe del Comité con destino
a la Asamblea General sea tan detallado como analítico.

La delegación de México ha presentado un documento valioso que pide la
creación de dos grupos de trabajo, uno para estudiar la mayor eficacia del sistema
de la Organización por medios que no requieran revisión de la Carta y otro para
ocuparse de las materias que exijan la revisión de la misma. Parece difícil que
con el tiempo que nos resta podamos desarrollar esa iniciativa y atender simultá
neamente a la redacción y consideración del informe. Pero la propuesta mexicana
queda en pie como una ruta que habrá de seguirse. Sólo al final de estas sesiones
tendremos una idea aproximada de la amplia y difícil pero estimulante e indis
pensable tarea de la revisión de la Carta.
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CONGO

/Original: francés/

La posición de mi país sobre la cuestión que actualmente nos preocupa es
ampliamente conocida. En efecto, expresamos claramente nuestra opinión en la
Sexta Comisión de la Asamblea General, durante su vigésimo noveno período de
sesiones. Ello nos dispensa hoy de ser más extensos.

Hace 30 años que fueron creadas las Naciones Unidas. Durante estos 30 años,
el mundo ha conocido cambios profundos. El Congo, que respalda íntegramente las
metas y objetivos enunciados en la Carta, se ha pronunciado siempre por la
adaptación de la Carta a las realidades de un mundo en constante evolución. Por
ello, figura como coautor de la resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General.

Deseoso de contribuir a todo esfuerzo dirigido a reforzar el papel de la
autoridad y la eficacia de la Organización, mi Gobierno piensa que la Carta debe
ser revisada. No es un documento perfecto ni tiene el carácter inmutable que
algunos Estados, por resultar conveni-=nte a su causa, quisieran atribuirle. Es
necesario hallar un medio para impedir las violaciones repetidas de la Carta, ya
que en muchas ocasiones hemos comprobado con amargura que muchas decisiones tomadas
por el Ccnsejo de Seguridad no han sido apJ.icadas. Debemos también ::,eflexionar sobre
la composición del Consejo de Seguridad. Preconizamos asimismo la supresión pura
y simple del derecho de veto y proponemos la mayoría especial de dos tercios para
la adopción de cualquier decisión.

Deseamos igualmente que se suprima todo lo que se ha vuelto anacrónico e inútil,
como las expresiones: Estados enemigc5 y las disposiciones relativas al ré5imen
internacional de administración fiduciaria. Por el contrario, proponemos que se
hagan figurar en la Carta disposiciones relativas a expresiones tales como el
nuevo orden económico internacional.

Para terminar, los Estados que se re~~ieron en San Francisco en 1945 eran
conscientes de la necesidad inminente de revisar la Carta teniendo en cuenta los
cambios radicales constantes que debía experimentar el mundo.

Por ello, sin duda, se previeron a este efecto los Artículos 108 y 109. El
Gobierno congoleño~ ~le reconoce sin titubeos todo lo que es duradero y preciso
en la Carta, no se propone levantar objeciones de detalle; pero lo que debemos
hacer es lograr que nuestro documento constitucional responda a las real~dades

actuales corrigiendo sus imperfecciones; en suma, ponerlo al día a fin de quitarle
su carácter conservador y vacilante.
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CHECOSLOVAQUIA

/Original: francés /

La República Socialista Checoslovaca no figura ~ntre los defensores de una
revisión de la Carta de las Naciones Unidas. La posición de mi Gobierno en lo que
respecta. a estacuestípn es bien conocida y permanece inalterada. Está expresada
de modo detallado en los documentos preparados por la Secretaría para las delibe
raciones en nuestro Comité, así como en documentos anteriores, incluidas las actas
de los últimos períodos de sesiones de la Asamblea General.

Estamos firmemente converlcidos, y los debates celebra..dos en el seno de nuestro
Comité parecen indicarlo cada vez más claramente, de que el verdadero camino para
asegurar una eficacia m~yor de la actividad w= las Naciones Unidas es el del res
peto y la realización consecuente de los principios y de las disposiciones de la
Carta por todos los Estados Miembros.

El Gobierno checoslovaco, al igual que algunos otroG Gobiernos, se siente
g:r'twemente preocupado ante el peligro que podría significar -para la Organización
el comienzo del proceso de revisión de la Carta y particularmente del sistema equi
librado y suficientemente puesto a prueba en el -pasádo de salvaguardia de la paz
y la seguridad internacionales, que descansa sobre la Carta.

En el trigésimo año de existencia de nuestra Organizaciór.. podemos evaluar
ciertamente con objetividad el papel que han desempeñado las rJaciones Unidas en
el curso de estos 30 años y comprobar con satisfacción que, gracias a los esfuerzos
desplegados por la Organización, se ha conseguido salvaguardar la paz y prevenir
una nueva guerra mundial. Durante este pe.ríodo la Organización ha obtenido grandes
éxitos en la realización de los objetivos fijados por la Carta. Pocos se atreven
a negar el acierto y la actualidad de estos objetivos en el presente e incluso de
cara al futuro. .

El hecho de que nuevos Estados, liberados del colonialismo y en número mayor
que el de los Estados originales de la Organización, tomen parte en la actividad
de las Naciones Unidas, constituye uno de los mayores éxitos obtenidos. Estos
Estados se han adherido sucesivamente y sin reservas a !.'1 Carta como instrumento
que ha contribuido considerablemente a su liberación y nUevos Estados que han logrado
la independencia no hace mucho están dispuestos a unirse a la Cartae

Es un hecho indiscutible que en el curso de la historia de los treinta años de
la Organización, la Carta ha desempeñado un papel positivo, ha demostrado su vita
lidad, así como sus grandes posibilidades, para la ampliación y la profundización
de la coo-peración entre los Estados con sistemas sociales diferentes. La Carta ha
creado las condiciones para que esta cooperación pueda desarrollarse en paz y de
acuerdo con los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. La
Carta ha llegado a ser y sigue siendo un fundamento sólido para el desarrollo
progresivo del derecho internacional. Existe una vinculación muy estrecha entre
la Carta y los instrumentos internacionales que se han elaborado fundándose en ella,
tales como, por ejemplo, las declaraciones y las convenciones de las Naciones Unidas
relativas a la lucha contra el colonialismo, el racismo y el apartheid, a las rel'
ciones entre los pueblos y a la defensa de los derechos humanos y muchos otros in,ru
mentos jurídicos de gran alcance. Se trata de un todo inseparable. Las tendencias
a ácceder a la revisión de la Carta afectan necesariamente al conjunto de este sis
tema de mant~nimiento de la paz y de la cooperación internacional.
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Los jefes de Estado que se hm reunido recientemente en la Conferencia sobre
la Seguridad y la Cooperación en Europa han confirmado las obli~aciones que para
sus Estados dimanan de la Carta de las Naciones Unidas y han declarado que éstas
prevalecen sobre las oblipaciones que se desprenden de otros tratados internaciona
les, lo que mi delegación considera un hecho muy significativo, incluso para el
trabajo de nuestro COIDité~ así como la evaluación positiva del papel de las Naciones
Unidas y de su Carta contenida en la introducción a la Memoria del Secretario General
sobre la a~tividad de la OrBanización.

~li Gobierno esta convencido de Que la Carta en su forma actual ofrece a los
Estados grandes y pequeñ03 amplias p~sibilidades para la ampliación y profundi
zación de una c90peración real y que estas posibilidades no siempre son aprove
chadas. Por ejemplo~ la realización de ciertas resoluciones aprobadas en la esfer~

del desarme podría contribuir de un modo extraordinario a solucionar los candentes
problemas económicos y sociales con que nos enfrentamos.

En nuestra opinión la atención de todos los Estados Miembros de la Organización
debería concentrarse - más que en la. revisión de la Carta - eIl la solución de los
problemas reales y urgentes en las 3feras del fortalecimiento de la paz y la
seguridad internacionales, del desarme general y completo bajo un control interna
cional eficaz, de la liquidación total del colonialismo y del racismo, de la
creación de un orden económico internacional equitativo ~ y en la solución de los
problemas sociales y de otra índole, conforme a los :nrincipios y al espíritu de
la Carta.

El proceso de revisión de la. Carta no podría dejar de perjudicar a los inte
reses generales y justificak....: de la humanidad y taTTlbién a la Organización. El
camino para reforLar la cocperación internacional es el del cumplimiento conse
cuente por todos los Estados de las obli~aciones que derivan de la Carta y la uti
lización completa de las posibilidades que ésta ofrece para la realización de
sus objetivos.
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CHINA

/Origi:1al: inglés/chino/

La revisión de la Carta de las Naciones Unidas es una de las principales cues
tiones con que se eufrentan las Naciones Unidas. En ~l último período de sesiones,
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por abrumadora mayoría una reso
lución por la que establecía un Comité ad hoc sobre la Carta de las Naciones Unidas.
Finalmente, el Comité se reúne según lo previsto. Esto es resultado de la lucha
unida y victoriosa que han librado los numerosos países pequeños y medianos, prin
cipalmence los países del tercer mundo. Deseamos que en el actual período de
sesiones el Comité logre progresos positivos.

En los últimos años, un número crecie>nte de los países del mundo han atribuido
importancia a la cuestión de la revisión de la Carta. Muchos gobiernos han expre
sado su actitud fundamental sobre la cuesti6n de la revisión de la Carta, algunos
en forma de notas, otros en las declaraciones hechas por sus delegaciones en las
sesiones de la Asamblea General. A juzgar por los países que ya han expresado sus
opiniones, los que se pronuncian sobre el examen y la revisi6n de la Carta o los
apoyan constituyen evidentemente la gran mayoría.. Los representantes de muchos
países h&:1 señalado que, como la Carta se formuló hace 30 años, se han producido
enormes cambios en el mundo y que como la Carta ya no refleja estos cambios en
varios aspectos, es muy natural que se. la someta a la revisi6n necesaria sobre la
base de la adhesión a los propósitos y principios lA'" la Carta. En una declaración
al respecto en el último período de sesiones de la Asamblea General, la delegación
de China señaló claramente que, desde la creación de las Naciones Unidas, se habían
producido tremendos cambios en toda la situaci6n mundial~ al igual que en las
propias Nacimles Unidas y que, en especial, con su aparición y creciente fuerza,
el tercer mundo estaba desempeñando un papel cada vez más importante en las rela
ciones inte:t'Ilacionales. Sin embargo, debido al control y la obstrucción de las
superpotencias, las Naciones Unidas no han podido reflejar plenamente las justas
exigencias y opiniones de los numerosos países del tercer mundo. El Gobierno chino
apoya firmemente la postura razonable y el deseo legítimo de los numerosos países
del tercer mundo y otros países pequeños y medianos a favor de un cambio en el
statu qua de las Naciones Unidas y la necesaria revisión de su Carta, y estamos
dispuestos a unir nuestros esfuerzos con los de otros p~5ses en una seria discusión
de la cuestión del examen y la revisión de la Carta. Habida cuenta de la evolución
histórica, es preciso hacer la revisi6n necesaria de la'Carta de las Naciones Unidas.
Sólo de este modo podrá responder a las necesidades de nuestro tiempo y reflejar
los cambios habidos en la situación mundial.

Sin embargo, hay una superpotencia que, a la vez que se opone tercamente al
examen y la revisi6n de la Carta, ha llegado a difamar a los que apoyan el examen
de la Carta calificándolos de "fuerzas reaccionarias", a vilipendiar las opiniones
en pro de la revisión de la Carta como destinadas "a minar las Naciones Unidas
desde dentro" e incluso como capaces de "promover una guerra nuclear mundial".
El hecho de que recurra tan abiertamente a la fanfarronada, la intimidación y el
abuso no s6lo muestra que esta superpotencia carece de todo argumento sino que
revela claramente su maligno intento de continuar practicando la política de las
grandes Potencias en las Naciones Unidas. Debe señalarse que, en la actualidad,
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cuando el tercer mundo surge con creciente fuerza y lucha unido, es inadmisible
que alguien empuñe un garrote~ trate de eliminar la democracia y actúe contra el
principio de la igualdad entre todos los países, grandes y pequeños. Por lo que
hace a la cuestión del examen y la revisión de la Carta de las Naciones Unidas,
estimamos que el único método qorrecto es participar en deliberaciones y exponer
hechos "N" razonamientos.

La delegación de China ha sostenido siempre que el examen y la revisión de la
Carta es una cuestión muy seria y de gran importancia que afecta los intereses
vitales de gran número de Estados Miembros 7 así como el porvenir de las Naciones
Unidas. Muchos países ya han expuesto sus ideas y propuestas en princ~plo, en
relación can el examen y la revisión de la Carta, e indudablemente se harán más
propuestas. Cabe esperar que el Comité ad hoc tendrá que realizar una ardua tarea
cuando estudie y discuta las propuestas de los distintos países. La delegación
de China confía en que este año el Comité ad hoc comenzará sus trabajos en esta
esfera y reflejará las discusiones y propuestas en el informe a la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su trigésimo período de sesiones a fin de que la Asamblea
General pueda discutir más a fondo lús cuestiones relacionadas con el examen y la
revisión de la Carta. La delegaci:n de China está dispuesta a trabajar para que
se logren resultados positivos en el Comité ad hoc.
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CHIPRE

/Original: inglés/

Chipre es un país pequeño, en desarrollo y no alineado, que, desde que pasó a
ser Miembro de las Naciones Unidas luego de salir de la situación colonial en 1960,
como muchos otros países en situación similar ha atribuido cardinal importancia a
su condición de Miembro de la Organización y ha tratado, dentro de sus modestos
medios, de hacer todo lo posible en apoyo de la Carta y de la aplicación de sus
principios en todos los casos. Desde fines de 1963 y con mayor gravedad, desde los
acontecimientos ocurridos el último verano, las Na.ciones Unidas se han visto invo
lucradas profundamente en la situación en Chipre y sus inmediaciones, y se han
puesto a prueba los principios de la Carta a este respecto en diversas formas. Si
bien tengo plena conciencia de·que éste no es el foro adecuado para examinar estos
problemas y, en consecuencia, me abstendré cuidadosamente de plantear aquí contro
versias ipnec~sarias, estoy seguro de que comprenderán y considerarán pertinente,
y tal vez útil," que, al formular la posición de mi delegación sobre el tema que el
Comite tiene ante sí, tenga presentes algunas de las lecciones aprendidas pOlo esta
experiencia.

En virtud de la resolución 3349 (XXIX), el mandato de nuestro Comité consiste
en-examinar en detalle las observaciones recibidas de los gobiernos, considerár
cualquier propuesta concreta adicional, así como otras sugerencias, para el funcio
namiento más eficaz de las Naciones Unidas que puedan no requerir la introducción
de reformas en la Carta y enlunerar las propuestas que hayan suscitado particular
i:nterés para que las examine la Asamblea General.

Es inne(~able que desde 1945 cuando se firmó la Carta han ocurrido en el mundo
muchos acontecimientos que han transformado considerablemente a la comunidad inter
nacional, tanto en su composición como en su manera de pensar. Si bien la Carta
se negoció como tratado multilateral y fue aprobada por sólo cincuenta Estados,
las Naciones Unidas cuentan actualmente con casi el triple de Miembros y siguen
creciendo para lograr la universalidad. Los extraordinarios acontecimientos tecno
lógicos de los últimos treinta años han afectado naturalmente a las perspectivas
existeI~es en aquel entonces en diversas esferas y han establecido nuevas priorida
des para las Naciones Unidas (la no proliferación de las armas nucleares, el derecho
del mar, el espacio ultraterrestre y el medio humano, para mencionar sólo algunas),
mientras que la creciente atención que se presta a la estructura político-económica
del mundo y a los cambios en ella ocurridos han tenido como resultado una nueva
conciencia de la importancia de las cuestiones sociales y económicas, y los papeles
que desempeñan los diferentes grupos de Estados se han visto afectados en conse
cuencia. Las transformaciones y los cambios políticos en las relaciones de poder
tantbién han tenido su efecto, y se reconocen cada vez más los conceptos superpues
tos del no alineamiento político y de la lucha por el desarrollo económico que carac
terizan la actitud del tercer mundo.

Sin embargo, a pesar de todos estos cambios, cuando hoy en día examinamos la
Carta, encontramos que ha demostrado ser un documento notablemente flexible, capaz
de crecer y adaptarse en respuesta a las condiciones cambiantes y a las nuevas
necesidades de la comunidad internacional. Los propósitos y principios básicos son
tan válidos hoy como lo eran hace treinta años. Al mismo tiempo han ocurrido cambios
de hecho en relación con determinados aspectos, mediante un proceso de interpreta
ción dinámica y evolución pragmática.
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Baste mencionar sólo dos ejemplos: la amplia exclusión da asuntos "que son
esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados" (párr. 7 del Artículo 2)
se diluyó hasta virtualmente no existir en cuestiones relativas al apartheid y a
la protección de los derechos humanos, y el requisito relativo a los "votos afirma
tivos" de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, de conformidad con
el párrafo 3 del Artículo 27, se interp:,:eta ahora como ausencia de un voto
negativo.

Igualmente, los puntos inciertos o que han sido objet':l de controversi.a en rela
C10n con el contenido jurídico exacto de disposiciones y principios determinados,
especialmente la prohibición del uso de la fuerza en el párrafo 4 del Artículo 2,
los principios de no intervención, de libre determinación, de arreglo pacífico de
controversias, por no mencionar sino unos pocos, se han elaborado y aclarado con
la adopción en la Asamblea General, por unanimidad o casi unanimidad, de declara
ciones y resoluciones tan importantes como las relativas a la descolonización
(1514 (XV)), las relaciones de amistad (2625 (XXV», el fortalecimiento de la segu
ridad internacional (2734 (XXV» y, más recientemente, la definición de la agresión
(3314 (XXIX» y el fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas (3282 (XXIX».

Ademáe, con objeto de atender a necesidades concretas en casos determinados,
se han encontrado medios para evitar las posiciones doctrinarias y enfocar las
cuestiones pragmáticamente, aplicando un cuidadoso proceso de tanteo y decidiendo
qué es políticamente viable en situaciones determinadas. Las operaciones especiales
de mantenimiento de la paz, de las cuales hemos tenido experiencia de primera mano

. en Chipre, han probado ser una respuesta realista a las nuevas necesidades y han
desarrollado una masa sustancial de práctica y experiencia en la cual puede confiarse
en el futuro si las circunstancias políticas y de otro tipo lo permiten, habida
cuenta de que, hasta ahora por lo menos, ha sido políticamente imposible aplicar
el plan de seguridad colectiva del Capítulo VII, Y dado que no existe una fuerza
permanent _ de las Naciones Unidas.

Todos estos son ejemplos de la forma en que pueden lograrse y se han logrado
mejoras dentro del marco actual de la Carta sin que medie ninguna revisión oficial.

En el curso del debate celebrado aquí, a,l igual que en la Sexta Comisión, y
en las observaciones presentadas por escrito por los gobiernos, se han planteado
puntos determinados respecto de los cuales podría aplicarse el proceso formal de
revisión - que, hasta ahora, se ha limitado estrictamente al aumento del número de
miembros del Consejo de Seguridad y del Consejo E~onómico y Social - con miras a
actualizar la Carta y a hacer más eficaz a la Organización.

Es evidente que la referencia que se hace en los Artículos 53 y 107 a "Estados
enemigos" es anacrónica, si bien cabría preguntarse si la diplomacia bilateral
no sería la forma más apropiada <le sentar las bases de cualquier cambio formal en
este aspecto. Es indudable que ha disminuido considerablemente la pertinencia del
Consejo de Administración Fiduciaria, habida cuenta de los cambios radicales ocurri
dos en los últimos treinta años en el sistema de administración fiduciaria. Es
igualmente cierto que, en las esferas económica y social, es fundamental "alguna
reestructuración del sistema", como observó el Secretario General en su Introducción
a la memoria (A/IOOOl/Add.l), "para que podamos resolyer con éxito los grandes
problemas que la interdependencia plantea a la comunidad internacional" y esperamos
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con int~rés el examen del informe del Grupo de Expertos para el estudio de la
estructura del sistema de las Naciones Unidas que se realizará en el próximo
séptimo período extraordinario de sesiones. Mucho se ha dicho sobre el poder de
veto en el Consejo de Seguridad. Si bien es cierto que la disposición relativa al
veto constituye un abandono de la igualdad soberana en su sentido más pleno, es,
sin embarg0 9 un precio realista que el común de los países de la Organización tuvieron
que pagar en el proceso de transición de la Sociedad de las Naciones al sistema
de las Naoiones Unidas. La política es el arte de lo posible y, si se piensa en
términos realistas, no se puede prever que el veto se el~mine en las circunstancias
actuales o previsible. Si bien podría tener validez el a1bumento a favor de redis~

tribuir el poder de veto con objeto de reflejar los cambios en la estructura del
poder mundial, cualquier intento de que :prolifere podría muy bien abrir una caja
de Pandora y originar una parálisis completa. Al mismo tiempo, hemos escuchado con
interés la sugerencia formulada con respecto a las formas d~ ~utoimposición de res
tricciones voluntarias en el ejercicio del veto, mediante acut'.:<"dos de caballeros, en
determins.c1.as categorías de casos tales como la cuestión de 11:;. :J.dmisión de nuevos
miembros.

Si bien esas sugerencias y otras que se han forlnulado merecen consideración y'
un examen detenido, el problema básico sigue siendo, como observó acertamente el
representante de México, el zanjar las diferencias entre los principios consagrados
en la Carta y la voluntad política de los Estados Miembros de aplicar en la práctica
esos principios. Por ejemplo~ las disposiciones de la Carta sobre la igualdad
soberana, sobre la no utilización de la fuerza en las relaciones internacionales,
sobre la no intervenci6n, sobre el arreglo pacífico de controversias internacionales s

son tan válidas hoy como 10 eran hace treinta años Y9 en la medida en que era posible
intf:rpretarlas equivocadamente, las declaraciones y resoluciones aprobadas por un?-
nimidad a que he aludido antes las han aclarado -:án más y han eliminado las ambigüeda-.
des 9 tomando en cuenta las experiencias pasadas. Y, sin embargo~ vemos que una y
otra vez - y la situación que actualmente enfrenta mi país es un ejemplo evidente 
existe en realidad una falta de lógica entre lo que los Estados sostienen en teoría
y 10 que hacen en la práctica. Por supuesto, para resolver el problema no es sufi
ciente formularlo. Pero reconocerlo tal como es puede ser un paso positivo en la
dirección correcta. Cuando uno o más Estados Miembros realizan una transgresión
contra otro, todos los demás tienen la obligación, de conformidad con la Carta:! de
adoptar una posición sobre el fondo del caso. En cuestiones de paz y seguridad
internacionales, el Artículo 24 dice claramente que HA fin de asegurar acción rápida
y eficaz por parte de las Naéiones Unidas, sus Miembros confieren al Consejo de
Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad interna
cionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa en nombre de ellos al desem
peñar las funciones que le impone aquella responsabilidad lV

• Además, según el
Artículo 25, "Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las
decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta". Y, sin embargo,
una y otra vez esta solemne obligación no se ha cumplido y no se han adoptado las
medidas apropiadas para ponerla en vigor. El problema del Oriente Medio y el de
Sudáfrica son ejemplos típicos de resoluciones de ~a Asamblea General y del Consejo
de Seguridad que siguen sin aplicarse a causa de esta falta de voluntad política que
parte de una pequeña minoría de Estados. El caso de Chipre es un ejemplo aún más
claro. A diferencia de la situación en el Oriente Medio, la resolución 3212 (XXIX)
pertinente fue aprobada, no por mayoría:! sino:;;por unanimidad. Y, a diferencia de
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la situación en Sudáfrica, no hubo ningún veto cuando el Consejo de Seguridad hizo
suya esa resolución~ ya que en sus resoluciones 365 (1974) y 367 (1975), el Consejo
de Seguridad por unanimidad, instó a que se aplicaran en forma urgente y eficaz las
disposiciones de la mencionada resolución de la Asamblea General. Sin embargo, esto
no se ha hecho y~ para citar una vez más las palabras del Artículo 24, no se ha adop
~ado ninguna acción rápida y eficaz para aplicar esta decisión que todos los Miembros
de las Naciones Unidas se comprometieron a cumplir en virtud del Artículo 25.

Como ya se ha indicado, me abstendré en este foro de entrar en el fondo de
ninguna situación concreta cuyo examen deba realizarse en otro órgano. Pero mi dele
gación está convencida de que la cuestión de la aplicación de las resoluciones de la
Asamblea General y del Consejo de Seguridad, especialmente de las que se aprobaron
por unanimidad, es una cuestión importante que ha de examinar este 00mité, y me
interesó mucho escuchar las opiniones similares del distinguido representante de
Argelia. Habrá que con~iderar medios y arbitrios para zanjar las distancias entre
la teoría y la práctica a este respecto~ si ~ueremos que las deliberaciones de este
Comité sean significativas y guarden relación con la realidad. Porque, de lo con
trario los d.ebates que celebremos aquí, por muy bien intencionados y serios que
sean, pueden recordar a las personas ajenas al Comité el viejo CUEnto de los bárbaros
que asaltaron las murallas y ucuparon la ciudad mientras los que la defendían se
preocupaban en discutir cuántos ángeles pueden caber en la punta de una aguja. Estoy
seguro, sin embargo, de que tal no será el caso aquí y que se alcanzarán los resul
tados apetecidos.

Para recapitular, la pos~c~on de mi a~legación sobre la cuestión que se está
examinando es la siguiente: la respuesta no es fácil y se han presentado muchas
ideas y argumentos válidos que merecen 'seria consideración. Si bien la Carta no es
perfecta en todos sus aspectos y, en algunos, determinadas disposiciones pueden con
siderarse pasadas de moda, cualquier revisi6n global o general implica riesgos (tales
como una confrontación y el endurecimiento de posiciones que podrían hacer más difí
cil el progreso evolutivo) que, en las circunstancias actuales y en balance, sobre
pasan las posibles ventajas de cualquier empresa---d-e-,tal--magnitud. Al mismo tiempo,
mantenemos ideas abiertas y consideraríamos atendiendo a su valor toda sugerencia
concreta para lograr mejoras~ a la luz de la experiencia adquirida en los últimos
treinta años y de los cambios ocurridos desde 1945, con el objetivo global de refor
zar a la Organización y dar expresión práctica a esos cambios. Más particularmente,
el Comité cumplirá una función útil y necesaria si recuerda a los Estados :Miembros
las obligaciJnes que ya tienen en virtud de las actuales disposiciones de la Car~a,

de respetar estrictamente sus principios en la realidad así como en teoría y de 
hacer 10 que sea necesario para aplicar rápida y eficazmente las resoluciones de los
órganos de las Naciones Unidas y especialmente las que se han adoptado por unanimi
dad. Si bien r0S damos perfer~a cuenta de que, como señala el Secretario General en
su introducci.ón 1len nuestro mundo actual no existe en las relaciones internacionales
una alternativa racional a los principios y las actuaciones de las Naciones Unidas",
para nosotros, y estoy seguro, para todos los Estados Miembros pequeños, militar
mente débiles y económicamente en desarrollo, es sumamente importante ver a nuestra
Organización más fuerte y dispuesta a aplicar, de hecho, la Carta que obliga jurí
dicamente a todos los Estados :Miembros, pequeños y grandes.
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Me sorprendió bastante que el representante de Turquía, en el curso de su
intervención de ayer, se manifestara ofendido por la referencia a la situación en
Chipre~ hecha el lunes por el jefe de mi delegación, y procediera a hacer comentarios
concretos al respecto, especialmente porque, de hecho, ni siquiera se mencionó el
nombre de Turquía en nuestra declaración.

Estoy totalmente de acuerdo con él en que, como dijimos el lunes, éste no es
el foro adecuado para. entrar en el fondo de la cuestión de Chipre, y nos abstuvimos
cuidadosamente de hacerlo. Pero dado que estamos examinando la validez de los
principios de la Carta, que en repetidas ocasiones ha sido puesta a prueba en el caso
de Chipre, es sólo natural que, junto con otros ejemplos presentados para ilustrar
nuestras aseveraciones, también hayamos mencionado a Chipre.

Sin embargo, ayer escuchamos al representante de Turquía cuando expuso la inter
pretación que su Gobierno da a la resolución 3212 (XXIX). Sería fácil para mí
hacer lo ;q·:-oo y señalarle que la resolución establece un factor de tiempo con res
pecto a l~ di~P')sición sobre el pronto retiro de las fuerzas armadas extrajeras
de Chipre v l~s medidas urgentes para que todos los refugiados regresen a salvo a
sus hogares. En relación con los aspectos constitucionales, es indudable que con
ciernen a las dos comunidades, pero la resolución habla de que se logre "librement-a il

un acuerdo, y tal vez cabría preguntar si tales negociaciones pueden ser libres si
se llevan a cabo bajo la angustiosa presión de 200.000 refugiados y más de 40.000
soldados de ocu~ación. Esa es la interpretación correcta, como ya declararon e
hicieron consta_ en actas de la Asamblea General los patrocinadores de la resolu
ción 3212 (XXIX).

Sea como fuere, y para volver a lo que originó todo esto, mi Gobierno tendría
sumo interés en que el Consejo de Seguridad adoptara medidas "rápidas y eficaces il

con miras a aplicar todas las disposiciones de la resolución 3212 (XXIX) y nada me
alegraría tanto como que el Gobierno de Turquía también estuviera a favor de el10.
De ser así, sólo lamento que en este Comité no se levanten actas. Pero de no ser
así, sería mejor que el representante de Turquía no se refiriera a nuestra decla
ración y al papel que desempeña su país en Chipre: el que esté libre de culpa que
tire la primera piedra.
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ECUADOR

/Original: español/

El debate sobre la revisión de la Carta de nuestra Organización evidentemente
no está centrado en el aspecto jurídico de la cuestión. En este campo9 resulta
innegable que la propia Carta contempla los procedimientos necesarios para su modi
ficación, procedimientos que, por otra parte, ya han sido puestos en práctica para
alargar el número original de miembros del Consejo de Seguridad y del Consejo
Económico y Social.

Sin embargo, no puede ocultarse que en la consideración de este tema están
involucrados factores de naturaleza política. En tal virtud, poco podremos avanzar
si antes no logramos establecer un ambiente de confianza recíproca y desvanecer
recelos que acaso pudieran obstaculizar el diálogo franco, constructivo, que tendría
que caracterizar el ejercicio que la Asamblea General nos ha encomendado.

La tarea de revisar la Carta no debería conducirnos a enfrentamientos, sino a
la negociación, pues en el espíritu de todos los participantes está el de preservar
la existencia de nuestra Organización, cuya sombra protectora cubre por igual a
todos sus Estados Miembros.

Al tratar del examen de la Carta han surgido dos tendencias que al no ser
antagónicas, tampoco serían irreconciliables.

En efecto, así como no puede dejar de aceptarse que hay disposiciones de la
Carta que han resistido la corriente del tiempo y que han sabido adaptarse a las
aspiraciones cambiantes de la humanidad, así también existen otras disposiciones
que resultan obsoletas, como ciertas referencias a los "Estados enemigos", u otras
que en breve plazo cumplirán su cometido, como las que dicen relación con el Consejo
de Administración Fiduciaria, y por último algunas' que no reflejan debidamente los
cambios ocurridos en la escena mundial durante los recientes años, a raíz de la
incorporación en las Naciones Unidas de los países que han obtenido su independen
cia desde 1945.

De lo anterior, podría desprenderse g~e en la Carta existen disposiciones de
valor estable, por una u otra razóIl 9 y que no deben ser renovadas, al menos de
inmediato 9 y otras que, en cambio, requieren de una necesaria, ponderada y acordada
adecuación a las realidades del mundo actual; adecuación que no entraña en modo
alguno una revisión general de la Carta, en la que nadie está empeñado, y que puede
llegar 9 en buena parte 9 a través de modificaciones que no representen enmiendas.

Quizás la anterior aseveración haya que vincularla con el contenido mismo de
la. Carta, para tratar de encontrar por qué en unos casos ésta ha permitido su
rápida y dinámica adaptación a los acontecimientos del mundo exterior, y por qué
en otros ese proceso ha sido llevado a un ritmo angustiosamente lento.

Según un eminente tratadista latinoamericano y Juez de la Corte Internacional
de Justicia, el Profesor Jiménez de Aréchaga, la Carta de las Naciones Unidas, a
diferencia de otros instrumentos internacionales, es a manera de una organización
constitucional de la comunidad mundial ya que tiene 9 como las constituciones de
los Estados, una parte dogmática y una parte orgánica.
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La primera establece los princ~p~os y propósitos fundamentales que deben regir
la acción, y la segunda los órganos o la estructura institucional para hacerla
efectiva•.

Los propósitos y princ~p~os de la Carta de las Naciones Unidas equivalen a
la parte dogmática de las constituciones, pues contienen los derechos básicos
sobre los que la comunidad internacional se ha organizado.

Es esta parte dogmática la que ha dado a la Carta no solamente una gran
dinamia, sino la que le ha permitido ser un instrumento flexible de cambio y de
desarrollo progresivo del derecho internacional. Es estC' lo que ha permitido
la aprobación de varias solemnes declaraciones de las Naciones Unidas como la
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloni~

les; la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a
las relaciones de amistad :r a la cooperación entre los Estados de conformidad con
la Ce.rta de las Naciones Unidas o la Declaración sobre el fortalecimiento de la
seguridad internacional, entre. otras.

Es envonces indudable que desde la fundación de las Naciones Unidas hasta el
momento presente y en el futuro previsible, los actuales propósitos y principios
de la Carta han mantenido, mantienen y mantendrán su firme validez. Es también
verdadero que, por esa misma razón, todos los Estados, absolutamente todos los
que conforman nuestra Organización, han reiterado su fe y su pe2'Il1anente respaldo
a los propósitos y principios que orientan su actividad. De ahí también que,
como resultado de esa actitud general, las adaptaciones pertinentes de la Carta
se hayan visto facilitadas por un espíritu de entendimiento y no hayan despertado
mayores resistencias.

Lamentablemente, no puede decirse 10 mismo con respecto a la parte orgánica
de la Carta, en donde los escasos cambios que sí se han producido han sido ganados
sólo después de un largo e intenso batallar.

Pero de hecho o de derecho esos cambio::: han llegado, y son justamente en la
parte orgánica de la Carta en donde se han introducido las únicas enmiendas <lue
han alterado la redacción original de San Francisco, y todos sabemos que quienes
se propusieron obtenerlas tuvieron que vencer serias dificultades y hacer frente
a un prolongado proceso de negociación.

De todas maneras, es el nuevo orden de cosas el que ha ido impulsando las
adaptaciones que la Carta ha venido experimentando, yeso es lo natural pues
siempre ha sido el derecho el que ha debido acondicionarse a las situaciones
creadas por la vida o por la sociedad en una época determinada.

Si se reconoce que el mundo de hoyes un mundo diferente al que existía cuando
nació la Carta, y que exige por tanto nuevos planteamientos y nuevas decisiones,
y si se reconoce que las Naciones Unidas, que son la organización de la comunidad
internacional, deben ir acomodando sus estructuras para consolidar sobre bases de
auténtica justicia la paz y la seguridad internacionales, y junto a ellos 'los dere
chos fundamentales económicos, políticos y sociales de todos sus Estados Miembros,
debería abrirse paso a un serio y concienzudo examen de la Carta •
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La necesidad de adaptar la estructura de las Naciones Unidas a los complejos
y urgentes problemas contemporáneos en que las cuestiones económicas y sociales
deben merecer cuando menos la misma atención que los temas de naturaleza política,
ha hecho que el Secretario General de las Naciones Unidas designe a un grupo de
expertos, que ya ha presentado un informe conteniendo sus sugerencias a ese res
pecto. Por su parte la Asamblea Gener.al durante su vigésimo noveno períoao de
sesiones creó este Comité ad hoc sobre la Carta de las Naciones Unidas, cuya labor
preponderante consistirá en determinar cuáles propuestas relativas a la revisión
de la Carta requieran de el~mienda, y cuáles no. .

Es muy posible que un buen número de las sugestiones f0rmuladas por algunos
gobiernos no requieran la introducción de reformas en la Carta y el Comité debería
esforzarse en conseguir los máximos resultados en este campo.

Sin embargo, tampoco puede entenderse que ese sea el único camino abierto
para el Comité pues ciertas situaciones no podrán ser solucionadas sin acudir a
enmiendas ccncretas.

En todo caso, mi delegación cree que la labor del Comité y de cada 'Uno de sus
miembros debería ser la de examinar cuidadosa y constructivamente, según sus pro~

pios méritos, las propuestas que han sido presentadas o las que han sido reitera
das en esta oportunidad, para luego en una etapa posterior llegar a establecer las
que gocen de un amplio y general respaldo.

