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TEMA 40 DEL PROGRAMA

Celebración del cuadragésimo aniversario de las Nacio
nes Unidas en 1985: informe del Comité Preparatorio
del Cuadragésimo Aniversario de las Naciones Unidas

1. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): La
Asamblea General tiene ante sí el informe del Comité
Preparatorio del Cuadragésimo Aniversario de las Nacio
nes Unidas [A/39/49]. En la sección V de su informe, el
Comité recomienda que la Asamblea apruebe un proyec
to de resolución y un proyecto de decisión. Además, la
Asamblea tiene ante sí el ')royecto de resolución Al39/
L.45. Tiene la palabra el r ~presentante de la India, quien
desea presentar dicho proyecto de resolución.

2. Sr. KRISHNAN (India) (interpretación del inglés):
Tengo el honor de dirigirme a la Asamblea Chneral en
nombre de los miembros del Movimiento de los Países no
Alineados.

3. El Movimiento de los Países no Alineades asigna
máxima importancia a la celebración del cuadragésimo
aniversario de las Naciones Unidas, la que dimana de su
compromiso profundo y constante con las Naciones Uni
das para preservarlas y fortalecerlas y contribuir a que
desempeñen más eficazmente los propósitos y principios
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

4. En su calidad de ex Presidenta del Movimiento, la
extinta Primera Ministra de la India, Sra. Indira Gandhi,
declaró en el trigésimo octavo periodo de sesiones de la
Asamblea General: "La fe firme en las Naciones Unidas
es clave para los países no alineados" [90. sesión, pá". 5].
Ese convencimiento se manifestó en la Séptima Confe
rencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países no
Alineados, celebrada en Nueva Delhi del 7 al 12 de marzo
de 1983, como se ha manifestado en todas las reuniones
en la cumbre anteriores. En esa Conferencia, los Jefes de
Estado o de Gobierno:

"pusieron de relieve la importancia de las NacioLe5
Unidas como tribuna internacional más idónea para
hallar soluciones a los grandes problemas mundiales,
como el logro del desarme general y completo, la reali
zación del nuevo orden económico internacional, la eli
minación del colonialismo y el racismo y la promoción
de los derechos humanos"J.

5. En sus "Conclusiones y recomendaciones", los Jefes
de Estado o de Gobierno declararon:

"Los países no alineados reafirmaron su firme adhe
sión a los propósitos y principios de la Carta de las Na-

ciones Unidas y reconocieron plenamente la necesidad
de apoyar y reforzar esta Organización mundial con el
fm de hacer de ella un instrumento eficaz para el des
empeño de la función central que le corresponde en el
mantenimiento de la paz y la seguridad internaciona
les, el desarrollo y el fortalecimiento de la cooperación
entre las naciones, el establecimiento de relaciones eco
nómicas equitativas entre los Estados y la promoción
de los derechos fundamentales y las libertades en el
mundo" 2.

6. Además, los Jefes de Estado o de Gobierno pidieron
a la comunidad internacional que se celebrara 1985 como
Año de las Naciones Unidas.

7. Si he citado extensamente la Declaración Política de
Nueva De1hi ha sido para ilustrar el compromiso firme y
const&nte de los países no alineados con los propósitos y
principios de la Carta de las Naciones Unidas y el fortale
cimiento de la Organización. En vista de la importancia
que atribuyen a las Naciones Unidas, los países no alinea
dos han resuelto participar activamente en los preparati
vos y en la celebración del cuadragésimo aniversario de las
Naciones Unidas. El 14 de septiembre de 1984, mi delega
ción presentó oficialmente al Comité Preparatorio del
Cuadragésimo Aniversario de las Naciones Unidas, en
nombre de las delegaciones de todos los países no alinea
dos, el proyecto de resolución AlAC.222/L.1 [A/39/49,
párr.38].

8. Considerábamos que el proyecto de resolución refle
jaba los intereses y las preocupaciones comunes de la co
munidad internacional. Ulte,iormente realizamos exten
sas negociaciones sobre el texto con delegacioiles y grupas
de delegaciones con ánimo de transacción. Así, conse
cuentes con nuestro convencimiento fIrme de que las acti
vidades y los criterios que rijan la conmemoración deben
disfrutar del consenso y apoyo universales, convinimos
en hacer IlUmerosos cambios a fm de dar cabida a los in
tereses de todas las delegaciones.

9. El enfoque constructivo adoptado por los países no
alineados ha sido reconocido por todos. Empero, el con
senso que buscaban ardientemente los no alineados para
ese documento -me refiero al proyecto de resolución
AlAC.2221L.1- no pudo lograrse. Los no alineados
I.an demostrado siempre comprensión por las preocupa
ciones y la sensibilidad de los demás y han estado y siguen
estando siempre dispuestos a cooperar. Desgraciadamen
te, sin embargo, no siempre se observa en los demás ese
mismo espíritu de comprensión respecto a nuestras preo
cupaciones y nuestra sensibilidad. Por 10 tanto, con gran
pesar tuvimos que abandonar nuestros esfuerzos.

10. El proyecto de resolución presentado por la India
en nombre de los países no alineados queda registrado en
aetas como reflejo de la opinión de dichos países en rela
ción con la conmemoración del cuadragésimo aniversario
de las Naciones Unidas.
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11. Posteriormente presentamos el proyecto de resolu
ción AlAC.222/L.2 y el proyecto de decisión AlAC.2221
L.3 a la consideración del Comité Preparatorio con miras
a que se los recomendara para la aprobación de la Asam
blea General [A/39/49, párrs. 71 y 72].

12. El proyecto de resolución AlAC.222/L.2 fue aproba
do por consenso en el Comité Preparatorio el 14 de diciem
bre de 1984 y está ahora a consideración de la Asamblea
General. El mismo se refiere al lema que los países no ali
neados han propuesto para el aniversario, a saber, "Las
Naciones Unidas para un mundo mejor". Creemos que
este lema recalca !a pertinencia e importancia de las Na
ciones Unidas y de su función en la edificación de un fu
turo mejor para la humanidad, en un mundo sin guerra.
Este lema sugiere que el período de sesiones conmemora
tivo de la Asamblea General, el año próximo, debe ser
breve, culminando el 24 de octubre de 1985, en coinci
dencia con la proclamación del Año Internacional de la
Paz. Se pide al Comité Preparatorio que elabore un texto
adecuado para el documento final o los documentos que
serían suscritos o aprobados en el curso del período de se
siones conmemorativo. Se expi'esa la esperanza de que los
Jefes de Estado o de Gobierno puedan participar en el pe
ríodo de sesiones conmemorativo a fm de realzar su im
portancia. Se recomienda que el año del aniversario, es
decir 1985, se observe como Año de las Naciones Unidas.

13. El proyecto de resolución es fundamentalmente de
procedimiento; en él se toma nota del programa y las ac
tividades recomendadas por el Comité Preparatorio, se
prorroga el mandato del Comité hasta la observancia del
aniversaria y se pide al Secretario General que brinde los
servicios necesarios.

14. El 14 de diciembre de 1984 se aprobó por consenso
el proyecto de decisión en el Comité Preparatorio, tras la
eliminación del inciso e) del proyecto de texto presentado
a dicho Comité. En cierto sentido, el proyecto de decisión
es también de procedimiento y comprende ciertas cuestio
nes necesarias de detalle. En el mismo se formulan una
serie de recomendaciones, en el contexto de la observa
ción del aniversario, dirigidas a los gobiernos y Estados
Miembros, los organismos especializados y otras organi
zaciones internacionales del sistema de las Naciones Uni
das, el Departamento de Información Pública de la Se
cretaría y los medios de información internacionales. La
sugerencia de que las actividades conmemorativas refle
jen el hecho de que 1985 ha sido designado como el Año
Internacional de la Juventud fue también considerada en
el informe del Comité Preraratorio [A/39/49, párr. 28].
Teas la celebración de consultas, el Presidente del Comité
Preparatorio tomó nota del hecho de que las actividades
conmemorativas del cuadragésimo aniversario de las Na
ciones Unidas reflejarían adecu::damente la observancia
del Año Internacional de la Juventud en 1985. Este en
tendimiento se refleja en el infome [ibid., párr. 51].