Mi país, que cree en la conveniencia del diálogo y en la inutilidad del monó
logo, abriga la esperanza de que podamos alcanzar positivos resultados en la tarea
que nos ha sido confiada.
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ESPAÑA

/Original: español/

Mi delegación se ha interesado siempre por el tema de la revisió~ de la Carta;
no es que nosotros creamos que un documento de esta naturaleza debe ser modificado
sistemáticamente, pero sí creemos que habiendo sido la Carta, obra de personas
ilustres pero humanas al fin, no era posible el que pudieran prever las situa
ciones que habían de plantearse en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que
de un organismo con 51 Miembros originarios, hemos pasadQ a 138, y en esta próxima
Asamblea veremos aun aumentar esa cifra.

Nada pues, tiene de extraño, el que un tercio de los Miembros de esta Asamblea
no hubieran podido prever las aspiraciones que podrían tener noventa y tantos
Miembros adicionát~s.

Además, justo es reconocer que la misma Carta, en sus Artículos 108 y 109,
ha previsto su revisión. Se previó la celebracion de una conferencia antes del
décimo período de sesiones de la Asamblea General, pero lo cierto es que han
transcurrido 20 períodos de sesiones más, va a comenzar el trigésimo período de
sesiones, y solo nos hemos limitado a hacer las modificaciones necesarias para·
ampliar los organos principales y, por cierto, con la renuencia de determinados
Miembros privilegiados.

Nuestra O?ganizacion esta llegando a ser una Organización universal y la
mayoría de sus Miembros presentes nada hemos tenido que ver con la redacción de
la Carta.

Nosotros creemos que la Carta es un buen documento y que todavía no se ha
puesto en practica todo su articulado, pero no es menos cierto, como se afirmó
en el momento solemne de la reunión de San Francisco: "Ningún plan es perfecto
y sea cual fuere el plan que se adopte en San Francisco, tendrá que ser enmendado
una y otra vez a lo largo de los años".

¿Que modificaciones serían recomendables? En primer lugar, habría que
pensar en corregir o redactar de nuevo aquellos Artículos que hayan caído en
desuso, de acuerdo con la practica de las Naciones Uni.das, pongo por ejemplo el
~árrafo 3 del Artículo 27. Por qué vamos a mantener una redacción que no se
cumple: liLas decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones
/exceptuadas las cuestiones de procedimiento!, serán tomadas por el voto afir
mativo (lE: nueve miembros, incluso los votos-afirmativos de todos los miembros
permanentes; ••• ". Todo el mundo sabe que el veto debe ejercerse activamente y
no en forma pasiva mediante la abstención de un miembro permanente. Son numerosas
las resoluciones del Consejo de Seguridad adoptadas no obstante la abstención de
miembros permanentes, e, inclusive, desde la modificación de la estructura del
Consejo de Seguridad pueden adoptarse decisiones sin un solo voto favorable de
un miembro permanente.

Justo es, por lo tanto, reconocer que hay cinco vetos especificados en IR
Carta, pero hay otro sexto que es el que pueden utilizar un cierto número de
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.
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En otras ocasiones~ choca, sin duda, el lenguaje que la Carta utiliza. Pensar
que a los 30 años de haber terminado una de las conflagraciones más espantosas
que ha conocido la humanidad, sigamos hablando de pa1ses amigos y enemigos; una
vez que se ha celebrado ya la Conferencia de Helsinki, en estos d~as precisa
mente, sobre cooperación y seguridad, nos ponen de manifiesto la conveniencia
de adecuar a la realidad presente el lenguaje de la Carta.

No es este el único ejemplo de anacronismo. En la Carta de las Naciones
Unidas, y como parte integrante de la misma, aparece el Esta.tuto del Tribunal
Internacional de Justicia, en cuyo Artículo 38, parrafo 1 c), al enumerar las
fuentes del derecho internacional ~ se hace una referencia a "los principios
generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas". ~Es que hoy día
se divide el mundo en naciones civilizadas y no civilizadas? ¿Qué lenguaje es
éste?

Creemos que el Consejo de Seguridad en su actuación deber1a ser un órgano que
tuviera más agilidad, mas rapidez y en el que se puedan adoptar decisiones más
en consonancia con s~ finalidad. No hay que olvidar que ha sido creado para
asegurar la acción rapida y eficaz de las Naciones Unidas en el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacional, y que la opinión pública internacional juzga
a esta Organización por sus éxitos o sus fracasos en el cumplimiento de esta res
ponsabilidad primordial.

El Consejo Económico y Social, que ha sido ya ampliado en dos ocasiones, y
que, sin duda, tiene hoy día una mayor representatividad, no es, a nuestro
juicio, el reflejo de lo que debería ser. Hemos alcanzado la cifra de 54 Estados
miembros y hemos perdido, por lo tanto, las ventajas que tenía el poder trabajar
dentro de un órgano integrado por sólo 18. Funciona a través de una serie de
comisiones funcionales de composición muy limitada.

¿Que ocurre en estos casos? que nunca se da satisfacción a cuantos países
se interesan por pertenecer, bien a esas comisiones funcionales, o bien al propio
órgano. Si el principio de rotación fuera efectivamente respetado, cabría
pensar que tarde o temprano a todos nos correspondería formar parte de comisiones
y 6rganos.

Pero, por qué, si en un momento determinado los intereses de un país son
tales que considera esencial el ser miembro, no puede lograrlo y debe conformarse
con la condición de observador~ sumamente precaria y donde no se puede participar
en las discusiones internas.

Si el Consejo Económico y Social fuera una vez mas ampliado, cabría entonces
la posibilidad de limitar los miembros de las comisiones funcionales en su número,
excepto en aquellas en que un interés decidido aconsejara el que estas estuvieran
constituidas por todos aquellos países que deseen participar o~ lo que se llama
en terminología inglesa, "open-ended committee".

Otra ventaja que nos reportar1a el que el Consejo Económico y Social fuera
más amplio, dando cabida a un mayor número de miembros, es que ello nos permitiría
eliminar tantas comisiones como se han ido creando con competencias superpuestas
con las del Consejo.
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El Conse40 de Administracion Fiduciaria tambien requeriría un considerable
rco..lusLc. Practicamente ha quedado reducida su actividad al mínimo y convendría
tambi6n transformarlo adecuadamente~ para no tener un órgano que ya no presta
ninguno. utilidad.

En re8umen~ mi delegación estima que los propósitos y princ2p20s de la Carta
de las Naciones Unidas son altamente loables y consideramos~ por lo tanto, que
deben ser inmutables.

Creemos en la eficacia de la Organización de las Naciones Unidas~ creemos en
lo. necesidad de su existencia~ pero tambien estimamos que dado el tiempo trans
currido, se hace preciso actualizar su Carta. Actualizarla no quiere en modo
alguno decir que vayamos a dar los pasos para suprimir las Naciones Unidas, y,
queremos subrayar este hecho, porque sería irreal pretender que, al cabo de 30 años
de existencia de esta Organizacion sea posible suprimir el privilegio de los
miembros permanentes. Sí, pedimos~ sin embargo~ que no se abuse de ese privilegio:>
y que no se atribuya ningún derecho ni condición especial de pertenecer automáti
camente a tOol o cual órgano o tal o cual comisión que no esté mencionado en la
Carta. Los qu~ la Carta diga~ sí, pero no más. Demos más agilidad al Consejo
de Seguridad en sus actuaciones; ampliemos el Consejo Económico y Social; reajus
temos el Consejo de Administración Fiduciaria y modifiquemos la terminología de
la Carta; con ello reactivaremos las Naciones Unidas para bien de la comunidad
internacional.

Hasta este momento 43 Estados han manifestado por escrito su posición en
relación con el tema de la revisión de la Carta.

Si examinamos cuidadosamente esas respuest~s observamos que de esos 43 Estados,
31 se han mostrado partidarios de la revisión~ bien sea pronunciandose a favor de una
revisión general y señalando aspectos concretos y artículos determinados, bien
mostrándose partidarios de un proceso de presentación de enmiendas copcretas, las
cuales deberían contar con.un apoyo general de los ~üembros de esta Organización.
En cualquier caso es evidente que la gran mayoría de los Estados que han respon-
dido a la solicitud del Secretario General se han declarado partidarios de la
reforma.

Mi delegación cree conveniente que en el futuro se ~lelva a repetir la solici
tud del Secretario General y está convencida de que una vez que este Comité ad hoc
ha comenzado a analizar a fondo el tema, los Estados Miembros de la Organización
enviarían con mayor rapidez sus respuestas al Secretario General.

Por otra parte~ no debe pasarse por alto el hecho de que en el transcurso de
este debate general 10 delegaciones las cuales hasta ahora no se habían pronun
ciado sobre el fondo del tema que ahora examina este Comité, se han declarado a
favor de la revisión de la Carta y han hecho propuestas concretas sobre determi
nadas áreas que a su juicio han de ser revisadaR.

Mi delegación que ya se ha manifestado a favor de la revisión, quiere ahora
exponer sus puntos de vista sobre el futuro de nuestros trabajos. En primer
lugar reiteramos una vez mas que los propósitos y principios de la Carta deben ser
inmutables. La situación de privilegio de l~s Miembros permanentes continuará
como tal teniendo en cuenta que para garantía de los Miembros permanentes cual
quier modificación es susceptible de veto~pero no debe abusarse de este veto ni
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deben considerarse situaciones privilegiadas que no e~t~n mencionadas específica
mente en la Carta. Consideramos que el informe de este Comité debe tener carácter
sustantivo como se infiere del mandato dado a este Comité por la Asamblea General,
en cuya resolución 3349 (XXIX), párrafo 1 d), se le encarga de "enumerar las
propuestas que hayan suscitado particular interés en el Comité ad hoc". Estas
propuestas, a nuestro juicio, son las referentes a la revisión de los siguientes
temas:

l. Disposiciones de carácter anacrónico.

2. Consejo de Administración Fiduciaria.

3. Consejo Económico y Social.
lOS

io:>
4. Procedimiento de votación en la Asamblea General y el Consejo de

Seguridad, y

los,
~ una

d-
le

5. Los referentes al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia así
como a~lellos otros relacionados con las fuerzas de observación y
mantenimiento de la paz.

Mi delegación quiere proponer formalmente que el texto de todas las inter
venciones que han hecho las distintas delegaciones en el transcurso del debate
general figuren en un anejo al informe que ha de preparar el Relator. Hacemos
esta propuesta para superar el obstáculo que representa el que este Comit~ haya
tenido que trabajar sin actas, y habida cuenta de la importancia de las inter-
venciones que aquí se han hecho. '

El informe de este Comité debería también contener un resumen de las distintas
posiciones de sus miembros y una lista enumerativa de las áreas de la Carta nece
sitadas de reforma.

Por lo demás, a JU~c~o de mi delegación, no puede existir duda alguna sobre
el deseo generalizado de que este Comit~ continúe sus trabajos en un próximo
período de sesiones que deberá ser mas largo que el actual y en el cual deberíamos
contar con actas.
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

/Original: inglés/

Hemos hablado tarde más bien que temprano porque creemos que teníamos hacia
quienes patrocinaban la creación de este Comité la obligación de escuchar sus
opiniones. Lo hemos hecho con interés.

Nuestras propias opiniones sobre la cuestión de la revisión de la Carta no
son desconocidas para los miembros de este Comité.

Nuestras dudas acerca de la utilidad de esa tarea no se deben a la creencia
de que las Naciones Unidas estén funcionando perfectamente o de la manera que se
esperaba en 1945. Lejos de ello. Las Naciones Unidas, a pesar de sus éxitos con
siderables en la esfera de la paz y la seguridad internacionales y en ciertas
esferas económicas y sociales pueden y deben hacer una tarea mucho mejor si han
de satisfacer las necesidades urgentes e inmediatas del mundo. Sin embargo, no
creemos que las disposiciones de la Carta sean la causa de ninguno de los impedi
mentos a la mayor eficacia de la Organización.

Además, nuestras dudas no obedecen a ningún intento de mantener el statu qua
de 1945, desaparecido ya desde hace mucho tiempo, o, por lo demás, de mantener el
statu qua de 1975. No consideramos a la Carta como un documento rígido e inflexi
ble que haya de forzar las realidades del presente, el pasado inmediato o el futuro
en un molde que sólo era adecuado para el mundo de 1945. Creemos más bien que la
Carta se ha adaptado continuamente a las corrientes del tiempo cumpliendo verdade
ramente con su función de instrumento orgánico. Los que redactaron la Carta en la
Conferencia de San Francisco fueron suficientemente prudentes para comprender que
1945 no era sino un momento en el curso de la historia - un momento brillante lleno
de oportunidades pero, aún así, sólo un momento en el drama humano constantemente
cambiante. La Carta que redactaron estaba destinada a soportar la prueba del
tiempo, a crecer, adaptarse y desarrollarse con la evolución de la historia. La
medida en que la Carta ha hecho eso exactamente es un homenaje a la sabiduría y
previsión de aquéllos. Incluso un examen superficial de los treinta años de las
Naciones Unidas establece claramente la flexibilidad con que la Carta ha evolucio
nado para satisfacer las necesidades y los deseos cambiantes. Hemos dado ejemplos
detallados de esta evolución en la declaración que hicimos en la Sexta Comisión
en la l5l7a. sesión; y otras delegaciones han citado ejemplos en este debate.

En lo que se refiere a la delegación de los Estados Unidos, diré que sigue
creyendo que los peligros inherentes a cualquier eS~uerzo por revisar ampliamente
la Carta en este momento superan en mucho a las probabilidades de éxito. Ya han
mencionado otros oradores los peligros de que la revisión conduzca a un aumento
del desacuerdo y la confrontación - que es 10 que menos necesita la Organización
en este momento y el enemigo del continuo desarrollo evolutivo. Tal como 10 vemos,
el andar pegando parches a la estructura constitucional de la institución entraña,
además, el otro gran peligro de desviar la atención y la preocupación de los pro
blemas urgentes de que la institución puede y debe ocuparse. Como los Estados
Unidos declararon en sus observaciones dirigidas al Secretario General: "Creemos
que la necesidad principal de las Naciones Unidas en la actualidad es servir de
"centro que armonice los esfuerzos de las naciones" como se estipula en la Carta
misma. Creemos que la reafirmación de la aedicacián a este objetivo y la adopción
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de medidas prácticas para estimular el respeto por las ideas con las que hay acuerdo
y con las que no lo hay en el proceso de adopción de decisiones es la contribución
más importante que puede hacerse para acercar a las Naci.ones Unidas al ideal de la
cooperación internacional que la Carta estaba destinada a lograr".

En este contexto general, están, con sus variantes, las sugerencias que se
hicieron durante los debates de 1971 del Comité Especial de la Asamblea General
para la racionalización de los procedimientos y la organización de la Asamblea
General, que merecen que se las examine más detenidamente. También hay propuestas
y sugerencias 'que no requieren la enmienda de la Carta, que se han formulado en
respuesta a la decisión de la Asamblea General de pedir las opiniones de los gobier
nos en relación con el tema de su programa sobre el fortalecimiento del papel de
las Naciones Unidas, que aún no han sido consideradas cuidadosamente por ningún
grupo de trabajo de las Naciones Unidas, como lo ha señalado el Gobierno de Francia.
Uno de los últimos documentos es el informe del Grupo de Expertos sobre la estruc
tura del sistema de las Naciones Unidas preparado en respuesta a la resolución 3343
(XXIX) del mes de diciembre pasado, que se va a presentar a la Asamblea General en
su séptimo período extraordinario de sesiones el mes que viene. Se esté o no de
acuerdo en cualquiera de las sugerencias de este informe o en todas ellas, no cabe
ignorar la amplitud y el alcance de los cambios propuestos, que con sólo una o dos
pequeñas excepciones pueden realizarse sin cambiar en absoluto el texto de la Carta.

En opinión de la delegación de los Estados Unidos es mucho más probable que el
progreso en esas direcciones conduzca a un robustecimiento de las Naciones Unidas
que cualquier intento de efectuar una revisión general de la Carta. Esto es par
ticularmente cierto dado que no hemos visto pruebas hasta el presente de ningún
acuerdo general sobre los objetivos de tal revisión ni sobre ninguna sugerencia o
enmienda concreta que sea apetecible para permitir que las Naciones Unidas funcio
nen más eficazmente.

Finalmente, debe reconocerse que las propuestas para la reforma de procedi
miento y estructural de las Naciones Unidas siguen estando ante las Naciones Unidas
para que las examinen l<;?s órganos adecuados. Por ejemplo, el Consejo Económico y
Social en su último período de sesiones ha recomendado que la Asamblea General en
su séptimo período extraordinario de sesiones, el mes que viene, establezca un
comité para estudiar la reestructt~acióndel sistema de las Naciones Unidas a fin
de mejorar su actuación en lo económico y lo social. En la resolución sobre la
racionalización de los procedimientos y la organización de la Asamblea General,
aprobada en su vigésimo sexto período de sesiones, la Asamblea decidió "examinar
de tiempo en tiempo los progresos logrados en la racionalización de sus trabajos".
El tema sobre el fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas se encuentra
nuevamente en el programa de la Asamblea para su próximo trigésimo período de
sesiones. Los Estados Unidos siguen dispuestos a cooperar plenamente en todo
esfuerzo en estas direcciones que la Asamblea decida realizar.

Su delegación volverá ahora a la cuestión de las opiniones de los otros
Estados.

Hemos analizado las observaciones presentadas por los Gobiernos en respuesta
a las resoluciones 2697 (XXV), 2968 (XXVII) y 3349 (XXIX) y observamos que la
mayoría de los que respondieron no son partidarios de la revisión de la Carta.
El hecho de que s6lo 43 Estados Miembros, menos de la tercera parte, haya
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respondido en un período de cinco años es otra prueba de la falta de apoyo a ese
entendimiento. En e~ vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General
vari()s delegados manifestaron que eran partidarios de establecer un comité ad hoc
cuya finalidad principal, eegún la describieron el delegado de Pakistán y otros,
sería determinar si era necesario emprender una revisión. En el cumplimiento de
nuestro mandato debemos tener plenamente en cuenta el hecho de que la mayoría de
los Estados Miembros no han respondido ni apoyado la idea de la revisión de la
Carta. Además, las declaraciones formuladas en este Comité desde su creación el
28 de julio no apuntan en modo alguno hacia una oJ.. de entusiasmo por la· revisión
de la Carta.

En nuestra opinión, hay un peligro sustancial para todos si se insiste en
esta cuestión cuando el momento tan claramente no es adecuado.
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FILIPINAS

/Original: inglés/

Las actitudes y postura del Gobierno de Filipinas sobre la necesidad de exa
minar las propuestas relativas a la revisi6n de la Carta de las Naciones Unidas
son hechos establecidos. Ya desde el vigésimo quinto aniversario de nuestra
Organización mundial, el Secretario de Relaciones Exteriores de Filipinas se adhi
rió elocuentemente a la idea de una revisi6n de la Carta de las Naciones Unidas.
En los documentos pertinentes de las Naciones Unidas figuran propuestas especí
ficas del Gobierno de Filipinas con respecto a la Carta. Por lo tanto, seré muy
breve en mi declaración y tr~taré principalmente sobre las que estimo considera
ciones básicas de la postura de Filipinas. Continuamos adhiriéndvnos a la creen
cia en la posici6n central de las Naciones Unidas en los asuntos mundiales y en
la necesidad de asegurar que la Organizaci6n se adapte a la función que se espera,
y frecuentemente se exige, de ella. Las Naciones Unidas son fruto del cambio y
es lógico y necesario que una organizaci6n activa y funcional avance al mismo paso
que el cambio. Ha habido cambü s extraordinarios en casi todas las esferas de la
a.ctIvidad humana que han ampliado y hecho variar el centro del interés de la labor
de las Naciones Unidas desde que se redact6 la Carta hace 30 años en San Francisco.

Estos cambios, que incluyen el rápido nacimiento de multitud de nuevas nacio
nes independientes, el efecto de las armas nucleares, los vastos y constantes
cambios tecnológicos, los problemas mundiales económicos y sociales estrechamente
relacionados entre sí, para mencionar s610 unos cuantos, requieren un examen de
la adecuaci6n de las Naciones Unidas en el mundo actual. Estos problemas no
cederán ante soluciones fragmentarias y nacionales o aun regionales. Por lo tanto,
consideramos que el Comité ad hoc es un foro apropiado de examen de las ideas y
propuestas para hacer frente a estos cambios y problemas en el contexto de forta
lecer a las Naciones Unidas, el único organismo capaz de aplicar soluciones mun
diales a problemas mundiales.

Continuamos adhiriéndonos a la validez y pertinencia de les propósitos y
principios de las Naciones Unidas, expresados en los Artículos 1 y 2. Hemos uti
lizado dichos artículos como criterio al ofrecer nuestras sugerencias para inten
sificar la eficacia de las Naciones Unidas y nos prrponemos hacer lo propio al'
determinar nuestra postura ante otras sugerencias.

El párrafo 1 de la resolución 3349 (XXIX) enumera el mandato del Comité.
Observamos que este amplio mandato pide un estudio minucioso de todas las ideas
y propuestas presentadas por los gobiernos sobre la Carta de las Naciones Unidas,
requieran o no enmiendas a la Carta. Diversos gobiernos tienen, y seguirán
teniendo, sus propias propuestas sobre varios aspectcs de la Carta de las Naciones
Unidas. Por ejemplo, el Gobierno de Filipinas ha presentado sugerencias especí
ficas sobre los aspectos de la Carta que tratan de la función primordial de las
Naciones Unidas, esto es, el "mantenimiento de la paz y la seguridad interna
cionales". Considerando el nivel extremadamel1'te alto de peligro que ya unido a
las controversias no solucionadas del mundo moderno, hemos propuesto una comisión
permanente de conciliación y arbitraje. Hemos propuesto también que el proceso
de mantener la paz por medio de observación e interposici6n se explique claramente
en términos generales y se incluya en la Carta de las Naciones Unidas. Con res
pecto al Consejo de Seguridad, hemos hecho propuestas sobre su composición y su
procedimiento, incluyendo el aspecto que entraña el principio de unanimidad.
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Hemos también preconizado, por medio de algunas propuestas específicas, el
fortalecimiento de la Corte Internacional de Justicia y del Consejo Eco~ómico y
Social. Y hemos propuesto la creación de un consejo de derechos humanos.

No esperamoJ que todos los gobiernos estén de acuerdo con nuestras diversas
propuestas. Sin embargo, sí esperamos que los gobiernos las .:.5 scutan y examinen
como haremos nosotros con sus propias opiniones y sugerencias. En nuestro mundo
que evoluciona rápidamente, no sería realista esperar que una organización esta
blecida en 1945 fuera adecuada para enfrentarse con todos los problemas que se
suscitan en lo que resta de este si,310. Las Naciones Unidas han de continuar cre
ciendo para que ejecuten debidamente la voluntad de los pueblos del mundo tratán
dose de problemas demasiado grandes y asaz complejos para resolverlos eficazmente
con medidas en el plano nacional o regional. Mi delegación confía en que muchos
de los cambios propuestos facilitarán una respuesta más plena de las Naciones
Unidas a los múltiples problemas que ya confronta a.sí como a las nuevas tareas
que le han encomendado sus Miembros.

Filipinas siempre ha rreconizado que se proceda gradualmente en un foro apro
piado para tratar esta cuestión tan importante. El foro es este mismo Comité,
y estamos dando el primer paso en lo que esperamos sea una empresa fructífera.
Para este primer período de sesiones del Comité, mi delegación dará alta prioridad
a la identificación de áreas en las que las Naciones Unidas tienen deficiencias
evidentes. Apoyaríamos el establecimiento, ahora o en etapas posteriores, de
grupos de estudio o de trabaj o en cada una de las áreas de la Carta que en opinión
de los Miembros de las Naciones Unidas necesiten fortalecimiento. En nuestra
opinión, la tarea inmediata del Comité es adoptar un método sistemático de trabajo,
un plan de acción que proporcionará una oportunidad de que todas las ideas y pro
puestas reciban la atención y el examen que merecen. Esto impediría decisiones
apresuradas y mitigaría les temores, por injustificados que puedan ser, de que
dichas ideas y propuestas abran el camino de la destrucción de las Naciones Unidas.

No aspiramos a una Organización perfecta, sino sólo a una realista y eficaz.
Las lecciones del tiempo, las realidades de la época a.ctual y las necesidades del
futuro influirán sin duda en nuestras deliberaciones. Serán necesarios buena
voluntad, gran comprensión, tolerancia y cooperación al acometer el problema que
se nos presenta. Si podernos intensificar la confianza y comprensión mutuas y
tener en cuenta en nuestras deliberacionea el supremo interés de la Organización,
los problemas qu.e ahora enfrentamos podrán solucionarse. Nos proponemos participar
en el Comité teniendo presentes estas consideraciones.
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FRANCIA

/Original: frances/

"La Carta de las Naciones Unidas adolece de fallas. Los que la concibie
ron carecían de sentido histórico y de previsi6n ••• Por otra parte, a los que
le dieron su forma al redactarla, les faltaron la imaginación, el espíritu de
síntesis, la claridad y la precisión que caracterizan a los grandes
legisladores."

Estas afirmaciones en boca del representante de Francia sorprenderán probable
mente y con razón. Pero se trata naturalmente de una cita y aunque estas palabras
definitivas hayan sido pronunciadas hace una veintena de años por un eminente
profesor que, a mayor abundamiento, ocupó funciones importantes en la Secretaría
de las Naciones Unidas, me cuidare muy bien de hacerlas mías en absoluto.

Al iniciar mi intervención cún esta cita, mi propósito ha sido simplemente. el de
most.car que las críticas que se han formulado en estos últimos años respecto de
la Carta de las Naciones Unidas no son nuevas y, contrariamente a lo que parece,
no deben mucho a los 30 años transcurridos desde la Conferencia de San Francisco.

No se trata, pues, como muchas intervenciones lo dan a entender, de una
querella entre antiguos y modernos, cuyo desenlace, por supuesto, estuviera decidido
de antemano.

En realidad, la tendencia revisionista es tan antigua como la Carta misma y
basta con recorüar a este respecto que, tanto en el primer período de sesiones de
la Asamblea como' en el segundo se presentaron propuestas de revisión genAral o
sustancial, y que algunas de estas propuestas fueron redactadas, por otra parte,
por Estados que están representados en la actualidad en nuestro Comite.

¿Que habría ocurrido si la comunidad mundial de la epoca hubiera accedido a
esas perentorias exigencias? Por mi parte, estoy convencido que si se hubieran
puesto en tela de juicio los fundamentos, bien cimentados en la realidad, de
nuestra Carta, principalmente en 10 que respecta a la responsehilídad del manteni
miento de la paz,· con toda probabilidad nuestra Organización se habría encaminadq
hacia el caos y la desintegración.

En esa forma, la delegación de Francia considera su deber poner en conocimiento
del Comite las preocupaciones muy graves que experimenta el Gobierno de Francia
ante los riesgos a que podrían exponer a las Naciones Unidas las tendencias que se
manifestaron durante las deliberaciones del vigésimo séptimo y del vigésimo noveno
período de sesiones de la Asamblea General, en las respuestas dadas por ciertos
gobiernos a las consultas del Secretario General y en diversas intervenciones en
nuestro Comité, aunque estemos profundamente convencidos del deseo sincero de mejo
rar el funcionamiento de la Organización en que se inspiran las intervenciones y
observaciones de unos y otros.

El Gobierno de Francia esta tambien por supuesto muy interesado en que se
refuerce el papel de las N!3.ciones Unidas y la efi.cacia de su acci6n. Para el
Gobierno de Francia, la primera, y a la vez la mas imperiosa condición necesaria,
para alcanzar ese resultado es el firme ~ropósito de -Codos los Estados que c'Dmponen
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las Naciones Unidas de respetar la Carta y los princ~p~os que se plantean en ella.
Hay otra condición de una importancia igualmente fundamental, cual es el deseo de
aprovechar plenamente los organismos de las Naciones Unidas y las posibilidades
que ofrecen, de conformidad con la Carta, para armonizar la vida internacional y,
wltes que nada, para asegurar el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales.

La Carta ha dado prueb~s de su valor. Basándose en ella, han podido adoptarse
textos de gran importancia. Me refiero, por ejemplo, a la Declaración sobre los
principios de derecho internacional referentes a las r~laciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados, o a la Definición de le agresión. Igualmente, se
ha podido comprobar que tales evoluciones eran posibles sin necesidad de que se
TIlodificara la Carta. Citare ademas las convenciones que se han ~reparado dentro
del marco de las Naciones Unidas o, que están en vías de preparación, y que pueden
concurrir a la realización de sus fines. Ademas de ciertas convenciones que se
incluyen en el marco de la codificacion y del desarrollo del derecho internacional,
quisiera mencionar en particular, en la esfera de los derechos ht~anos, los dos
pactos adoptados por la Asamblea General y que parecen responder a preocupaciones
legítimas que se han expresado aquí.

Asimismo, la8 estructuras actuales de la Organización permiten que se examinen
todos los nuevos problemas que interesan a los pueblos, tanto en la esfera social
COlli0 en la economica. Los períodos de sesiones de la Asamblea General - el período
extraordinario celebrado el año pasado ~ y el que ha de iniciarse dentro de unos
días - dan prueba de ello.

Lo principal, empero, es que la Carta hace posible - y se trata de su función
esencial - si bien lamentablemente no siempre, que se eviten conflictos dolorosos,
por lo menos que se oponga a las confrontaciones internacionales el dispositivo mas
realista y, en consecuencia, mas eficaz que el estado actual de las relaciones
entre los Estados del mundo permite poner al servicio de su seguridad. Ese
resultado, por incompleto que pueda parecer aún, ha podido lograrse gracias a que
en la Carta se ha confiado la competencia para adoptar decisiones en materia de paz
internacional al organismo que obedece al principio de la unanimidad de las
Potencias que asumen las responsabilidades mas graves en esa esfera.

Conviene igualmente velar por que no se introduzcan modificaciones en el
equilibrio de las facultades de los diversos órganos de las Naciones Unidas.
Tales modificaciones ~ólo podrían dañar a la Organización e instaurar un sistema
teórico, inadaptado a la realidad actual de las relaciones entre los Estados.
Tal sería particularmente el caso si la Asamblea se esforzara, en virtud de votos
mayoritarios, por violar la soberanía de sus Miembros. Sus tentativas estarían
condenadas al fracaso y, por consiguiente, quedaría afectado su prestigio.

La única solución verdadera radica. en el estabJ.ecimiento de .una cooperación
real entre las naciones, cooperación que naturalmente sólo puede ser el resultado
de una voluntad política de los Estados. Pero la Carta es un marco apropiado para
tal evolución de las relaciones internacionales. No es un cuerpo inmutable ~ sino
un instrumento vivo, rico en posibilidades, que ha permitido y seguirá permitiendo
aún, si se le guarda fidelidad, a~egurar el éxito de la cooperación y la compren
sión entre las naciones.
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En lo tocante al Consejo de Seguridad. este ya ha mejorado felizmente aleunos
de sus procedimi,entos, en especial en materia de consultas, de establecimiento de
consensos y de envío de misiones de investir:ación sobre el terreno. Sería conve
niente que prosir,uiera en esta senda y que llevara a feliz termino, en especial,
el esfuerzo emprendido hace largo tieMpo para fijar las reelas generales a las
que deben somet€:rse la iniciación y la conducción de las operaciones de manteni
miento de la paz.

En lo que respecta a la Asamblea General, la eficacia de su acción depende de
la importancia del apoyo que puedan generar sus resolucione3. De hecho, y ya lo
hemos señalado, antes que tratar de obligar a las naciones, es necesario esforzarse
por persuadirlas, por aglutina,rlas en una acción común libremente consentida por
ellas.

Sería, pues, conveniente qU€ se hiciera un esfuerzo por proceder por la vía
del consenso, como ciertos órganos subordinados lo han hecho ya hasta convertirla
en un hábito, antes que por la vía del voto mayoritario. A este efecto, es evidente
que importa que los proyectos de resolución reflejen, con todos los matices necesa
rios, las preocupaciones fundan~ntales de los Estados interesados y, en consecuen
cia, que esos textos ~ean elaborados en ill1 ambiente de estrecha cooperación y al
precio, de ser necesario, de concesiones recíprocas. Por consiguiente, las consul
tas más sistematicas, principalmente entre los países y los grupos de países,
constituyen el medio con el que debe poder lograrse un mejoramiento de los metodos
de trabajo de la Asamblea y, por lo tanto, del alcance de sus tomas de posición.

El consenso es ciertamente la expresi6n más ambiciosa, pero al mismo tiempo
más elevada, de la cooperación internacional, a reserva naturalmente, de que,
entrañe un acuerdo real, tanto sobre la orientación general del texto como sobre
el detalle de su contenido. El problema no consiste en idear nuevos mecanismos
coercitivos, sino mas bien, en establecer y reforzar, mediant~ una practica razo
nable, un diálogo y una convergencia de pareceres que son los únicos que pueden
permitir que una organizaci6n de Estados soberanos refleje en el terreno de los
hechos su creciente interdependencia y su necesaria solidaridad.

En forma mas general, el Gobierno de Francia considera que se podría llegar a
un fortalecimiento de las Naciones Unidas medim1te una racionalización de las
estructuras de cada uno de los órganos principales de la Organización y mediante
adaptaciones de sus reglamentos internos, puesto que además la Carta les deja
plena libertad en esa esfera. Lo que necesitamos es una verdadera "estrategia"
de aplicación de la Carta.

En cambio, no consideramos que haya llega,do la hora de proceder a illla revisión
de la Carta. Tanto es así que, si bien es cierto que muchos Estados se han pronun
ciado en favor de que se haga un recuento de las diversas propuestas tendientes
sea a introducir modificaciones en la Carta, sea a mejorar el funcionamiento de
la Organización sin cambiar su texto constitutivo, no es menos cierto que las
observaciones recibidas de los gobiernos, así como las intervenciones que hemos
oído, dan a entender que los Estados no están de acuerdo ni sobre la necesidad de
la revisi6n de la Carta, ni sobre los puntos que debería aba.:t'car dicha revisión.
En consecuencia, si se dispusiera la realizaci6n de la operación preconizada por
algunos, se correría el riesgo de que las críticas que se hicieran al sistema
existente afectaran a la autoridad y al prestigio de la Org&~ización sin que ninguna
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solución recibiera el consenso necesario, o bien de que se llegara a la destrucción
del instrumento que, como hemos dicho, ha dado pruebas de su eficacia en circunstan
cias difíciles.

En conclusión, la delegación de Francia reafirma que lo conveniente no es una
revisión de la Carta, sino una aplicación exacta de sus disposiciones y un aprove
chamiento pleno de las posibilidades que ofrece.

La observancia estricta de este texto es el aval más seguro del cumplimiento
de los propósitos y del respeto de los principios de las Naciones Unidas, fines
ambos a que se adhieren firmemente todos los Estados.
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GRECIA

/Original: inglés/

En esta etapa preliminar del debate nos limitaremos a hacer unas pocas
observaciones.

Consideramos que el mandato confiado a nuestro Comité es ciertamente signi
ficativo en más de un aspecto, ya que se refiere a la institución internacional
más importante que ha surgido tras las calamidades de la segunda guerra mundial,
o se~, a la Carta de las Naciones Unidas y, en consecuencia, a las propias Naciones
Unidas. Grecia atribuye una gran significación a esta cuestión, máxime por ser
Grecia uno de los Estados Miembros fundadores.

Por lo tanto, no es necesario hacer una larga exposición para demostrar que
debemos proceder con sumo cuidado. La delegación de Grecia participará en el
debate y en la labor del Comité ad hoc con espíritu abierto y, conjuntamente con
otras delegaciones, tratará de determinar qué mejoras - si las hubiere - es posi
ble introducir en la Carta o en su funcionamiento, manteniendo al mismo tiempo
las disposiciones esenciales que tan útiles servicios han prestado a los elevados
ideales de las Naciones Unidas y que tan bien han soportado el paso de los años.

En consecuencia, antes de adoptar una decisión, escucharemos las opiniones de
otras delegaciones, y aguardaremos el análisis y el informe que se harán al con
cluir este primer período de sesiones del Comité.

No obstante, hay :un punto fundamental que desearíamos señalar a la atención,
y es el de que,eri 'el caso de que se presentasen propuestas coricI'etas, relativas
a la revisión o el mejoramiento' de ciertas "partes qe la Carta, deberían ir acom
pañadas de 'una evaluación concreta acerca de cómo~ en caso de ser aceptadas,
tales propuestas favorecerían la aplicación de las resoluciones y decisiones de
los órganos de las Naciones Unidas, en particular los encomendados del manteni
miento de la paz y la seguridad. Es lamentable tener que admitir que es éste en
verdad el problema principaJ_, y mi delegación expresa ya su agradecimiento a las
delegaciones que deseen hacer propuestas constructivas o presentar ideas a este
respecto. ,
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GUYANA

/Origimu.: Inglés/

Estamos reunidos en momentos en que los pueblos del mundo, se nos dice, están
perdiendo la fe en la utilidad de las Naciones Unidas. Aunque quienes trabajamos
aqtÚ no debemos compartü'lo, ese pesimismo, no obstante, es comprensible. Pero el
solo hecho de que la Comi.sión se reúna debe ser suficiente prueba para los pueblos
del mundo de que sus gobiernos se preocupan del futuro de esta Organización y de su
Carta, están dispuestos a sentarse y hablar de ella, a disecarla si es necesario,
a examinar exhaustivamente sus partes, a descartar lo que no sirve o está enfermo,
a reponer lo que está sano y, espero, a infundir nueva vida en su organismo. A
aquellos de nosotros ~le tenemos el privilegio de ser miembros de esta Comisión
se nos ofrece la oportunidad de recuperar la fe del mundo en las Naciones Unidas y
en su utilidad y, más aún, en su imprescindibilidad. Me sorprendería si hubiera
algún Gobierno en el mundo que no conviniera en que si las Naciones Unidas no exis
tieran sería necesario inventarlas o inventar alguna cosa parecida.

El dis"t~nguido Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética,
señor GroIrlfko, al dirigi.rse a la Asamblea General, hace 5 años, cuando celebramos
el vigésimo quinto aniversario de las Naciones Unidas, dijo que en su opinión no
bastaba con apagar los incendios del escenario internacional; era más importante
temar medidas eficaces para proteger al mundo .:n general contra los incendios y
suprimir oportunamente las causas posibles de conflictos y complicaciones. Esta
opinión la comparte mi Gobierno sin reservas. Como representante de un país pequeño
creo que las operaciones de mantenimiento de la paz de naturaleza preventiva son
exactamente las que tienen mayor importancia para los pequeños países. y al decir
ilpreventiva" entendemos que el meca..'1ismo debe ponerse en marcha con suficiente
antelación parl'J. impedir los conf'lictos. Hacemos, pues, una clara distinción entre
las operaciones preventivas de mantenimiento de la paz y las acciones coercitivas
que dispone el capítulo VII de la Carta. Creemos nosotros que en el idioma que usa
la Carta al hablar de mantenimiento de la paz hay una laguna, pues no se habla de
un mecanismo que pueda activarse cuando se prevé un conflicto entre Estados que se
amenazan. Mi delegación apoyará en esta Comisión toda propuesta útil y razonable
para llenar esa laguna. Sin querer entrar en demasiados detalles cuando, apenas
comenzada nuestra tarea, aún estamos en un intercambio general de opiniones"._
perIDÍtaseme decir que mi delegación piensa en la creacion de un mecanismo interna
cional de observación de la paz que sea c.apaz de establecer la presencia de las
Naciones Unidas en-to"da oportunidad y en todo lugar del mundo en que peligre la
paz internacional. Tal como lo señaló mi propio Ministro de Relaciones Exteriores
en 1970, creemos q-ue un sistema en vi.rtud del cual pudieran enviarse, con autoriza
ción del Secretario General, observadores de las Naciones Unidas, a toda región que
se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado, a pedido de dicho Estado, y a todo
lugar, a pedido del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General, contribuiría en
forma inmensurable a prevenir la violación de la paz internacional. El Consejo de
Seguridad es, después de todo, el órgano que tiene la responsabilidad primordial
del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. ¿Por qué no habrá
de iniciar la adopción de medidas cuando amenaza lli~ conflicto?

Al examinar la Carta, lo que preocupa principalmente a mi delegación es el
mantenimiento preventivo de la paz. Le preocupa además el concepto de democracia
tal como debería aplicarse a la toma de deci~iones de las Naciones Unidas.
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Para usar las palabras del distinguido ex Ministro de Relaciones Exteriores
del Brasil, Sr. Gibson, nos ení'rentamos a una tendencia hacia "un nuevo directorio
mundial il • El Sr. Gibson ha descrito elocuentemente la tendencia de las Naciones
Unidas a tratar ciertas cuestiones en círculos que se hacen cada vez más cerrados,
hasta casi desaparecer~ Se trata de un proceso de transí'erencia de los problemas,
que se pasan de los 138 Miembros de la Asamblea General a los 15 miembros del
Consejo de Seguridad, de éste a sus 5 miembros permanentE:.s para pasar, por í'in,
a las dos superpotencias. (y quiero asegurar a mis colegas que empleo la expresión
superpotencias no como una descortesía sino en su sentido real.)

La democracia, pues, se ve actualmente en las Naciones Unidas, í'rente a una
crisis, y es por eso que mi delegación rechaza todas las propuestas - como la de
introducir el voto calií'icado - que no harían más que perpetuar la oligarqu~a de
los poderosos. Las Naciones Unidas se basan en el principio de la igualdad soberana
de todos sus Estados Miembros. De acuerdo con la Carta basta ser Miembro y haber
sido admitido en las Naciones Unidas para gozar de esa igualdad. No es necesario
demostrar que se es igual. Pero sucede o"e, con arreglo a la Carta, el veto de
cualquiera de los cinco miembros permanen~es puede í'rustrar la eí'icacia del Consejo
de Seguridad y, por su intermedio, la de las Naciones Unidas. Hemos visto que esto
ha ocurrido en los {ütimos 25 ~~os en situaciones relacionadas con el mantenimiento
de la paz y la admisión de nuevos Miembros. Ultimamente, lo hemos visto en relación
con la suspensión y aun la expulsión en situaciones en las que se re{men las
condiciones legales que í'ija la Carta para expulsar o suspender a un Miembro.

Debemos, sin embargo, ser realistas. El veto existe, y deseos y argumentos
no pueden eliminarlo. Debemos enfrentarnos al hecho de que ha de seguir con
nosotros durante mucho, mucho tiempo. En San Francisco, en 1945, las cuatro
grandes Potencias - los cuatro jinetes del Apocalipsis, como llamaba el Presidente
Roosevelt a los Gobiernos de Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos y la
Unión Soviética -, trataron de afirmar la seguri dad recurriendo al siste.:.na "de
concierto li de hace un siglo. Inventaron el Consejo de Seguridad y se atribuyeron
a sí mismos el poder del veto. Y yo, por mi parte, no soy tan inocente como para
creer que van a renunciar ahora a él. Cuando los pequeños Estados protestaron
en San Francisco, el Senador Tom Connal.ly, de los Estados Unidos, le8 dijo:
"Pueden volver a sus patrias •.. e iní'ormar que han vencido en la cuestión del veto.
Pero también puede decir "hemos destrozado la Carta". No tengo razones para creer
que ninguno de los cinco miembros permanentes quisiera que ilse vencierail al veto
ahora, ni tengo razones para creer que ningún otro miembro quiera que "se destroce!'
la Carta.

Frente al hecho del veto, por 10 tanto, ¿qué pueden esperar los demás Miembros
de las Naciones Unidas para lograr que el proceso de tomar decisiones sea más demo
crático? Mi delegación, a esta altura de las circunstancias, no está convencida de
que la respuesta sea dar el poder de veto a más Estados. Si así se hiciera, simple
mente tendríamos más vetos. Yeso sería todo. Pero, seguramente, podremos estudiar
la posibilidad de reí'ormar el COhsejo de Seguridad de manera que el poder actual drel
veto de los cinco miembros permanentes no rrustre la eí'icacia del Consejo y, a decir
verdad, de las Naciones Unidas.



El Ministru de Relaciones Exteriores de Guyana en 1970 lo expresó con las
siguientes palabras: "Si hemos de alcanzar la sociedad internacional ordenada
que fue la visión de San Francisco ••• habremos de basarnos-en la aceptación,
por parte de las Potencias mayores~ de que más vale el imperio de la ley en los
asuntos internacionales que la efímera retribución del poder en cualquier momento
de la historia" .

Segur.;nnente que podemos considerar la posibilidad de limitar las cuestiones
para las que J.os cinco miembros permanentes puedan usar el poder del veto. ¿Acaso,
por ejemplo, lo necesitamos todavía cuando se consideran asuntos como la admisión
de nuevos mieIribros o la suspensión o expulsión de otros? En los últimos años hemos
visto el tipo de enfrentamientos que causa el uso del veto en esas cuestiones ,en
las que nada tiene que ver el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Consideremos entre todos cómo modificar el poder del veto para evitar enfrenta
mientos innecesarios. Trabajemos en colaboración para fomentar la toma democrática
de decisiones, aun en el seno del Consejo de Seguridad.

Hemos oido que varias delegaciones nos han advertido que sería "sumamente
grave" tratar de alterar las relaciones entre la Asamblea General y el Consejo de
Seguridad. Pero los excesos y las injusticias en el uso del veto ya lo han hecho
y, probablemente, lo sigan haciendo. Ya se ha propuesto una resolución que se
llamaría "Unidos para la Paz". Es éste un ejemplo de enmienda de facto de la Carta.
Ya vemos, además, como aparecen lagunas indefinidas en las atribuc;iones del
Consejo de Segnridad y la Asamblea General sobre ~1..1estiones de mantenimiento de la
paz, de suspensiones de Miembros y, qui zás, de admisiones. Hasta el concepto de
paz ha cambi~do y no es lo que era cuando se redactó la Carta en 1945. Necesitamos
estudiar cómo debe expresarse este concepto en el idioma de la Carta a la luz de
los acontecimientos de los últimos 30 años.

Aunque me he referido a la seguridad internacional y a lo que he llamado :La
crjsis de la democracia, con particular referencia al poder del veto, preocupan
también a mi delegación otras cuestiones. Pero a esta altura del debate preli
minar no quisiera entrar en detalles. Baste decir que mi delegación encuentra
interesantes, y que está dispuesta a estudiar, las propuestas qUE! pueda.'"l asegurar,
dentro de las disposiciones de una Carta con un nuevo mecanismo~ el logro de la
dignidad humana universal y la seguridad de le justicia económica. Me refiero a
la idea de transformar el Consejc de Administración Fiduciaria en un Consejo de
Derechos Humanos para reflejar en forma más adecuada, dentro de los principios de
la Carta, los principios de un nuevo orden económico internacional, y para trans
ferir a los países en desarrollo una parte mayor de los beneficios de la ciencia
y de la tecnología que la capacidad admirable de los países desarrollados está
produciendo. Mi de~egación está dispuesta a estudiar propuestas para fortalecer
la Corte Internacional de Justicia y darle la posibilidad de hacer cumplir las
disposiciones del derecho internacional o arreglar controversias internacionales.

Y mi delegación une su voz a la de tod.as aquellas delegaciones que han lanzado
un llamamiento a los Miembros de esta Organización para que guíen su conducta
por los principios de la Carta, respeten laE resoluciones de la Asamblea General
y' del Consejo de Seguridad y cumplan las obligaciones básicas que les impone su
condición de Miembros.



INDIA

/Original: inglés/

Las op~n~ones generales de mi delegación sobre la revisión de la Carta de
las Naciones Unidas fUeron expuestas por mí en nuestra declaración ante la Sexta
Comisión durante el período de sesiones anterior de la Asamblea General, el 5 de
diciembre de 1974. La mayoría de los Miembros de esta Organización desea clara
mente una revisión de su Carta porque consideran que varias de sus disposiciones
no están de acuerdo con las condiciones actuales. No vemos ningún perjuicio en
tal procedimiento de revisión, ya que un debate general de las cuestiones plan
teadas y ie las propuestas hechas sólo puede llevar a un mejor aprecio de las
realidades de hoy, de la relativa importancia práctica de las disposiciones de la
Carta. que parecen objetables, y de la esencial necesidad de enmendar las dispo
siciones que hayan perdido actualidad.

Al decir esto, mi delegación es consciente del mandato limitado de este
Comité, que deberá examinar y considerar las observaciones y sugerencias hechas
por los Estados Miembros y presentar un informe a la Asamblea General en su
trigésimo período de sesiones. Es posible que este ejercicio de debate y consi
deración no haya llegado a ser amplio y exhaustivo; en ese caso, la próxima
Asamblea General decidirá prolongar la vida y el mandato de este Comité ad hoc,
o idear otros medios para continuar esta importante labor. Nuestra opinión,
expresada con anterioridad, es simplemente que tOQOS los Estados Miembros 'tienen
igual obligación e igual interés en la cuestión de la revisión de la Carta y se
les debe dar igual oportunidad de contribuir a los debates y de participar en
los mismos.

Nuestro criterio respecto a esta cuestión está condicionado por nuestros
objetivos, que, según 10 dispuesto por la resolución 3349 (XXIX) de J.a Asamblea
General, son incrementar la capacid(1d de las Naciones Unidas para lograr sus pro
pósitos y principios, que continúa'l siendo válidos y han recibido una reafirmación
de apoyo. Existen, por supuesto, varias maneras de enfocar el asunto. Podría
optarse por el criterio de que las pturtes de la Carta que son ·obsoletas~ que nunca
se han utilizado o que nunca se han cumplido, deberían suprimirse, revisarse o
enmendarse, según sea el caso. Podría también opinarse que tales disposiciones no
ocasionan ningÚn perjuicio por el hecho de estar en la Carta, y que es parte del
proceso de evolución natural de las instituciones humanas que algunas secciones
de su marco original se marchiten y se conviertan en letra muerta. Éliminando la
letra muerta no se fortalece necesariamente a la Organización, si bien sería opor
tuno hacerlo. Nuestras opiniones no son muy firmes en este aspecto de la revisión
de la Carta.

Sin embargo, hay otros dos aspect.os que son más controversiales. Me refiero
a las sugerencias relativas a actualización de la Carta, desde el punto de vista
estructural y otros puntos de vista, a fin de que se conforme más estrechamente
a las aspiraciones de la mayoría de los Estados Miembros. Estas sugerencias se
refieren a la reestructuración o ampliación de determinados órganos, a la cr~ación

de nuevos órganos, a las disposiciones relativas a una mejor representación del
llamado tercer mundo, a. la introducción de nuevos procedimientos para tratar
situa(~ones concretas, etc. Indudablemente, tales sugerencias son importantes y
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merece:.! un. examen serio y amplio. Pero no estoy seguro de que este Comité '¿¡ea
el foro apropiado para iniciar tales consideraciones. Me inclino a pensar que
las sugerencias respecto a la naturaleza de las reformas deberían tener su origen
en los propios órglUlos que necesitan reformarse, y tal vez este Comité los consi
dere posteriormente desde el punto de vista de la revisión de la Carta.

En cualquier caso, la Carta no parece interferir con tales cambios. No es ,
necesario enmendar la Carta para establecer mecanismos que den cumplimiento a sus
principios y propósitos. Varias partes de la Carta de las Naciones Unidas han
sido revisaaas y elaboradas por mediu de instrumentos jurídicos tales como pactos,
declaraciones, decisiones, tratados, etc. Hay también muchos comités, comisiones
y otros órganos de las Naciones Unidas que actualmente examinan la puesta en prác-
tica de diferenteJ partes de la Carta y las aplican para enfrentarse con nuevos
problemas que no se preveían cuando se redactó la Carta. Tengo presentes las
cuestiones del medio ambiente, del espacio 111traterres~re y del derecho del mar,
así como cuestiones relativas a la introduccióll de un nuevo orden económico
internacional. Pero la introducción de cambios apropiados en la Carta no es la
forma de tratar estos problemas prácticos. Más importante que revisar la Carta,
qu~ no constituye un fin por sí mismo, es encontrar solucioLes prácticas para
los problemas que enfrentamos. La Carta nos permite una gran esfera de acción
en la práctica de innovar y buscar soluciones, y es por medio de la practica que
podemos enriquecer el contenido de la Carta.

El segundo aspecto ~ontroversial se relaciona con la posición privilegiada
de Ul~ puñado de Miembros. Algunos objetan el dere~ho de veto y otros el uso
indebido que se le da. Por su parte, otros extenderían esta facultad a un número
mayor de Miembros. Pero algunos desearían ver el veto abolido o modificado, o
que se limitase su uso a determinadas cuestiones estipuladas. El sistema de
veto es claramente discriminatorio, pero fue el precio que hubo que pagar para
la creación de las Naciones Unidas. Es la base principal para que las grandes
Potencias pertenezcan a la Organización y colaboren con ella. Sin el veto, las
Naciones Unidas no hubieran llegado a existir porque las Naciones Unidas fueron
concebidas por las grandes Poten~ias principalmente como una organización para el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Ciertamente, no abogo
por el sistema de veto, pero deseo simplemente destacar su importancia fundamental
par~ los que tienen el pvder de veto. Resulta significativo que ninguno de
ej.los haya ofrecido. renunciar al derecho ~e veto.

Parece que las Naciones Unidas han sido agobiadas con esta creación ambiva
lente. En algunas ocasiones, el sistema de veto ha impedido que el Consejo de
Seguridad tome decisiones erróneas en cuestiones que afectan a la paz interna
cional o a la libre determinación. En otras ocasiones, el veto se ha ejercido
para impedir que el Consejo de Seguridad admita nuevos Miembros o tome medidas
contra Estados que han violado persiste'"temer~te la Carta. En general, sin
embargo, la existencia del veto y la proba~ilidad de usarlo han impedido una guerra
mundial y han restado:'impulso' a la búsqueda de soluciones acordes con la realidad
para problemas relativos a las viola~iones de la paz internacional. Infotunada
mente, aUll resoluciones adoptadas por unanimidad por el Consejo de Seguridad
permanecen sin aplicarse basta ahora, como sucede en los casos del Oriente Medio
y de Cnipre. Así, se trata de una cuestión pendiente en cuanto a J.o que es
preferible: el principio de la unanimidad completa, o el principio de las deci
siones de la mayoría con sujeción al veto.
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Sin e~bargo, nos resulta claro que si el poder del veto se aboliera, no hay
seguridad de que el mundo se encontraría en una situación mejor o más feliz. Ni
la extensión del poder de veto a otros Estac/s induciría un cambio que mejorase la
situación internacional. No son las normas de las votaciones las que cambian favo
rablemente las situaciones, sino la voluntad de adherirse escrupulosamente a las
disposiaiones, principios y propósitos de la Carta. Las violaciones de la Carta
son las que nos han creado problemas, y nos falta todavía llegar a un acuerdo
respecto de la mejor manera de impedir tales violaciones. No hemos explotado aún
al máximo el potencial no utilizado de la Carta. Por ejemplo, el párrafo 4 del
Artículo 1 considera a las Naciones Unidas como un centro que armonice los esfuerzos
de las naciones por alcanzar sus propósitos comunes. Lo que hoy vemos no es un
todo armonioso, después de treinta años de existencia de las Naciones Unidas,
sino un foro en el que las naciones se sienten obligadas a dividirse en grupos y
a enfrentarse mutuamente a fin de asegurar sus intereses de grupo más que de
lograr los propósitos comunes de la Carta.

J
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INDONESIA

/Original: inglés!

~li delegación desearía reiterar su respeto por los propósitos y princ~p~os de
las Naciones Unidas, enu..'1ciados en los Artículos 1 y 2 de la Carta, y su adhesión
a los mismos. Creemos firmemente que estos propósitos y principios declarados
no deben cambiarse sino que deben seguir siendo objeto de la adhesión de lo~ I~embros.

El Gobierno de Indonesia ha opinado siempre ~ue nuestra Organización ha
conseguido mucJ,::>s éxitos en la realización de sus propósitos y principios en esferas
tales como el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el fomento
de relaciones de amistad entre las naciones sobre la base del respeto al principio
de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, el desa
rrollo de la cooperación internacional en la solución de problemas económicos,
sociales, culturales y humanitarios y el desarrollo progresivo del derecho interna
cional y su codificación. Al mismo tiempo, somos también de la opinión de que en
algunas ocasiones nuestra Organización no ha realizado sus propósitos y principios
ni ha respondido de manera constructiva y con decisión al problema con que se
enfrentaba. Mi delegación está convencida de que, si bien algunos de los fracasos
pueden haberse debido a la falta de voluntad política de algunos Miembros, también
es cierto que pueden haber sido consecuencia de insuficiencias estructurales de
la Carta.

La Carta fue redactada hace 30 años para servir a las necesidades de la comu
nidad internacional después de la segunda guerra mundial, según la veían quienes
en aquel momento eran Miembros de la Organización. Desde entonces han ocurrido
enormes cambios y transformacíones en la escena internacional que de hecho han
afectado profundamente el funcionamiento de la Organización misma. Es evident<::
que la Carta tiene que poder hacer frente a esos cambios y transformaciones y
responder adecuadamente a nuevos desafíos y problemas de dimensión mundial. Para
que la Organización siga siendo un instrumento útil y dinámico, es necesario llevar
a cabo una revisión de la Carta con el propósito de buscar medidas que puedan
remediar sus deficiencias. Esta revisión entrañaría un intercambio de pareceres
y una evaluación a fondo de las propuestas hechas durante ese intercambio, que
tal vez podrían llevar a una revisión. Quizás sea también posible lograr semejante
propósito sin necepidad de proceder a una revisión o enmienda de la Carta.

Gran número de Estados Miembros comparten estas opiniones~ como se ha puesto
de manifiesto en el debate que durante varios años se ha venido realizando sobre
este tema en la Asamblea General. La Ciecisión adoptada por la Asamblea General
el año pasado de establecer el Comité ad hoc sobre la Carta de las Naciones Unidas
refleja, a juicio de mi delegación, el deseo de los Miembros de ocuparse de las
deficiencias de la Carta de una manera más concreta y sistemática.

Mi delegación no tiene intención de repetir las opiniones ya expresadas
en ocasiones anteriores. Estamos aquí para ejecutar íntegramente el amplio mandato
encomendado al Comité ad hoc por la Asamblea General, que está claramente definido
en su resolución 3349 (XXIX). Tenemos ante nosotros el estudio analítico preparado
por el Secretario General que contiene las observaciones recibidas de los gobiernos
y tambi&n las opiniones expresadas en los períodos de sesiones vigésimo séptimo y
vigésimo noveno de la Asamblea General. Además, tenemos también las opiniones del
Secretario General sobre la experiencia adquirida en la aplicación de las disposi
ciones de la Carta en lo relativo a la Secretaría.
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gb i.¡;,l)cwi,('ntc allv':l'l.i l' 'it11 \;stOG ltOCUITent<..'s cont.7 :U:ll ebservnciorks conntruc-
1;1 vas y propuesta.s conCl'et,as :·:elativas a diferentes U3pC'ctOS de la Carta y, a juicio
de mi ntüe(~ación, merecen seguir es Gudiúndose. Uno de lOE problemas es el procedi
llI:.if'l1t.O ,11;; aLJllción d.l~ decisiones del Consejo de Seguridad dispuesto en el párrafo 3
del lIrtíc:ulo '2 rr de la Carta. Sabemos p'eJ:'fectament~ que el principio de la unanimidaé:
dI::' los miembl'os pe:.-maaentes establecido en este Artículo fUE! aprobado sobre la base
de la realidad de la estructura internacional de poder imperante al término de la
guerra. irambién ¡-eCOnOCl~m05 que en ocasiones este principio ha contribuido realmente
al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, la h5.storia
indica con mayor frecuencia que algilllos miembros permanentes han utilizado el princi
pio de unanimidad o más bien han abusado del mismo para proteger sus intereses nacio
nales, sin tener en cuenta su posible repercusión sobre la paz y la seguridacl inter
naciOlules. Algimos miembros permanentes han abusado de su privilegio de veto para
impedir la admisión de Estados legalmente calificados o para impedir que la vol~~tad

de la mayoría de los ~üembros ponga en practica ciertos principios y objetivos de
las Naciones Unidas, entr~ ellos los expuestos en la Declaración Universal de Derechos
Humanos.

En opinión de mi delep;acióll, tales abusos del princJ.pJ.o de illlar:imidad debería..'1
ser eliillÍnados para que no siguieran obstaculizando el funcionamiento eficaz del
Consejo. que tien~ la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad
internacionales. El Comité ad hoc debería estudiar la posibilidad de hallar una
manera de limitar el uso del veto, o por lo menos debería intentarse dar una inter
pretación acordada en lo que respecta a su utilización por los miembros permanentes.
Tal interpretación o régimen restrictivo podría incluir illla fórmula basada en una
norma especial de mayoría, en que no sería necesaria la lma~imidad de todos los
miembros permanentes" para decisiones sobre ciertos asuntos que no fueran las
medidf.l.s coercitivas previstas en los Artículos 42 a 54 de la Carta. Por Eupuesto.
el Comité ad hoc deberá decidir cuáles serán esos "ciertos asuntos ll excluidos de
los límites de un régimen de veto.

A juicio de mi delegación. el Comicé ad hoc debería también tener en cuenta
la práctica existente del Consejo de Seguridad que de hecho ha modificado el
principio de unanimidad. :M1. delegación se pregunta si debería enmendarse el
párrafo 3 del Artículo 27 de manera que incorporara la práctica por la cual la
abstención o ¡'no participación" de un mierribro permanente se considera como 1m vc.,S,J

afirmativo.

En cuanto a la cOlliposición del Cons2jo de Seguridad, l~ d~lcgación ind~~esia

se inclina a pensar que su estructura actuel debería mantenel'se. Sin embaI,':;o.
estamos dispuestos a aceptar, si se presentan argumentos adecuados, que un cambio
en dicha estructura conducirá ciertamente a un funcionamiento más eficaz del Consejo.

TodaNía en la esfera del Consejo de Segu.ridad, mi delegación desearía referirse
brevemente al problema del m&ltenimiento de la paz. Puede decirse con cierta
cautela que una de las f~~ciones del Consejo Seguridad que han resultado eficaces en
sus esfuerzos por mantener la paz. y la seguridad han sido las actividades de
mantenimiento de la paz emprendidas por el Consejo. No me estoy refiriendo a
opex'aciones para el mantenimiento de la paz en el contexto de las medida.s coerci
tivas pre"lli.stas en los Artículos 42 a 54, sino más bien a la labor internacional
de mantenimiento de la paz mediante interposición para evitar un nuevo empeoramiento
de 1m conflicto. Este tipo de mantenimiento de la paz se ha desarrollado en la
práctica y ha demostrado ser lL.'1 medio eficaz y útil de crear una atmósfera favorable
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conducente al arreglo pacífico de una controversia. Habiendo participado en el
pasado en. esta clase de operaciones de mantenimiento de la paz y participando actual
mente en la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas en el-Oriente Medio, Indonesia
está convencida de que las operaciones de mantenimiento de la paz mediante interpo
sición serán un medio cada vez más indispensable para ayudar al arreglo de contro
versias internacionales. La operación de mantenimiento de la paz mediante interpo
sición debería, a nuestro parecer, institucionalizarse en la Carta como otro medio
de que dispone el Consejo de Seguridad.

También hay otros aspectos de la Carta que interesan a mi delegación. Las
disposiciones sobre el arreglo pacífico de controversias en el Capítulo VI consti
tuyen un elemento importante en la función pacificadora de la Organización.
El Artículo 33 ofrece a los Miembros diversos procedimientos por los que puede optar
para el arreglo pacífico de controversias y que incluyen procedimientos tanto obli
gatorios como no obligatorios, y obliga a los Miembros, en primer lugar, a buscar
soluciones a sus controversias por medio de esos procedimientos. A juicio de mi
delegación, esta gran diversidad de procedimientos de que disponen los Miembros está
en consonancia con la realidad política de que no todos los Estados están dispuestos,
en el sistema internacional existente, a aceptar procedimientos oblir:::;atorios para
el arreglo de sus controversias. Podría aaucirse que tal disposicién puede dar
lugar a una utilización insuficiente de los procedimientos.

A fin de superar esta deficiencia podrían examinarse otras posibles soluciones.
Una de ellas, que en opinión de mi delegación podría reforzar el papel pacificador
de la Organización, es la creación de una comisión permanente quP. ofrecería l:l- los
Miembros una selección más amplia de procedimientos para el arreglo de controversias.
La función principal de esa Comisión sería actuar de tercer parte en una controversia,
y los procedimientos que se utilizaran deberían hacer hincapié en la mediaci.ón, la
conciliación, la investigación y la determinación de hechos. El arbitraje se
incluiría únicamente en los casos en que las partes hubiesen dado su consentimiento
previo. La característica principal de esta comisión debería ser su flexibilidad
en lo relativo a los procedimientos.

Los acontecimientos ocurridos en los últimos años en la esfera económica mundial
han puesto de manifiesto la contradicción existente entre la tendencia hacia el
nacionalismo económico, por una parte, y la tendencia hacia enfoques y soluciones
mundiales, por otra. El colapso del sistema monetario internacional, la escasez
creciente de recursos', especialmente de energía y alimentos, la crisis del petróleo,
la nueva conciencia de los límites de la capacidad de absorción del ecosistema
mundial, el océano y la atmósfera en lo (lUe respecta a los contaminantes industriales
han creado un impulso hacia la acción mundial, y al mismo tiempo han ocasionado
una tendencia hacia el nacionalismo' económico. Semejante contradicción debe elimi
narse si queremos dar prioridad a una solución eficaz.

Para tratar problemas de tal magnitud necesitamos un esfuerzo internacional
concentrado y organizado. Las Naciones Unidas, que son el foro más adecuado para
tratar esos problemas, han dado pasos positivos hacia su solución mediante la
convocación de períodos extraordinarios de sesiones ~e la Asamblea General sobre
problemas económicos, el segundo de los cua.les se celebrará el més··proXimo.
Entretanto, estamos al tanto de la valiosa labor llevada a cabo por un grupo de
expertos nombrado por el Secretario General en la realización de un estudio
completo sobre la reestructuración de los sectores económico y social del sistema
de las Naciones Unidas, que será uno de los temas que se examinen en el próximo
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarrollo
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y la cooperación internacional. Esperamos con interés la conclusión satisfactoria
de las deliberaciones de este período extraordinario de sesiones sobre tema d.e
tan vital interés para la Organización. Dentro de este contexto, mi d61egación
esta favorablemente dispuesta hacia las propuestas hechas por los gobiernos con
objeto de reforzar el Consejo Económico y Social, como parte de los esfuerzos
para establecer un nuevo orden económico internacional. Tal vez las deliberaciones
dé como resultado cambios posteriores en las disposiciones pertinentes de la Carta.

Finalmentp., permítaseme referirme a la organización de nuestros trabajos. El
Comité '1d hoc ha recibido un amplio mandato. Para cumplir este mandato de manera
eficaz~ es imperioso que dispongamos de un método de trabajo definido que facilite
nuestros progresos. Nos encontramos en un intercambio general de pareceres,
primera fase importante de nuestro trabajo y necesaria para tener alguna indica
ción de la dirección que, según los Miembros, debe seguir el Comité. A juicio
de mi delegación, a este intercambio general de pareceres debería seguir la iden
tificación de las esferas en que surgen problemas, de acuerdo con las observaciones
y las opiniones de los gobiernos expresadas en nuestros documentos y en este
Comité, junto con las opiniones del Secretario General. La identificación de esas
esferas debería estar estrechamente relacionada con un orden de prioridad, según
el cual se examinarían cada una de ellas. También podría ser útil agrupar esas
esferas en dos categorías, a saber, las opiniones y propuestas que entrañasen una
enmienda de la Carta y las que no lo hiciesen. Sin embargo, es preciso insistir
en que semejante identificación de las esferas en que se plantean problemas no
debería interpretarse como una manera de evitar que determinadas ideas o posiciones
fuesen tratadas por igual por el Comité ad hoc. Se trata meramente de un recurso
técnico para facilitar nuestra labor. A este respecto, también podría resultar
viable iniciar nuestros debates con los problemas menos controversiales. .

La etapa siguiente es la cuestión de si~ para facilitar nuestra labor de
llegar a un acuerdo, sería necesario establecer uno o mas grupos de trabajo encar
gados de estudiar una o mas de las esferas en que surgen problemas. La delegación
de Indonesia cree que es esencial crear uno o mas grupos de trabajo. Sin embargo,
mi delegación está dispuesta a aceptar sugerencias acerca de la índole del mandato
concreto, la duración y el número de tales grupos de trabajo.

La Asamblea General ha confiado a este Comité una tarea muy importante y
compleja, que de una manera u otra puede afectar el aspecto instituciQnal de
nuestra Organización. Por consiguiente, es evidente que todos los Miembros tienen
un gran interés por paber lo que estamos haciendo. Teniendo en cuenta este factor,
mi delegación considera que el informe del Comité ad hoc debería reflejar las
tendencias principales de las opiniones expresadas durante el período de sesiones.
Ello permitirá también a los miembros del Comité prepararse y trabajar mejor con
miras al próximo período de sesiones. En este informe deberían figurar también
recomendaciones a la Asamblea General para que prosiga la labor del Comité ad hoc,
un método de trabajo para el próximo período de sesiones y una petición a l~

Secretaría para que prepare un índice de la.s observaciones y opiniones de los
gobiernos expresadas en nuestros documentos y en este Comité, solicitud que ha
recibido considerable apoyo durante la primera etapa de nuestras deliberaciones.
Ademas, también debería recomendarse a la As~mblea General que se levantasen actas
resumidas en el próximo período de sesiones.

En conclusión, mi delegación desea expresar su sincera esperanza de que el
Comité ad hoc cumpla su mandato de manera constructiva y en un espíritu de
cooperaci6n.
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IRAN

/Original: inglé~

Como Estado Miembro de las Naciones Unidas, el Irán tiene gran interés en
aumentar la eficiencia de las Naciones Unidas y reforzar su capacidad para ocu
parse de los problemas internacionales. En nuestros esfuerzos por contribuir a
este fin, nos ha guiado siempre la creencia de que la Carta es un instrumento
jurídico acertado y aplicable, que ha demostrado amplias posibilidades de adap
tación a circunstancias cambiantes. Pero la Carta no se aplica por sí sola. S'~

aplicación depende en primer lugar del grado de buena voluntad por parte de los
Estados Miembros para trabaj ar por conducto de las Naciones Unidas y acatar sus
decisiones. Esto, sin embargo, no implica que la Carta sea un documento inmutable
al que no se puede introducir ningún cambio. Jurídicamente, los redactores de la
Carta previeron tal posibilidad. En la Carta hay disposiciones especiales para
su reforma y, tómese nota de esto, para su revisión por una Conferencia General.
Ya hemos hecho algunos cambios para adecuar la estructura de diferentes órganos
al número incrementado de Miembros de las Naciones Unidas.

Es U.11 hecho innegable que desde la aprobación de la Carta, la práctica inter
nacional ha creado nuevas esferas de relaciones internacionales que no estaban
comprendidas en ella, y en algunas de ellas ha sido difícil, sino imposible, adap
tar la Carta a las necesidades de la comunidad internacional. En consecuencia,
en algunos casos, recurrir a la interpretación de la disposición pertinente de
la Carta no proporciona la respuesta necesaria y parece indispensable una revisión
formal.

Teniendo en cuenta estos princ~p~os, la delegación del Irán apoyó la crea
c~on de este Comité y votó a favor de la resolución 3349 (XXIX) en el último
período de sesiones de la Asamblea General. Evidentemente estamos dispuestos
a examinar seriamente todas las propuestas para mejorar o utilizar de roa manera
más efectiva la Carta. Es, por supuesto, esencial analizar cuidadosamente los
cambios propuestos y examinar detenidamente sus consecuencias procesales, admi~

nistrativas, financieras y, sobre todo, políticas, Esto nos conduce lógicamente
al punto central de nuestras deliberaciones, es decir, ¿cuál parece ser el pro
cedimiento más razonable y efectivo para realizar un examen a fondo de la Carta?
Es decir revisar la Carta en forma completa, como lo han sugerido algunos, o
proceder a la reforma de artículos concretos de la Carta como, han aconsejado
otros.

Sin negar lo obvio de un caso y lo pragmático del otro, la delegación del
Irán cree que la cuestión debe enfocarse como un p!'imer paso, determinándose en
general las prioridades de las materias en términos de su. importancia, como tam
bién de su urgencia.

A nuestro parecer, las raíces mismas de los problemas internacionales están
en la disparidad económica persistente entre los ricos y los pobres y en la
naturaleza anacrónica del orden económico internacional.

La comunidad internacional está todavía gravemente acosada por los proble
mas de la pobreza, la alimentación, la población, la energía, los recursos natu
rales, la industrialización, el medio ambiente, el comercio y el sistema monetario.
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Por supuesto, las Naciones Unidas han desempeñado un papel importante en la iden
tificación de estos problemas básicos, en el fomento de su reconocimiento global y
nacional y en las tentativas de establecer una estructura para combatirlos en forma
colectiva.