15. En el inciso e) del proyecto de decisión, que ha sido
eliminado, se tomaba nota de que en 1985 se cumpliría el
vigésimo quinto aniversario de la Declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos colo
niales y se proponía que los actos conmemorativos del
cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas refleja
ran debidamente ese hecho. Mi delegación, en nombre de
los países no alineados, con renuencia y hondo pesar,
convino en eliminar el inciso e) del proyecto de decisión,
en beneficio del consenso, en el claro entendimiento de

que mantenía la opción de presentar, en nombre de los
países no alineados, un proyecto de resolución de acuer
do con los lineamientos de ese inciso para que la Asam
blea General tomara una decisión al respecto en su mo
mento. Me refiero al párrafo 53 del informe del Comité
Preparatorio que está ante la Asamblea, en el que se toca
ese punto. En consecuencia, el proyecto de resolución
presentado por mi delegación en nombre de los países no
alineados miembros de la Asamblea General se encuentra
a la consideración de ésta.

16. Los países no alineados se dan cuenta de que el cua
dragésimo aniversario de las Naciones Unidas será con
memorado en el contexto de una situación internacional
que se deteriora cada vez más, caracterizada por la tiran
tez y los conflictos, agravados por la amenaza o el uso de
la fuerza, los actos de agresión, la intervención, la inje
rencia, la política de bloques y el enfrentamiento; por una
profundización de la crisis económica mundial que ha
hecho sentir especialmente sus efectos adversos en los
países en desarrollo; y por una creciente amenaza a la su
pervivencia misma de la humanidad, causada tanto por la
espiral de la carrera de armamentos como por el creciente
peligro de unaguerra nuclear. Los países no alineados están
convencidos de la necesidad vital de invertir esta tenden
cia. Creemos firmemente que el sistema de las Naciones
Unidas es un foro único e indispensable para armonizar
la acción de las naciones hacia el logro de los propósitos y
principios de la Carta de las Naciones Unidas. Estamos
convencidos de que el cuadragésimo aniversario de las
Nacionés Unidas debe ser una ocasión para reafirmar la
adhesión de los Estados Miembros a los propósitos y
principios de la Carta y su compromiso de llevarlos ple
namente a la práctica. También debe ser ocasión de pasar
reseña a las realizaciones de las Naciones Unidas en las
últimas cuatro décadas, con miras a afianzar su papel y
eficacia para el logro de la paz, la seguridad, la justicia y
el desarrollo. Nos preocupa que haya habido intentos de
debilitar el papel de las Naciones Unidas en las relaciones
internacionales.

17. Los países no alineados reca!c.m. en particular que
los Estados Miembros deben comprometerse decididamen
te a dar plena vigencia a los principios del respeto a la so
beranía, la independencia y la integridad territorial de los
Estados, el respeto al principio de la igualdad de derechos
y la libre determinación de los pueblos, el respeto a los
derechos humanos y las libertades fundamentales, la so
lución pacífica de las controversias, la no intervención en
los asuntos internos de los Estados, la no utilización de la
fuerza ni la amenaza de su utilización, la eliminación de
todas las formas del racismo y la discriminación racial, el
derecho a la independencia de los pueblos bajo domina
ción colonial y la ocupación extranjera, el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales, el desarme, en
especial el desarme nuclear, el desarrollo de relaciones de
amistad entre las naciones y la realización de la coopera
ción internacional para resolver los problemas mundiales
de carácter económico, social, cultural o humanitario.

18. Como dije antes, el año de 1985 marcará el vigési
mo quinto aniversario de la aprobación de la histórica
Declaración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales, contenida en la resolución 1514
(XV) de la Asamblea General, aprobada el 14 de diciem
bre de 1960. Las Naciones Unidas han desempeñado una
f~· .::ión muy importante en la aplicación de esa Declara
(;..:'.1 y esperamos que el cuadragésimo aniversario refleje
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de manera adecuada la observancia de este vigésimo quin
to aniversario de la Declaración con miras a robustecer el
compromiso internacional con la erradicación definitiva
del colonialismo.

19. En ocasión del cuadragésimo aniversario de las Na
ciones Unidas deberíamos recordar ciertas resoluciones
históricas de la Asamblea General: las resoluciones 3201
(S-VI) y 3202 (S-VI), aprobadas en el sexto período extra
ordinario de sesiones, ello de mayo de 1974, en las que
figuran la Declaración y el Programa de Acción sobre el
establecimiento de un nuevo orden económico interna
cional; la resolución 3281 (XXIX), del 12 de diciembre de
1974, que contiene la Carta de Derechos y Deberes. Eco
nómicos de los Estados; y la resolución 3362 (S-VII),
aprobada en el séptimo período extraordinario de sesio
nes sobre el desarrollo y la cooperación económica inter
nacional, el 16 de septiembre de 1985. Instamos a los Es
tados Miembros a que adopten medidas urgentes para el
pronto establecimiento de un nuevo orden económico in
ternacional así como de un nuevo orden internacional de
la información.

20. También deberíamos tomar nota de importantes
documentos aprobados en el sistema de las Naciones Uni
das, incluida la Declaración sobre los principios de dere
cho internacional referentes a las relaciones de amistad y
a la cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas [resolución 2625 (XXV).
anexo], la Declaración sobre el fortalecimiento de la se
guridad internacional [resolución 2734 (XXV)], la Decla
ración sobre la inadmisibilidad de la intervención y la in
jerencia en los asuntos internos de los Estados [resolución
361103. anexo] y la Declaración de Manila sobre el Arre
glo Pacifico de Controversias Internacionales [resolución
37110. anexo].

21. En ocasión del cuadragésimo aniversario de las Na
ciones Unidas, deberíamos exhortar también a los Esta
dos Miembros a que presten urgente consideración a la
ratificación o adhesión a aquellos instrumentos multilate
rales que han sido aprobados y/o apoyados por las Na
ciones Unidas y que no han entrado en vigencia por falta
de suficiente número de ratificaciones o adhesiones o que
sí han entrando en vigencia pero podrían fotalecerse con
nuevas ratificaciones o adhesiones, así como su aplica
ción efectiva.

22. Al respecto, pedimos, entre otras cosas, que se
acepte, ratifique y aplique la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar.

23. Una adecuada conmemoración del cuadragésimo
aniversario de las Naciones Unidas interesa y preocupa a
todos, y no es necesario señalar, exige un espiritu de ave
nencia y comprensión en todas las partes. Puede tener la
seguridad, señc: Presidente, de que los paises no alinea
dos, por su pal.e, han de hacer todo 10 posible en este
sentido.

24. Sr. McDONAGH (Irlanda) (interpretación del in
glés): Tengo el honor de hablar en nombre de los Diez Es
tados miembros de la Comunidad Europea.

25. Las Naciones Unidas y la Comunidad Europea tie
nen un origen común: los terribles padecimientos y la te
rrible destrucción provocados por la segunda guerra
mundial. Los Estados miembros de la Comunidad y las

Naciones Unidas, en consecuencia, tienen un propósito
general en común: velar por que las controversias inter
nacionales se resuelvan pacíficamente y por que se impi
da una nueva guerra. Los Diez consideran que el 24 de
octubre de 1985, cuadragésimo aniversario de la entrada
en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, debe consi
derarse no sólo una oportunidad para pasar revista a las
realizaciones de los cuatro últimos decenios sino también
una ocasión importante para que la comunidad interna
cional mire hacia el futuro. Celebramos de todo corazón
10 expuesto por el Secretario General en su declaración
durante la reunión inaugural del Comité Preparatorio del
cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidaf, al afIr
mar que la oportunidad debía aprovecharse ante todo para
propiciar que los Estados Miembros vuelvan a afIrmar su
fidelidad a los principios y propósitos de la Carta, pro
mover el interés en la labor de la Organización y apoyar
sus esfuerzos y reviglJrizar la cooperación internacional
en todos los terrenos de la empresa humana.