En realidad, la aprobación de la Declaración y el Programa de acción sobre
el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, como también de la
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados son todos pasos adelante en
esta dirección. Estos intentos impresionan bastante, pero no son necesariamente
suficientes. En nuestra opinión, este proceso debe suplementarse y complementarse
con la evaluación de los Capítulos IX y X de la Carta y la reestructuración de
su organización conexa.

El Consejo Económico y Social, conforme a su mandato actual tal como se lo
define en la Carta, carece del poder y de las atribuciones necesarias en las esfe
ras en las que está interesado. El resultado ha sido el surgimiento de un sistema
provisional de instituciones que intentful ocuparse en cuestiones que deberían haber
sido de la responsabilidad del Consejo. Los 'resultados han sido la superposición
de atribuciones indefinidas, la confrontación entre los órganos de las Naciones
Unidas y las dependencias de la Secretaría y la falta de una orientación política
clara y coordinaciór 3 dirección firme.

Se necesita urgentemente reformar sustancialmente el Consejo Económico y
Social, y al mismo tiempo conferir un nuevo mandato al Consejo en el que se le
concedan poderes suficientes. Debe señalarse con satisfacción que el Secretario
General, en la Introducción a su Memoria Anual, ha insistido claramente en la
necesidad de dicha reforma: "En las esferas económica y social no hay duda de que
es-fundamental alguna reestructuración del sistema para que podamos resolver con
éxito los grandes problemas que la interdependencia plantea a la comunidad
internacional" (A/lOOOl/Add.l, pág. 19).

Hemos leído con gran interés el informe del Grupo de Expertos sobre el estudio
de la estructura del sistema de las Naciones Unidas referente a la cooperación
económica mundial (E/AC.62/9). Por cierto, este informe proporcionará una base
útil para evaluar cualquier cambio que se necesite y también ayudará a los Gobiernos
a decidir la dirección en la cual desean que evolucione el sistema. Esto también
será un aspecto importante de la labor de la Asamblea General en su séptimo período
extraordinario de sesiones.
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Deberíamos decidir lo antes posible si queremos reformar el Consejo Económico

y Social y proporcionarle los medios necesarios para realizar eficazmente las
tareas que se le han confiado o crear algún nuevo organismo con poderes menos ade
cuados para realizar esa labor. Si se decide elevar la categoría del Consejo y
proporcionarle los medios para transformarse en el "amo de su propia casa", las
reformas concretas a la Carta que se necesitan pueden ser pequeñas, y otros aspec
tos del cambio requerirían mucho más esfuerzo y planificación.

En resumen, seguimos creyendo que las raíces mismas de las cr~s~s internacio
nales se encuentran en el desajuste estructural del sistema económico internacional.
Por lo tanto una revisión completa del orden existente y el establecimiento de un

-58-



T
Ien· ,

¡al Y/
Ifúnrt$í

e ¡l

t~I
I e ~
arsef

I
rf~1
ema;
abefi
ón 1

ca I
I
r,

o

I
que
n

I
ldi]J

~:¡
:Odf

col
e-r

~-I
I

)- r
18]~

I
r

r
I

(

nuevo conjunto de relaciones econom1cas internacional~s basadas en la igualdad y
los intereses comunes de todos los países son las tareas más ilnportantes y urgentes
que deben llevarse a cabo. Al respecto, una evaluación completa de los Capítulos IX
y X de la Carta, a fin de incorporar los nuevos principios económicos básicos y pro
ducir los cambios adecuados en la estructura del Consejo Económico y Social confor
mes a su nuevo mandato y sus nuevas responsabilidades, es un paso adelante en este
sentido y, por cierto, debería concedérse1e una consideración prioritaria.

Ahora me ocuparé del trabajo de nuestra Comisión. La delegación del Irán cree
que el informe del Comité Ad Hoc debería, en forma objetiva y juiciosa, refle,jar
las principales tendencias de opinión expresadas en el período de sesiones. Tam·
bién debería incluir recomendaciones a la Asamblea General para continuar la labor
del Comité Ad Hoc y un método de trabajo para el próximo período de sesiones.

En cuanto a la creación de un grupo de trabaj o la delegación del Irán en prin
cipio, la ve con simpatía, pero con respecto a la naturaleza de las atribuciones
concretas, del calendario y de la composi ción de dicho grupo de trabaj o creernos que
la cuestión debe evaluarse y discutirse más a fondo.
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ITALIA

/Original: inglés/

En nombre de la delegación de Italia, deseo hacer algunas reflexiones de
carácter general sobre las tareas que tiene ante sí nuestro Comité.

Estamos aquí en virtud de una resoluci6n de la Asamrlp.a General, la resolu
cié'n 3349 (XXIX), aprobada el año pasado. Es una resolución que se aprobó por
mayoría, pero por una mayoría más bien amplia; puso fin a un debate de un año en
la Asamblea General sobre la oportunidad de iniciar una amplia revisión del fun
cionamiento de las Naciones Unidas y de la situación actual de la Carta.

Durante largo tiempo se ha expresado insatisfacción en cvanto a muchos
aspectos del funcionamiento de las Naciones Unidas y se ha señalado la necesidad
de actualizar algunas de las disposiciones de la Carta, después de tantos años
de experiencia, algunos positivos y otros n •• menos positivos.

Yq en ocasién de las respuestas recibidas por la Secretaría con respecto a
la celebración del vigésimo quinto aniversario de la Organización, algunos
gobiernos, entre los que figuraba el de Italia, plantearon esta cuestión. Desde
entonces, ha aumentado cada año el número de voces que piden un examen gener.al
del estado actual de las Naciones Unidas.

Por otra parte, se están ejecutando iniciativas limitadas a determinadas
esferas. Se pueden mencion¿r las actividades del Comité Especial de Operaciones
de Mantenimiento de la Paz, o la labor sumamente útil y estimulante de un grupo
ele, destacados expertos, creado, en virtud de una resolución de la Asamblea
GeneEa~, para el estudio de una nueva estructura de las Naciones Unidas en la
esfera de la cooperación económica internacional. Las sugerencias de este grupo
serán examinadas en el próximo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea
General. Entrañan cambios en el funcionamiento de la Organización que podrían
llevar también a enmiendas de la Carta, especialmente con respecto al Consejo
Económico y Social.

Puede también mencionarse el largo debate que terminó el año pasado sobre
la mejor forma de ampliar el p~pel de la Corte Internacional de Justicia. Las
sugerencias e informaciones recopiladas con ese motivo representan asimismo una
importante contribución respecto de asuntos que se relacionan con la esencia
del sistema de las Naciones Unidas.

Finalmente, cabe señalar que, en el curso de los años, muchos documentos han
influido en las prácticas de la Organizaci6n en todos los niveles, si bien no
han alterado la I']arta en forma alguna. Ello puede decirse de las muchas declara
ciones relativas a la descolonización, a partir de la famosa resolución 1514 (XV)
de la Asamblea General sobre la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales, de la Declaración sobre las relaciones de amistad y de la
definición de la agresión. No cabe duda de que esas declaraciones, que cuentan
con el consenso generalizado de los Miembros de la Organización, tienen el valor
moral suficiente para orientar de facto la práctica en cuanto a la interpretación
y la aplicación de las normas de la Carta.
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Estas simples observaciones parecen ser suficientes para justificar una
labor de revisión general, cuyo objeto sería la racionalizaci6n de las sugerencias
procedentes de tantas y tan variadas experiencias.

La Carta tiene ya 30 af.os. Treinta años de enérgico dinamismo en las rela
ciones internacionales, en que se han producido crisis, algunas de ellas importan
tes. Pero ninguna de estas crisis ha dado lugar a un trastorno de las relaciones
internacionales que indique que la Carta ha fracasado espectacularmente en el
logro de sus objetivos principales y fundamentales. Desde este punto de vista,
podemos decir que, a despecho de los puntos débiles del sistema de las Naciones
Unidas, no obstante los defectos que todos los Estados Miembros, en una ocasión
u otra, han hecho notar, y a 'pesar de las posibilidades de abuso en la aplicación
de sus normas, la Carta ha demostrado ser un baluarte crucial en la defensa de
la paz. Esto es, evidentemente, una indicación de la sabiduría de sus creadores
y de .la fortaleza de sus principios básicos. Y esta es la raz6n por la cual
tales principios deben preservarse estrictamente, sin someterlos a modificaciones,
cuyo único efecto sería disminuir su alcance y dañar las bases del sistema.

Cuando '~~lo de principios básicos, me refiero no sólo a las normas generales
de comportamJ.ento tal cual se hallan expresadas en el Artículo 2 de la Carta,
sino también a las normas básicas relativas a la estructura de la Organización.
Sería muy grave, en efecto, tratar de alterar las relaciones entre los 6rganos
principales de las Naciones Unidas - a saber, la Asamblea General y el Consejo de
Seguridad - para modificar sus respectivas esferas de competencia y para cambiar
su estructura fundamental. En especial, creemos que aún hoy la defensa de la
paz y de la seguridad internacional exigen con urgencia que toda acción decisiva
en esta esfera se base en el consentimiento de las cinco grandes Potencias a las
que la Carta confiere una posición especial en la votación en el Consejo. La
unanimidad de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir,
la necesidad de qué haya un consenso y una colaboración pacífica entre este grupo
de Estados, es, en opinión de la delegación de Italia, un valor básico que debe
conservarse firmemente en la etapa actual, fundado, como lo está, en importantes
factores hist6ricos, políticos e ideológicos. Todo intento de menoscabar este
principio, toda decisi6n destinada. a limitar el llamado poder de veto de los
cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, produciría una reforma del
sistema que seria útópica y extremadamente peligrosa.

Pero, si esto es cierto, también lo es que varias normas consignadas en la
Carta han sido superadas por la práctica de la Organizaci6n. No son s610 las
normas dictadas con referencia a la situaci6n de la posguerra, cuando los vence
dores se oponían a los vencidos. Existen también otras normas. Así, a manera
de ejemplo, ¿qué podemos de~ir de esta tímida referencia, contenida en el
Artículo 73, a la obligación de proporcionar "informaci6n" sobre los Territorios
no Autónomos?

Me pregunto quién, en las Naciones Unidas de hoy, estaría dispuesto a aseverar
que la única obligación de los Estados que aún ejercen dominación colonial consiste
en suministrar información sobre los Territorios no Autónomos.
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Por otra parte, ha¡y esferas que, aunque previstas en la Carta, se han ampli.ado
en medida enorme, tal vez debido precisamente a 10 adecuado de la estructura
general del sistema de las Naciones Unidas. En esas esferas, la.s normas de la
Carta satisfacen insuficientemente necesidades nuevas y mas definidas. Me refiero,
en especial, a la cooperación económica y social, así como a la protecci6u inter
nacior.al de los derechos humanos. En vista de la constante expansión de estas
esferas, sería útil verificar si la situaci6n actual, que entraña la vinculaci6n
con el Consejo Econ6mico y Social, es todavía la lliás apropiada, o si, por el contra
rio, sería mejor que dentro de la Carta, se diese autonomía a los problemas de
derechos humanos frente a los problemas del desarrollo económico mundial.

Pero estos no son los únicos defectos reales del sis'tema. Todos los obser
vadores de la realidad de las Naciones Unidas han tenido oportunidad de ver, en
los últimos años, c6mo la organizaci6n actual del sistema de mantenimiento de l~

paz reacciona lenta y dificultosamente incluso ante erisiR de poca importancia
y de limitado alcance geográfico. Los procedimientos conciliatorios no siempre
funcionan de manera adecuada y, For lo tanto, se torna eA~remadamente difícil la
labor de limar asperezas y buscar una solución aceptable para todas las partes.
Aún la interposición de la Organización entre Estados en controversia es a menl1do
imposible y con mucha frecuencia sucede que la Organización se ve imposibilitada
de aclarar los verdaderos asuntos que están en juego, con lo cual deja de realizar
una tarea previa que es imprescindible parGo la. búsqueda de toda solución. Desde
este punto de vista, sería útil mejorar los sistemas de arreglo pacífico de con
troversias y ampliar, si se me permite la expresión, las ideas consagradas en el
Capítulo VI de la Carta. Para ello no es preciso alterar los principioa básicos
ni las competencias respectivas de los 6rganos de las Naciones Unidas.

En este contexto, es importante volver a considerar una vez más el papel que,
dentro de las actividades de la Organización, puede asignarse a una institución
que, según sus reglas, es independiente de las partes en controversia: la Corte
'Internacional de Justicia. Ampliar el papel de la Corte es una constante de la
política de mi delegación, que siempre ha opinado que el sistema de las Naciones
Unidas no utiliza en medida suficiente las posibilidades que ofrece la existencia
de la Corte Internacional de Justicia. En especial, estimamos que podría hacerse
mucho a nivel de,.las actividades consultivas de la Corte. Por supuesto, tendría
mos que estudiar muy cuidadosamente los procedimientos más apropiados para tomar
debidamente en cuenta los intereses legítimos de todos los grupos de Estados~

tan diferentes en cuanto a su credo político, su tradici6n histórica, su situaci6n
geográfica, etc.

·Con estas últimas observaciones se relaciona, por lo demás, la cuestión del
sistema de mantenimiento de la paz y d~l mejoramiento de su procedimiento, bajo
.la autoridad, por supuesto, del Consejo de Seguridad.

Podría agregar otros eje~plos. Pero los ya mencionados bastan para justificar
un esfuerzo de cabal estudio y reorientación, tal como el que se ha solicitado
a nuestro Comité. En otras palabras, un eXamel1. general de 30 años de la vida
de la Organización.'

Con respecto a muchos de los defectos que por lo común se reconocen, no es
necesariamente cierto que el único remedio posible consista en la enmienda de
las normas escritas en la Carta.
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En efecto, es mucho lo que puede hacerse mejorando las normas de procedimiento
de los diversos órganos, o, en general, reevaluando la práctica de la Organización.
Indudablemente, no es casualidad que la Asamblea General haya pedido a la
Secretaría que prepare un documento en el que se indiquen los diferentes aspectos
de la práctica seguida hasta ahora. Se trata de un documento que, junto con aquél
en que se recopila la posici6n de los Estados Miembros en cuanto a la revisi6n de
la Carta de las Naciones Unidas, debe ser estudiado mw cuidadosamente y en forma
muy objetiva, como punto de partida para los trabajos de nuestro Comité.

Por otra parte, la enmienda del reglamento y de la práctica de la Organizacilh.,
si se estima necesaria, es una sugerencia precisa que se puede encontrar en el
inciso c) del pá!'rafo 1 de la resolución 3349 (XXIX), en la. que se basa el mandato
de nuestro Comité. Ea evidente que, pe.ra obtener resultados apropiados por medio
de una a~ción que no entrañe la enmienda de la Carta, debe preferirse este m~todo.

En efecto, este método permitirá lograr resultados en menor tiempo, yo. que no
exige el lento e incierto proceso de las ratificaciones. Por otra parte, es más
flexible en lo -que atañe a las soluciones propuestas, que pueden confrontarse con
los acontecimientos fl'"turos y tal vez reevaluarse de acuerdo con la experiencia
práctica.

El examen, desde este pun.to de vista, tendrá que ser amplio. En opinión de
la delegación de Italia, debe ocuparse especialmente del reglamento de la Asamblea
General, cuya situación actual dista mucho de ser satisfactoria. De acuerdo con
la práctica corriente ~ se aprueban demasiadas resoluciones con el voto de un
grupo excesivamente pequeño de Estados, y muchos Miembros se abstienen o no parti
cipan en la votación. Y esta situación perjudica grandemente la credibilidad de
la Asamblea General. Es cierto que las resoluciones de la Asamblea General no
tienen fuerza obligatoria para los Estados Miembros de la Organización, pero tam
bién es cierto que una búsqueda más cuidadosa y paciente de un consenso generali
zado a nivel de la Asamblea y un criterio más imparcial para abordar las demandas
legítimas de la minoría podrían ayudar a aprobar resoluciones - tal vez menos
numerosas y más bre les - con un mayor grado de aplicabilidad política.

La delegación de Italia no 'considera 'Útil, en esta etapa preliminar de
nuestro trabajo, entrar en los detalles de las propuestas concretas. Por otra
parte, el Gobierno de Italia ha tenido la oportunidad, en muchas ocasiones, de
expresar sus ideas en cuanto a los cambios que sería oportuno introducir en el
sistema de las Naqiones Unidas. Y debo agregar, en este contexto, que de con
formidad con el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 3349 (XXIX)
hemos enviado hoy a la Secretaría de las Naciones Unidas una nueva exposición de
nuestra posición oficial. De todas maneras, tendremos otras ocasiones de expresar
nuestras opiniones en el curso de los trabajos de este Comité. Por lo tanto,
nos reservamos el derecho de presentar en el momento oportuno propuestas concretas

.0 de apoyar las propuestas de otras delegaciones. Lo que importa ahora, en
esta fase de nuestras reuniones, es fijar en forma muy precisa el método de trabajo
que hemo s de aplicar •

_.
En primer lugar, opinamos que el Comité no debe adoptar una actitud apresurada.

Las soluciones que no se estudian con cuidado y consideración suficientes pueden
resultar más perjudiciales que beneficiosas. Además, es difícil que cuenten con
el consenso generalizado, que, según se espera~ han de promover las Naciones
Unidás, cuya filosofía política tiene que ser, por sobre todas las cosas, la
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búsqueda d~ elementos unificadores. La experiencia de otros comit~s - por ejemplo,
la del relativo a la defini~i6n de la agresi6n - tiene que ser para nosotros una
guíA. que nos muústre la forma en lJ.ue se puede, con paciencia y sincera buena
voluntad, llegar a soluciones generalmente aceptables, aun en cuanbo a problemas
en los que las posiciones iniciales par.'ezcan irreconciliables.

Esto quiere decir, en opini6n de la delegaci6n de Italia, que este primer
período de sesiones del Comité ad hoc debe dedicarse principalmente a forjar las
directrices generales de sus trabajos, con miras a los futuros períodos de
sesiones.

Sobre la oase de los m~ valiosos documentos preparad0s por la Secretaría 3

tenemos que hacer una especie de inventario de los problemas que merecen atención.
y tenemos Q.ue colocar.los ..diversos asuntos en un orden que pueda garantizar la
coherencia de nuestros trabe,jos, pero que nos permita también comenzar con el
estudio de las reformas respecto de las cuales sea mas fácil llegar a ~ consenso
más generalizado. Por otra parte, tenemos que considerar, como ya lo he señalado,
si los resultados pueden lograrse sin modificar la Carta, enmendando únicamente
el reglamento o la práctica de la Organización.

Sólo al concluir este trabajo preliminar podrá ~n1C1arse el examen de las
propuestas concretas de cambio con verdaderas perspectivas de producir resultados
fructíferos.

Decimos esto no para prolongar indebidamente los trabajos de nuestro Comité,
~ino para evitar el riesgo de llegar a posiciones irreconciliables y el riesgo
de convertir nuestros debates en un inútil ejercicio académi~o.
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JAPON

/Oriffinal: inglés/

Es bien sabido que el Gobielno del Japón desde hace tiempo insiste en la nece
sidad de revisar la Carta. Mi delegación fue una de las que patrocinaron la reso
lución ~or la cual se estableció este Comite, que fue aprobada por la Asamblea
General el afio pasado con el apoyo de la abrumadora mayoría de los Estados Miembros
de las Naciones Unidas. El pensamiento básico del Gobierno de nuestro país y
algunas propuestas concretas que hizo en relación con la revisión de la C~rta figuran
en las observaciones que el Gobierno del Japón comunicó al Secretari0 General
en 1972, las cuales aparecen en el 10cumento A/f3746. Sin embargo, considero oportuno
exponer, a esta I:'~tura de los tra.ba,~u3 del Comité ad hoc, la -posición basica de mi
delegación con respecto a la tarea que tenemos por delante, es decir, la r~visión

de la Carta de las Nacion{s Unidas.

Nuestra convicción de que la Carta debe ser revisada surge de nuestra creencia
de que en el mundo interdependiente de hoy, con arm~s de destrucción en Easu que
amenazan la supervivencia de la humanidad, las Naciones Unidas deben ser fortale
cidas. Nuestra posición en favor de la revisión de la Carta y, junto con ella, del
funcionamiento de las Naciones Unidas, tiene su origen en nuestra adhesión y nuestra
lealtad a los propósitos y principios de la. Carta, caros al pueblo japonés, que
experimenta muy profundamente el sentimiento de "nunca más l1 y que, en su Constitución,
ha renunciado explícitamente al uso de la fuerza como instrumento para el arr~glo

de las controversias internacionales. Quisiera aclarar desde el comienzo que no
abogamos por la introducción de cambio alguno en los propósitos y principios de la
Carta. Exhortamos al fortalecimiento de la Organización a fin de que pueda ~ealizar

efectivamente esos propósitos y principios.

Han transcurrido treinta afias desde la firma de la Carta. Durante estos
treinta afias, las Naciones Unidas y el mundo que ellas reflejan y en el cual funcionan
han experimentado cambios trascendentales.

En primer lugar, la €;xpansión de las Naciones Unidas, cuyos 51 Estados Miembros
iniciales han aumentado hasta 138 en la actualidad, ha ido acompafíada de un cambio
importante en la naturaleza de la Organización. Los Mieml::ros nuevos que se incor
poraron a las Naciones Unidas después de 1945 son de dos categorías principales:
Territorios coloniales- liberados y los llamados "Estados enemigos" de la segunda
guerra mundial. La admisión de estas dos categorías de Estados ha transformado
a las Naciones Unidas en una organización universal, cuyas princi~ules raíces ya no
están en Europa y en el hemisferio occidental. Y el aspecto de las Naciones Unidas
como alianza contra algunos de los miembros de la comunidad internacional ha perdido
vigencia.

En segundo lugar, el mundo que reflejan las Naciones Unidas y en el cual fun
cionan se ha tornado cada vez más interdependiente. Hoy, no sólo la paz y la
seguridad son inseparables, sino que los problemas a:ü desarrollo económico, la infla:
ción, el medio ambiente y los recursos naturales, que se han transformado en
asuntos de preocupación mundial, exigen soluciones mundiales dentro del marco de las
Naciones Unidas. En este mundo interdependiente, la importancia de las Naciones
Unidas frente a los problemas mundiales va en aumento, no en disminución. Estos dos
factores, la universalización de las N~ciones Unidas y su función cada vez mayor
respecto de los problemas mundiales, demandan la adaptación de las Naciones Unidas
a la nueva situación y demuestran la necesidad de fortalecer la Organización, sin lo
cual las Naciones Unidas tal vez marchen al fracaso.
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Este año celebramos el trigésimo aniversario de las Naciones Unidas, y es en
verdad oportu~o que reflexionemos sobre los logros de la Organización y las causas
de sus deficiencias. El Gobierno del Japón tiene conciencia de 10 que las. Naciones
Unid~s ha logrado, pese a las limitaciones inevitables qu.e les impone el hecho de
que funcionan no como un gobierno mundial, sino como una Organización en un mundo
de Estados soberanos. Pero el Gobierno del Japón se ve obligado a reconocer que
las Naciones Unidas no han satisf~cho plenamente las esperanzas que la humanidad
t;enía puestas en ellas. A pesar de los acontecimientos recientes que han subrayado
la pertinencia de las Naciones Unidas, la Organización no siempre ha funcionado
durante estos treinta años como debía haberlo hecho. Existieron circu-~stancias

especiales, de diversa naturaleza, en cada oportunidad en que la Organización dejó de
ser fiel a sí misma. Hay casos en que ciertos Estados lüembros desconocieron las
obligaciones contenidas en la Carta, y hay casos en que las Naciones Unidas fueron
simplemente dejadas de lado por algunos Estados Miembros, aun cu~ndo podría 'habér
selas utilizado eficazmente para la solución de los problemas de eses Estados.

En opinión de mi delegación, existe una interacción entre el comportamiento
de los Estados Miembros: y la eficacia de las propias Naciones Unida~, que podría
convertirse en un círculo vici.oso y conducir al debilitamiento de la Organización.
Unas Naciones Unidas que funcionaran de manera inadecuada e ineficaz harían que los
Estados Miembros vacilaran en recurrir a ellas o confiar en ellas para la solución
de sus problemas, y esto, a su vez las torna~ía más débiles y menos confiables. Mi
delegación cree que es necesario evitar que €~to suceda y que hay que fortalecer
a las Naciones Unidas como instrumento confiable para la paz, la justicia y el
progreso.

Los que se oponen a una revisión de la Carta han dicho que si los Estados
Miembros cumplieran estrictamente con las disposiciones de la Ca~ta, las Naciones
Unidas' lograrían mucho más, y que, en consecuencia, no hay nada malo en la Carta.
Mi delegación no comparte este punto de vista algo parcial. Si bien admite la
necesidad de instar a los Estados Miembros a cumplir con sus obligaciones en virtud
de ia Carta, mi delegación cree que la Carta de las Naciones Unidas es mucho más
que un simple tratado contractual. Es la constitución de la Organización que
llamamos las Naciones Unidas.

Estos dos aspectos de la Carta, a saber, el aspecto por el que se establecen
las obligaciones contractuales de los Estados Miembros y el aspecto por el que se
organizan y estructuran el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y otros órganos,
deben ser tenidos en cuenta al discutir la necesidad-de revisar la Carta.

Con respecto a las disposiciones que establecen las obligaciones de los Estados
Miembros, es útil y significativo destacar la necesidad de que los Estados Miembros
la3 cumplan; pero, en cuanto a las disposiciones en virtud de las cuales están
organizados y estructurados la As~blea General, el Consejo de Seguridad y otros
órganos de las Naciones Unidas, exhortar a su cumplimiento es simplemente exhortar
al mantenimiento del statu quo de la estructura orgánica establecida hace 30 años.
14i delegación no propugna un cambio drástico en la estructura actual de los diversos
órganos de las Na~iones Unidas o en sus relaciones entre sí, pero cree necesario
que los Estados Miembros estudien esas relac.iones a fin de acrecentar la eficacia
de las Naciones Unidas y determinar si la Organización se ajusta o no a la realidad
del mundo de hoy.
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Habiendo expuesto la posición básica del Gobierno del Japón, quisiera referirme
a los problemas más concretos a que debe hacer frente nuestro Comité ad hoc
en este período de sesiones. Este Comité fue establecido de conformidad con la
resolución 3349 (XXIX) de la Asamblea General, que otorgo al Comité un mandato de
aJ.cance muy grande. La tarea a que se enfrenta el Comité es amplia y trascendental.
Estoy de acuerdo con la delegación de Italia, que describió nuestra tarea como
"una revisión general de 30 afios de vida de las Naciones Unidas". Para acometer
esta tarea amplia y trascendental, es indispensable or~ani~ar bien nuestro trabajo.

En opinión de mi delegación, el primer período de sesiones de este Comité ad hoc
podría dedicarse a la organización de los trabajos, que de por sí no es una labor
fácil. Para ello, mi delegación cree que es necesario; en primer lugar, identificar
las esferas de actividad de las Naciones Unidas en las que los Estados Miembros
han advertido deficiencias. Estas esferas pueden incluir, a juicio de mi delegación,
el arreglo pacífico de controversias, incluido el papel de la Corte Inter~acional

de Justicia, las operaciones de mantenimiento'de la paz, el proceso de adopción
de decisiones en la Asa~blea General y en el Consejo de Seguridad, el funcionamiento
de las Naciores Unidas en los aspectos económico y social, etc. Con excepción de
algunas cláusulas obsoletas de la Carta, no podemos saber a priori si los remedios
que podamos proponer en estas esferas donde se presentan problemas requerirán o
no una reforma de la Carta. Por lo tanto, mi delegación cree que el enfoque más
eficaz sería identificar, en primer lugar, las esferas en que existen problemas, lueéP
discutirlas a fondo una por una, o conjuntamente con otras, y decidir cuál, entre
las soluciones más apropiadas para el problema, que puedan o no requerir una
reforma de la Carta, serír la más conveniente.

A juicio de mi delegación, el ritmo lento de los trabajos de nuestro Comité no
se debe a la apatía de algunas delegaciones, sino al carácter amplio y trascendental
de nuestra tarea y a la falta de un buen método de trabajo, que es imprescindible
para su realización.

POJ.' último" mi delegación desearía ver trabajar a este Comité en una atmósfera
de avem.ncia, no de enfrentamiento. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas
deberían tener un sano interés en le labor de este Comité, que consiste en examinar
el funcionamiento de las Naciones Un~das en general, con miras a reformar, de ser
preciso, el documento constitucional básico de nuestra Organización, y recordar que
nutstro Comité, como tal, tiene una gran potencialidad. Esta potenéialidad de
nuestro Comité debería utilizarse para el bien de nuestra Organización, para la paz,
:a justicia y el progreso en el mundo. Así será utilizada si procedemos con cuidado
y con espíritu de avenencia.
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KENYA

/Original: inglés/

Mi delegación desea aprovechar esta oportunidad para reafirmar su fe en los
propósitos y principios de la Carta y al mismo tiempo reiterar su posición en
cuanto a la_propuesta revisión de la Carta. Nuestra posición ha sido que esa
revisión se hace absolutamente necesaria en vista de los cambios producidos en
la situación internacional desde que la Carta entró en vigor, el 24 de octubre
de 1945.

Resulta muy claro que la mayoría de los Estados están a favor de recomendar
que se inicie una rp"isión de la Carta. Los motivos para hacerlo no deben buscarse
lejos. Desde que la ;arta entró en vigencia la propia comunidad internacional ha
experimet~a~o enormes cambios, tanto de actitud como de condición, que hacen nece
sario revisar la práctica de los Estados con respecto a los principios que se enun
cian en la Carta. Cabe observar que la~ actitudes básicas de los ·Estados respecto
de la Carta son aún aquellas que se consideraron cuando se la aprobó, es decir, un
compromiso de los Estados interesados a preservar a la humanidad del flagelo de
la guerra y a reafirmar la re de la comunidad internacional en los derechos humanos
fundamentales y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales por la
justicia.

En consecuencia, es por medio de la propuesta revisión de la Carta que se
espera que se conceda a la comunidad internacional el tiempo para volver a examinar
las disposiciones que en ella figuran a fin de descubrir si algunas de ellas siguen
teniendo validez en esta época y si es conveniente efectuar algÚn cambio en cual
quie~a de esas disposiciones. Al, hacerlo, se aplicaría a cualquier nuevo examen
de las disposiciones de la Carta la misma buena fe que ha prevalecido desde el
establecimiento de la Carta hace unos 30 años. En caso de haber un delicado equi
librio del que se hubiese dotado originalmente a la Carta, eso también se examinaría
con miras a adaptarlo al cambio de las circunstancias. La revisión propuesta de
la Carta es, por consiguiente, tema de debate, negociación y acuerdo. No es inten
ción de los patrocinadores de la resolución imponer su voluntad a otros, pero su
intención es que, contando con la buena voluntad y la comprensión, se inicie la
revisión sin muchas dificultades.

Teniendo en cuenta estos factores es que mi delegación, junto con otras, ha
propuesto a la consideración determinadas sugerencias en relación con la revisión
de la Carta. Ya se han enmendado algunas disposiciones de la Carta~ principal
mente a fin de reflejar el cambio de la situación internacional ocurrido desde
que comenzó su aplicación. Precisamente por los mismos motivos que dieron origen
a este cambio es que se insta a la revisión de la Carta a fin de modernizarla.
Por consiguiente, se han planteado ciertas propuestas para que sean examinadas a
este respecto. Así pues, el mandato del Comité ad hoc debe extenderse a fin de
facilitar la consideración de las propuestas concretas.
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MEXICO

/Original: español/

En esta oportunidad la delegación de México desea hacer algunos comentarios
de tipo preliminar respecto al importante trabajo del Comité. No podemos negar,
y aprovechamos la ocasión para reiterarlo ahora, que para mi país, el problema
fundamental de esta Organización es el de cerrar la distancia que existe entre
la Carta y la voluntad política de los Estados para cumplir con su~ principios y
propósitos fundamentales.

Debemos reconocer que el mandato que fijó la Asamblea General en su resolu
ción'3349 (XXIX) es de lo más amplio que podría esperarse y permite en opinión
de mi delegación, no solamente examinar propuestas relativas a la revisión de la
Carta de las Naciones Unidas, sino como lo dice expresamente el inciso b) del
párrafo primero resolutivo, el considerar también cualquier propuesta concreta
que pued~m hacer los Gobiernos con miras a incrementar la capacidad de las Naciones
Unidas para lograr sus propósitos. Debo confesar que de un estudio cuidadoso de
las observaciones incluidas en los documentos que ha circulado la Secretaría, mi
delegación desprende la siguiente conclusión de carácter general.

Ningún país de los que dejaron constancia de sus observaciones en esos docu
mentos desea aparecer como anti-reformista, aunque al mismo tiemp'J, muy pocos son
los que ven viabilidad a una revisión general de la Carta de las Naciones Unidas en
este momento. Dentro de las observaciones concretas formuladas, salvo quizá
Filipinas, Colombia y Zambia, pocos son los los Estados que hacen sugestiones
concretas para modificar nuestra Carta constitutiva. -

No debemos olvidar que si fue posible aprobar la Carta de las Naciones Unidas
en 1945, Y este es un fenómeno histórico, se debió a que la comunidad internacional
aún vivía el trauma ¿Le la segunda guerra mundial, y que, aceptar q~e es necesario
y prioritario el revisar, y yo atríbuyo a la palabra "revisar¡¡ un significado
especial, la Carta de las Naciones Unidas deberíamos de tomar en cuenta algunos
de los peligros siguientes:

Primero, tratar.de modíficar la Carta podría solame' te ampliar las diferen
cias que existen en la práctica entre los Estados ~üembros y resulta francamente
difícil pensar que en este momento, en que se habla de lIdistensión l1

, pueda lograrse
un acuerdo significativo sobre algunos de los artículos claves de la Carta.
Segundo, la verdad es que, en opinión de ~-1éxico, las diferencias que nos separan
nacen de las diferencias en políticas de Estados soberanos y no de las deficiencias
de nuestra Organización. Tercero, la Carta de las Naciones Un.idas es un documento
dinámico y ha logrado mantenerse al día mediante un claro e importante proceso de
interpretación. Cuarto, agregaría un elemento histórico, si ~omamos en conside
ración que. fueron la introducción del derecho de veto en el Consejo de Seguridad,
y IR concentración de autoridad en este órgano respecto a otros, las razones princi
pales por las que los pequeños países insistieron en San Francisco en que se estable
ciera la posibilidad de revisar la Carta de las Naciones Unidas, la'verdad es que
esta situación se ha modificado y no parecería tan apremiante al efectuar esa
revisión'.
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Por vtra part(;, no podemos dejar de reconocer que hay artículos de nuestra
Carta constitutiva que es necesario eliminar en algunos casos, y en otros,
actualizar. Permítame, en primer lugar, referirme a los cambios estructurales que
no requieren modificación de la Carta de las Naciones Unidas y antes de referirme
concretameuGe a qué cambios o qué ideas podrían examinarse a este respecto, puedo
recordar que desde 1945 a la fecha, varios métodos para mantener el carácter diná
mico de la Carta se han utilizado.. En primer lugar está el de la "no aplicación"
de ciertos artículos de la Carta, aquí creo que podríamos mencionar, por ejemplo,
el Artículo 43, el Artículo 106 y el Artículo 23 1). En el Artículo 23 1), Y
creo que ya lo ha dicho algún arador, se establecen dos criterios para la elec
ción de miembros del Consejo de Seguridad, en realidad solamente uno de esos
criterios se ha aplicado, este es, el de la distribucion geogr~Zica equitativa;
el elemento "contribución al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales"
nunca ha sido utilizado en la elección de miembros del Consejo de Seguridad. Otro
de los métodos es el de la "interpretación" de alguno o algunos Artículos de la
Carta, el mas cl&ro, el más importante es, sin duda, el que se refiere al
Capítulo XII de la Carta de las Naciones Unidas, yo diría que si hay un Capítulo
que debemos de modificar con carácter prioritario, este debe ser el Capítulo XII.
También creo que el Capítulo relativo a los principios económicos y sociales podría
ser actualizado con una serie de elementos aprobadas por la comunidad internacional
hasta este momento. No me limitaré a los cambios que se han logra.do a través de
ese proceso de ilinterpretación" en la parte estructural de la Carta de las
Naciones Unidas, sino que inclusive a los principios fundamentales que rigen
nuestra Organización y no puedo olvidar que se aprobó la Declaración sobre los
principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
En 1964 cuando se inició el proceso que culmino con la aprobación de esa Declaración
hubo'una reunión del Comité Especial en México. En esa reunión, una de las dos
superpotencias, aquí representada por cierto, negaba la existencia del princiTio de
no intervención de un Estado en los asuntos de otro. Ese país consideró que sola
mente existía la no intervención de la Organización en los asuntos de los Estados,
pero no la prohibición de un Estado para intervenir en los asuntos de otro. Si
somos modestos en el alcance de esa Declaración podemos confirmar ahora que, al
terminar ese proceso importante, no hay ningún Estado, inclusive esa gran Potencia,
que no acepte que la Carta específicamente prohíbe la intervención de un Estado e'1.

los asuntos de otro. Son estos algunos ejemplos, más no son todos los ejemplos que
podrían darse respecto a ese proceso.