26. Debemos recordar aue cuando se establecieron las
Naciones Unidas en 1945:no tenían para nada garantiza
do el éxito. Es una realización considerable, por lo tanto,
que, 40 años después, la Org,~Jzación esté fIrmemente
establecida como el máximo foro internacional para la
consideración de los problemas mundiales ya sean políti
cos, económicos o sociales. Aporta una contribución vi
tal al necesario diálogo entre todos los paises del mundo,
sean de Oriente u Occidente, desarrollados o en desarrollo.

27. Hay otras realizaciones de envergadura para cele
brar en el año del aniversario. Se ha evitado un nuevo
conflicto mundial y las Naciones Unidas han contribuido
significativamente a contener los conflictos regionales, en
especial mediante sus operaciones de mantenimiento de
la paz, en las cuales los Diez se enorgullecen de haber des
empeñado un importante papel. Los últimos 40 años han
sido un período espectacular y feliz de descolonización,
que elevó el número de miembros de las Naciones Unidas
de SI a 159. Además, la Organización y sus organismos
especializados han hecho mucho por tratar los problemas
de la miseria humana en todas partes del mundo. Los es
fuerzos actualmente en curso en Etiopia y otros países
africanos no son sino los ejemplos más recientes de la
gestión eficaz que la Organización puede cumplir.

28. Sin embargo, al celebrar tales logros, los Estados
Miembros deben preguntarse también por qué, pese a
que todos han respaldado expresamente el principio de la
cooperación internacional, el mundo sigue asolado por
conflictos regionales, tensiones entre las superpotencias,
injusticias económicas y sociales yviolaciones de los dere
chos humanos.

29. En su memoria, presentada a la Asamblea General
en su trigésimo séptimo período de sesiones, el Secretario
General subrayó lo grave de la situación al señalar que
"Ciertamente, nos hemos apartado mucho de la Carta en
los últimos años"3. Expresó su preocupación acerca de
que las posibilidades de las Naciones Unidas, y especial
mente del Consejo de Seguridad, como foro de negocia
ción para los urgentes problemas internacionales no se
realizaran suficientemente o no se aprovecharan en grado
suficiente. !..a cuestión de determinar si las actuales prác
ticas de las Naciones Unidas son en todos los casos las
más idóneas para promover una solución concreta y justa
y para robustecer la confianza en la Organización es un
tema que el Secretario General ha planteado en su memo-
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ria sobre la labor de la Organización de 1984 [véase A 1391
1]. Los Diez desearian suscribir su admonición de que
"debemos cuidarnos mucho de no observar las diferen
cias entre las funciones separadas y específicas de los ór
ganos principales y los organismos especializados tratán
dolos como tribunas intercambiables para perseguir los
mismos objetivos políticos. Las cuestiones deben abor
darse primordialmente por sus propios méritos y dentro
de su propio contexto."

30. Los Diez comparten la preocupación del Secretario
General ante el debilitamiento ocurrido en estos últimos
años del enfoque multilateral de las cuestiones internacio
nales. Al hacer uso de la palabra en el debate general del
presente periodo de sesiones, el Ministro de Relaciones
Exteriores de Irlanda, hablando en su carácter de Presi
dente en ejercicio del Consejo de Ministros de la Comuni
dad Europea, subrayó que "resulta evidente la necesidad
de renovar el compromiso con respecto a un enfoque
multilateral que habrá de apelar a toda la energía, la ima
ginación y el potencial de cooperación de la mayoría de la
Asamblea." [véase 60. sesi6n, párr. 192].

31. Al respecto, expresó que los Diez continuarán "apo
yando también los esfuerzos del Secretario General para
aumentar la pertinencia de la Organización y para mejo
rar su funcionamiento." [ibid., párr. 112].

32. En los 40 años de su historia, la Organizaciónha sido
severamente puesta a prueba por una serie de crisis inter
nacionales políticas y económicas. Este aniversario, que
coincide con la proclamación del Año Internacional de la
Paz, brinda una oportunidad adecuada para que los Es
tados Miembros reafIrmen su compromiso con el multila
teralismo, no como ejercicio burocrático sino como ele
mento esencial de la lucha por eliminar los horrores de la
guerra y garantizar a cada ser humano una vida de liber
tad y dignidad.

33. Los principios en que se basa el criterio de los Diez
para encarar los asuntos internacionales se han expuesto
antes de este foro. En suma, somos decididos partidarios
de los propósitos y principios plasmados en la Carta de
las Naciones Unidas; creemos en la importancia funda
mental de los derechos humanos yen la necesidad de que
los Estados respeten, en sus actos y en sus declaraciones,
las normas sobre derechos humanos internacionalmente
convenidas; somos decididos partidarios del imperio de la
ley y del diálogo en las relaciones internacionales; recono
cemos el derecho de todos los Estados a la seguridad y a
la independencia y de todos los pueblos a determinar su
propio destino, y nos hemos comprometido a promover
el progreso económico y social de todos los pueblos. Fie
les a estos principios, expresamos la ~Jeranza de que
el cuadragésimo aniversario de la Carta se conmemore
no solamente con una ceremonia adecuada sino con pro
gresos reales en la promoción y defensa del multilate;:a
lismo.

34. Sr. GOLOB (Yugoslavia) (interpretaci6n del inglés):
Esta sesión plenaria de la Asamblea General señala el fmal
de la primera fase de la labor del Comité Preparatorio del
Cuadragésimo Aniversario de las Naciones Unidas.

35. El Comité, en nuestra opinión, tuvo cierto éxito al
obtener la aprobación por consenso de los textos de un
proyecto de resolución y de un proyecto de decisión que
fueron muy idóneamente elaborados por la delegación de

la India y presentados por el Sr. Kishnan. La delegación
de Yugoslavia apoya totalmente este esfuerzo de la India.

36. Es importante y esencial que el proyecto de resolu
ción presentado a la Asamblea prevea que el período de
sesiones conmemorativo de la Asamblea General se cele
bre durante un breve período que culmine el 24 de octubre
de 1985; que el texto de una declaración fInal se prepare
con el fIn de ser aprobado durante el período de sesiones
conmemorativo; que se curse una invitación a los Jefes de
Estado o de Gobierno para que participen en dicho perio
do de sesiones conmemorativo a fIn de realzar su trascen
dencia, y que se asigne especial importancia a la Declara
ción sobre la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales.

37. Cabe recordar aquí que en su reciente Reunión los
Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación
de los Países no Alineados presentes en el t!igésimo nove
no período de sesiones de la Asamblea General, celebrada
en Nueva York del l° al5 de octubre de 1984, destacaron
"la importancia de fortalecer la función de las Naciones
Unidas en el tratamiento de cuestiones criticas relativas a
la paz, la seguridad, el desarme y el desarrollo." [véase
AI391560, anexo, párr. 137.]

38. Destacaron que las Naciones Unidas, y particular
mente la Asamblea General y el Consejo de Seguridad,
ofrecían el mejor marco para promover estos objetivos.
Debemos hacer todo lo posible por lograr que prevalezca
la razón a fm de dejar a las generaciones venideras un fu
turo mejor. Esta opinión SP. reflejó en las declaraciones de
prácticamente todos los participantes en el debate general
durante el actual período de sesiones de la Asamblea.

39. La situación económica y política en el mundo es
sombría y se ven amenazadas incluso las frágiles bases de
paz existentes o, a menos que la presente situación co
mience a cambiar, los peligros que amenazan al mundo
escaparán a todo control, lo que puede tener consecuen
cias imprevisibles. El aniversario ha de conmemorarse en
medio de una situación internacional cada vez más grave,
caracterizada por tiranteces y conflictos y agravada por la
amenaza de la utilización de la fuerza, los actos de agre
sión, intervención, injerencia, las políticas de bloques y
enfrentamientos, la dominación y la explotación, así como
por un ahondamiento de la crisis económica mundial que
tiene consecuencias adversas, en particular sobre los paí
ses en desarrollo, y por una creciente amenaza a la super
vivencia misma de la humanidad debido a la intensifIca
ción en especial de la carrera de armamentos nucleares.

40. En en mundo interdependiente no hay mejor lugar
para evitar esta sombría perspectiva que las Naciones
Unidas. La semana pasada, el Secretario General pro
nunció un sentido discurso sobre la carrera de armamen
tos nucleares que debe dar un impulso adicional a los pre
parativos para el aniversario de la Organización.

41. El cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas
es un acontecimiento importante. Es testimonio de que la
Organización mundial ha justificado su existencia, que es
capaz de adaptarse a los cambios en las relaciones inter
nacionales y que su papel como foro de diálogo es indis
pensable para el mantenimiento de la paz y la seguridad
mundiales y para el establecimiento de nuevas relaciones
políticas y e¡;onómicas basadas en la igualdad de todos
los pueblos y países del mundo.
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42. Las Naciones Unidas han sido y siguen siendo un
factor indispensable para la unificación y la colaboración
de naciones de distintos tamaños y diverso poder econó
mico. Son un indicador de las aspiraciones de la comuni
dad internacional y el único foro multilateral p~a la ar
monización de pareceres acerca de todos los problemas
cruciales de hoy sobre la base de la igualdad de todos los
miembros de la comunidad internacional. Sin embargo,
las Naciones Unidas no son ni deben ser un mero foro
para el debate. En cambio, debieran ser cada vez más un
foro de negociaciones y diálogo, un instrumento para el
progreso y el afianzamiento de la independencia, la sobe
rania, la igualdad y la libertad.

43. Los preparativos para el aniversario de las Naciones
Unidas son una oportunidad singular de empeñar un nue
vo esfuerzo encaminado a resolver las actuales cuestiones
que afectan a la paz, la seguridad y el desarrollo. Si se im
parte un contenido y un carácter político al aniversario se
contribuirá mejor al fortalecimiento del papel de la Orga
nización y a la búsqueda de soluciones mediante negocia
ciones llevadas a cabo por su intermedio.

44. En los programas que se preparen debe darse un lu
gar prominente a la reafrrmación de la Carta de las Na
ciones Unidas y a la reiteración de nuestro compromiso
con ella. Los acontecimientos de los últimos 40 años de
muestran inequívocamente la plena validez y vitalidad de
la Carta. También han demostrado que los logros de la
Organización mundial han sido positivos y que ésta es un
instrumento de cambios constructivos y de progreso.

45. Convendria recordar la contribución de las Nacio
nes Unidas a la revolución anticolonial, la cual modificó
fundamentalmente el mapa político del mundo y, por ende,
también la composición de las Naciones Unidas. Por lo
tanto, debe otorgarse particular importancia a la conme
moración del vigésimo quinto aniversario de la Declara
ción sobre la concesión de la independencia a los paises y
pueblos coloniales.

46. En 1985 se han de celebrar otros aniversarios, tales
como la Declaración sobre los principios de derecho in
ternacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas [resolución 2625 (XXV).
anexo] y como la Declaración sobre el fortalecimiento de
la seguridad internacional [resolución 2734 (XXV)].

47. A fm de superar los problemas que encaran las Na
ciones Unidas es necesario acatar las decisiones y resolu
ciones aprobadas. La aplicación de las declaraciones y la
ratificación y el respeto de las convenciones multilaterales
concertadas dentro de las Naciones Unidas realzarían su
papel y prestigio en las relaciones internacionales.

48. El nuevo orden económico internacional, el nuevo
orden mundial de la información y la comunicación, la
Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención y
la injerencia en los asuntos internos de los Estados [reso
lución 361103. anexo] y otros instrumentos semejantes
representan ideas y documentos valiosos que no pueden
relegarse a los archivos. La reafrrmación de la decisión de
los Estados Miembros a aplicarlos es realmente necesaria.

49. Algunos Estados Miembros se apartan cada vez
más de su fidelidad anterior al multilateralismo y propi
cian cada vez más sus propios intereses por canales bilate-

rales. Pensamos que el aniversario será una oportunidad
para que todos los Estados Miembros manifiesten su de
cisión de negociar y de hacerlo multilateralmente como
una forma de cooperación indispensable para superar las
crisis y mejorar sustantivamente las relaciones mutuas.

SO. La conmemoración tendrá éxito si se realiza con el
apoyo y el consenso de todos los Estados Miembros. No
obstante, quizás sea necesario recordar aquí que el con
senso es un medio para avanzar y no para limitar el ámbi
to de los acuerdos concertados con anterioridad. Y, por
ultimo, estimamos que será necesaria una voluntad poli
tica positiva y de mayor trascendencia que la que hemos
contemplado en la actual fase de la labor del Comité Pre
paratorio.

51. Señor Presidente: Estamos ansiosos de trabajar bajo
su Presidencia y la delegación de Yugoslavia le ofrece su
plena colaboración en los esfuerzos conjuntos para hacer
de las Naciones Unidas un organismo más eficaz y para
realzar su papel en el mundo.

52. Sr. TROYANOVSKY (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) (interpretación del ruso): En lo que res
pecta al cuadragésimo aniversario de las Naciones Uni
das, se plantea naturalmente la aspiración de echar una
ojeada retrospectiva al camino recorrido por la Organiza
ción y examinar la situación que impera actualmente en
las Naciones Unidas y las posibilidades y medios que se
presentan para aumentar su eficacia.

53. Las Naciones Unidas se crearon cuando todavía se
libraban los combates de la segunda guerra mundial. La
gran victoria sobre el fascismo -cuyo cuadragésimo ani
versario hemos de conmemorar solemnemente el año en
trante- nunca se opacará en la memoria de la humani
dad. El pueblo soviético pagó con 20 millones de vidas y
una destrucción sin precedentes en la historia. La magni
tud de la victoria del pueblo soviético es aún mayor por
que hicieron una contribución decisiva para liberar a la
humanidad del yugo fascista. Esta hazaña se realizó en
nombre de la paz y de la vida sobre la Tierra.

54. Las lecciones de la segunda guerra mundial tienen
un significado que no pierde jamás su vigencia. La más
importante es que hay que luchar contra la guerra antes
de su inicio. La experiencia histórica enseña que para de
fender la paz hace falta la estrecha cooperación activa de
todas las fuerzas amantes de la paz.

55. Al crearse las Naciones Unidas y elaborarse su Car
ta, la Unión Soviética hizo del mantenimiento de la paz y
de la seguridad internacionales su tarea esencial. A esta
posición nos atenemos hoy y propiciamos consecuente
mente que el papel de las Naciones Unidas en estas cues
tiones debe adquirir cada vez mayor importancia. Como
se destacó en relación con la visita del Secretario General
a la Unión Soviética en julio de 1984: "La Unión Soviéti
ca habrá de seguir utilizando su peso político y su autori
dad moral para realzar el papel de las Naciones Unidas
como principal instrumento de la consolidación de la se
guridad internacional, la paz y la cooperación entre todos
los pueblos del mundo".

56. La pregunta de principio es la siguiente: ¿cómo po
demos aproximamos al objetivo proclamado en la Carta
de las Naciones Unidas de "preservar a las generaciones
venideras del flagelo de la guerra"? La respuesta corree-
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ta, como lo demuestra convincentemente la experiencia,
es sólo una y la brinda la Carta. El éxito en la edificación
de una paz duradera sólo será posible sobre la base de la
gestión conjunta de los Estados contra la agresión, contra
la supresión de la libertad de los pueblos y a favor de la
consolidación de la soberanía y la igualdad de los Estados
y de la reafirmación del principio de la coexistencia pací
fica en las relaciones entre los Estados, independiente
mente de las diferencias de sus estructuras sociopolíticas.