El Secretario General de las Naciones Unidas ha producido un interesante
informe de un Grupo de Expertos que ser~ considerado en el séptimo período extraor
dinario de sesiones, intitulado Una Nueva Estructura de las Naciones Unidas para la
Cooperación Económica Muno.ial. Francamente mi país tiene muchas observaciones,
muchas objeciones que hacer a este informe, pero creo que nos da una pauta del
tipo de sugestiones, de enmiendas, de modificaciones que podrían considerarse,
hablando en lo que llama el subcapítulo de las sugestiones que no significan
enmiendas a la Carta de las Naciones Unidas.

Por otra parte, hay artículos que modificar en la Carta de las Naciones Unidas.
Mi país ,que ha sido muy claro en eso, ha hecho propuestas concretas y me refiero
aquí al documento A/9143 en el que México hace algunas observaciones específicas
sobre la composición y las facultades de los miembros del Consejo de Seguridad
y fue desde la 2050a. sesión plenaria de la Asamblea General, celebrada el 3 de
octubTe de 1972, que el Secretario de Relaciones Exteriores de Mexico, al
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intervenir en dicho debate 9 expresó la conviccJ.on de que deberia mejorarse e
institucionalizarse la participación del tercer mundo en el sistema de seguridad
colectiva de las Naciones Unidas, habiendo propuesto para tal efecto, que se diese
participación permanente al tercer mundo en el Consejo de Seguridad con las mismas
facultades que disfrutan los cinco miembros permanentes.

Esa propuesta sigue teniendo vigencia, esa propuesta creo que está dentro de
nuestras discusiones, y ya hay otras delegaciones que han hecho comentarios al
respecto. México no tiene ninguna idea específica, clara, respecto a qué tipo de
modificación se requeriría para lograr esto, pero creo que es muy importante que
cuando lleguemos a la consideración de las enmiendas a la Carta de las Naciones
Unidas podamos considerar esta sugestión jillltO con otras muy importantes que se
han hecho hasta el momento.

¿Qué podría lograr este Comité en esta primera sesión? Creo, primero, que
es muy importante que haya acuerdo entre todos los participantes de que este
Comité debe volverse a reunir el año entrante y mi delegación rechazará cualquier
sugestión en el sentido de que el Comité ha cumplido su mandato al hacer una
lista de las propuestas presentadas, no fue esa la intención del mandato de la
Asamblea, ni mucho menos, al menos el de la delegación mexicana, al votar en
favor de la creación del mismo.

En segundo lugar, sería importante el que establezcamos algún tipo de priori
dades para el trabajo futuro a desarrollar. Debo de confesar que sin poder hablar
con muchas. de las delegaciones, no sé el ambiente que exista para que este Comité
las establezca; obviamente no es necesario; esas prioridades las podría establecer
la Asamblea General de las Naciones Unidas al considerar el informe que presente
este órgano subsidiario, pero quizá sería conveniente orientar a la Asamblea
General respecto al tipo de prioridades que se podrían establecer. Al establecer
esas prioridades debe quedar muy claro, en opinión de mi delegación, que debemos
de dar una cierta beligerancia a aquellos que consideran que es necesario
actualizar nuestra Organización, sin cambios a su Carta constitutiva, pero al
mismo tiempo no podemos aceptar, ni -que quede implícito o explícitamente sefialado,
que la Carta es un instrumento "sagrado"; la Carta, en opinión de mi delegación,
debe ser actualizada, pero debe ser actualizada en un proceso leDt0 y cuidadoso,
que no cree una mayor confrontación que la que ya existe,_debe ser actualizada
mediante un proceso de negociación, que el Presidente de este Comité y un grupo de
representantes podrían muy bien dirigir. Creo, por ejemplo, que hay algunas cláu
sulas de la Carta de las NacionAs Unidas que francamente deben ser eliminadas y
México que ha sido siempre contrario, no sólo a perder el tiempo en los Comités
de Naciones Unidas, como estoy seguro hay consenso aquí, sino que cree que además
de sugerir ciertas prioridades a la Asamblea General, el Comite podría presentar
una sugestión concreta para la-eliminación de una o dos cláusulas, que todos aquí
o la gran mayoría consideramos obsoletas. Con gran sorpresa he encontrado que en
la eliminación de la cláusula referente a los "Estados enemigos" no hay consenso,
y gran sorpresa, sobre todo despu~s de la aprobación de la importante Declaración
de Helsinki que es un paso- fundamental en la consolidación jurídica de la
coexistencia pacífica.
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La sugestión de México consiste, y con esto termino las observaciones preli
minares de mi delegación respecto al trabajo de f~te Comité, en establecer ciertas
prioridades que este Comité recomiende y que no se excluya desde ya la posibilidad
de que recomendemos también a la Asamblea General la eliminaci9n de una o dos
cláusulas totallaente obsoletas en la Carta. De esta manera, estaríamos confirmand.o
una tesis fundamental que consiste en:

a) Que es necesario modificar la Carta, como la gran mayoría de países 10
aceptó dur&lte la última Asamblea;

b) Que si bien es cierto que debemos modificar la Carta, esto debe ser hecho
mediante m proceso lento y cuidadoso, a fin de no crear una confrontación inne
cesaria, cuando lo que estamos tratando es de actualizar las 'bases entre los
Estados; y

c) Que las enmiendas a la Carta no son el ,único problema estructural al que
nos enfrentamos ~ sino que hay innumerables modificaciones respecto al trabajo de
la Organización que pueden ser hechas sin modificar la Carta de las Naciones Unidas.

En este ccntexto, quizá, podría darse consideración especial a 10 que llamamos
"Una Nueva Estructura de las Naciones Unidas para la Cooperación Económica Mundial".
Lo más importante ele este estudio que hemos analizado con gran cuidado, es que el
Consejo Económico y Social recupere el carácter de órgano coordinador'que se le iio
en la Carta de las Naciones Unidas. Para esa actualización no se requiere de ninguna
modificación de la Carta de las Naciones Unidas.

Creo que podríamos empezar por ahí. Ahora ¿cómo podríamos llevar a cabo estas
dos tareas muy específicas, muy claras que tiene frente a sí el Comité? En opinión
de la delegación de México, se podrían crear dos subcomités. He escuchado ya que
hay la opinión de que al acabar el debate general debemos proceder a preparar el
informe a la Asamblea GeneraL Yo no sería tan pesimista, yo diría que podría
ensayarse la creación de dos subcomités, uno encargado de los cambios es cructural¿s
que no significan enmienda a la Carta y otro el de analizar en forma muy preliminar
aquellas enmiendas concretas a la Carta sugerida por países aquí representados o
las observaciones reproducidas en los documentos que han circulado a todos nosotros.
Solamente de ese análisis cuidadoso y detallado en un foro más pequeño, más infor
mal, podríamos saber las posibilidades que tenemos de éxito. A la luz' de eso,
se podrían ya establecer las prioridades para,recomendar a la Asamblea General y
repito que aquí no estcy muy convencido de que este Comité tenga la obligación de
sugerir ~rioridades a la Asamblea General respecto al trabajo del próximo año,
pero sí creo que es esencial, fundamental y básico el que haya consenso respecto
a que este Comité no ha terminado su trabajo ahora, que este Comité solamente está
iniciando una tarea que puede ser trascendental si es manejada con la responsabilidad
JI el cuidado que se merece.
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NIGERIA

/Original: inglés/

La delegación de Nigeria ha leído con considerable interés las opiniones de
algunos gobiernos según figuran en el documento A/AC.175/L.2 (Partes I y II) Y
las opiniones del Secretad o General sobre la experiencia adquirida en la apJ.i
cación de las disposiciones de la Carta en lo relativo a la Secretaría, que se
han incluido en el documer.to A/AC.175/L.3 y Corr.l y Add.l. Al examinar las
distintas opiniones expresadas por los dlverso~ gobiernos en cuanto a varios
Capítulos y Artículos de la Carta de las Naciones Unidas~ sería ingenuo que
alguien creyese que la ~area de este Comité de 42 naciones Miembros es fácil.
La delegación de Nigeria estima que la responsabilidad de este Comité no es menos
pesada que la de los fundadores de esta Organización cuando se reunieron en
San Francisco hace 30 años para dar efectividad a la Carta de las Naciones Unidas
firmándola. La tarea del Comité, según se describe en el párrafo 1 de la reso
lución 3349 (XXIX) de la Asamblea General, no es menos importante. La Asamblea
General, de buena fe, ha confiado a este Comité la difícil tarea de examinar las
sugerencias que ya se le han presentado y las que se le presenten en el curso de
nuestras reuniones actuales en relación con la revisión de la Carta de las Naciones
Unidas. Para salir airosos con esta ardua tarea, cada uno de los miembros del Comité
tendrá que olvidar los estrechos intereses nacionales y considerar los problemas
y sugerencias que se nos presenten en el contexto de lo que es bueno para la
Organización, en particular, y ~ara las relaciones internacionales en genera14
Deberemos trabajar para lograr el acuerdo respecto de problemas en los cuales
hay señales de desacuerdo. Deberemos permitir que prevalezcan la buena voluntad,
la confianza mutua y el espíritu de avenencia. Sin eso, nuestros esfuerzos
serán inútiles y habremos defraudado a la Organización que nos ha confiado esta
difícil pero honrosa tarea.

La delegación de Nigeria ha observado con preocupación la posición extrema
adoptada por algunos Miembros de la Organización de que la Carta de las Naciones
Unidas es perfecta y, en ~onsecuencia, no debe someterse a revisión. Esta posi
ción contradice el espíritu y la letra del Artículo 109, párrafos incisos 1 y 2,
de la Carta, en los que ios fundadores de la Organización, en su prudencia,
adoptaron medidaB para la revisión y modificación de la Carta. Al incluir una dis
posición de tanta importancia, los fundadores de la Organización demostraron
una notable previ.sión; La disposición es también una declaraci6n de su intención
de no considerar que la Carta de la Orgatiización fuese sacrosanta. Demostraron
que tenían conciencia del hecho de que la situación mundial ib~ a seguir cambiando
a medida que el mundo continuase madurando.

Han pasado 30 años desde que entro en vigor la Carta de las Naciones Unidas.
La situación mundial ha cambiado y continúa cambiando. El número de Miembros
de la Organización ha aumentado a más del doble y continúa' aumentando. Desde
ese entonces, antiguos Territorios coloniales se haIlconvertido en Estados
Miembrcs independientes de la Organización. La comunidad de intereses ideológicos
y económicos los han unido en una fuerza del tercer mundo que trabaja lado a lado
con los Estados más antiguos de Europa 0riental y occidental en la interpreta
ción de los principales sistemas políticqs que han dominado la vida internacional
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durante la existencia de la Organización. El objetivo ha seguido siendo el mismo,
la búsqueda de un orden mundial y la paz y l~ seguridad internacionales dentro
del contexto de los propositos y principios de la Carta, que nos han servido bien.

El poderío mundial como se conocía entonces ha sufrido modificaciones. Hoy,
se concentra enorme poderío en manos de dos Estados Miembros de la Organización.
Estados Miembros que hace 30 años se consideraban Potencias mundiales han nerdido
desde esa época parte de su poderío hasta el punto de que su pretensión al-ascen
diente del poderío mundial se pone en duda en determinados sectores. Por otra
parte, algunas entidades desconocidas hace 30 años han adquirido algún grado
de poder hoy, al extremo que pueden considerarse legítimamente como Potencias
mundiales.

Estos son ejemplos de algunos de los importantes cambios que el mundo y
nuestra Organización hall sufrido durante los ú:timos 30 años. La delegación de
Nigeria estima que la Carta de la Organización debe reflejar estos cambios.
Sostenemos esta opinión en la creencia de que, dadas las circunstancias de hoy,
los fundadores hubiesen producido una Carta distinta.

Apoyamos las opiniones de que los propósitos y principios de la Organización
siguen teniendo tanta validez hoy como tenían hace 30 anos. Apoyamos a quienes
piden la revisión de determinadas disposiciones de la Carta, bien porque están
anticuadas, bien porque no reflejan la situación mundial actual.

Hemos oído declaraciones de que las fallas y fracasos de la Organización
deben atribuirse a la propia Organización y no a la Carta. Se nos hace difícil
comprender la lógica que sustenta esta declaración. Para nosotros resulta difícil
separar a la Organización de la Carta que regula sus funciones. Estimamos que
con 'la mejor intención del mundo, la Organización no puede funcionar bien si su
constitución adolece de defectos y no se ajusta a la realidad. Nos parece que
la Carta está alejada de la realidad del orden mundial actual, y en estas condi
ciones, por más que la manipule la Organización no podrá lograr que funcione con
eficacia.

Por lo que se refi 're a propuestas concretas, la delegación de Nigeria desearía
reiterar algunas de las posiciones expresadas anteriormente por el Gobierno acerca
del principio de la unanimid&d, la composición pérmanente y el número de miembros
del Consejo de Seguridad.

a) Abolición del veto

El Gobierno de Nigeria estima que hay que considerar la posibilidad de
enmendar el párrafo 3 del Artículo 27, a. fin de eliminar el poder de veto que
ha resultado ser un obstáculo tmportante a la acción y eficacia del Consejo
de Seguridad. No obstante, tenemos conciencia de la disposición del Artículo 108
de la Carta, con arreglo al cual se necesita el consentimiento de todos los que
tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad para hacer efectiva cual~üier

enmienda a la Carta actual.

A este respecto, la delegación de Nigeria ha tomado nota de la propuesta
formulada por nuestro distinguido colega de Sierra Leona, que ha propuesto que la
facultad de constituir veto que tienen cinco votos se ejerza sobre una base
geográfica equitativa, conforme a la práctica de larga data que sigue esta
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Organización. Europa occidental, Europa oriental y Asia tendrían cada una la
facultad de oponer un veto. Los dos votos restantes con facultad de veto debe
rían ir a los dos grupos regionales de Africa y América La"tina, Clue hasta ahora
se ha mantenido apartado del ejercicio de este privilegio. En principio,
apoyamos esta prudente propuesta. Sin embargo g en vista del efecto del Artículo 108
en una propuesta como ésta, proponemos que en caso de que no se pueda abolir la
actual institución del veto, entonces el privilegio del veto se extienda a los
dos grupos regionales de Africa y' América Latina. Nos parece que esta sería
una solución equitativa y prudente para el problema del veto.

b) Abolicion de los puestos permE-nentes. en el Conse.i.9...5l.e Seguridad.

El párrafo 1 del Artículo 23 de la Carta establece la calidad de miembro
permanente del Consejo de Seguridad reservándolo a los cinco Estados Miembros
que desde entonces han venido disfrutando la posicion privilegiada de poder .
oponer sus vetos con arreglo al párrafo 3 del Artículo 27. Como se ha indicado,
ya no puede alegarse que las condiciones reinantes en el momento de la designa
ción de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad sean las mismas
que en la actualidad. Mas aún, la democratización de la Organización en su tota
lidad debe aplicarse también al Consejo de Seguridad. En las presentes circuns
tancias no vemos necesidad alguna de que haya Estados Miembros con privilegios
especiales; todos los miembros del Consejo de Seguridad deben serlo con carácter
no permanente.

Esta es otra cuestión respecto de la cual opinamos de distinta manera que J:08
que abogan por que siga habiendo miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
Podemos convenir en que sigan existiendo puestos permanentes en el Consejo siempre
que su composición se amplíe a fin de asegurar la representación de todas las
regiones entre los miembros permanentes. Creemos que las regiones de Africa y
América Latina, que hasta ahora han sido excluidas de la composición permanente
del Consejo de Seguridad deben incluirse.

e) Ampliación del Consejo de Seguridad

El Gobierno de Nigeria estima que, con el constante a~unento del n6me~0 de
Miembros de la Asamblea General en el transcurso de los años, es preciso aumentar
modestamente la composicion glol)al del Consejo de Seguridad para que haya una repy·e-·
sentaci6n mas equitativa de las regiones geograficas.

Estas son las tres esferas principales respecto de las cuales el Gobierno de
Nigeria ha hecho observaciones, sin perjuicio a nuestro derecho de formular nuevas
observaciones de caracter concreto a su debido tiempo.

Hemos tomado nota de las propuestas de otros gobiernos en cuanto a problemas
tales como el estatuto, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Asamblea General
y la Coy-te Internacional de Justicia. Estamos estudiando estas observaciones a fin
de reconciliar nuestras posiciones y opiniones con las suyas con el espíritu de ave
nencia que se necesita para realizar felizmente nuestra di fícil tarea en este Comite o

Nos reservamos el derecho de dar a conocer nuestY'as opiniones y posiciones respecto
de estos problemas en etapas convenientes de las deliberaciones de este Comite.
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Respecto del difícil problema del programa de trabajo que ha de aprobar
este Comité, la delegación de Nigeria desearía proponer respetuosamente al Comite
que, en vista del escaso tiempo que nos queda en esta etapa de nuestras reuniones,
nos esforzáramos por ubicar esferas de acuerdo, es dec~r, aquellas disposiciones
de la Carta respecto de las que todos estamos de acuerdo en que no se necesita
ninguna revisión y, de allí, proseguir para identificar esferas problemáticas
comenzando con las disposiciones que no ofrecen controversias y avanzando hasta
las más controvertibles. El Capítulo 1 sobre los propósitos y principios de la
Organización es un ejemplo de una esfera de acuerdo. En opinión de la delega
ción de Nigeria, parece existir el consenso de que no hay defectos en ese Capítulo.
Suger~mos esta línea de acción debido a que nos parece que, tanto los que pro
ponen la revisión como los que se oponen a ella necesitan saber que sus opiniones
están representadas adecuadamente. Necesitamos confianza mutua y buena voluntad,
y a menos que comencemos con los problemas menos controvertibles~ el espíritu
de avenencia que tanto necesitamos para el exito de nuestra reunion puede
escaparsenos.

Para concluir, ~esearíamos unirnos a otras distinguidas delegaciones que
han hecho ob8ervaciones per.tinentes respecto de la lentitud de nuestro trabajo.
No obstante, la delegación de Nigeria estima que, dados la importancia de la tarea
que tenemos por delante y el deseo de cada una de las delegaciones de esforzarse
al máximo, hemos de comprender que el Comité haya ido hasta ahora tan despacio.
No compartimos la opinión de que la lentitud del ritmo sea reflejo de la falta de
voluntad de los Miembros de esta Organi:¡;aciónéi"e":rev-isar aquellas disposiciones
de la Carta que se sabe han quedado anticuadas, o que no guardan relación con las
circunstancias actuales de la Organización. Nosotros, en la delegación de Nigeria,
estamos decididos a orientarnos por el necesario espíritu de avenencia y lo que
croemos es el interés de la Organizaci6n, a fin de lograr que la difícil tarea
que se ha encomendado a este Comite se lleve a cabo felizmente. No esperamos
menos de las demás distinguidas delegaciones •
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NUEVA ZELANDIA

/Original: inglés/

Al apoyar el establecimiento de este Comité para revisar la Carta, el Gobierno
de Nueva Zelandia reconoció el hecho indudable de que un gran número de Miembros de
las Naciones Unidas sin duda consideraban que ese examen era oportuno y necesario.

La Carta lleva 30 años de existencia. Cincuenta y un Estados fueron Miembros
fundadores de las Naciones Unidas. Hay ahora 138 Miembros y, antes de fin de año,
el total se aproximará a los 145. Así, poco más de la tercera parte de los
Miembros actuales tuvieron voz en la preparación de la constitución de la organización
internacional más importante a la que cualquiera de nosotros puede pertenecer.

Esto, en sí mismo, nns pareció una razón suficiente para apoyar lo que clara
mente era el deseo de la mayoría: revisar la Carta. No debe suponerse que, al
adoptar esta ~osi~ión, Nueva Zelandia haya considerado necesaria una revisión total
de la Carta. Tampoco, por otra parte, consideramos que deba tratarse como si fuera
algo sacrosani-. En la Carta se estipula concretamente que puede ser modificada y,
adviértase, revisada por una r.onferencia general. Ya se han aprobado varias enmi.erl-
das útiles y necesarias. Desde el principio, Nueva Zelandia criticó enérgicamente
ciertas Jisposiciones de la Carta, especialmente la norma de unanimidad y el alcance
insostenible~ente ampxio de su aplicación. Pero, dejando aparte este defecto básico,
incluido en la Carta sob~e la premisa errónea de que los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad conti~uarían su alianza de la época de la guerra en una empresa
conjunta para preservar la paz, consideramos que la Carta ha resistido el paso del
tiempo sorprendentemente bien.

Es cierto que, como consecuencia del defecto básico en el procedimiento de
votación del Consejo de Seguridad al que me he referido y de la rivalidad entre las
grandes Potencias que originó la guerra fría, nunca se ha establecido el mecanismo
coercitivo que se contempla en el capítulo VII. El Comité de Estado Mayor se reúne
regularmente, en secx'eto y, es de suponer, armoniosamente - se trata, sin duda, de
la organización militar menos empleada de todos los tiempos -, pero no se han
puesto ~~erzas a su disposición. Sin embargo, se ha ido estableciendo una forma de
reemplazo del mecanismo de mantenimiento de la paz, en el que las fuerzas armadas
de los miembros permanentes no desempeñan parte alguna, y esto, en varias situaciones
y dentro de cier~as l~itaciones, ha resultado ser un medio muy eficaz para reducir
la tirantez y las posibilidades de un estallido o una reanudación de las
hostilidades.

¿Sería útil una enmienda a la Carta para regularizar la organización y finan
ciación de las fuerzas de mantenimiento de la paz? Entre otros, los Gobiernos de
Colombia y de Italia han formulado sugerencias interesantes. El concepto de una
fuerza permanente de mantenimiento de la paz, o, por lo menos, de un personal
permanente para la planificación y dirección de las ope~aciones de mantenimiento de
la paz, tal vez con el núcleo de una fuerza militar permanente~ merece ser estudiado
más a fondo. Las disposiciones que garantizaban una distribución equitativa de la
responsabilidad de proporcionar fuerzas con fines de mantenimiento de la paz,
quitando importancia en lo posible al carácter nacional de los contingentes de
manteniemiento de la paz, también podrían eliminar los obstáculos que actualmente
se oponen'a la mejora de la eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz.
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Sin embargo, mi Gobierno no considera esencial introducir enmiendas a la Carta
en los casos en que una reforma o una innovación igualmente eficaz puedan realizarse
por medios menos complicados. Quizás también sea posible introducir mejoras sustan
ciales en los actualeó arreglos para proporcionar fuerzas de mantenimiento de la
paz mediante decisiones del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. Esta
observación se refiere no solamente a la cuestión del mantenimiento de la paz,
sino a otras cuestiones que mencionaré en el curso de esta exposición. Ahora bien,
sólo una revisión exhaustiva como la que hemos iniciado puede determinar si un
cambio o mejora particular requiere un.a enmienda constitucional o incluso si existe
el apoyo necesario de los gobiernos para justificar el intento de hacer ese cambio.

Parece haber un sentimi~nto general a favor de revisar la disposición actual
relativa a la admisión de nuevos miembros. Consideramos ~ue la mayoría de los
miembros apoyan el principio de universalidad. La condición de que un solicitante
deba ser "amante de la paz" es muy subj etiva, y caben aquí opiniones muy contradic-:
torias acerca del "amor a la paz" de determinados solicitantes, o incluso de algunos
Estados que ya son Miembros.

A juicio de mi Gobierno, ser Miembro de las Naciones Unidl¡l.sdebe consid-=rarse
principalmente como un deber. La admisi6n como Miembros no debe someterse únicamente
a los criterios de estatidad generalmente aceptados en el derecho internacional.
Aunque habría sido conveniente establecer en una etapa anterior los límites del
volumen de población para ser Miembro de las Naciones Unidas, o tal vez establecer
una forma de admisión como miembro asociado para los microestados, no parece ser
viable tratar de instituir normas restrictivas en esta etapa cuando varios Estados
muy pequeños ya han sido admitidos como Miembros de las Naciones Unidas y organismos
asociados.

Si el criterio para la admisión fuese el criterio sencillo y objetivo de la
condición de Estado independiente, parecería ser poco justificable mantener el
actual proceó'.im:..ento de votación para la admisión de nuevos Miembros. El procedi
miento actual, que permite a un miembro permanente del Consejo de Seguridad ejercer
su veto contra un solicitante por cualesquiera razones ajenas a la cuestión, ha pro
vocado muchos abusos. En el pasado se negó durante muchos años la admisión a varios
solicitantes que llenaban todos los requisitos, incluidos algunos miembros de este
Comité. Por 10 tanto, mi Gobierno estaría a favor de que se modificara el párrafo 2
del Artículo 4 de la Carta para que la admisión de un nuevo Miembro se someta IDlica
mente a un voto por mayoría de dos tercios en el CO!lsejo de Seguridad y en la
Asamblea General.

El criterio de universalidad, a juicio de mi Gobierno, es contrario a la tenden
cia que se ha hecho evidente Últimamente de invocar la disposición de expulsión del
Artículo 6 de la Carta. Como he dicho, mi Gobierno atribuye gran importancia a las
obligaciones legales y morales que asume un Miembro de las Naciones Unidas. La
expulsión priva a un Estado de sus derechos como Miembro de las Naciones Unidas,
pero 10 dispensa también de sus obligaciones.

A'juicio de mi Gobierno, la Carta es actualmente defectuosa en el sentido en
que dispone que un Miembro puede ser suspendido del ejercicio de los derechos y
privilegios inherentes a su calidad de Miembro en una situación en que haya sido
objeto de acción preventiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguridad, y que
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el único castigo que se estipula en caso de violación de la Carta sea la expulsión.
Nos parece que sería más lógico y adecuado estipular varias sanciones contra un
Miembro que viola la Carta, incluida la suspensión, como sanción máxima del ejercicio
de algunos o de todos los derechos y privilegios inherentes a su calidad' de Miembro,
pero no de las obligaciones como Miembro. Puesto que no estamos a f'a~ror de dispensar
a un Miembro culpable de las obligaciones inherentes a su calidad de Miembro de
ello, se desprende que consideraríamos la expulsión como una medida punitiva a
la que, idealmente, nunca debería recurrirse. A condición de que pudieran introdu
cirse otras sanciones para los casos de violación de la Carta, incluida la suspensión
de los clerechos y privilegios inherentes a la calidad de Miembro, consideraríamos
de hecho como in~ecesaria la disposición sobre expulsión.

Hago hinca~ié en que esta observación no se aplica a l~ Carta tal como existe,
sino a la Carta tal y como quisiéramos que fuera. No subestimamos las dificultades
de obtener un cambio, especialmente en una esfera como ésta, donde el procedimiento
de votación para la imposición de medidas punitivas es una cuestión a,e especial
dificultad e importancia. Aquí también, como en el caso de la admisión de nuevos
Miembros, no consideramos que la norma de unanimidad sea la apropiada en los casos
que exigen ~ iidas que incluyan la suspensión de derechos y privilegios como pena
máxima o Convenimos en que debe' haber el r'equisito de una mayoría especialmente
calificada, con el fin de evitar una acci~n mal considerada o apresurada contra un
Miembro 'Poco popular, tal vez la misma mayoría que hemos sugerido en el caso de las
admisiones, a saber s dos terceras partes en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea
General.

Comprendo que, al plantear estos casos parti~'_üares, en que, a nuestro juicio,
sería conveniente un cambio en el actual procedimiento de votación, hemos tocado
la cuestión más sensible de toda la revisión de la Carta, y la que ha provocado la
mayor oposición a que la Asamblea lleve a cabo una revisión, a saber: la posición
privilegiada del voto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y el
papel que les asignaron los autores de la Carta.

Mi delegación no será tan poco realista como para sugerir que se suprima la
norma de la unanimidad, y de hecho aceptamos de buena gana que tiene cierto valor
como un freno a decisiones apresuradas de una mayoría que no siempre es necesaria
mente responsable. De hecho, no existe el peligro de disminuir los privilegios
y poderes de los miembros permanentes contra su voluntad, ya que ~a norma de la
unanimidad se aplica también al propio proceso de enmienda. Lo que desearíamos es
que los miembros permanentes reconocieran voluntariamente que existen cuestiones,
como las que ya he mencionado, en las que hay poca o ninguna justificación para
aplicar la norma de unanimidad, que claramente se introdUjo como una salvaguardia
con respecto a importantes cuestiones que afectan la paz y la seguridad internacio
nales. Si la enmienda de la Carta en alguna de estas esferas se considera demasiado
ambiciosa, hay aún la posibilidad de un acuerdo de caballeros entre los miembros
permanentes de uo invocar la norma de unanimidad sobre ciertas cuestiones. Durante
muchos años, ha existido una convención valiosísima según la cual una abstención
de un miembro permanente no invalida una decisión sustantiva del Consejo de Seguridad,
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aunque una interpretación estricta del inciso 3 del Artículo 27 pueda sugerir lo
contrario. Es posible llegar a ajustes semejantes en otras esferas. En el momento
actual no seríamos especialmente optimistas con respecto a un pronto acuerdo entre
los miembros permanentes sobre decretos de autonegación como los que hemos estado
sugiriendo. Pero si, como juzgamos, aumenta el descontento con la situación actual,
y el movimiento por una revisión completa de la Carta adquiere mayor impulso, los
miembros permanentes tal vez desearían considerar seriamente esta sugerencia como
una opción preferible, desde ese punto de vista, a permitir una real enmienda a
la Cart.a.

Otra cuestión es la de si no debe haber un cierto cambio en el volumen y la
composición del Consejo de Seguridad. Ciertamente puede decirse que hay varios
Estados Miembros cuyas dimensiones, población, fuerza económica y disponibilidad
para desempeñar un papel importante en las Naciones Unidas son comparables a las
de alguno de los actuales miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y que esos
países tienen un motivo razonable para estar a favor de ampliar los privilegios de
la calidad de miembro pe~anente a un mayor número que los cinco actuales. Es
cierto que los actuales miembros permanentes son los únicos Estados nucleares cono
cidos, pero esto no nos parece que constituya una razón adecuada para pretender una
situación especial. Sin embargo, en vista de nuestra política general de-tratar de
limitar el alcance de la aplicación de la norma de unanimidad al mínimo, no apoya
ríamos ld extensión de los privilegios de la calidad de miembros permanente más
que a los actuales cinco. Tampoco seríamos partidarios de crear una categoría
de miembro semipermanente, que perjudicaría aún más el principio de la igualdad
soberana que debe seguir siendo la piedra angular de la Carta. Puede sostenerse un
argumento en favor de aumentar el volumen del Consejo, pero por el momento no lo
consideramos absolutamente convincente.

Hay varias disposiciones de la Carta que~ con el paso del tiempo, han resultado
obsoletas o redundantes o han sido superadas por la evolución de la actitud de la
comunidad internacional ante los problemas con los que trata.

Treinta años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, ya no parece ser
apropiado mantener las referencias a Estados enemig08, Estados que ahora son
1I1iembros de las Naciones Unidas con excelente reputación, y en algunos casos son
Miembros importantes. Seríamos partidarios de eliminar las referencias a los Estados
enemigos en el Artículo 53 y la eliminación del Capítulo XVII, sobre Acuerdos
Transitorios sobre Seguridad.

Los objetivos del sistema de administración fiduciaria han sido alcanzados en
gran medida. Pronto debería ser posible suprimir al Consejo de Administración
Fiduciaria una vez terminada su tarea. Se ha sugerido que tal vez pueda transfor
marse en un consejo de derechos humanos, pero la cuestión de establecer nuevos
mecanismos en la esfera de los derechos humanos nos parece ser una cuestión comple
tamente aparte. Seguimos estando convencidos de la necesidad de renovar la presente
Comisión de Derechos Humanos, especialmente si, como lo recomendó el Grupo de
expertos establecido en virtud de la resolución 3343 (XXIX) de la Asamblea General,
se hace que sea directamente responsable ante la Asamblea General.

Las disposiciones del Capítulo XI de la Carta ciertamente no estipulan ya con
ninguna suficiencia lo que la comunidad internacional espera de los Miembros que
administran los territorios no autónomos. Estas expectativas fueron establecidas
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de modo convincente en la Declaración sobre la descolonización aprobada en 1960.
Sin embargo, los acontecimientos en esta esfera han avanzado con tal rapidez que
es dudosa la necesidad de considerar ahora la posibilicad de hacer una revisión
importante del Capítulo XI. No obstante, estaremos dispuestos a examinar cuidado
samente toda propuesta que pueda presentarse a este respecto.

Sin duda, hay margen para realizar una amplia reforma estructural en la esfera
de la cooperación económica y social, tal vez más que en ningún otro sector de la
responsabilidad de las Naciones Unidas. Pero~ paradójic.amente, a nuestro juicio la
necesidad de una reforma no requiere ninguna enmienda importante de la Carta. No
deseamos prejuzgar el examen por la Asamblea del informe del Comité de expertos
sobre una nueva estructura de las Naciones Unidas para la cooperación económica
mundial, pero vale la pena señalar que el Grupo de Expertos consideró posible
recomendar une serie de importantes reformas que no requie~en una enmienda de la
Carta. Entre éstas figura la creación de un cargo de Director General para el
desarrollo y la cooperación económica internacional, inferior sólo al de Secretario
General; el establecimiento -de una Dirección de Desarrollo de las Naciones Unidas,
en la que se consolidarían todas las actividades de asistencia técnica y de prein
versión; la reorganización de las operaciones del Consejo Económico y Social para
dar mayor énfasis a su papel central en la formulación y ejecución de políticas;
la abolición de varios organismos auxiliares, y diversos cambios resultantes de
todo ello.

El Gobierno de Nueva Zelandia está examinando cuidadosamente estas importantes
ideas y consideraría prematuro estudiar propuestas importantes para enmendar los
Capítulos IX y X de la Carta hasta que se haya probado plenamente la aceptabilidad
y practicabilidad de las propuestas de cambio dentro del marco del presente texto.
Atribuimos ciertamente tanta importancia al subpárrafo c) del primer párrafo dispo
sitivo de la resolución 3349 (XXIX), en que se definieron las atribuciones de
este Comité, como a los demás subpárrafos. Estamos tanto más ansiosos de que este
Comité no descuide este aspecto de su trabajo, cuanto que un sentido de realismo
nos indica que es en esta esfer-a.donde más prullto pueden realizarse progresos. No
es probable que las actitudes de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad
ante la posibilidad de introducir enmiendas a la Carta cambien de la noche a la
mañana. En consecuencia, se requerirá tiempo y paciencia para que surja un consenso
entre los otros Miembros de las Naciones Unidas respecto a qué cantidad de reforma,
si es que hace falta alguna, consideran esencial, y para que ese consenso tenga el
debido efecto, como es forzoso que lo tenga, en las actitudes de los miembros
permanentes que actualmente se oponen a todo cambio.
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/Original: - ingl~s7'

La delegación de Polonia ha estudiado muy cuidadosamente todos los
documentos pertinentes que tiene ante sí. Tambi~n hemos escuchado atentamente
el debate general, en el que ahora participamos con espíritu de responsabilidad
y guiados por nuestra convicción profunda de que el camino hacia una mayor
eficacia de las Naciones Unidas no pasa ni por la reforma ni por la revisión
de la Carta.