57. Evaluando en forma realist& : papel de las Nacio
nes Unidas en el sistema de las relal.tOnes internacionales,
podemos afirmar con todo fundamento que la Organiza
ción ha contribuido positivamente a la solución de graves
problemas internacionales en los casos en que los Estados
Miembros manifestaron su voluntad de regirse por las
disposiciones de la Carta y empeñaron esfuerzos constan
tes mancomunados para realizar los principios de la Orga
nización.

58. La Carta de las Naciones Unidas es un fundamento
confiable para garantizar una vida de paz a los pueblos y
el desarrollo de las relaciones entre los Estados sobre la
base de los principios de la coexistencia pacífica. En la
era nuclear, la vinculación entre garantizar la paz y la se
guridad internacionales y detener la carrera de armamen
tos es cada vez más estrecha. Los intentos de menoscabar
la seguridad de quien sea o de lograr ventajas unilaterales
deben ser siempre rechazados. Quien procura socavar la
seguridad ajena, socava la propia. Es imposible menosca
bar impunemente la seguridad de otros países o injerirse
en sus asuntos internos so pretexto de proteger los intere
ses de la propia seguridad nacional. Apostar a la utili"a
ción de la fuerza o la desestabilización en las relacione"
entre Estados lleva consigo la amenaza de una guerra
nuclear, con todas sus catastróficas consecuencias.

59. Por ello la única manera realista de consolidar la
paz y la seguridad internacionales es conjurar una nueva
guerra mundial. La alarma suscitada por el aumento de
la amenaza de una guerra nuclear y la evolución peligrosa
de la situación internacional es algo que las Naciones
Unidas sienten intensamente. Basta recordar en este sen
tido las declaraciones y resoluciones aprobadas por las
Naciones Unidas durante los últimos años, relativas a la
condena de la guerra nuclear, al compromiso de no ser
los primeros en utilizar las armas nucleares, a la congela
ción, cuantitativa y cualitativa, de los armamentos nu
cleares, a impedir la militarización del espacio ultraterres
tre, al reforzamiento del principio cardinal de la Carta de
no utilización de la fuerza, etc. Los resultados de la vota
ción de estas resoluciones y la actitud ante ellas indican
mucho mejor que todas las palabras la verdadera posi
ción de los Estados ante las cuestiones fundamentales del
momento y la conciencia general sobre la necesidad de
conjurar el peligroso desarrollo de los acontecimientos y
lograr un vuelco decisivo hacia la paz.

60. Durante los últimos años, la Organización ha acu
mulado en su haber toda una serie de medidas prácticas
para la detención de la carrera de armamentos: la prohi
bición de las armas bacteriológicas, los tratados sobre la
no proliferación de las armas nucleares, la utilización del
espacio ultraterrestre con fines exclusivamente pacíficos y
otros. Sin embargo, en este sentido las Naciones Unidas
tienen que hacer mucho más de lo que han hecho hasta
ahora. Los esfuerzos de las Naciones Unidas y sus deci
siones han coadyuvado tangiblemente al resquebraja-

miento del sistema del colonialismo y a la aparición de
cerca de 100 Estados, que han ingresado a las Naciones
Unidas como Miembros de pleno derecho. Sin embargo,
hoy día sigue siendo importante eliminar definitivamente
los residuos del colonialismo, el apartheid y el racismo y
poner coto a las maquinaciones del neocolonialismo.

61. Reseñando los 40 años de actividades de las Nacio
nes Unidas, podemos decir en general que el balance es
positivo. La Organización ha aportado una contribución
constructiva a la realización de los objetivos y principios
proclamados en la Carta. El Consejo de Seguridad con
tribuyó a resolver toda una serie de agudas crisis interna
cionales. Buscar soluciones a los conflictos existentes si
gue siendo hoy en día la tarea primordial de las Naciones
Unidas.

62. En cuanto a la Unión Soviética, como 10 declaró el
Secretario General del Comité Central del Partido Comu
nista de la Unión Soviética y Presidente del Presidium del
Soviet Supremo de la URSS, K. U. Chernenko:

"Nosotros somos partidarios de que las c·nntroversias
internacionales se resuelvan mediante nqociaciones
serias, equitativas y constructivas. La URSS cooperará
plenamente con todos los Estados que estén dispuestos
a coadyuvar en k práctica a reducir la tirantez interna
cional ya crear en el mundo una atmósfera de confian
za -en otras palabras, con aquellos que efectivamente
en lugar de prepararse para la guerra breguen por con
solidar los pilares de la paz. Consideramos que con este
fm deben aprovecharse plenamente todos los mecanis
mos existentes, incluyendo desde luego el mecanismo
de las Naciones Unidas, que fueron creadas para man
tener y consolidar la paz."

63. La Unión Soviética quisiera unas Naciones Unidas
eficaces y prestigiosas que breguen concentradamente por
realizar los objetivos proclamados en su Carta. Miramos
al futuro de la Organización con optimismo. No compar
timos las actitudes negativas hacia ella y rechazamos toda
hostilidad y atentado de que pueda ser objeto. En cuanto
al proyecto de resolución y al proyecto de decisión pre
sentados a la consideración de la Asamblea General en
relación con los preparativos para el cuadragésimo ani
versario de la Organización [A/39/49. párrs. 71 y 72], la
Unión Soviética no tiene ninguna objeción a que se
aprueben. Al propio tiempo, expresamos nuestro pesar
porque a raíz de la posición de una delegación, el Comité
Preparatorio no ha podido lograr consenso sobre el pro
yecto de resolución presentado por la India en nombre de
los países no alineados. Las importantes disposiciones
contenidas en dicho proyecto de resolución reflejan en
general las cuestiones fundamentales que todos los Esta
dos Miembros de la Organización están interesados en re
solver. A juicio de la delegación soviética, dichas disposi
ciones deben servir de fundamento para el documento
correspondiel-.te que se prepare con motivo del período
de sesiones conmemorativo del cuadragésimo aniversario
de la Asamblea General. En ese documento debe reflejar
se, asimismo, un análisis objetivo de la actividad de las
Naciones Unidas durante los últimos 40 años y su aporta
ción positiva en muchas esferas.

64. La conmemoración del cuadragésimo aniversario
de la Organización debe conducir a que aumente la con
tribución efectiva de las Naciones Unidas a conjurar el
peligro de una guerra nuclear, a detener la carrera de ar-
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mamentos, a sanear la atmósfera internacional y a desa
rrollar una amplia cooperación internacional. Las tareas
vitales de las Naciones Unidas deben traducirse en actos
concretos que coadyuven a la realización de los propósi
tos y principios de su Carta.

65. Sr. VELAZCO SAN JOSE (Cuba): Al examinar la
labor realizada hasta la fecha por el Comité Preparatorio
del Cuadragésimo Aniversario de las Naciones Unidas,
tenemos que dejar constancia de nuestro reconocimiento
a la India por los denodados esfuerzos desplegados con
vistas a hallar un texto de consenso sobre la base del pro
yecto de resolución que, en su calidad de Presidente del
Movimiento de los Paises no Alineados y en nombre de
sus miembros, presentó al Comité Preparatorio como
una base de nego~iaciones.

66. Es realmente lamentable que el espíritu constructivo
demostrado por los paises no alineados al elaborar un
texto de carácter moderado, que incluso no reflejaba to
das las inquietudes y preocupaciones fundamentales de
nuestro Movimiento ante la compleja situación politica
internacional, no haya encontrado el mismo espíritu
constructivo y la voluntad politica necesaria por parte de
ciertos países para llegar a un consenso sobre el proyecto
de resolución originalmente presentado por los no alinea
dos. Confiamos en que esta posición se modifique duran
te el periodo preparatorio que media hasta la conmemo
ración del cuadragésimo aniversario el próximo año.