Estoy invocando estas dos palabras, reforma y revisión, porque veo cierta
incompatibilidad manifiesta entre ciertas declara.ciones hechas en este Comité
en las cuales parece haberse insistido en ellas en el contexto de la Carta, y
el papel actual de las Naciones Unidas cC':no instrumento internacional de extra
ordinario valor que no sólo ha resistido la prueba del tiempo durante los
último" treinta años, sino que tambi~n ha aportado contenidos nuevos, alentadores
y enriquecedores, a la vida de la comunidad internacional. Porque, por un lado,
hace menos de dos meses que festejamos con orgullo el trig~simo aniversario de
la firma de la Carta. No hace m~s de un mes que Jefes de Estado y de Gobierno
y los Ministros d~ Relaciones Exteriores de treinta y tres Estados de Europa
como tambi~n de los Estados Unidos y Canada, firmaron en Helsinki el Acta Final
de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación, tambi~n llamada la Magna
Carta de la Paz en Europa, basada en los propósitos y principios de la Carta
de las Naciones Unidas, que reafirmo. Al mismo tiempo, acabamos de recibir
la Introducción a la Meffioria del Secretario General de las Naciones Unidas sobre
la labor de la Organización, en la cual vuelve a declarar inequívocamente que
las Na:ciones Unidas han demostrado una capacidad notable para emprender nuevas
tareas, para adaptarse a un mundo en cambio, y para responder a desafíos nuevos
e imprevistos dentro del marco conceptual y de organización que establece la
Carta. Fue .en citarse muchos mas ejemplos a ese efecto. Por el otro, como pudimos
ver en nuestro debate hasta ahora, y tambi~n bajo la forma de intentos de cambiar
el mandato de nuestro Comit:é, se han alzado algunas voces en favor de una
"reforma" o "revisión" de la Carta que no puede sino servir mas al debilitamiento
que al fortalecimiento de las Naciones Unidas.

En opinión de mi delegación, estas dos tendencias son en realidad incompa
tibles. Afortunadamente, la primera de ellas sigue siendo el factor dominante
de las relaciones internacionales actuales, integralmente apoyada como est~ por
los segmentos mas importantes de la opinión p~blica mundial.

I I
I

Al concretar la actitud de Polonia con respecto a la Carta de las
Naciones Unidas, en esta etapa de nuestro ~ebat€, me gustaría ocuparme de los
siguientes argumentos contra la idea de introducir cambios en la Carta.

En primer lugar estan las consideraciones históricas.

Con todo el debido respeto a algunos de mis distinguidos colegas que se
encuentran en esta Sala, ninguno de nosotros debería olvidar o tratar de borrar
de su memoria el hecho de que esta Organización ha sido fundada ir~ediatamente

despues de un conflicto global que cost5 sesenta millones de vidas humanas.
Solamente el pueblo de Polonia pagó su propio precio de mas de seis millones de
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En segundo lugar, estan las consideraciones polí'ti,,"l,s.

Dos tercios de los Miembros actuales de las Naciones Unidas lograron su
independencia despues de que hubo entrado en vigor la Carta, en muchos casos
como resultado directo e indirecto de las disposiciones imaginativas de esta
~ltima; baste mencionar la Declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales.

La Carta de las Naciones Unidas no se redacto simplemente para solucionar
los problemas resultantes de la segunda guerra mundial. Su propósito siempre
ha sido propugnar principios de largo alcance sobre un nuevo modelQ de relaciones
internacionales, basado en la preservación de la paz y la Bc~~uridad internacionales,
el fomento de la libeí"tad y la igualdad y el logro de una a:np.:ia cooperación
para la solucian de los problemas econc>micos y sociales del mundo. Nunca se
ha confinado a un nUmero limitado de Miembros de las Naciones Unidas~ Muy por
el contrario, desde el principio mismo, la Carta estaba concebida de forma que
preveí'a, alentaba y acogía la ampliación de la composicion de las Naciones Unidas.
En realidad, se debe a las disposiciones de la Carta el que hoy la Organización
se este acercando a la universalidad de su composición.

v~ctimas inocentes de actos criminales de los nazis, entre los que se cuenta el
más grave de los crí'lllenes, el genocidio. Ese alto precio por la victoria no
se pagó s~lo en nombre de los 51 miembros originales de las Naciones Unidas o
en nombre de la generación de 1945. Por lo tanto, en terminos de historia y
la pr~ctica de las relaciones internacionales, las f~ases iniciales de la Carta:
"Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las
generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces durante nuestra
vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles" siempre mantendrán
su ilimitada validez.

El significado fundamental de la Carta de las Naciones Unidas en la
elaboración de las normas de la comunidad de naciones sigue por lo tanto
conservando su plena vigencia y en ninguna circunstancia se ha visto reducido
por el crecin.iento considerable ·del nlímero de!- Miembros de la Organización. Es mas,
cada Estado Miembro recientemente admitido a las Naciones Unidas asegura ~-

presta su apoyo sin reservas a todas las disposiciones de la Carta y se compromete
a respetarlas estrictamente. De a1l1 que cualquier argumentación en contrario
no puede dar, sin dificultades, razón para iniciar la labor de reforma de
sus disposiciones.. Tanto es así que, como salvaguardan bien los intereses
de todos los Estados del mundo, han sido tanto reconfirmadas como desarrolladas,
y por lo tanto consolidadas, mediante un gran número de acuerdos internacionales,
bilateralés y multilaterales, como tambien mediante otros documentos interuacio
nales, que atestigüan ampliamente su permanente validez.

Es cierto que, debido a muchos acontecimientos revolucionarios en el mundo,
debido ~l crecimiento sin precedentes del número de Miembros de la Organización
y a la ~ntensificacióndel proceso dé la distensión internacional, las Naciones
Unidas de 110Y no son lo que eran en 1945. Pero esto mtimo es precisamente el
resultado de lo correcto de los fundamentos polí'ticos de la Carta y la confir
macion de la aplicación, en la practica, de sus propósitos y principios,
incluso el principio s1:Ullamente importante de la unanimidad de los miembros
.. -·rmanentes del Consejo de Seguridad.
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En vista de lo que antecede, como Miembro orlgln~ de las Naciones Unidas
conforme a los terminos del Artículo 3 de la Carta, al ~ue sin embargo no se había
dado la oportunidad de participar en la Conferenci~ sobre Organización Interna
cional de San Francisco, Polonia comparte y apoya las numerosas opiniones ya
expresadas en este Comite al efecto de que no h~y justificación en seguir las
sugerencias de revisar la Carta.

Tercero, están las consideraciones jurídicas y pr~cticas.

La Carta de las Naciones Unidas es un cuerpo integral de normas jurídicas.
Hay una estrecha relación de interdependencia entre todas sus disposiciones, sean
estas m~s o menos importantes. En LUla asociación de casi 140 Miembros, una
pr·opuesta sobre la menos importante de las enmiendas puede desencadenar inmedia
tamente, como de hecho ha sucedido, una reacción en cadena de nuevas propuestas
que minen los principios y propositos mismos de la Organización. Porque no
debemos arrullarnos a nosotros mismos en el sentido de que las reformas que no
impliquen cambios en el Capítulo 1 de la Carta no la afectarán gravemente.

De hecho, cualquier intento de revisar la Carta solo servira para distraer
a las Naciones Unidas de su labor p~incipa1 sobre cuestiones internacionales de
la mayor urgencia. La iniciacion de la labor en ese sentido y la presentacion
de ciertas propuestas abstractas, sin tomar en cuenta las realidades de la
situación internacional, sólo puede conducir a la disminución de la confianza
y la comprensión mutuas, lo cual perjudicara sustancialmente la función de las
Naciones Unidas en el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales,
en el desarme, en la cooperación y en el desarrollo económico y social.

. Despues de todo, la eficacia real y la efectividad de liS Naciones Unidas
no residen en la redacción de las disposiciones de la Carta solamente. Primero
y sobre todo, dependen de la medida en que los Estados Miembros las respeten.
En opinión del Gobierno de Polonia, el respeto estricto por todos los Estados de
los propósitos y principios de la Carta es la mejor manera de fortalecer esta
Organización, de aumentar su funcion y de convertirla en un instrumento mejor
y mas efectivo de cooperación entre los Estados, sin consideración de tamaño,
nivel de desarrollo y sistemas políticos, económicos y sociales. Si hay Mas
buena voluntad y comprensión, se alcanzara esta ií1tima meta dentro del marco
actual de la Carta. Ya hay un gran margen en todas las dispcsiciones de
la Carta para llevar a cabo una cooperación constructiva y beneficiosa entre los
Estados en todos los planos.

La clave del problema no reside en la necesidad real de revisar la Carta. Lo
que en realidad necesitamos es adhesión fiel y no discriminatoria a todas sus
disposiciones. De otra manera, como lo señaló el Secretario General en su última
Introducción a su Memoria sobre la labor de la Organización, "a medida que aumente
la antigüedad de las Naciones Unidas y que sigan sin resolver muchos problemas a
largo plazo de su programa pertenecientes a todos los campos, la frustración y la
desilusión acarrearán inevitablemente una tendencia peligrosa a tomar cada vez más
medidas drásticas a corto plazo, sin tener en cuenta sus consecuencias a largo
plazo" •

Sería en realidad muy peligroso si las tendencias a revisar la Carta de
las Naciones Unidas se convirtiera en una medida de esas, preñada de repercusiones
adve~sas y de largo alcance.

-84-

!
I

1

~
"

¡
l.¡.

l
r
! ;

[:
t,
.....;



lía

m

s

Lo

na
ate
a
la
más

Por lo tanto ~ proponemos que, conforID',.) a su mandato ad hoc tal como lo
definió la Asamblea General, este Comite concluya su labor con un informe
sucinto sobre sus deliberaciones y de cumplimiento así a la tarea que se le
ha asignado en la resolucion 3349 (XXIX). En una situación en la cual la
mayoría de los oradores que han tomado parte en el debate han destacado la
importancia de los principios besicos de la Car·ta y han estado de acuerdo
en que lo que realmente importa es la fiel adhesión a ellos, esta es la única
forma correcta de proceder si no queremos entrar en conflicto tanto con las
instrucciones de la Asamblea como con las opiniones de la mayoría.
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REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

/Original: inglés/
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Hay, por supuesto, diferencias obvias entre las constituciones de los Estados
y las de las instituciones internacionales. Pero nuestra experiencia de las pri
meras ciertamente matiza nuestro enfoque de la cuestión de la revisión de la Carta
y se refleja en nuestras observaciones escritas sobre esa cuestión.
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Quizas exista alguna relación entre la actitud de un Estado frente a la revi
sión de la Carta y su experiencia nacional en materia constitucional.

Mi Gobierno también presentó observaciones escritas, en respuesta a la invita
Clan cursada por el Secretari9 General de conformidad con la resolución 3349 (XXIX),
en las que daba su opinión de que la Carta seguía siendo un marco racional y un meca
nismo eficaz para las actividades de las Naciones Unidas y que no consideraba que
fuera necesario introducir reforma alguna ~n la Carta para mejorar la capacidad

Mi país no tiene una constitución escrita. Las relaciones entre las diversas
instituciones se regulan en parte, por la ley y~ en parte, por convenciones polí
ticas. Los cambios en el mecanismo gubernamental se introducen por estos mismos
medios y, sobre todo, ejerciendo la capacidad política de determinar que se nece
sita y qué es posible en un momento dado de determinar si se requieren cambios que
exijan medidas formales o nuevas convenciones políticas, y de determinar si es
necesario definir formalmente una estructura, específica y posiblemente transitoria,
de relaciones interinstitucionales. Tampoco nos preocupa mucho el proceso de
reajuste ordenado de las disposiciones que son o se estrol volviendo anticuadas;
el desuso tiene sus propios efectos constitucionales.

El Gobierno del Reino Unido, al contestar a la invitación que le hizo el
Secretario General de conformidad con la resolución 2697 (XXV), expresó su convic
ción de que cualquier revisión general no beneficiaría a las Naciones Unida3, de
que no se daba un grado de acuerdo sustancial para emprenderla y de que comenzar
un proceso de revisión provocaría probablemente el debilitamiento - y no el
fortalecimiento - de la Organización. Sin embargo, mi Gobierno manifestó tambien
su voluntad de considerar reformas concretas, bien fundamentadas cuando contaran
con amplio apoyo en todos ios sectores integrantes de las Naciones Unidas.

Por supuesto, ·la Carta no es un documento perfecto. Dudo de que alguien
pueda creerlo. Pero ¿es esa la cuestión? Se trata mas bien de saber si la Carta
funciona y si se puede iniciar un proceso de revisión o cambio que no ponga en
peligro la estructura y los arreglos que en ella se disponen. Mucho se ha hablado
de que la Carta es un producto de la segunda guerra mundial y refleja las preocu
paciones de hace tres decenios. ¿Acaso nos preocupan menos hoy en día los problemas
de la paz y la seguridad internacionales, del desarrollo de relaciones amistosas
entre los Estados y de la cooperación internacional para resolver los problemas
internacionales de orden económico por limitarnos sólo a un aspecto? La estructura
ya existe y ya se ha convenido cuales son los objetivos. Nadie propone que se
enmiende el Artículo l. La importancia de 1945 no radica en que hayan transcu
rrido 30 años, sino en que las circunstancias imperantes a la sazón eran únicas
y originaron una voluntad de unirse sobre una cierta base: la base sobre la cua:
ha funcionado la Organización desde aquel entonces.

J



de las Naciones Unidas para cumplir sus propósitos. En lo qlle se refiere a las
propuestas concretas que pudieran hacerse para introducir reformas en la Carta
sugerimos en esa oportunidad ciertos criterios que permitirían poner a prueba
las posibilidades prácticas. Estos, para ser breves, eran por un lado, la nece
sidad concreta y real de introducir un cambio determinado, un cambio que sólo
pudiera lograrse reformando la Carta y, por el otro, la probabilidad de que la
propuesta contara en la práctica con el apoyo requerido por el Artículo 108.

También sugerimos cuáles eran los pasos necesarios que podían darse para
facilitar el funcionamiento del mecanismo de las N~ ~iones Unidas, pasos que no
requerían revisión de la Carta. Enumeramos alguno$ de ellos. Es aquí, en opinión
de mi Gobierno, donde se puede lograr un enfoque constructivo.

Esas son las opiniones de mi Gobierno. Me referiré ahora a las op~n~ones de
otros Gobiernos sobre los asuntos para cuyo estudio ha sido creado este Comité.
No es este un Comité creado para reformar la Carta ni siquiera - a pesar de la
impresión contraria que han dado algunas intervenciones - para poner en marcha
un~ revisión. Los patrocinadores del proyecto que más tarde fue la resolución 3349
(XXIX) tuvieron sumo cuidado en dejar bien en claro su finalidad. Como dijo ante
la Sexta Comisió~ el distinguido repre~entante de Sierra Leona:

"El proyecto de resolución es sencillo y el mandato del Comité ad hoc
se limita a considerar la posibilidad de la revisión de la Carta, sin esti
pular qué secciones de la Carta merecen particularmente atención. En otras
palabras el proyecto trata sólo cuestiones de procedimiento y no se pronuncia
sobre el fondo."

Veamos, pues, qué han escrito y dicho los Gobiernos sobre las propuestas de revisión
de la Carta.

Huelga decir que las expos~c~ones hechas en este Comité, las contestaciones
escritas al pedido formulado en 1972, 1974 y 1975 por el Secretario General, y
los debates en la Sexta Comisión sobre lo que más tarde sería la resolución 3349
(XXIX) muestran gran variedad de opiniones. Hemos tenido tiempo suficiente en
las primeras sesiones de este Comité para refrescar nuestra memoria de esas
primeras observaciones y exposiciones, y para apreciar qué diferencias y qué
matices las distinguen. No sería justo decir que alguna exposición indica indi
ferencia hacia esta cuestión, pero en muchos casos se nota falta de interés en la
cuestión de la revisión de la Carta, en comparación con el que despiertan otros
problemas más urgentes de la Organización. Y, como señaló el distinguido repre
sentante de la India ayer, para lograr determinados cambios estructurales y funcio
nales, hay otros medios que hacen innecesarios reformar la Carta.

El número de respuestas que ha recibido el Secretario General parece indicar
que no hay -un interés general y mucho menos un empeño en revisar la Carta. Cuando
las varias resoluciones se discutieron en la Sexta Comisión se hizo notar que
eran menos de 40 Estados los que habían presentado observaciones por escrito.
Su examen revela que ciertos Estados favorecen la revisión; que varios se oponen;
que algunos están interesados en reformar alguna disposición en particular; y que
otros, a pesar de su interés en la enmienda de una determinada disposición, no
están persuadidos ni de la necesidad ni de la conveniencia de la revisión. Y no
es menester que recuerde a este Comité cuál es la diferencia fundamental entre un
método que avanza un paso por vez y otro que lo hace gradualmente.
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Los Estados que han pres~ntado observaciones por escrito que favorecen decidi
damente la revisión de la Carta son menos que los que se oponen decididamente o
(sean cuales fueren sus opiniones sobre cuestiones determinadas) que los que no
están persuadidos de su necesidad o conveniencia. Reconocemos la fuerza y la
sinceridad de las opiniones de quienes preconizan la revisión. Espero que, por
su parte, ellos reconozcan también la fuerza y la sinceridad de las opiniones de
quienes se oponen a esa línea de conducta o de quienes no creen que sea el método
adecuado para lograr un cambio.

Se ha dicho en la Sexta Comisión que señalar a la atención el hecho de que
sólo 38 Estados hubieran contestado al cuestionario del Secretario General era
una "opinión formalista" y que apenas sí existe un Estado Miembro que, en una u
otra oportunidad no haya expresado su opinión sobre el funcionamiento de la Carta.
Quizá esto sea cierto, pero, por otr~ parte, tenemos una resolución, la que creó
a nuestro Comité, que también invitó a los gobiernos a presentar o a actualizar
sus observaciones, para·que pudieran examinarse aquí.

Cabía haber esperado que quienes tuvieran interés, o desearan dar a conocer
su interés en la cuestión, hubiesen creído apropiado exteriorizar su opinión en
particular si 110 eran miembros del Comité, cuya composición probable se conoció
en gran parte con bastante antelación como para que quienes .no fueran miembros
presentaran sus observaciones por escrito.

Finalmente se recibieron 20 observaciones adicionales (11 de Estados miembros
de este Comité, 9 de no miembros), pero sólo 5 son de gobiernos que no habían ya
presentado observaciones y, de ellas, sólo 3 gobiernos que no estaban representados
en el Comité. Estas 20 observaciones presentan una estructura similar a las
anteriores. Son menos los Estados que están decididamente a favor de la revisión
de la Carta que los que están decididamente en contra o no están persuadidos de
que sea necesaria o conveniente. En total pués, sólo tenemos 43 Miembros de la
Organización - menos de la tercera parte - suficientemente interesados como para
haber presentado observaciones escritas.

Lamento mucho no haber podido estar en este Comité cuando, la SEIllana ante
pasada, habló el distinguido representante de Colombia. Sin embargo he estudiadn
cuidadosamente lo que di,jo y creo que lo interpreto correctamente si digo que
entiendo que el Embajador Caicedo presentó sus argumentos serios y moderados en
favor de la reforma con la observación de que el silencio de muchos países no
debe atribuirse a indiferencia o a neutralidad frente al problema.

Si con frecuencia resulta difícil interpretar la palabra o, para ser más
precisos, determinar la intención y el sentido de una exposición redactada con
precaución y expresada con cuidado, se debe ser especialmente precavido al tratar
de interpretar el silencio.

Veintidós Estados representados en este Comité han preseIltado sus observaciones
por escrito. Sabemos cuál es su posición - l;Lun cuando en un cuso tuvimos que
revisar nuestra opinión -, en casi las dos terceras partes de los casos por con
ducto de las exposiciones de sus representantes en este Comité. Varios Estados
~le son miembros de este Comité, cuyos gobiernos no habían presentado observaciones
por escrito, han roto su silencio en este recinto. Sabemos ahora concretamente
qué posición adoptan doce o más miembros de este Comite.
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Ampliemos nuestro examen más allá de los miembros del Comité, más allá de los
21 Estados que no son miembros de este Comité y que han presentado observaciones
por escrito y consideremos a los 38 Estados c~yos representantes hablaron de la
revisión de la Carta en la Sexta Comisión.

Muchos Estados votaron a favor de la creación de este Comité. Pero votaron
a favor de un comité que considerara la posibilidad de reformar la Carta, de
examinar las opiniones de los gobiernos. Un voto a favor de la creación de este
Comité no ha sido automáticamente un voto a favor de la reforma de la Carta. En
varios casos los representantes de los Estados que votaron a favor de la creación
de este Comité dijeron explícitamente, en términos que descartan toda duda al
respecto, que no estaban comprometiéndose a realizar la revisión de la Carta. El
análisis de Jos discursos de los representantes de esos otros 38 Estados no indica,
pues, una voluntad decidida de revisar la Carta o el convencimiento de que sea
necesario hacerlo.

Por respeto ~ las diversas opiniones de quienes han hablado o han presentado
observaciones por escrito sobre la cuestión de la revisión de la Carta y a las
limitaciones que impusieron a sus votos quienes votaron a favor de la creación
de este Comité, me permito abrigar serias dudas de que puedan sacarse conclusiones
del silencio de terceros.

Por respeto a las diversas opiniones de quienes han hablado o han presentado
observaciones por escrito sobre la cuestión de la revisión de la Carta y a las
limitaciones que impusieron a sus votos quienes votaron a favor de la creación
de este Comité, me tomo la libertad de decir que no tenemos pruebas como se ha
afirmado, de que la mayor parte de los Estados favorezca una revisión general de
ls Carta.

Hay pruebas de un fuerte empeño en este sentido; hay pruebas de una fuerte
oposición a tomar ese camino; y hay también pruebas de que existe una posición
intermedia que, aun cuando tenga diversos intereses en determinadas cuestiones,
se manifiesta en contra - o por lo menos no a favor - de la reforma general de
la Carta. En estas circunstancias, ·pues, mi delegación no puede concluir que la
situación sea tal que haya quedado demostrado que la reforma de la Carta es algo
necesario y viable.
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R~PUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

[Original: inglés/

La Ase:mblea General en su v~ges~mo noveno período de sesiones confió al
Comité ad hoc sobre la Carta de las Naciones Unidas una tarea sumamente delicada
y compleja. Hemos escuchado con atención las opiniones que los representantes
de diversos Estados han expresado aquí en el Comité, hemos estudiado los documentos
que tenemos ante nosotros, y hemos llegado a la convicción de que todos sus miero··
bros consideran que la labor del Comité es de extrema importancia, ya que se rela
ciona con el documento fundamental de nuestra Organización - la cual no debe ser
vista simplemente como una organización internacional, sino como un instrumento
internacional para una cooperación pacífica, de alcance mundial y en un plano de
igualdad, que surgió como resultado de las experiencias amargas y sacrificadas
de la humanidad en la lucha contra los regímenes reaccionarios e inhumanos del
fascismo y el militarismo, y que contribuyó decisivamente a la liberación de
muchos pueblos de la opresión colonialista e imperialista.

l
I
:

Por lo tanto, a juicio de mi delegación es muy importante que el Comité se
ajuste estrictamente al mandato de la Asamblea General y que, como anteriormente,
todas las decisiones se adopten por consenso. Consideramos que sólo así se
podrá garantizar el cumplimiento de las tareas confiadas al Comité.

Mi Gobierno ha explicado su posición básica sobre el tema en el informe de
fecha 26 de junio de 1975 (A/10113/Add.l). Permitase~e que me refiera nuevamente
a algunas cuestiones.

Al igual que la gran mayoría de los Estados Miembros, consideramos que la
Carta de las Naciones Unidas ha superado las pruebas a que ha sido sometida en los
últimos 30 años. Cuando se han planteado dificultades o problemas, no ha sido
por culpa de la Carta, sino por falta de voluntad política de algunos Estados
Miembros de la Organización. Por lo tanto, el único medio efectivo para aumentar
la eficacia de las Naciones Unidas sería cumplir estrictamente con sus
disposiciones.

En nuestra opinión, todo cambio en la Carta de las Naciones Unidas entraña
el peligro de socavar principios ya acreditados, suscitar nuevos conflictos en
el sentido más amplio e introducir nuevos entorpecimientos en la creciente coope
ración entre los Estados.

El derecho internacional válido se basa en la Carta de las Naciones Unidas.
En los acuerdos bilaterales y multilaterales se hace referencia a la Carta. En
consecuencia, la Carta es la base de un amplio sistema contractual que beneficia
a todos los Estados, ya sean grandes o pequeños, o con distintos regímenes socia
les. Por tal razón, propugnamos que se mantengan la ferma y el contenido actua
les de la Carta de las Naciones Unidas, que está de acuerdo con los puntos de vista
de la mayoría de los Estados.

El Gobierno de la República Democrática Alemana manifestó lo siguiente en su
declaración sobre la resolución 3349 (XX¡X):__ -
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11 que las condiciones de distensión internacional y de aplicación
de los principios de coexistencia pacífica hacen más fácil que las Naciones
Unidas contribuyan a solucionar conflictos internacionales complejos y acre
cienten su papel en el arreglo de problemas internacionales, el fortaleci
miento de la paz y el desarrollo de la cooperación entre todos los pueblos.
Esto acontece sobre la base de la estricta observancia de la Carta de las
Naciones Unidas y confirma una vez más que la viabilidad de la Carta no dismi
nuye sino que aumenta.

\lEn opinión del Gobierno de la República Democrática Alemana, los princi
pios contenidos en la Carta son principios políticos y jurídicos, cuyo respeto
y aplicación universales son el requisito previo para asegurar una paz dura
dera, fortalecer la seguridad internacional y promover la. cooperación pací ...
fica entre los pueblos y Estados sobre la base de la igualdad de derechos.
Tales principios y su observancia hicieron posibles los cambios positivos
que han ocurrido en las relaciones internacionales desde la adopción de la
Carta."

A este respecto, mi delegación desearía señalar la circuns\,ancia de que en
el Acta Final de una de las conferencias más recientes e históricamente más impor
tantes para el fortalecimiento y el mantenimiento de la paz en Europa, a saber,
la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, se subrayó la validez
y aplicabilidad de la Carta de las Naciones Unidas. Se estipuló en esa Acta Final
firmada por los Estados participantes que, si hubiere discrepancias entre las
obligacioneo de los Estados Miembros de las Naciones Unidas resultantes de la Carta
y las obligaciones emanadas de cualquier otro tratado o acuerdo internacional,
prevalecerán sus obligaciones con arreglo a la Carta.

Los principios fundamentales de la Carta, tales como la igualdad soberana de
los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y el respeto del derecho de
los pueblos a la libre determinación, han resistido las pruebas a que han sido
sometidos en los 30 años de existencia de las Naciones Unidas y son generalmente
admitidos. Deseamos asimismo subrayar nuevamente que las normas relativas al
funcionamiento de las Naciones Unidas, que se basan en ellos, han soportado el
paso de los &~os. Se ha mencionado aquí reiteradronente que la Carta debe adaptarse
a las realidades. 'Pero ¿acaso el principio de unanimidad de los miembros perma
nentes del Consejo de Seguridad nq es una forma de tener en cuenta el actual equili
brio de fuerzas en el mundo y las realidades actuales?

El principio de unanimidad ha probado ser un instrumento eficaz para la reali
zación de la coexistencia pacífica y, en condiciones de distensión, puede promover
la colaboración necesaria entre los ,miembros permanentes del Consejo de Seguridad,
o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los Estados Unidos de
América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Francia y China, que
son los Estados más importantes desde el punto de vista militar, para lograr la
seguridad y el desarme internacionales.

A este respecto, nos pa~ece muy significativo que el Secretario General, en
su introducción a la memoria de este año, señale que las Naciones Unidas y su
Carta han soportado las pruebas de los últimos 30 a.ños. En ese documento se asigna
un lugar y un reconocimiento especiales a. la función del Consejo de Seguridad
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al cual, con arreglo a la Carta, le corresponde la responsabilidad primordial de
mantener la paz. A juicio de mi delegación, deben ser tenidas en cuenta esas
bien fundadas experiencias del Secretario General.

Durante los 30 años de existencia de nuestra Organización, muchos Estados
han ingresado como nuevos Estados Miembros en las Naciones Unidas. La gran mayoría
de esos Estados lograron su independencia, en no poca medida, sobre la base de
los principios de la Carta y d.e la Declaración sobre la concesión de la indepen
dencia a los países y pueblos coloniales, basado a su vez en la Carta. Actualmente,
tod~s ellos participan activa y directamente en la redacción, aprobación y aplica
ción de todas las resoluciones de las Naciones Unidas.

A ese respecto, se presta gran atención a las cuestiones de ayudar a los
países en desarrollo a construir y ampliar sus economías nacicnales, y de establecer
relaciones económicas equitativas entre todos los países.

Es especialmente esa parte de la Carta la que ofrece una amplia gama de posi
bilidades para salvaguardar los intereses de los países en desarrollo, las cuales,
en nuestra opinión, distan de hab~rse agotado.

Creemos que en la Carta hay posibilidad~s y reservas no utilizadas que se
podrían emplear para ampliar el sistema de las Naciones Unidas y hacerlo más
eficiente. Consideramos que la utilización plena de esas posibilidades constituye
una labor decisiva.

A juicio de mi delegación, abogar para que la Carta de las Naciones Unidas
sea mantl::lnida con su forma y contenido actuales no puede en forma alguna ser
corisiderada una expresión de dogmatismo. Y la repetición de frases por demás
conocidas sobre el supuesto control de las Naciones Unidas por las superpotencias
no nos sirve de ayuda para dar cumplimiento al mandato del Comité ad hoc.

Por lo tanto, en nombre de mi delegación, deseo reafirmar el punto de vista
del Gobierno de la República Democrática Alemana en el sentido de que el único
medio efectivo de aumentar la eficacia de las Naciones Unidas en función de sus
propónitos y principios sólo puede ser el cumplimiento estricto y la cabal aplica
ción de las disposiciones de la Carta, la oposición decidida a cualquier viola
ción o menosprecio de la Carta, y la eliminación inmediata de todas las demás
consecuencias de las violaciones de la Carta.
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RWANDA

/Original: francés/

La delegación de Rwanda ha tenido ocaS10n de exponer en la Sexta Comisión
y en la Asamblea General su posición sobre la cuestión de la revisión de la Carta.

Para repetir los términos claros en que se expresó, en nombre de Rwanda, el
Ministro de Relaciones Exteriores cuando habló en la Asamblea General de las
Naciones Unidas, durante el último período de sesiones, citó: "Cada uno de
nosotros, en la medida de sus posibilidades y de su responsabilidad concreta,
tiene el deber de trabajar por la edificación de la paz y de la seguridad
internacionales ll

•

Como parte de este organismo de crecimiento incesante que es las Naciones
Unidas, mi país tiene sumo interés en su evolución que desea que sea lo más
armoniosa posible, y no desearía ver que este organismo se debilitara por situa
ciones incoIT'yatibles con sus principios fundamentales, situaciones que sus Miembros
pueden, sin ~bargo, elucidar.

Por ello mi país, que desde su ingreso en las Naciones Unidas, siempre ha
mantenido su apoyo invariable a los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas, quisiera una vez más aclarar su posición que deseamos que contri
buya a ayudar a este Comité a cumplir mejor su mandato.

Rwanda se preocupa por afirmar el derecho del tercer mundo a participar en
forma efectiva en la elaboración y en la adopción de decisiones importantes de
nuestra Organización, y en hacer que todos los Miembros de nuestra Organización
lo reconozcan.

El tercer mundo tiene el derecho de preguntarse cuál es la pcsición de las
Naciones Uni~as con respecto a la observancia de los principios de igualdad
soberana de los Estados y de su respeto mutuo.

La experiencia nos ha demostrado suficientemente que el privilegio de usar el
derecho de veto que tienen algunos Estados Miembros ha conducido con frecuencia
a abusos lamentables, particularmente dejando de lado a los países del tercer
mundo en las grandes decisiones, incluso cuando puedan ser los más interesados.

Mi delegación desea recordar a este respecto el espíritu del Artículo 2 de
la Carta, especialmente en sus párrafos pertinentes 1, 2 Y 5.

Es forzoso reconocer que a pocos días del trigésimo aniversario de las
Naciones Unidas, el uso del derecho de,veto con frecuencia ha relegado a último
término, o ha desconocido totalmente, los principios de nuestra comunidad,
reiterados supra.

Los fracasos de las Naciones Unidas frente al sistema político sudafricano y
la rebelión de Rhodesia constituyen un ejemplo indiscutible de la obstrucción que
siempre ha opuesto el uso del. derecho de veto a la conducta moral y a las preocupa
ciones humanitarias de nuestra Organizaci6n.
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Ade'D.as, si, en una atm0sfera de terror helada aún por la visión del espectro
de la guerra fascista, el sentimiento de inseguridad favoreció la concesión del
derecho de veto en cierta medida como trofeo de guerra~ es innegable que el proce
dimiento de votación del Consejo de Seguridad, tal como' aparece en la Carta, no
tiene en cuenta los intereses de todos los Miembros de las Naciones Unidas, ni la
función que cada uno est.á llamado a desempeñar para el mantenimiento de la paz.

No se debe perder de vista que desde 1945, un centenar de Estados ausentes
en San Francisco, por razones de dominación extranjera o de otra índole, ha
venid0 a aumentar la comunidad internacional animado por una profunda fe en los
derechos humanos fundamentales, en la igualdad de los derechos de las naciones,
grandes o pequeñas.

Rwanda estima, pues, que la aprobación del estatuto jurídico de nuestra
Organización no es solamente oport~na sino además-necesaria, pues hoy están
superadas las circunstancias de la posguerra.

Considerando la cuestión de más cerca, debemos señalar que el hecho de que
se cediera la tutela de la Organización a algunos Estados Miembros, después de una
guerra mortífera y devastadora que acababan de ganar y cuya obsesión no había
desaparecido aún, podía justificarse hasta cierta época. Pues, como todo niño
que debe ser cuidado y educado por sus padres o por alguna otra persona hasta la
edad adulta, tal vez la Organización también tuvo, en sus comienzos, necesidad
de este padrinazgo.

Sin embargo, el carácter universal de la Organización, que ha permitido que
un centenar de países no fundadores animados por sentimientos pacíficos fueran
a~itidos como Miembros, no debe permitir que perdure tal situación.

Mi delegación estima que las Naciones Unidas, que han vivido 30 años, han
adquirido bastante madurez como para poder prescindir de esa tutela y consolidarse
sobre bases nuevas que respondan a la situación internacional del momento.

No insistimos en saber por qué no se ha reconocido antes esa madurez, por
ejemplo a los 18 años, edad en que todo niño (en mi país por lo menos) adquiere
el derecho a emanciparse y a cumplir sus derechos y deberes cívicos.

Pero sabemos que hay algunos niños que son precoces y otros que siguen bajo la
tutela de sus padres, incluso después de los 18 años. ¿Hace falta acaso aplicar
esto último a nuestra Organización que, desde hace 30 años, sigue bajo el
padrinazgo de algunos Miembros, cuando las circunstancias de este padrinazgo ya
no son las mismas?

Mi delegación está firmemente convencida de la necesidad de corregir tal
situación que en nada favorece a los países del tercer mundo. Esta situación, que
sigue caracterizando a las Naciones Unidas, debe cambiar de manera que permita a
estos países del mundo nuevo hacer valer su punto de vista con los mismos derechos
que los países del mundo viejo, sin que se vean sometidos por ello a la censura
que han conocido hasta el presente.
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Siempre se nos ha enseñado que el derecho debe ser flexible y mi delegación
estima que la Carta de las Naciones Unidas, principal fuente del derecho interna
cional, cuyos propósitos y principios siguen siendo el punto de mira de la vida
internacional, no debería ser excepción a esta regla.

Por ello, si la Carta no
dificultades en modificarla?
¿Quién haría estas peticiones

fuera rígida, si fuera flexible, ¿por qué tendríamos
¿Qué hace falta para conseguirlo? ¿Hacer peticiones?
y a quién?

Estas cuestiones son simples en sí, pero por simples que sean, resumen,
sin embargo, todo el trabajo de nuestro Comité y más tarde el de la Asamblea
General que deberá pronunciarse en definitiva sobre nuestras recomendaciones.

Quienquiera que desee responder objetivamente a estas preguntas, descubrirá que
la situación actual en nuestra Organización no es tan normal como algunos nos
dan a entender.

y expresamos la esperanza de que la fuerza de las cosas y el curso de la
historia, S1'. 3.dos a la voluntad responsable de los Estados Miembros, nos conducirán
a una solución justa y aceptable para todos sin que la fuerza prime sobre el
derecho, mal hábito que se halla en auge en este último cuarto del siglo XX.

En el sentido de construir un mundo mas pacífico y más realista entiende
Rwanda la revisión de la Carta de las Naciones Unidas.
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SIERRA LEONA

/Original: inglés/

Como patrocinador del proyecto de resolución A/c.6/L.l002, presentado por la
delegación de las Filipinas eIl la Sexta ('lo nisión, dur&"1te el vigésimo noveno
período de sesiones, mi delegación formuló una declaración en la que apoyaba la
revi.sión de la Carta. En las páginas 124 a 126 del documento A/AC.175/L.2
(Parte II), figuran extractos de esa declaración.

Antes de la contribución de mi delegación mencionada '3Upra, mi Gobierno había
explicado claramente su posición sobre esta cuestión en la declaración del Ministro
de Relaciones Exteriores durante el vigésimo octavo período ordinario de'sesiones,
del que cito:

"Sierra Leona promete hacer todo lo que esté a su alcance para ayudar a
las Naciones Unidas a realizar todo su potencial. Estamos convencidos de que,
para hacerlo, es inaceptable la situación en la que una nación puede, mediante
el ejercicio "arbitrario o de otra manerall de un veto, frustrar los des.eos y
con frecuencia la sabiduría ~olectiva del resto de la comunidad internacional.
~~'ambién sostenemos que es ahora el momento a.decua.do de revisar toda la
cuestión de la calida.d de miembro permanente del Consejo de Seguridad."

De acuerdo con esto, mi delegación ha decidido presentar propuestas concretas
rp.lativas a la calida.d de Miembro y a los derechos de yoto del Consejo de
SegJ.ridad.

Hay algunas delegaciones en esta Comisión que han declarado ca.tegóricamente
que no son partidarias de ninguna revisión de la Carta. A mi juicio, esa decla...
ración dogmática se opone al progreso y demuestra una falta de iniciativa y flexi
bilidad ante situacion~s y circunstancias cambiantes. Otros sugieren que todo
intento de revisar la Carta socavará su universalidad. Una revisi6n es necesaria
para asegurar la universalidad de la Carta. Otra delegación dijo que la principal
critica de los partidarios de una revisión de la Carta es que la Carta data de
hace 25 años. Ninguna delegación pide que se revise la Carta dehido a que ésta
data de hace 25 años. Lo que decimos es que, debido a la actual composición de la
Organización, y teniendo en cuenta los cambios políticos internacionales que han
ocurrido desde que fue redactaa.a, es necesario examiv'1.r1a seriamente, con objeto
de hacer enmiendas a algunos de sus Artículos que sean consecuentes con los cambios
que han c·~urridc.

Algunas delegaciones que no se oponen totalmente a una revisión de la Carta.
a~onsejan firmemente que los Estados Miembros tengan mucho cuidado de no introducir
enmiendas que socaven los cimientos de esta Organi zación. Estoy seguro de que
ningún Estado Miembro será tan radical o irresponsable como para presentar enmiendas
que a la larga socaven los cimientos de esta Organización. Las discusiones francas
y los intercambios de opiniones sobre las enmiendas sugeridas seguramente no
causarán daño alguno, sino que, a la larga, serán por lo menos útiles.

A algQ~as delegaciones les preo~pa mucho el mantener intactos lo que llaman
los dos sistemas sociales existentes - el socialista y el capitalista - en las
relaciones internacionales. No tienen nada que temer. Los países en desarrollo
no tienen la intención de perturbar estos sistemas. Lo que nos interesa
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principalmente ea una justa representación sobre una base geográfica en los órganos
clave de las Naciones Unidas.
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A continuación presentaré algunas sugerencias concretas, como he indicado
supra.. Cuando se redactó la Carta de las Naciones Unidas~ la situación política
e internacional era completamente diferente de lo que es ahora. Aun la composición
de la Organización era diferente. Puede haber habido razones suficientes para que
cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad tuvieran derecho de veto. En
esa época, todos los cinco eran considerados Potencias mundiales o grandes
Potencias coloniales. l.Existe hoy la misma situación? Definitivamente, hay :-azones
suficientes para dar el mismo privilegio hoya dos de estas Potencias, las super
potencias. ¿Son los otros tres miembros permanentes lo suficientemente poderosos
aún para conservar el poder de veto en el Consejo de Seguridad? O, si la idea
general es que estos miembros conserven su calidad de miembro "permanente", l.no
deberíamos considerar una nueva distribución del poder de veto en el Consejo de
Seguridad sobre una base geográfica? ¿No sería razonable que las dos superpoteü
cias siguieran teniendo el poder de veto y que Africa y América Latina tuvieran
cada una un veto en el Consejo de Seguridad? Los asiáticos, representados por
China, también deben conservar el poder de veto que ya tienen.

Los Estados africanos y latinoamericanos en el Consejo de Seguridad determina
rán quién debe tener el poder de veto en un momento determinado. Si se aprueba
esta fórmula, los Estados Unidos naturalmente representarían los intereses de
Europa occidental como hermanos en la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) y, de manera análoga, la Unión Soviética representaría los intereses de
Europa oriental.

Mi delegación está convencida de que ese cambio no solamente aseguraría el
equilibrio de poderes entre las dos superpotencias, sino que también contribuiría
al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en el mundo y a la
cooperación pacífica entre todos los pueblos del mundo.

Con objeto de actualizar la Carta, deberían eliminarse ciertas disposiciones
anacrónicas. La referencia ~ en el Artículo 53 a "Estado enemigo", debe eliminarse.
Ya no tenemos "Estados enemigos". l!:n lugar de eso, se ha hablado mucho última
mente de la "distensión", palabra cuyo significado tal vez sólo sea claro para las
dos superpotencias •. Asimismo~ debería eliminarse el Artículo 107, pues se refiere
a una circunstancia particular que ya no existe.

El Consejo de Administración Fiduciaria debería tener una nueva estructura.
Mi delegación está de acuerdo con la sugerencia de Italia que figura en la
página 86 del documento A/AC.175/L.2 (Parte I) de que se enmiende el Artículo que
trata de su estructura y funciones. Debería darse una nueva estructura al Consejo,
consecuente con la promoción de la descolonización y la eliminación de regímenes
minoritarios en el Africa central y meridional.
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La Corte Internacional de Justicia parece ser incapaz de realizar sus funciones
eficientemente. Por una u otra razón, no parece contar con la plena confianza de
los Estados Miembros. Si la Corte ha de tener un papel influyente en la comunidad
internacional, los Estados Miembros deberían tener más confianza en ella. Proba
blementé si se dieran mayores facultades a la Corte para resolver complicadas
cuestiones jurídicas que se plantean en nuestra Organización, podría tener un
prestigio mayor.
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Aquéllos de entre nosotros que copatrocinamos el proyecto de resolución
A/c.6/L.1002 en la Sexta Comisión el año pasado, que finalmente llevó al estable
cimiento de este Comité ad hoc, nos damos plenamente cuenta de que las delega
ciones que se oponen totalmente a una revisión de la Carta han decidido guardar
silencio hasta que h~an escuchado nuestras opiniones. Probablemente fue esta
una de las razones por las que no se hizo ninguna declaración la semana pasada.
Siendo así, mi delegación decidió presentar sus propuestas ahora para empezar.
Hemos empezado y espero con impaciencia las declaraciones de otras delegaciones.

....
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TUNEZ

/Original: francés!

La lentitud con que nuestro Comité lleva la marcha de sus trabajos demuestra
la importancia de la cuestión que tiene ante sí y de la convicción que todos
tenemos de que es necesario reflexionar profundamente, con el fin de que las suge
rencias que lleguemos a formular puedan corresponder a las verdaderas necesidades
de las Naciones Unidas~ teniendo en cuenta la evolución de la situación interna
cional desde 1945, y reflejar las preocupaciones de sus Miembros, a la luz de los
resultados obtenidos después de 30 años de actividades.

¿De qué se trata en realidad? Desde hace algunos años han aparecido opiniones
acerca de la oportunidad de conferir a las Naciones Unidas mayor eficacia en la
aplicación de su tarea en sus aspectos político, económico, social y cultural.
Actualmente, la Organización y las instituciones internacionales que de ella
dependen cubren un campo de acción tan amplio que no existe prácticamente un solo
Estado ni un solo sector de la actividad humana en que no se haya dejado sentir la
acción de las N~ciones Unidas.

No se puede hacer ya ninguna comparación entre la vocación de la Organización
de garantizar la paz y la seguridad internacionales, tal y como se concebía en los
años más duros de la segunda guerra mundial, y su vocación actual.

De ahí que mi delegaci6n estime que se ha hecho necesario proceder a una
evaluaci6n objetiva, sincera y constructiva de los resultados alcanzados por las
Naciones Unidas al cabo de 30 años, período a J o largo del cual tantas modifica
ciones han transformado al mundo.

Sería superfluo enumerar todas estas modificaciones, pero algunas de ellas
han sido tan fundamentales que sería difícil no citar el ejemplo de las 90 naciones
que har salido de la noche del colonialismo, la inyección en la ética del pensa
miento político mundial de ideas y principios que introducen reglas morales nuevas
en las relaciones políticas entre las naciones y la progresión demográfica sin
precedentes, que exige el establecimiento de nuevas estructuras que aseguren la
equidad indispensable y la fluidez necesaria en las relaciones internacionales en
los campos económico, científico y técnico.

Aunque las Naciones Unidas hayan realizado una labor considerable y obtenido
notables resultados en algunos campos, parece evidente que no han alcanzado su
objetivo principal, cual es el mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo.

Una de lLcS razones de este fracaso, en opinión de la delegaci6n de Túnez, radica,
por un lado, en la definición dada por la Carta a la noción de paz, cuyo contenido,
válido hace 30 años, es actualmente a todas luces insuficiente y, por otro lado, en
el establecimiento del mecanismo destinado a mantener esta paz.

En 10 referente a la noción de paz, tal y como aparece en la Carta, fue defi
nida mediante un proceso que empezó a madurar durante los años más sombríos de la
segunda guerra mundial y que se concretó finalmente en la Declaración de
San Francisco.
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Los promotores de la Carta, sacudidos por los traumatismos de una guerra que
no perdonó a ningún continente y que sembró la muerte y la desolación en tantos
lugares del mundo, no tenían, como es natural, otra ambici6n que evitar a la huma
nidad una repetición de tantos sufrimientos. Todos los pueblos del mundo buscaban
tan ardientemente la paz de las armas, que entre las principales superpotencias se
materializó el deseo de eliminar todo riesgo de conflicto militar entre ellas,
conflicto que, mediante el juego de las alianzas y el uso de nuevos medios de
destrucci6n, habría degenerado inevitablemente en una nueva conflagración generali
zada, muy mortífera y devastadora.

En realidad, el concepto de paz que se admitía en aquella época no cubría mas
que la noción de paz estrictamente militar y entre los supergrandes, y precisamente
debido a ese sentido restrictivo, la Carta ha defraudado más las esperanzas de la
comunidad internacional en lo relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales.

La noción de paz tal como la concebimos actualmente es inseparable de la
noci6n de universalidad; aspiramos a una paz profunda y universal, y no sólo a una
paz entre superpotencias, una paz más amplia, una paz del espíritu, una paz del
coraz6n; no una paz nuclear, sino una paz que organice las relaciones entre los
hombres, que armonice la acción de los pueblos, que suscite impulsos y solidaridad
y que proponga soluciones a los problemas diarios de la comunidad internacional.
Una paz que abarque conceptos tales como el de la coexistencia pacífica, la coope
raci6n económica, el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus recursos
naturales, el compromiso solidario y organizado en la lucha contra el subdesarrollo
como factor de inestabilidad y amenaza latente contra la paz, la legitimidad de la
lucha contra el racismo y la discriminación racial, la no injerencia en los asuntos
internos de los Estados, la no ocupación de territorios de otros países mediante
la fuerza, el derecho de los pueblos a recuperar los territorios de que han sido
despojados, etc.

En opinión de mi delegación, la noci6n de paz tal como se entiende a lo largo
de las disposiciones de la Carta ganaría si fuera completada, enriquecida y refor
zada por la incorporación de los principios que acabo de mencionar, ya. que la paz
física, por muy importante y vital que sea, es insuficiente si siguen escarnecién
dose impunemente el derecho y la dignidad de los pueblos, como desgraciadamente
ocurre en Palestina, en Namibia, en Sudáfrica, en Rhodesia y en otros lugares; y
si el futuro económico de las naciones sigue siendo incierto.

Tal es el análisis de mi delegación en lo que respecta a la insuficiencia de
la noción de paz tal y como figura en la Carta, y como una de las dos razones que
han motivado los repetidos fracasos de las Naciones Unidas en el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales.

La segunda de las razones principales de estos fracasos reside, en opini6n de
la delegación de Túnez, en las imperfecciones del mecanismo establecido con miras
al mantenimiento de la paz.

En efecto, si nos retrotrajéramos mentalmente al contexto de guerra ~e la
época en que se elaboró la Carta, comprenderíamos entonces fácilmente que la noci6n
de paz universal estuviera ligada a la alianza de las cuatro o cinco Potencias que,
con ayuda de algunas otras, soportaban el peso de la defensa del derecho de la
humanidad a la supervivencia, y admitiríamos también fácilmente que en ese contexto
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se invistiera a esas cuatro o cinco Potencias de una especie de misión sagrada que
no se podía realizar sin su apoyo unánime y concertado. De ahí ese postulado que
aparece claramente en la Carta, y que atribuye a la exclusiva competencia de los
cinco principales aliados de la segunda guerra mundial toda cuestión relativa al
mantenimiento de la paz y de la seguridad en el mundo.

Aceptada, admitida y deseada porque había sido inscrita en la lógica de una
generación profundamente traumatizada, esta exclusividad, este derecho, esta
prerrogativa, este pesado privilegio, sea cual sea el nombre que se le dé, demostró
rápidamente, particularmente en el Consejo de Seguridad, su carácter extremadamente
exorbitante al mismo tiempo que la amplitud de sus insuficiencias, debido al
sistema de unanimidad necesaria que rige el funcionamiento del Consejo, y del ine
vltable derecho de veto que implica.

Parece que, en medio de la legítima alegría por la victoria, los cinco grandes,
elevándose por encima de las divergencias que los separaban en el plano ideológico,
no quisieron tener en cuenta sino lo que ten:'an en común, es decir, la voluntad de
evitar a la humanidad la repetición de tantos sufrimientos.

Ocurrió todo como si no hubiesen previsto que, al recobrarse la paz, sus
divergencias iban a resurgir prontamente y a expresarse en la atmósfera tensa de
la guerra fría mediante la utilización del derecho de veto que bloquearía todas las
iniciativas y todas las medidas importantes del Consejo de Seguridad.

Como declaró el Ministro de Asuntos E.,'ctranj eros de Túnez, lIaunque para el
espíritu contemporáneo sea algo violento admitir que existan países mayores y países
menores, no proponemos expresamente la supresión del derecho de veto, pero convendría
reflexionar acerca del número de países que deberían ejercerlo en el futuro, y,
sobre todo, acerca de la manera de moderar este ejercicio, para que el uso de ese
derecho responda mejor a los objetivos de la Organización'!.

A esas reflexiones sobre la definición de la noción de paz y sobre el meca
nismo destinado a asegurar su mantenimiento, mi delegación desearía que se sumara
un proceso de reflexión en lo que se refiere a las funciones y atribuciones de los
órganos políticos de las Haciones Unidas.

En opinión de mi delegación, la Asamblea General, en su calidad de órgano
plenario en que estáñ representados todos los Estados, merecería quedar investida
de funciones más importantes.

En efecto, dada su composición de 138 Estados Miembros, estamos en presencia
de una Asamblea General casi universal, representación vigorosa y renovadora,
democrática e igualitaria, cuyas decisiones no son sin embargo, obligatorias. Por
otra parte, nos encontramos con un Consejo de Seguridad a menudo dominado por sus
contradicciones internas, anticuado en su constitución y paralizado en actitudes
negativas de que son ejemplo sus recientes decisiones acerca de las cuestiones de
Africa del Sur y de Namibia.

La Asamblea General por su parte, gra.cias a que de año en año se enriquece
mediante la adhesión de nuevos miembros, ha podido, a lo largo de los días y los
acontecimientos, no sólo introducir nuevas ideas, sino también arrastrar en su
movimiento a un Consejo de Seguridad conservador y decepcionante.
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¡Cuántos ejemplos de esta acción motriz y dinámica, pionera y renovadoral
Citaré solamente sus períodos extraordinarios de sesiones, convocados con ocasión
de graves situaciones que el Consejo de Seguridad, a pesar de la responsabilidad
primordial que tenía al respecto, fue incapaz de solucionar, y gracias a los cuales
se pudieron calmar tensiones y evitar que empeorase la situación.

Gracias a la Asamblea General se pudo admitir finalmente, como princlplo funda
mental~ el concepto del derecho de los pueblos a la descolonización, concepto que
el Consejo de Seguridad se negaba incluso a examinar durante los primeros años,
escudándose en los Artículos 2 y 7 de la Carta y considerando que los problemas
coloniales eran cuestiones de política interna de los países colonizadores, y
~ambién gracias a la Asamblea General el Consejo de Seguridad admitió que la
perpetuación de la ocupación colonial constituía un atentado contra la Declaración
Universal de Derechos Humanos y una amenaza a la paz internacional.

Gracias a la Asambl~a General adoptó el Consejo de Seguridad la concepción
según la cual el mantenimiento de la paz es inseparable de una cooperación armo
niosa entre los pueblos y gracias a ella los organis~os especializados de las
~aciones Unidas desempeñan actualmente ese papel considerable al cual rendimos una
vez más homenaje.

Por esto, mi delegación estima que, por principal y primordial que sea, la
competencia del Consejo de Seguridad sobre los problemas de la paz y la seguridad
no puede excluir una competencia por lo menos complementaria de la Asamblea General
en la materia.

Bl deseo de mi delegación es que todos hagamos de manera que los dos órganos
políticos principales de nuestra Organización dejen de coexistir de manera paralela,
impermeable a todo contacto mutuo, que dejen de considerarse con rivalidad y que,
por medio de consultas pacientes, busquemos la mejor solución para que estos dos.
órganos establezcan una colaboración armoniosa y marchen en una misma dirección,
tomando el mismo camino y adoptando el mismo ritmo.

Bl Presidente Habib Bourguiba de la República de Túnez, uno de los estadistas
que tienen la más profunda fe en el pap~l irremplazable de las Naciones Unidas, y
que apoyan toda iniciativa que tienda a reforzar su acción y su proyección~ ana!.ízó
brevemente los problemas que se plantean a las Naciones Unidas en su mensaje pron~~

ciado con ocasión del 25~ aniversario de la Organización y luego añadió textualulentc:

l/El más importante y más inmediato de estos problemas consiste en resta
blecer la autoridad y el prestigio de nuestra Organización, reconociendo
plenamente las responsabilidades que le confiere la Carta, y dandole los medios
de asumirlas. No hay duda de que el mundo ha cambiado mucho desde hace
25 años; la Organización también. De ahí la necesidad de encontrar las adap
taciones que tengan en cuenta estos cambios y, en particular, las fuerzas
nuevas de paz y de progreso liberadas por la descolonización. u

Estas son las reflexiones que, en esta etapa de nuestras discusiones, mi dele
gación señala a la atención de los miembros de nuestro Comité, con la esperanza de
que den lugar a un examen tan objetivo y sereno como el que mi delegación dedica
a las proposiciones que se nos sometieron o que se nos someterán próximamente.

t
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Mi delegación considera su participación en los trabajos de este Comité con un
espíritu constructivo y de ffilálisis positivo y sincero, sin otro fin que el refuerzo
del papel y de la proyección de nuestra Organización, ya que está convencida de
que este esfuerzo de reflexión común nos permitirá eliminar los inevitables puntos
débiles de la Organización, y buscar e imaginar juntos las soluciones más apropiadas
para los problemas con que se enfrenta la más impresionante máquina de paz y coope
ración que la humanidad haya creado nunca.

-103-



iU un
'uerzo TURQUIA

/Original: inglés/ltos
dadas
lope- La posición del Gobierno de

revisar la Carta de las Naciones
seré muy breve en mi declaración
del Gobierno.

Turquía en lo que se refiere
Unidas consta oficialmente.
y me limitaré a subrayar las

a la necesidad de
Por consiguiente,
opiniones básicas

Como todos bien sabemos, la Carta de las Naciones Unidas fue aprobada en
circunstancias extraordinarias y en una atmósfera de entendimiento creada durante
la segunda guerra mundial y después de ella. La delegación de Turquía opina que
existe acuerdo unánime en la comunidad internacional sobre los propósitos y
principios de la Carta, que reflejan sus conceptos básicos, y que la cooperación
internacional lograda en· diversas esferas desde 'le adopción de la Carta se logró
debido a este consenso.

Muchos de los Estados que asistieron a la Conferencia de San Francisco apro
baron la Carta de las Naciones Unidas con la esperanza de que sería revisada en
lo futuro. El párrafo 3 del Artículo 109 de la Carta fue incluido como transacción
a fin de satisfacer a los países que se oponían a algunas de las disposiciones de
la Carta e insistían en convocar a una conferencia para la revisión de la Carta
después de un período determinado. La posibilidad de convocar a una conferencia
para llevar a cabo una "revisión general" de la Carta está prevista, no sólo con
las disposiciones del Artículo 109, por la resolución 992 (X) de 21 de noviembre
de 1955 de la Asamblea General, en la que se dice que es conveniente dicha revisión
y que se debe establecer un comité para que estudie la cuestión relativa a la fecha
y al lugar de la conferencia. En conformidad con la misma resolución, la revisión
IIdebe realizarse en circunstancias internacionales favorables". Aunque han trans
currido veinte años desde la aprobación de esta resolución, no ha sido posible
convocar a una Conferencia de esa índole. En realidad, toda conferencia con miras
a la revisión de la Carta lleva implícito el riesgo de debilitar la eficacia y la
autoridad de las Naciones Unidas en lugar de acrecentarlas.

Según han declarado muchos de los distinguidos delegados, la eficacia y la
vitalidad de la Carta, dependen no tanto de su revisión como de la voluntad política
común de los Estados Miembros de cumplir las obligaciones y responsabilidades
que les impone la Carta y de aplicar sus disposiciones en su espíritu y su letra.
Además, tomando en consideración el delicado equilibrio que se refleja en la Carta
y en los debates celebrados en la Sexta Comisión y la Asamblea General, el Gobierno
de Turquía duda de que el ambiente internacional sea más adecuado ahora que en 1955
para efectuar una revisión general. Antes de emprender Ur'la revisión de este alcance,
los Estados Miembros deben tener confianza en que el ambiente internacional es apro
piado para el éxito de tal iniciativa.

En vista de lo difícil de emprender actualmente una revisión general, el
Gobierno de Turquía opina que si se adopta un enfoque constrl'~tivo y se ~omienza

desde un punto de vista funcional pueden introducirse reformas parciales dentro
del marco actual de la Carta.
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En realidad, la Carta ha demostrado vitalidad y adaptabilidad notables durante
los treinta a~os de su existencia siguiendo de cerca la evolución de la comunidad
internacional :r satisfaciendo en general sus necesidades.

Por otra parte, el problema de la revisión de la Carta de las Naciones Unidas,
que es la constitución de la comunidad internacional análoga a cualquier otra
constitución, constituye un problema complejo, sensible y muy importante a nivel
político y jurídico. Aunque comprende el fondo de las aspiracioneE de los países
que apoyan la idea de la revisión de la Carta, el Gobierno de Turquía, to,nando en
considera~ión los debates habidos en el seno de la Asamblea General y las disposi
ciones de la Carta que indican los medios y arbitrios para revisarla, considera
que no es posible emprender una revisión total en las actuales condiciones interna
ciona1es. Sin embargo, Turquía está dispuesta a estudiar propuestas concretas sobre
un cambio que realce la eficacia y la autoridad de la Organización.

El único medio de llegar a una 'decisión acertada sobre si hay necesidad de
revisar la Carta es estudiar minuciosamente y en detalle todos los documentos
conexos, analizar las respuestas de los Estados Miembros para determinar su posición
política y evaluar en forma cuidadosa y realista los resultados, teniendo presentes
las disposiciones de la Carta respecto de su revisión.

Antes de concluir, deseo responder brevemente a una observación formulada
en el presente Comité ad hoc por el representante de Chipre. No dejo pasar
esta oportunidad de citar la resolución de la Asamblea General referente a Chipre
com0 una de las resoluciones que según su opinión no han sido aplicadas. No creo
que éste sea el foro adecuado para discutir esa cuestión; sin embargo, deseo subrayar
que la resolución aludida debería ser tomada en su totalidad, 'en el sentido de
que su apli~ación se basa en la solución política del problema, que en el fondo es
el principio de la igualdad de las dos comunidades que viven en Chipre. Si este
principio hubiera sido observado por el lado grecochipriota, habríamos progresado
más en la aplicación de dicha resolución.
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UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

/Original: ruso/

La delegación de la Unión Soviética ha expuesto reiteradamente en las Naciones
Unidas su posición de principio acerca de la inadmisibilidad de la revisión de la
Carta de las Naciones Unidas. La cuestión que examina el Comité ed hoc sobre la
Carta de las Naciones Unidas se relaciona tan íntimamente con la razón de ser de
las propias Naciones Unidas y es un asunto de tan grave importancia que la delegación
soviética considera necesario señalar una vez más a la atención de los miembr'os del
Comité la carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas por el
Gobierno de la URSS acerca de la cuestión de la Carta (documento A/lOl02) y volver a
manifestar oficialmente que la posición de la URSS al respecto permanece invariable.

Las Naciones Unidas constituyen una singular organización internacional para la
cooperación entre Estados con diferentes sistemas sociales, que tiene por objeto
promo'~r la solución de una serie de importantes problemas internacionales políticos,
económicos, culturales, sociales y de otra índole y, sobre todo, promover la solución
de la cuestión fundamental que preocupa a todos los pueblos del mundo, es decir, la
cuestió~ de garantizar y consolidar la paz y la seguridad internacionales.

Las Naciones Unidas nacieron como resultado de la gran victoria sobre el
fascismo y el militarismo, luego de los tremendos padecimientos que el pueblo
sovietico soportó a costa de la pérdida de 20 millones de vidas. Todos los pueblos
de la coalición anti-hitlerista que posteriormente fueron los fundadores de las
Naciones Unidas habían aportado su contribución al logro de esa victoria mundial.
Es por ello que tenemos en tan alta estima esta Organización y su Cart~, así como,
su objetivo principal de preservar a las generaciones venideras de los~horrores de
la guerra. Al redactar la Carta, los Miembros fundadores de las Naciones Unidas
se guiaron por el propósito básico y altamente humanístico de no permitir que se
repitiera la tragedia de una g11erra mundial. En la Carta se reflejaron las nuevas
realidades objetivas en la evolución de las relaciones internacionales.

Constituyeron la base de la Carta los principios democráticos de la igualdad
soberana de los Estados, de la libre determinación de los pueblos, de la coexisten
cia pacífica entre Estados de diferentes sistemas sociales, etc.

La historia de la evolución de las relaciones internacionales en el período
de postguerra y la labor de las Naciones Unidas son testimonio convincente de que
la lucha en pro de la consolidación de la paz y la seguridad internacionales por
una parte, y la observancia indeclinable de las disposiciones de la Carta por la
otra, están estrechamente relacionadas entre sí y son inseparables. La experiencia
demuestra que los Estados que procuran establecer genuinos requisitos previos y
garantías de una paz duradera se manifiestan también activamente partidarios de la
plena utilización de las posibilidades y reservas expuestas en la Carta de las
Naciones Unidas y se oponen a toda revisión de sus disposiciones básicas. Como
es natural, la UnióJ:!. Soviética, junto cun una abrumadora mayoría de Estados que
comparten su genuino interés en el desarrollo de relaciones internacionales basadas
en la paz, el progreso social y la democracia, ha sido y continuará siendo partidaria
de fortalecer el orden jurídico internacional y de establecer verdaderas requisitos
y garantías para la consolidación de la paz universal y la seguridad de los pueblos,
así como de realzar la efectividad de las Naciones Unidas sobre la ba.se del
cumplimiento estricto de la Carta.
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rentes sistemas sociales. Partiendo de la base de la Carta surgió, y continúa
funcionando y evolucionando, un vasto y ramificado sistema de trataül)s y aC1 ":l~dt)El

internacionales bila.terales y multilaterales que regulan las rf-lla:::iones de loa
Estados en una inmensa gama de activida.des humanas. 'rodos estos fRcttJ:res Út"':i.:ne:;~t.r~:n

que la Carta de las Naciones Unidas no es un acuerdo internac::'onal ordir.ario CuY:'
modificación sólv afectaría los intereses de sólo dos Estados o un erupo d'? E::n~ado[;.

La Carta representa un tratado universal, único en su género, que pOF medio de
disposiciones jurídicas y políticas garanti3a los intereses y derechos ci.e absoluta··
mente todos los Estados del mundo, independiencemente del hecho de que pe~·~.e'1ezct:¡r~ a
uno u otro de los dos grandes sistemas socioeconómicos, es decir, el scci~lisIno y
el capitalismo. Por ello, la revisión de las disposiciones básicas de la. Carta.
puede acarrear las más graves consecueneias para todos los ~embros de la comuniJ~d

internacional y, 10 que reviste suprema importancia, puede dañar irreparablemente
la causa de la consolidación de la paz universal.

Duran~e los 30 ~~os de existencia de las Naciones Unidas~ la Carta ha demos
trc;.do su solidez y su '0abilida.d en un mundo en rápida evoluciól1. Tal como se
indica con toda razón en la introducción a la memoria del Secretario General sobre
la Labor de la Organizaci6n (A/I0001/Add.l) : "peBe a todos los acontecimientos
imprevistos de los últimos treinta años, la Organizaci6n ha demostrado tener una
capacidad notable para emprender nuevas tar-eas, adaptarse a un mundo cambiante y
hacer frente a nuevos imprevistos problemas dentro del marco conceptual y organi zo.··
cional establecido en la Carta. Lejos de derrumbarse bajo la tensión ha cre~ido y
evolucionado;;. La Carta dio a los países que antes fue:con colonias la posibilidad
de convertirse en Estados soberanos y en Miembros de las Naciones Ul1idas con plenos
derechos. P~rmite asimismo prestar una significativa ayuda a los países en desa
rrollo. Actuando con arreglo a la Carta, las Naciones Unidas han contribuido y
siguen contribuyendo útilmente al fortalecimiento de la paz y a la solución de los
actuales problemas internacionales. Las Naciones Unidas desempeñan un papel
positivo en el desarrollo del proceso de ordenamiento de las relaciones
internacionales.

Efectivamente, no fue por casualidad que, con motivo de la firma, el l~ de
agosto de 1975. del Acta Final de la reunión sobre la seguridad y la cooperación en
Europa, los dirigentes de 35 Estados no sólo volvieron a afirmar su adhesión a los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas sino que aportaron una
apreciable contribuci6n a su desarroll, y aplicación teniendo en c~enta las
necesidades de un continente entero. Se avanzó así considerablemente por el camino
hacia el establecimiento de una paz sólida e inmutable en el continente europeo,
alcanzada, según lo señaló en su ex~osici6n el Secretario General del Comité Central
del Partido Comunista de l~ Unión Soviética, Sr. L.l. Brezhnev: ;; ••• gracias al
triunfo de la razón, que fue beneficioso para todos: los países occidentales y
orientales, los pueblos de los Estados socialistas y de los capitalistas, los
miembros de las alianzas y los neutrales, los pequeños y los grandes. Es el triunfo
de todos los que consideran preciosas la paz y la. seguridad en nuestro planetail

•
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!No deberían acaso seGuir el ejemplo de Europa los países de los otros continentes
y pensar seriamente en poner en vi~encia los propósitos y principios de la Certa
de las Naciones Unidas en su aplicación práctica a esos otros continentes, a saber,
Asia, Africa y América Latina, en lugar de ucupars~ de la revisión de la Carta de
las Naciones Unidas? Precisamente en ese serrcido se podría hacer mucho por cumplir
los objetivos y principios de la Carta atendiendo a las necesidades y particulari
dades de cada región.

Nosotros abogamos neta y claramente por la inmutabilidad de la Carta de las
Naciones Unidas e instamos a ponderar seriamente las consecuencias que podría tener
la tendencia de algunos países a revisar la Carta.

Los partidarios de la revision de la Carta no pueden negar que los princJ.pJ.os
fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas soportaron cabalmente la prueba
del tiempo, que los fundadores de las Naciones Unidas y los redactores de la Carta
lograron convertirla en un instrumento universal en manos de las Naciones Unidas
para la reestructura~iónprogresiva y democrática de las relaciones internacionales
y para el fortalecimiento, el desarrollo y la ampliación de las actividades de toda
la Organización. Tal como se señala en la comunicación del Gobierno de la UR88
relativa a la cuestión de la Carta de las Naciones Unidas (A/IOI02) Blos esfuerzos
dedicados por las Naciones Unidas y los Estados Miembros de conformidad con la
Carta contribuyeron a que en el curso de los 30 años ya transcurridos la humanidad
se haya liberado de los horrores de un~ guerra mundial. Bn ello reside el importan
tísimo resultado político de la actividad de las Naciones Unidas, que prueba las
grandes posibilidades de su Carta".

Los partidarios de la revisión de la Carta, tanto en la Asamblea General corno
aquí, en el Comité, repiten infatigablemente que en los Últimos 30 años el mundo
y la situación internacional fian variado. Es cierto que el mundo actual no es el
de hace 30 años y que la situación intern~,cional ha sufrido tremendas
transformaciones.

Sin embargo, el análisis de estos cambios y la identificación de las tendencias
básicas de la evolución de la postguerra no dejarían de indicar que estas modifica
ciones y tendencias no se desvían de los propósitos y principios de la Carta, sino
que más bien se aproximan a ellos. El hecho de que durante 30 años las fuerzas
amantes de la paz hayan ~odido evitar otra guerra. mundial con todas sus desastrosas
consecuencias termonucleares, que la dominación ilimitada de la escena internaciánal
por las fuerzas imperialistas haya concluido, que el sistema del colonialismo haya
sufrido el derrumbamiento final y que los Estados socialistas, así como un gran ~
número de nuevos ~stados independientes de Asia, Africa y América Latina se hayan
incorporado a los asuntos internacionales en un plano de igualdad con los demás,
no puede considerarse como motivo para revisar y socavar la Carta de las Naciones
Unidas. Al contrario, sólo puede inducir a las naciones amantes de la paz a
continuar trabajando en pro de los elevados principios y objetivos de las Naciones
Unidas enunciados en la Carta.

Casi todos 1.os que hablaron aquí en favor de la revJ.sJ.on de la Carta alegaron
que tal revisión era necesaria debido al incremento del número de Miembros de la
Organización. Pero este hecho bien sabido indica exactamente lo contrario. El
aumento del número de Miembros de las Naciones Unidas no es testimonio de los
defectos de la Carta sino de su vitalidad y de que la misma es aceptable para los
nuevos Miembro;3, puesto que el proceso de descolonización fue resultado de la
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aplicación ae los elevados y humanísticos principios de la Carta. El aumento del
nGmero de Miembros de las Naciones Unidas significó una ampliaci6n del número de
miembros del Consejo de Seguridad y del Consejo Económico y Social. Así fue como
respondieron las Naciones Unidas al i.ngreso de nuevos Miembros.

Las Naciones Unidas se han ampliado gracias al ingreso de docenas de jóvenes
Estados de Africa, Asia y América Latina, que obtuvieron su liberta,d merced a la
aprobaci6n por las Nacion~s Unidas, por iniciativa de la URSS y sobre la base de
su Carta, de la Declaraci6n sobre la concesi6n de la independencia a los países
y pueblos coloniales. La Uni6n Soviética comprende la legítima aspiraci6n de los
,jó.venes Estac'DS Miembros a desempeñar una función activa en las Naciones Unidas
y la Carta permite satisfacer ampliamente esa aspiraci6n. Los países en desarrollo
intervienen directamente en la formulación y aprobación de decisiones en todos los
órganos de las Naciones Unidas, incluso la Asamblea General y el Consejo de
Seguridad. Es erróneo sostener que en la presente estructura de les Naciones
Unidas no se toman en cuenta los intereses del tercer mundo. Los países del
iltercer mundo" desempeñan ahora una función de suma importancia en la aprobación
de decisiones dentro de las Naciones Unidas. Sin su apoyo y sin contar con sus
votos, ser{r ~mposible aprobar decisiones contrarias a sus intereses en la Asamblea
General, el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social. Además, los
países del ¡itercer mundo" pueden lograr por sí solos que SI; apruebe cualquier
decisión favorable para ellos en las reuniones de la Asamblea General y del Consejo
Económico y Social. Además, siempre pueden confiar en el apoyo de los países
socialisttts en las cuestiones relacionadas con el aumento de la efectividad de las
Naciones Unidas y el fortalecimiento de la paz. Sería erróneo creer que la labor
de las Naciones Unidas podría mejorarse ampliando los privilegios de un grupo
determinado o afectando los derechos e intereses del grupo de Estados socialistas.
Actualmente, y en el futuro previsible, sólo se podrán resolver los problemas
internacionales sobre la base de la conciliaci6n de los intereses de Estados con
diferentes sistemas sociales. Este concepto primordial está adecuadamente incor
porado en la Carta vigente. Los países socialistas no pueden dejar sus intereses
y su destino, dentro de la Organización de las Naciones Unidas, en manos de los
Estados capitalistas y, a la inversa, los Estados capitalistas tampoco querrían
dejar los suyos adiscreci6n de los países socialistas.