67. Mi país confiere especial importancia a la conme
moración del cuadragésimo aniversario de la Organiza
ción, pues al igual que la inmensa mayoria de la comuni
dad internacional, en particular los paises en desarrollo,
Cuba considera que el sistema de las Naciones Unidas
constituye un foro idóneo e indispensable para hallar so
luciones a los grandes problemas mundiales, como lo re
conocieran los Jefes de Estado o de Gobierno de los paí
ses no alineados en la Conferencia celebrada en Nueva
Delhi, en marzo de 1983.

68. Por ello, observamos con gran preocupación las pre
siones que han venido ejerciendo ciertos países contra el
sistemade las Naciones Unidas y enparticular contra algu
nos de sus organismos especializados, como la UNESCO,
la UNCTAD y la ONUO!.

69. La conmemoración del cuadragésimo aniversario
de la Organización debe constituir una oportunidad pro
picia para reforzar nuestro apoyo al sistema de las Nacio
nes Unidas y rechazar sin equívocos todo intento de des
acreditar y debilitar su importante parel en las relaciones
internacionales.

70. También esta histórica conmemoración debe consti
tuir una ocasión para reafrrmar el compromiso de los Es
tados Miembros de llevar plenamente a la práctica los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

71. Este objetivo adquiere particular importancia en
una coyuntura internacional caracterizada por el agrava
miento de las tensiones y de los conflictos debido al incre
mento de la amenaza o el uso de la fuerza, los actos de
agresión, intervención e injerencia en los asuntos internos
de los Estacos, la intensificación de la crisis económica
del capitalismo con particulares efectos nocivos para los
paises en desarrollo, así como los peligros que represen
tan para la propia supervivencia de la humanidad la polí-

tica agresiva del imperialismo y la vertiginosa aceleración
de la carrera de armamentos, particularmente de armas
nucleares.

72. El cuadragésimo aniver~ario de la Organización
coincide con otra fecha de particular importancia para la
comunidad internacional en general y para los jóvenes
Estados que han engrosado las mas de la Organización
luego de liberarse del yugo colonial, en muchos de los ca
sos tras sangrientas luchas por su libre determinación e
independencia. Nos referimos al vigésimo quinto aniver
sario de la Declaración sobre la concesión de la indepen
dencia a los países y pueblos coloniales.

73. Ambas fechas se interrelacionan estrechamente en
tre sí por el importante papel desempeñado por las Nacio
nes Unidas y sus órganos especializados, como el Comité
Especial encargado de examinr.r la situación con respecto
a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los paises y pueblos coloniales, en la lucha
de los pueblos por erradicar los últimos vestigios del colo
nialismo en todas sus formas.

74. Por tanto, las actividades para conmemorar el cua
dragésimo aniversario deben reflejar de manera adecua
da los logros alcanzados tm el proceso de descoloniza
ción, así como las importantes batallas que aún tenemos
por delante, dando cumplimiento cabal a la Declaración
que figura en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea
General.

75. Nuestro país, como miembro del Comité Preparato
rio del Cuadragésimo Aniversario de las Naciones Unidas,
se propone contribuir en la medida de sus posibilidades y
con ánimo constructivo en todas las tareas preparatorias
con el objetivo de que la observancia de esta importante
fecha histórica constituya una verdadera ocasión para
fortalecer el sistema de las Naciones Unidas y aumentar
cada vez más su papel en las relaciones internacionales y
en la solución de los problemas más apremiantes de la
humanidad, como lo son la lucha por la paz, la justicia y
el desarrollo socioeconómico sobre la base de la deten
ción de la carrera de armamentos, el desarme, el estable
cimiento del nuevo orden económico internacional y un
nuevo orden mundial de la información y la comunica
ción, y el desarrollo de relaciones de buena vecindad y
amistad entre los pueblos.

76. Sr. LEWIS (Canadá) (interpretación del inglés):
Dentro de unas 24 horas será suspendido el trigésimo no
veno período de sesiones de la Asamblea General. Por lo
tanto, éste no es el momento para pronunciar largas pe
roratas plenas de detalles. Pero mi país no puede dejar
pasar esta oportunidad sin hacer unas pocas observacio
nes sucintas y precisas.

77• Para decirlo en forma muy sencilla, Canadá está
cansado y se siente impaciente respecto a aquellos que
hacen un culto de la impugnación del valor, la legitimi
dad y la importancia de las Naciones Unidas. Sucede con
demasiada frecuencia fuera de la Organización e inclusive
sucede a veces dentro de ella.

78. En opinión del Canadá, ha llegado el momento de
iniciar una campaña concertada para defender y fortale
cer a las Naciones Unidas. No hay mejor ocasión para
empezar que el año en que se cumple el cuadragésimo
aniversario.
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79. Nadie eíl esta Asamblea podría negar que las Nacio
nes Unidas y muchos de sus órganos no son perfectos. La
letanía de las deficiencias es harto conocida. Los detrac
tores nos dicen una y otra vez que la polarización entre
las superpotencias reduce a las Naciones Unidas a la im
potencia; que los excesos retóricos son extravagantes; que
los discursos, temas y alegaciones se anulan a fuerza de
repetición; que los procesos institucionales son anticua
dos, y que el cambio hacia la expansión es lento al extre
mo de la inercia.

SO. En todas esas afirmaciones hay algo de verdad. Exis
te una cierta desesperanza perdonable. Uno puede enten
der la sensación de futilidad cuando el comportamiento
de las Naciones Unidas lleva al rencor o induce a la inmo
vilidad. Pero en opinión del Canadá, sucumbir ante esas
alegaciones significa no comprender dos aspectos funda
mentales.

81. Primero, se han fijado expectativas demasiado ele
vadas. Las Naciones Unidas, con la mejor voluntad e
idealismo del mundo, jamás pueden ser una panacea.
Son un arreglo institucional dentro del cual las naciones
actúan individualmente y el compromiso y la coopera
ción de cada uno de sus Estados soberanos delimitan la
medida de su eficacia.

82. Remontándonos a 1946, en la introducción de su
primer informe sobre la labor de la Organización, el pri
mer Secretario General, Trygve Lie, señalaba acertada
mente:

"Las Naciones Unidas no son más fuertes que la vo
luntad colectiva de las naciones que le prestan su apo
yo. Por sí misma la Organización no puede hacer nada.
Es un mecanismo que permite la colaboración de las
naciones. Puede utilizársela y mejorársela teniendo en
cuenta sus actividades y su experiencia, y prestar así
servicios incalculables a la humanidad, o puede tam
bién dejársela de lado y destruírsela."

83. Esto me trae directamente a mi segundo punto. Las
Naciones Unidas todavía no han escalado las alturas del
beneficio incalculable para la humanidad, ni tampoco, en
sentido alguno, han sido descartadas o destruidas. La
realidad se encuentra en el medio, y la realidad es, cierta
mente, impresionante.

84. Limitémonos a echar una ojeada a este período de
sesiones. Cualesquiera que sean las frustraciones inevita
bles de los Estados Miembros individualmente, inclusive
a veces en cuestiones de procedimiento como las del vier
nes pasado, hemos tenido un período de sesiones de la
Asamblea General que se ha galvanizado en torno a Etio
pía; que ha aprobado por consenso una formidable decla
ración sobre lacrisis económicaen Africa; quehalogrado,
por consenso, una convención potencialmente poderosa
sobre la tortura; que ha aceptado por consenso una reso
lución sobre el tráfico internacional de estupefacientes, y
que ha logrado también consenso sobre el espacio ultra
terrestre.

85. En otras palabras, cualesquieran sean los defectos
en el proceso y en el contenido, sea en las sesiones plena
rias o en las Comisiones, subsiste el hecho de que éste ha
sido un trigésimo noveno período de sesiones fructífero,
que refleja las urgentes preocupaciones humanas, una
visión considerable y elementos prácticos de resruesta.