Con la activa participaci6n de los países del ¡¡tercer mundoli y de los países
socialistas~ las Naciones Unidas han aprobado muchas decisiones útiles sobre el
fortalecimiento de la seguridad internacion~, el desarme, la lucha contra el
colonialismo y el racismo y la formulaci6n de normas progresistas de derecho
internacional, así como sobre el desarrollo social y económico. Todas estas
decisiones desarrollan y complementan, en forma excepcionalmente útil, los conceptos
incorporados en la Carta.

En las actividades de las Naciones Unidas se concede un lugar prominente a
las cuestiones relativ6.\s a la prestaci6n de asistencia a los países en desarrollo
para acelerar su adelanto econ6mico~ y al establecimiento de relaciones económicas
nuevas '~l genuinamente equitativas entre todos los países. Los resultados de los
treinta años de labor de las Naciones'Unidas atestiguan convincentemente que la
Carta de las Naciones Unidas satisface las exigencias de la época y de las tareas
a que hace frente esta Organización.

-109-



El propósito central de las Naciones Uhidas, incorporado en la Carta - es
decir, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales - no ha perdido
de ningún modo su urgencia y actualidad, ya que todavía no se ha eliminado el
peligro de la guerra y las fuerzas agresivas no han cesado en sus tentativas de
retardar el proceso de distensión, de hacer volver el desarrollo de los aconteci
mientos al período de la l/guerra fría", de conservar los focos de tensión y con
flicto y de estimular la carrera armamentista, obligando al mundo a invertir
275.000 millones de dólares por año en medios de destrucción, en lugar de dedicarlo
a la construcci6n y al desarrollo. Esto debe ser el tema principal de nuestra
atención.

Cuando se examina la idea de revisar la Carta es imposible evitar la pregunta:
il ¿A quienes beneficiaría tal revisión?" No hay duda de que tal revisión de la
Carta de las Naciones Unidas y el agravamiento de las controversias y disputas
entre los Estados que serían su resultado inevitable sólo podrían servir a los
intereses de esas fuerzas de la reacción y el militarismo, así como a los círculos
pseudo revolucionarios que no tienen interés en que aumente la cooperación general
entre los Estados, en el establecimiento de un clima de confianza y comprensión
mutua entre los mismos, en el forta+ecimiento de la paz '.i la seguridad
internacionales ni en el alivio de las tensiones internacionales.

El peligro especial de las diversas propuestas y planes para la revisión de
las disposiciones básicas de la Carta de las Naciones Unidas, que se presentan en
este momento, reside en que su examen distraería la atención de las Naciones Unidas
y la comunidad mundial de Estados de la solución de los problemas internacionales
realmente apremiantes, vitale:s y urgentes, tales como el desarme general y completo
bajo un estricto control internacional, la reunión de la Conferencia Mundial de
Desarme, la eliminación de los vestigios de la dominación coloniel y racista, la
solución de las situaciones críticas pendientes y la adopción de medidas encaminada
a acelerar el proceso de distensión y el desarrolle económico.

La Unión Soviética tiene la profunda convicción de que no es en la Carta donde
residen las razones del hecho de que algunas decisiones útiles de los órganos de
las Naciones Unidas sigan siendo letra muerta, que no se haya logrado eliminar
definitivamente los vergonzosos males de la dominación colonial y racista y que en
muchas regiones del mundo existan t.odavía focos de peligro bélfco. La verdad es qu
todo esto es consecuencia de que algunos Estados Miembros de las Naciones Unidas
no respetan las disposiciones de la Carta e infringen los propósitos y principios
proclamados en la misma. Desde luego, es importante no aceptar una situación en
la que algunos Estados cumplan estrictamente las obligaciones que asumieron en .
virtud de la Carta mientras que otros se permitan actuar haciendo caso omiso de
tales obligaciones. Gomo se señala en la declaración del Gobierno de la URSS sobre
la cuestión de la Carta de las Naciones Unidas: "En relación con la exigencia del
estricto cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Carta, no puede haber
excepciones de ninguna clase. Ese es precisamente el camino por donde hay que
buscar la manera de aumentar la eficacia de las Naciones Unidas y el fortalecimiento
de s u autoridadll

•

El análisis de los documentos presentados por la Secretaría de las Naciones
Unidas demuestra que solamente un grupo muy reducido de Estados es partidario de
la revisión de la Carta, incluso aquellos que pueden decir que se opusieron a la
Carta desde la creación de las Naciones Unidas. qU conducta no debe sorprendernos.
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Si las examina más de cerca, las diversas ideas y propuestas presentadas por este
grupo tienen por objetivo servir a intereses particulares o a los de un pequeño
grupo de Estados. Parece difícil persuadirlos de que su actitud no sólo es funda
mentalmente errónea sino que es peligrosa, tanto para las Naciones Unidas como para
la cooperación entre los Estados.

Las declaraciones de los que en el seno del Co~té se manifiestan partidarios
de la revisión de la Carta demuestran que, a su juicio, el principio de la l.mani
midad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad es casi la principal
razón de las deficiencias en la labor de las Naciones Unidas. Deducen de esto que
es necesario revisar la Carta, eliminar o limitar la aplicación del principio de
la unanimidad, conferir a la Asamblea General los derechos que la Carta asigna al
Consejo de Seguridad, etc. Nada más erróneo que esta conclusión, puesto que el
principio de la unanimidad es la piedra angular de la Carta de las Naciones Unidas
y la base de todas las actividades de las Naciones Unidas. Este principio es el
realista y es la única razonable de todas las soluciones posibles, dada la existen
cia de Estados con diferentes sistemas sociales y económicos, a saber, socialismo
y capitalismo. En la declaración del Gobierno de la URSS acerca de la cuestión de
la C~rta se i" ce: fiEl principio clave de la Carta - el princip:Lo de la unanimidad
de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad - ha servido y sigue sirviendo
como firme barrera contra la utilización del Consejo de Seguridad para fines contra
rios al mantenimiento de la paz y la segul'idad internacionales. Como lo ha demos,·
trado la experiencia, el principio de unanimidad en el Consej o de Seguridad tiene
una gran importancia para los jóvenes Estados en desarrolla y para los países y
pueblos pequeños, que luchan por la libertad y la independencia. La Unión Soviética
utilizó reiteradamente su pleno poder de miembro permanente del Consejo de Seguridad
en apoyo de los movimientos nacionales de liberación, para la defensa de la justa
causa de los pueblos que lUGhan contra la dominación colonialista y racista. En
el mantenimiento de la inmutabilidad del principio de unanimidad están interesados
todos los Estados, independientemente de su tamaño, de su poderío militar o su
desarrollo económio o de que pertenezcan a uno u otro sistema social. Sin este
principio, es inconcebible la existencia misma de las Naciones Unidas en su forma
actual ••• ,¡ • Esto debe ser particularmente subrayado y tenido en cuenta.

En general, el principio de la unimidad desempeña un papel positivo en la
solución de los problemas que conciernen al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales y la Unión Soviética se opone decididamente a todo intecto de
revisar este principio.

En las declaraciones de algunos oradores hubo afirmaeiones según las cuales
el principio de la unanimidad concede a los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad privilegios y derechos especiales que, según se dice, infringen los
derechos e intereses de Estados pequeños y medianos. De hecho, el principio de la
unanimidad impone ante todo a los miembros permar.entes del Consejo de Seguridad
grandes e importantes responsabilidades en la solución de los problemas fundamen
tales del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En la actualidad
es obvio que no se pueden resolver tales p:roblemas mediante una votación ni tomar
decisiones respecto de ellos a base de una mayoría mecánica puesto que, en vista
de las realidades de la era nuclear, todo intento de algunos miembros permanentes
del Consejo de Seguridad de utilizar medidas de fuerza en nombre de las Naciones
Unidas contra otros miembros permanentes del mismo conduciría de hecho a una guerra

"termonuclear mundial con todas las consecuencias fatales para la humanidad que de
ella se derivarían. De esto se desprende que el principio de la unanimidad no es

-111-



comp
Gene

con!:

un--~p-r-i-V-i-l-e-g-i-O-S-~-'n-o--u-n-a-n-e-c-e-s-~-'d-a-d-h-i-s-t-ó-r-~-'c-a-.-A-q-u-e-l-l-o·s-q-u-e-s·e-oillp·ollnille-n-a-e-s-t-e-p-r-i -nllcllill:pllilo"'l~
no mencionan simultáneamente el hecho evidente de que, desde la ampliación delf
número de miembros del Consejo de Seguridad a 15, el número de miembros no permanen- \
tes del Consejo procedentes del Grupo de países no alineados ha aumentado hasta tal "1'o,

punto Q.ue actualmente tienen en sus manos una especie de ¡¡veto colectivo
ll

• Incluso ~'"••", efie
con la aplicaci6n ideal del principio de la unanimidad de los miembros permanentes "la 1
del Consejo de Seguridad. es decir, cuando coinciden sus votos, el Consejo no puede ~ ya "
adoptar decisión alguna sin la participación, el apoyo y el voto afirmativo de los ¡v la J
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. : en "V
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La delegación soviética desearía señalar que el examen de la cuestión de la 1
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revisión de la Carta no responde a ninguna final~dad util. Los Estados Miembros
de las Naciones Unidas no deben dedicarse a buscar imperfecciones en el texto de
la Carta ni a introducir enmiendas a la misma. Deben hacer todo lo posible por
sostener firme y resueltamente la autoridad de la Carta y a poner en práctica sus )
elevados prop6sitos y principios. Este es el rumbo que sirve a los intereses funda- 1
mentales de los pueblos, dado que aumenta las posibilidades de que las Naciones I

I
Unidas contribuyan a reforzar la distensión internacional, haciéndola estable e ,~

irreversible, y a consolidar la paz y la seguridad internacionales.

Es por ello que la Unión Soviética incluso se opone a que se plantee la \
cuestión de la revisión de la Carta. Estamos firmemente convencidos de Q.ue las l'
tentativas de revisar la Carta de las Naciones Unidas sólo conducirían a un confron- l
tamiento entre los grandes países, mientras que los países pequeños apenas lograrían'l~:~
algún privilegio especial fuera de los que ya tienen. La concesión de un lugar '.,
permanente en el Consejo de Seguridad a los países no alineados, propuesta por
algunos oradores. solamente sería la manzana de la discordia entre ellos. En general,
los intentos de revisar la Carta afectarían a la autoridad de las Naciones Unidas y
a la cooperación int,ernacional entre los Estados. -",

A juicio de la delegación soviética, el Comité ad hoc sobre la Carta de las I
Naciones Unidas s610 podrá cumplir la misión que se le ha encargado si se concentra 'r
en el problema de aprovechar eficazmente las posibilidades que brinda la Carta y "
en cómo avanzar sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y con arreglo a i
ésta en esferas tan importantes como las relaciones mutuas entre los Estados, la ~

consolidación del proceso de distensión internacional, el mantenimiento de la paz l
~ la seg~~idad internacion~les~"el des arr;te . ge~;ral y complet? bajo es~ric~o.con~;ol ;~,•.•
~nternac~onal. la descolonlzaclon. la el~~nac~on del apartheld y la dlSCrlImnaC10n . f
racial y el desarrollo social y ecemómico de los pueblos. \.

)
]
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En lo que se refiere a los debates en el Comité, han demostrado ampliamente
cuán vana, y artificiosa es la idea misma de revisar la Carta. Ningún político
experimentado propondría semejante l/operación" peligrosa en el organismo vivo de
las Naciones Unidas cuando no existe ningún argumento convincente a favor de la
revisión de la Carta y cuando no hay acuerdo alguno acerca de la provia idea de la
revisión de la Carta.
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Tal manera de encarar sus actividades correspondería al mandato del Comité
ad..boQ. En cambio, la formulación de toda enmienda a la Carta o de recomendaciones
relativas a su revisi6n que ciertas delegaciones procuran que efectúe el Comité,
escapa evidentemente al marco del mandato del mismo, tal como fue enunciado en la
resoluci6n 3349 (XXIX) de la Asamblea General, y conduce al COnUté a un atascadero.
Es preciso tener presente que el Comité no se estableci6 para revisar la Carta sino
para examinar la cuestión de si conviene revisarla. Esto es corroborado por los
documentos del vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General.



Para terminar, y en vista de lo que antecede, la delegación de la URSS
considera necesario subrayar lo siguiente:

La Unión Soviética es constante partidaria de que se realcen la función y la
eficacia de las Naciones Unidas como importante instrumento de fortalecimiento de
:la paz. Cree que esto :¡;:uede lograrse mediante el estricto cumplimiento de la Carta,
ya que este documento, en su forma actual, se presta perfectamente para mantener
la paz y la seguridad i.nternacionales, propósito primordial de las- Naciones Unidas
en virtud de la Carta. La revisión de la Carta y, especialmente, la modificación
del procedimiento de adopción de decisiones en el Consejo de Seguridad, podría
tener por resultado un debilitamiento de las bases de la labor de las Naciones
Unidas y pondría en. tela de juicio la existencia de la propia Organización. La
Carta da amplio campo para que todos los Estados participen activamente en los
trabajos de las Naciones Unidas. Esto es demostrado por el activo papel que desem-.
peñan los países no alineados en la adopción de importantes decisiones de las
Naciones Unidas en materia de fortalecimiento de la paz, desarme, descolonización
y relaciones económicas. Tenemos la firme convicción de que el mejor medio de
realzar la efectividad de las Naciones Unidas y reforzar su autoridad no reside en
la revisión de la Carta sino en su estricta observancia por todos los Estados
Miembros sin excepción alguna.

El Comité ad ho~, una vez que sus miembros hayan expuesto sus op~n~ones, podría
completar la labor sobre un docume::lto fáctico que se ha de presentar a la Asamblea
General, acerca del debate que tuvo lugar.

, . ,
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YUGOSLAVIA

/Original: inglé~

Yugoslavia votó a ravor de la resolución por la ~ue se establece el Comite
ad hoc sobre la Carta de las Naciones Unidas por considerar que es imperativo
que las cuestiones relativas a la posibilidad de mejorar las distintas disposi
ciones de la Carta, de acuerdo con los cambios y las exigencias impuestas por el
desarrollo general y las necesidades de democratizaci6~de las relaciones inter
nacionales, deben revisarse constantemente dentro del marco de las Naciones Unidas,
con la participaci6n de todos los Miembros de la Organizaci6n mundial. En realidad,
la cuestión de la revisi6n o la posible enmienda de la Carta debe ser un componente
de una acción más general encaminada a fortalecer ~l papel de las Naciones Unidas
en la resoluci6n de los problemas más importantes, serios y de largo plazo del
mundo actual, puesto que la Organizaci6n mundial debe adaptarse constantemente
a nuevas situaciones, en tanto que sus órganos y organismos deben adquirir una
capacidad aún mayor para responder a las exigencias de la ~poca. La cuesti6n de
la revisi6n de la Carta no puede circunscribirse al estrecho marco de los problemas
jurídicos y de procedimiento ni puede resolverse exclusivamente por medios
jur~dicos y de procedimiento, puesto que es una cuesti6n de importancia polftica
capital que tiene consecuencias de gran alcance.

Hasta ahora, el examen de esta cuestión en el Comit~ ha sido muy útil, tanto
en 10 que respecta al enfo~ue general adoptado por diversas delegaciones a~ul

presentes, como en 10 relativo a las propuestas concretas presentadas por algunas
delegaciones, y que requieren mayor estUdio. No esperamos que el Comit~ presente
ya al pr6xímo período de sesiones de la Asamblea General propuestas concretas
para actualizar la Carta antes de ~ue el propio Comite y los demas Miembros de
las Naciones Unidas examinen estas cuestiones detalladamente, y antes de que se
llege a un acuerdo general.

En este sentido, desearía agregar las siguientes consideraciones que mi
delegaciún tuvo en cuenta al examinar esta cuestión, importante, sí, pero tambien
sumamen~e delicada. En primer lugar, aunque la Carta tiene algunas deficiencias,
a pesar de ello, resisti6 la prueba del tiempo y de todos los cambios que tan
considerablemente modificaron la faz de la tierra desde la fundaci6n de las
Naciones Unidas. Los principios b~sicos de la Carta, destinados a regir las
relaciones entre los Estados, han promovido el desarrollo de la comunidad inter
nacional sobre la base de la coexistencia pacífica activa y el logro y el forta
lecimiento de la democratización de las relaciones internacionales. Además, en
la lucha por lograr cambios progresistas en las relaciones internacionales
políticas y econ6micas que actualmente se esta llevando a cabo, la Carta siempre
ha proporcionado una base política y jurídica que permite incorporar todas esas
tendencias, puesto que la propia Carta ha sido tanto la piedra angular como el
hito que señala la cercanía de una era de relaciones equitativas en el mundo.

Todo esto no significa, desde luego, que la Carta es inalterable, ~ue cada
palabra y elemento de ella sea sacrosanto en su forma actual y que las diversas
disposiciones de la Carta no puedan mejorarse a fin de reflejar nuevas relaciones
y necesidades.

En segundo lugar, algunas delegaciones se han referido en sus declaraciones
a estos cambios, por ejemplo la aparición de un elevado número de nuevos Estados,
el fin del colonialismo (excepto en algunas regiones), los cambios en las rela
ciones políticas y econúmicas, que rerlejan el empeHo de todos los países y
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pueblos de participar en la resoluci6n de los principales problemas internacionales
sobre una base de igualdad y, dentro de este contexto, los esfuerzos encaminados al
establecimiento de un nuevo orden econ6mico internacional. Todo ello para no
mencionar los cambios en el concepto de la paz y la segur-idad fundados en la
interdependencia global del mundo contemporáneo, la necesidad de dar un caracter
universal a la distensión internacional, le responsabilidad y el interés de todos
en la resolución de los problemas pendientes de la evolución económica y política,
o las situaciones de crisis, etc o Además, la práctica internacinal ha creado
nuevas esferas de relaciones internacionales que la Carta no abarca, como las
nuevas perspectivas y posibilidades de cooperación internacional en las esferas
del espacio ultraterrestre, el derecho del mar, el medio humano y otra.s. Adema.s,
la función de las operaciones de mantenimiento de la paz, que las Naciones Unidas
emplearon en diversas ocasiones, no han estado reglamentadas por la Carta.
Creemos que la promoción renovada y constante del principio de la distribuci6n
geo~ráfica equitativa de las regiones y los países en todos los órganos de las
Naciones Unidas y en la Secretaría de la Organización es de suma importancia.
Esto ya es suficiente para mostrar que este Comité se estableció en un momento
apropiado y que se encuentra frente a importantes tareas.

En tercer lugar, la simple enmienda de algunos Artículos de la Carta, por
útil y aceptada que esa enmie:'1da sea, no garantizan automáticamente su aplicaci6n,
que depende del comportamiento y de la voluntaJ. p(.lítica de los Estados Miembros.
Esto también se ve confirmado por los ejemplos de desacato a los principios de
la Carta, cuya frecuente y brutal violación constituye una amenaza a las rela
ciones internacionales en general y a la propia Organización mund;~i. En realidad,
esto forma parte del problema mas general de la eficacia de las Nc"iones Unidas,
que depende de la actitud de sus Miembros respecto de la Organización mundial y,
en particular, de la aplicación de las decisiones y recomendaciones de sus princi
pales órganos. Por consiguiente, creemos que la Tercera Conferencia ne Jefes de
Estado o de Gobierno de los Países No Alineados, celebrada en Lusaka en 1970~

adoptó una postura correcta al afirmar que:

"La Conferencia tiene la fil~e convicción de que, si las Naciones
Unidas no han tenido mucho éxito en algunos de sus diversos empeños, ello
no se debe únicamente a algún defecto intrínseco de la Carta, sino también
a la renuencia de algunos Estados Miembros a observar plenamente los prin~

cipios de la Carta~"

También debe indicarse que las Naciones Unidas han logrado introducir en la
conciencia y en la práctica internacionales, e incluso en el derecho internacional,
por medio de algunas de sus decisiones y documentos más importantes, nuevos
conceptos e ideas~ acordes con las exigencias de nuestro tiempo. Nos referimos
a las declaraciones sobre la descolonización, sobre las relac~ones amistosas entre
Estados, la Definición de Agresión, la Declaración y el Programa de acción sobre
el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, la Carta de los
derechos y de"beres económicos de los Estados, etc.

Las opiniones expresadas en el debate hasta el momento, que señalan a la
. atención algun03 problemas~ deficiencias e insuficiencias de las distintas dispo
siciones de la Carta, merecen nuestra total atención y requieren mas estudio de
nuestra parte. Sin embargo, al hacerlo, debemos emplear un criterio positivo,
activo, encaminado a la adopci6n de los cambios y las adiciones necesarias.
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Tambien debemos demostrar un grado indispensable de realismo respecto de lo que
es posible y adecuado y en que momento. Nos T~ferimos a las opiniones que se
expresaron respecto de la necesidad de enmendar la Carta en esferas tales como
el aumento del número de los miembros del Consejo Econ5mico y Social, el Consejo
de Seguridad, la interpretaci5n restringida o la moderaci5n en el uso del veto, I
la llueva funci5n que tendra en el futuro el Consejo de Administraci5n Fiduciaria, i
la reglamentacic$n de las operaciones de mantenimiento de la paz, etc. Sin embargo,
no creemos que haya llegado el momento de adoptar una posición definitiva respecto
de estas opiniones. Todas estas cuestiones deben ebtudiarse. La Carta puede
enmendarse sc$lo sobre la base del consenso mas amplio posible.

A esta altura, me permito al mismo tiempo subrayar que aún no hemos logrado
el esta.l>lecimiento de un nuevo orden económico; no se ha puesto fin al proceso
de descolonización; las practicas de la intervención y el uso de la fuerza
contiIlúan, principalmente contra algunos países no alineados y en desarrollo;
la d.istension todavía se limita a algunos países y a algunas partes del mundo,
los logros de la tecnología y de la energía nuclear todavía están en manos de
un pequeño círculo de países, el desarme en general, continúa siendo solamente
un programa no realizado, en tanto que. la carrera de armamentos constituye cada
vez mas un aspecto especial de la p~esi6n política, económica y tecnologica que
deben soportar los países no alineados y otros países en desarrollo.

Debemos conceder prioridad a la resolución de estos problemas, basandonos al
mismo tiempo totalmente en la Carta tal como es o con las enmiendas que 'posible
mente se le incorporen~

Somos testigos y formamos parte de una creciente tendencia a armonizar a
las Naciones Unidas en general, al sistema de las Naciones Unidas, con las nece
sidades y las condiciones de nuestro tiempo. En ello, nuestro Comite debe tener,
y tiene ya~ una import.ante función que desempeñar. Por eso lo apoyamos y creemos
que el trigesimo período de sesiones de la Asamblea General debe ampliar sus
atribuciones, y que el Comite debe continuar tratando este asunto con dedicación.
Mi delegación trataré de contribuir en la medida de su capacidad para que la
labor del Comite sea tan eficaz como sea posible.

I ¡
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ZAMBIA

/Original: inglés/

El desarrollo de la democracia y el crecimiento de los ideales democráticQs
han hecho cada vez más evidente que los problemas políticos que aba....~can esferas
de vasta importancia para todas las naciones no pueden tratarse en forma fortuita
o ad casum. En realidad" t?sta :t'ue la convicción democrática que indujo a los
líderes mundiales por dos veces en este siglo, a recurrir a les organiza.ciones
internacionales como instrumentos para preservar la paz internacional. Con gran
pesar recordamos que las fuerzas del mal no respetaron a la Soci~dad de las
Naciones y, en consecuencia, el mundo entero se vio sumergido en una guerra. deVal¡l
tadora. En la actualidad~ nos sentimos felices de contar ..::on las Naciones Unidas,
CUYEl voz resuena por doquier, no sólo como una esperanza, sino como lJ.'la adverten
cia de que las fuerzas del mal aún persisten y podrían triunfar, si no se las
controla constantemente, y cubrirían al mundo con sufrimientos indecibles.

Por eso, en la ansiedad que experimentamos actualmente respecto de la esta-
I

tura y pertinencia de la Carta de las Naciones Unidas, el tema "revisión de la.
Carta de las Naciones Unidas" eg sumamente alentador y, creo, constituye una
manifestación exacta de la preocupación del mundo. Involucra haber advertido \
que el estado actual de la Carta requiere una reevaluación positiva y que no
puede seguir funcionando sobre una base negativa.

Las Naciones Unidas fueron construidas como tUl instrumento por el cual.se
regulan 16.S relaciones entre las naciones. Proporcionan una plataforJjla sobre l~.
que supone que las opiniones y enfoques diferentes se resolverán en un espíritu· "
de mutua comprensión. La comprensión mutua se ha hecho más aún importa.nt,ey
pertinente porque hemos llegado a entender que en la Organización de las Naciones.
Unidas tenemos una filosofía dinámica que podría ser eficaz para dar forma a un "
mundo mejor del futuro.

La Carta fue redactada por alrededor de 50 Estados, que apenas se habían reco
brado del traumatismo de la segunda guerra mundial, y muestra la.s huellas de la;
situación mundial en ese momento. Desde entonces, se han desmoronado los imperios,
han surgido nuevas naciones y ocupado el lugar que les corresponde en la comunidaq.
mUildial y en la lucha para mejorar el destino humano. Los autores de la Carta
habían abrigado la esperanza de que ese instrumento, que debía llevar a la comu
nidad mundial hacia el progreso, se revisaría después de 10 años; empero, no se
la ha revisado en 30 años. Se han formulado advertencias de que se correrían
los ma~lores peligros si se efectuara la revisión. Es bastante sorprendente de
que algunas de estas advertencias provengan de aquellas Potencias que sostienen
que apoyan a los países del tercer mundo. Es posible que los que defienden la
Carta en su forma actual la hayan estudiado y considerado satisfactoria en
lo que les concierne, pero por lo que respecta a nosotros, los paises del tercer
mundo, hace mucho debió llevarse a cabo la revisión de la Carta.

En 1945, nadie podía prever la contribución que harían las nuevas naciones del
tercer mundo en 1975, por ejemplo, por9.ue no existían y, en consecuencia, no estaban
representadas. En la actualidad, constituyen una realidad con un efecto profundo
en las Naciones Unidas. El impacto de los países del tercer mundo se ha reflejado
especialmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General
representa en efecto la democratiZación, de las relaciones internacionales.
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El tercer mundo o los países en desarrollo tienen dos preocupe~iones princ5
pales, a saber, la seguridad y el desarrollo. Consideraciones en la esfera de
la seguridad hacen necesario que se unan para. tratar de anular los esfuerzos que
hacen las principales Potencias par'3. influir sobre ellos. También han descubierto
que, cuando se unen contra tal injerencia, su soberanía e integridaq. territC?rial
son respetadas por las_naciones más poderosas y agresivas que tienen motivaciones
censurables. La unidad de objetivo también permite que el grupo intercambio; expe
riencias que son beneficiosas para el desarrollo de cada uno de sus miembros.

El mero hecho de que la mayoría de los Estados Miembros de las Naciones Unidas
se identifique como Wl grupo distinto de naciones pobres significa que sus preocu
paciones se reflejaríwl. en la labor de la Organización si ésta fuera verdadl~ramente

democrática. Este ha sido efectivamente el caso en el pasado, y especialmente
durante el vigésimo noveno período de sesiones ele la Asamblea General. Este es un
hecho natural y se lo debe ayudar para que evolucione en la dirección adecuada,
en beneficio de los pobres del mundo. Una considerable porción de la labor de
las Naciones Unidas depende de las decisiones de la Asamblea General, a tal punto
que los críticos de ese órgano afirman que las resoluciones de la Asamblea General
son simplemente manifestaciones de intención y que corren el peligro de vivir en
una torre de marfil.

A juicio de mi d~legación, los esfuerzos encaminados a aumentar la eficacia
de las Naciones Unidas deben tener este punto de partida. Es necesario que los
Estados Miembros se comprometan sin reservas a servir la causa de la paz en primer
lugar y a respaldarla aplicando las decisiones de la Asamblea General, que abarcan
todos los; aspectos de la vida nacional e internacional. Esto es más que urgente
ahora que las Naciones Unidas han sido reconoQidas como el único ~nro internacional
que ofrece la esperanza de lograr la comprensión, la pa~ y la seguridad
internacionales. .

La Carta de las Naciones Unidas constituye una guía válida cuyos princ~p~os

se basan en la colaboración y la transacción, como se refleja en la Asamblea General.
Empero, estos principios son violados constantemente por la existencia de las
disposiciones anacrónicas del Consejo de Seguridad, representadas por el poder de
veto de que gozan sus cinco miembros permanentes.

Los que se consideraban principalmente responsables de concebir la Carta en
relación con el papel de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad dieron
por sentado, con razón o no, que siempre y en todo momento habría unanimidad sobre
la cuestión de determinar el curso que seguiría el órgano mundial.

}~pero, al hacer un análisis más profundo y después de 30 años de funcionamiento
de las Naciones Unidas, es "evidente que, en realidad, ello significaba que ninguna
de las grandes Potencias se vería limitada por los votos que se emitieran contra
ella, cualquiera fuera su número, ni siquiera por una decisión unánime de los
otros Miembros.

También resulta fácil comprender que en 1945 un mundo embriagado aún con las
realizaciones de la democracia victoriosa, comenzaba apenas a darse cuenta de que
tenía ante sí el largo y laboriósc camino de le. reconstrucción y que, a pesar de
las diferencias que se esperaba encontrar en ese mon::ento, durante ese período de
guerra era más fácil llegar a un acuerdo, pues en' tiempo de guerra todo se subordi
naba a lograr la victoria, sin la que no podía imaginarse la salvación. Las
molestas diferencias de toda clase podían dejarse de lado hasta que se hubiera
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consolidado la victoria. Con la lleeada de la paz~ durante los pasados 30 años,
inevitablemente llegó también la necesidad de enfrentar los hechos.

Al enfrentar los hechos ~ muchos de nosotros nos sentimos perturbados porque,
como institución, el veto no tiene un historial brillante. Podemos recordar,
por ejemplo, que el veto impidió que muchos Estados que lo deseaban ingresaran
a las Naciones Unidas como Miembros, en la década de 1950~ por razones ideológicas.
Es difícil justificar este uso o más bien, empl'o equivocado del veto dentro de
una tradición democrática.

Mi delegación deplora la existencia del veto en razón de que, aunque la Carta
asigna al Consejo de Sceuridad la labor de asegurar la adopción de medidas rápidas
y eficaces para el mantenimiento de la paz, las actitudes de los que ejercen el
veto condujo a callejones sin salida, debido al ejercicio del veto. Sin embargo,
si se ejerciera el veto cOiltra decisiones contrarias a la causa de la paz, sería
muy bienvenido. Pero, con frecuencia, cuando una resolución implica la adopción
de medidas que están en conflicto directo con los intereses ~acionales de un miembro
permanente del Consejo de Seguridad, el miembro interesado obstruye la labor del
Consejo mediante la aplicación del veto.

Mi delegación opi..a que no se debe dejar el destino del mundo en manos de los
cinco miembros permanf '¡tes del Consej o de Seguridad, porque sus estrechos intereses
se oponen a los inte::.'csC's y deseos de la vasta mayoría de los pueblos del mundo.
La seguridad es dl:masiaC:.o preciosa para que esté librada a los caprichos de las
maniobras de las grandes Potencias. Ellas deberían renunciar al derecho al veto
en interés de la paz y la seguridad mundiales: Como un Estado inspirado por el
humanismo, Zambia valora la vida y el bienestar humanos por encima de la ideología.
Es tiempo de que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad comiencen
a servir al hombre en todo el mWldo, en lugar de sus estrechos intereses nacionales.

Como lo sugirió Zambia, mi país, el veto ha sido tema de un animado debate
orientado a lograr la abolición o una modificación del Artículo 27 de la Carta,
en el que se basa el poder de veto de los miembros permanentes, para eliminar este
privilegio especial. La democracia plena prevalecería en el sistema de las
Naciones Unidas sin el veto, porque sin él, el Consejo de Seguridad dejaría de ser
el notorio cementerio de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.

Los fundadores de las Naciones Unidas consideraron que la fuerza de las Naciones
Unidas consistía en el principio de igualdad de los Estados y no en el de domina
ción de un Estado por otro. Pero la historia del veto representa este último
principio. El veto se ha convertido en una diferencia institucionalizada entre
los miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unid~s y, en realidad, de todos los miembros.

Mi delegación considera que el vet·o representa un doble rasero, en el sentido
de que mientras que un acto cometido por una nación puede ser juzgado en forma
diferente cuando lo comete otra, el ejercicio del veto compromete a los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad a actuar en forma diferente sin considerar
las reacciones de la mayoría de los Miembros de la Organización. Por consiguiente,
el veto es una antitesis del principio de igualdad y la democratización del sistema
de las Naciones Unidas según se refleja en la Asamblea General.
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El Gobie:l:llo de Zambia también considera imperativo que cambien los miembros
pe:rmanentes del Consejo de Seguridad, para que puedan estar~epresentados los países
del ter.::e:r mundo. Esto podría hacerse en forma rotativa o mediante una distribu
ción geográfica equitativa.. Si se aplicara. este último crIterio, los miembros
permanentes del Con~ejo B.UJJ1f.mtarfan Y' habría. dos nuevos miembros, uno de Africa
Y' otro de América. M.i.tina.

Por consiguiente, mi delegación recibe con beneplácito todos los esfuerzos
encaminados a fortalecer el papel de las Naciones unidas en todos los niveles y
tengo la esperanza de que este·Camité no dejara. de tratar de solucionar algunos de
los principales anacronismos que frustran el funcionamiento de las Naciones Unid~s,

como única esperanza del mundo para preservar la paz mundial.
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ANEXO 11

Documento de t~abajo presentado por México

Conforme 10 propuso l~ delegaci6n de México en la lla. sesión plenaria del
Comité Ad Hoc sobre la Carta de las Naciones Unidas, el día 13 de agosto, conside
ramos necesario, para clxmplir con el mandato que la Asamblea Genera\ en su reso
lución 3349 (XXIX) impuso al Comité, el establecer un método de trabajo conforme a
los lineamientos siguientes:

1) La creación de dos Subcomités, el I que examine las propuestas de enmien
das a la Carta de las Naciones Unidas, y el II que examine las sugerencias y pro
puestas para incrementar la c~Facidad de la Organización a fin de lograr sus
propositos, que en sí mismos no requieran enmiendas al instrumento constitutivo de
la Organización.

2) El Subcomité I podría iniciar sus trabajos en este mismo período de
sesiones dedicándose a señalar las prioridades sobre las áreas a las que
dedicará su atención con base en las propuestas concretas presentadas. En opinión
de la Delegación de México deberían ex3minarse con carácter prioritario los
capítulos IX, X, XI, XII Y XIII de la Carta. Dicha sugerencia de prioridades
no afecta la ~portancia que México concede a la propuesta hecha por el Secretario
de Relaciones Exteriores de México, Emilio o. Rabasa, en la 2050a. sesión plenaria
de la Asamblea General, el 3 de octubre de 1972, respecto a la participación del
Tercer Mundo en el sistema de segurida.d colectiva de las Naciones Unidas, mediante
la inclusión en el Consejo de Seguridad, como mínimo, de un representante del
Tercer Mundo, con derecho de veto, según se define también en la respuesta al
cuestionario del Secretario General (A!9l43, pág. 18) cuya misma relevancia
requiere de consultas informales que ya se realizan.

3) Respecto al Subcomité II quizá podría iniciar sus trabajos con un
estudio comparativo, con la siempre ef~caz ayuda de la Secretaría, de la forma
como cada órgano dt: las Naciones Unidas ejecuta su mandato, a fin de proponer
soluciones que tLengan a detener la proliferación institucional y la duplicidad
de funciones de los mismos órganos. Esta preocupación del Gobierno de México,
coincide con lo expresado por el Secretario General en su declaración al ~naugurar

los trabajos del Grupo de Expertos para el estudio de la estructura del sistema.
de las Naciones Unidas para la cooperación económica internacional (E/AC.62/9).

Las sugerencias contenidas en este documento de trabajo en nada desvi,rtúan la
tesis del Gobierno de México en el sentido de que el problema fundamental al qu.e se
enfrenta la Organización, es la ausencia de la voluntad polític:a de muchos de sus
Miembros para cumplir estrictamente y de buena fe con las obligaciones que 8~umie

ron al ingresar a las Naciones Unidas (A/8746, pags. 38-40).
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