Como tal, aparece como un microcosmos de la continua
experiencia de las !'laciones Unidas. Tal experiencia, a lo
largo de 40 afias, ha promovido el bienestar de la huma
nidad, y esta es la razón por la cual los ataques injustifi
cados -porque es moda- contra las Naciones Unidas
para disminuirlas o humillarlas, son inadmisibles.

86. Los diversc'i organismos, ya sean el UNICEF, el
PNUD, la OMS y el OOPS, representan en su conjunto
la más acabada expresión de las aspiraciones y la dedica
ción humanas. El triunfo del mantenimiento de la paz in
ternacional es uno de los raros reflejos de cordura inter
nacional.

87. El prestigio y la influencia del cargo de Secretario
General constituyen un buen augurio para la futura di
rección de toda la Organización. Ciertamente, el actual
Secretario General se ha ganado la confianza de todos los
Estados Miembros, lo que se justifica, pues su habilidad e
iniciativas se han puesto de manifiesto en Afganistán,
Chipre, el Líbano, y el conflicto entre el Irán y el Iraq,
por sólo nombrar unos pocos ejemplos. Lo que se requie
re aquí no es tanto una solución sino más bien la destreza
inspirada para mantener las puertas abiertas, que se con
tinúe el diálogo, que un proceso vital siga su marcha. Es
tas modestas iniciativas ayudan a mantener al mundo por
el buen camino cuando todo alrededor nuestro es amena
za, alarma y hostilidad. Si el sistema de las Naciones Uni
das no existiese, habria que crearlo de alguna manera.

88. Ciertamente, la sección de la Carta que habla del
objetivo más importante de todos -la paz y la seguridad
internacionales- ha puesto de manifiesto que es la que
plantea mayores dificultades. Si la supervivencia humana
es la razón de ser de las Naciones Unidas -¿y qué otra
cosa puede ser?-, entonces hemos de admitir que tene
mos un largo camino por recorrer.

89. Pero dadas todas las realizaciones conjuntas, 1985
debiera ser considerado como el año en que hemos de
aunar todas las energías concebibles para alentar a las su
perpotencias a negociar, a que se comprometan y a que
lleguen a un acuerdo. Parece que este proceso ha comen
zado. Debemos ahora tener en cuenta las palabras que el
Secretario General pronunciara con tanta elocuencia en
la Asamblea General el 12 de diciembre [960. sesión].

90. Nada de esto supone que hemos de ser confiados.
El Canadá comprende cuán difíciles y complejas son las
cuestiones y comprende también que las Naciones Unidas
constituyen un fácil objetivo para la invectiva y la mofa.
Pero la calidad de la crítica tiene un fundamento falso.
Hay más vilipendio que análisis, más una obsesión por
hacer muecas que por envainar la espada y, a veces se
cuenta con el silencio de quienes temen el futuro o favo
recen el statu quo.

91. El cuadragésimo aniversario es sin duda una oca
sión para trastocar todo y restaurar a las Naciones Uni
das en el papel central contemplado en la Carta.

92. Para hacer esto será necesario intentar algunas re
formas internas. Será difícil lograrlo. Hemos de abordar
todos los aspectos del proceso, del procedimiento, de la
estructura y del contenido con inmensa precaución y sen
sibilidad. Aquí mi delegación rinde tributo de nuevo al
Secretario General. Sus tres informes anuales, individual
y colectivamente, nos proporcionan observaciones claras
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y p-:rtinentes sobre muchos de los problemas que acosan
a la Organización. Más aún: ha ofrecido soluciones cons
tructivas. Esos informes son el punto de partida para el
trabajo futuro sobre los medios y arbitrios que permitan
fortalecer el papel y la eficacia de las Naciones Unidas.
Esto no implica crear nuevas estructuras o comisiones
complicadas. Eso podría ser incluso contraproducente.
Sería mejor comenzar con contactos oficiosos entre los
Estados Miembros interesados para determinar la.s esfe
ras de preocupación común susceptibles de mejoramien
to, y luego establecer cuáles son los mejoramientos con
real consecuencia.

93. En su primer discurso ante el Consejo Económico y
Social, Trygve Lie, si puedo referirme de nuevo a las pa
labras del primer Secretario General, dUo:

"Mientras se resuelven los viejos problemas, surgen
otros nuevos. El progreso de la ciencia y los caprichos
de la naturaleza y las circunstancias nos aseguran que
será así. Pero estamos de acuerdo en abordar los pro
blemas tal como los conocemos, con una obstinación y
una energía incansables. Cruzaremos los otros puentes
cuando neguemos a ellos"~

Ha llegado el momento de reforzar dichos puentes y de
cruzarlos.

94. Sólo la Asamblea aborda todos los problemas inter
nacionales y reúne a todos los Estados Miembros. Este es
un papel único. Los mejoramientos realizados aquí ten
drán un impacto significativo sobre otros órganos de las
Naciones Unidas y sobre la') difíciles cuestiones a que hace
mos frente. Usted, Señor Presidente -y digo esto con
aprecio cordial- ha instituido ya algunas de las reformas
necesarias en la Asamblea. Continuemos el ejemplo. Qui
zás ahora es el momento de dar perÍll a nuestro programa
y de eliminar rutinas y cuestiones que no se debaten. Qui
zá debiéramos asignar más temas de las sesiones plenarias
a las Comisiones. Quizá pudiéramos celebrar debates
más ágiles, menos ritualistas, sobre cuestiones individua
les. Quizá -me animo a decirlo- algunos temas repetiti
vos han agotado su utilidad y pueden ser eliminados del
programa. Quizás un mayor uso de los contactos oficio
sos entre los grupos regionales pueda generar un mayor
acuerdo.

95. La Carta comienza con las siguientes palabras: "Nos
otros los pueblos de las Naciones Unidas". Ahora es el
momento en que nosotros, los pueblos de las Naciones
Unidas, reunidos aquí en la Asamblea General, reflexio
nemos sobre nuestro pasado y, lo que es más importante,
abordemos nuestro futuro, particularmente en este año
del cuadragésimo aniversario, con la misma obstinación
y energía incansables a las que se refería Trygve Lie.

96. Sr. SORZANO (Estados Unidos de América) (inter
pretación del inglés): Mi delegación se complace en unirse
al consenso tanto sobre el proyecto de resolución como
sobre el proyecto de decisión del Comité Preparatorio del
Cuadragésimo Aniversario de las Naciones Unidas [A/39/
49, párrs. 71 y 72]. Desde luego, esperamos con interés
una adecuada celebración del cuadragésimo aniversario
de las Naciones Unidas, que ya han realizado tantas cosas.

97. Sin embargo, deseo expresar nuestras firmes reser
vas con respecto al segundo proyecto de resolución sobre
el cuadragésimo aniversario, que figura en el documento

Al39/L.45. Ese proyecto de resolución no fue aprobado
por consenso por el Comité Preparatorio; en efecto, mi
delegación se opuso a incluir en el proyecto de resolución,
debatido en el grupo, el párrafo dispositivo que contiene.
En tal proyecto de resolución, la Asamblea General decide
que los acontecimientos conmemorativos del cuadragési
mo aniversario de las Naciones Unidas reflejen la obser
vancia del vigésimo quinto aniversario de la D~laración

sobre la concesión de la independencia a los pa~es y pue
blos coloniales, de 1960.

98. Creemos que la celebración del cuadragésimo ani
versario de las Naciones Unidas debe estar compuesta de
elementos que todos han de apoyar de todo corazón.
Ciertamente, no faltan realizaciones de las Naciones Uni
das que todos podemos celebrar. Estos incluyen, eviden
temente, desde nuestro punto de vista, las realizaciones
de las Naciones Unidas en el proceso de descolonización.
Estamos dispuestos a celebrar las realizaciones de dicho
proceso de descolonización y, en verdad, esperamos se
realice el pleno logro de la descolonización y continuare
mos trabajando con ese fm.

99. Sin embargo, como bien lo sabe la Asamblea, la
Declaración a que se refiere el proyecto de resolución en
cuestión no menciona el principio de la libre determina
ción; por eso no pudimos apoyarla en 1960 ni nos resulta
posible apoyarla hoy como parte integrante de la conme
moración del cuadragésimo aniversario. De hecho, mi
delegación, al igual que otras, se vio imposibilitada de vo
tar a favor de un proyecto de resolución, la semana pasa
da, que específicamente pedia que se celebrara el vigési
mo quinto aniversario de dicha Declaración.

100. Dado el hecho de que mi delegación y otras no han
apoyado esta Declaración y en vista de que es de desear
que el cuadragésimo aniversario sea una ocasión unifica
dora y no para provocar divisiones, sGlicitamos a los pa
trocinadores del proyecto de resolución que no insistan
en que se vote.

101. Sr. HERRERA CACERES (Hondurl\s): En esta
fecha, 17 de diciembre, Honduras festeja el trigésimo no
veno aniversario de su ingreso como Estado Miembro de
la Organización de las Naciones Unidas. El recuerdo de
ese importante hecho en la historia de mi patria encuen
tra una feliz coincidencia con la fecha en que, en esta
Asamblea General, discutimos las actividades relativas a
la celebración del cuadragésimo aniversario de las Nacio
nes Unidas. Mi delegadón se encuentra, por consiguien
te, motivada a títulos diversos para participar en este de
bate sobre las recomendaciones del Comité Preparatorio
del Cuadragésimo Aniversario de las Naciones Unidas,
del cual Honduras forma parte integrante, y sobre las
ideas de cada Estado Miembro para dar mayor realce a
ese evento trascendental.

102. En el año de 1985 coincidirán varias fechas memo
rables al cumplirse el decimoquinto año tanto de la apro
bación de 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, como de la Declaración
sobre el fortalecimiento de la seguridad internacional, el
vigésimo quinto aniversario de la aprobación de la Decla
ración sobre la concesión de la independencia a los países
y pueblos coloniales y se proclamará, el 24 de octubre de
1985, el Año Internacional de la Paz, el cual se vinculará,
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con el Año Internacional de la Juventud, al cuadragésimo
aniversario de las Naciones Unidas. De ahí que este últi
mo aniversario será la me:jor ocasión para que los Esta
dos Miembros de la Organización pongamos en evidencia
una actitud acendrada de análisis objetivo de nuestros lo
gros y de nuestras deficiencias en esas y -tras áreas de
nuestro quehacer universalista, y una definición de accio
nes concretas para mejorar esos logros o corregir esas de
ficiencias en aras de los mejores resultados y de la mayor
efectividad de la Organización.

103. Para Honduras la celebración del cuadragésimo
aniversario de las Naciones Unidas crea esas expectativas.
Por ello creemos que todos los preparativos resultarían
muy poco significativos si se circunscribiesen a un acto
puramente protocolario en que la retórica y la publicidad
ocupasen el puesto que debe corresponder a una expre
sión inequívoca de voluntad política y de acción por parte
de todos los Estados Miembros para realizar los fmes de
paz, seguridad y bienestar que anhelan nuestros pueblos.

104. El Ministro de Relaciones Exteriores de mi país, en
su discurso del 9 de octubre ante la Asamblea, refiriéndo
se a la celebración del cuadragésimo aniversario de las
Naciones Unidas, expresó que:

"Nos encontramos en la vispera de una gran cele
bración. En 19S5 cumplirá cuarenta afios una organi
zación que fue estructurada para responder a los más
altos ideales del hombre, para afianzar la paz y la segu
ridad internacionales, para desarrollar los vinculas de
amistad y de cooperación entre los Estados, para pro
mover el respeto de los derechos y las libertades funda
mentales de todos los seres humanos, para ser el crisol
en el cual todas las naciones unieran sus esfuerzos en
propósitos comunes.

"Es mucho lo que aún debemos hacer para perfec
cionar una comunidad jurídica de Estados, regida por
un ordenamiento que garantice efectivamente la conse
cución de los objetivos de las Naciones Unidas. 'Un or
denamiento para promover la paz' , como lo concibiera
el maestro de Viena, constituye 'una de las cuestiones
más apremiantes de estos tiempos, de cuyo desenlace
depende el destino de la civilización'.

"En una era signada por la incertidumbre, estamos
obligados a reflexionar sobre los factores que impiden
la superación de un orden jurídico aún primitivo, pesea
los aVaJl-::e5 realizados en los últimos 39 afios. Las situa
ciones de extrema peligrosidad a que estásiendo someti
da la humanidad entera vuelven imperioso que no sólo
hablemos de desarme, sino de desarmar; .•• que nosólo
hablemos de cooperación, sino de cooperar; que no sólo
hablemos del respeto a la dignidad del hmnbre, sino de
dignificar." [260. sesión. párrs. 158 a 160.]

105. En esa necesaria revisión de nuestra conducta como
Estados no debe quedar por fuera la interpretación unila
teral y parcializada que frecuentemente hacemos de los
principios de la Carta de las Naciones Unidas. Las obli
gaciones internacionales que de ella se derivan no pueden
ser deformadas en su aplicación a partir de una odiosa
política de bloques que desnaturaliza la comunidad de
propósitos de las Naciones Unidas.

106. Las ambiciones hegemónicas no deben volver nu
gatorios los principios que determinan la conducta de la

Organización. Los intereses del Norte no deben prevale
cer sobre los del Sur. El biene!1tar de unos no debe y ya no
puede sustentarse sobre la miseria de otros. Los princi
pios de derecho entre las naciones no deben verse desliga
dos unos de otros ni de las obligaciones de cada Estado
para con su propio pueblo.

107. Se trata de un necesario retomo a las fuentes; de
un regreso a la visión ecuménica original que intentó dise
ñar un mundo diferente; se trata también de una categó
rica voluntad por empeñarse en fortalecer la eficacia, la
imparcialidad y la confianza, en que las Naciones Uni
das, como la principal organización internacional, consti
tuyen el medio más adecuado de prote~r el interés de la
comunidad de Estados, colocando la norma internacio
nal por encima del interés particular de cualquiera de sus
miembros, y su observancia por todos sin ningún tipo de
discriminación en base a sistemas políticos, económicos y
sociales.

lOS. Los designios establecidos en la Carta de las Na
ciones Unidas continúan siendo la orientación que los
pueblos de los Estados Miemlros de las Naciones Unidas
han encomendado seguir a sus respecti·¡OS Gobiernos me
diante la armonización de sus acciones en los diferentes
órganos de este foro de la diplomacia universal y de la ac
ción multilateral. Honduras así lo entiende, y por ello
hemos reiterado constantemente nuestra adhesión per
manente a los valores universales, a la observancia mes
meta de los principios de la convivencia internacional, de
la solidaridad y de la cooperación internacionales.

109. En ocasión de nuestras últimas intervenciones,
particularmente sobre Centroamérica, Kampuchea, las
Islas Malvinas, la situación económica critica en Africa,
el Año Internacional de la Paz, Afganistán, Namibia y el
Sáhara Occidental, hemos enfatizado esa convicción por
que creemos fundamentalmente que sobre las actuales ri
validades bilaterales y las diferencias de grupos ideológi
cos debe prevalecer un denominador básico del concepto
y objetivo de paz y de progreso que todos buscamos al
canzar y desarrollar en representación y provecho de to
das nuestras respectivas poblaciones.

110. Coneseespírituesconelqueacogemos completamente
la declaración del Secretario General cuando expresó:

"Se suele decir que la Carta de las Naciones Unidas
es un ejemplo de confuso idealismo, concebida sin pa
rar miente en la realidad misma de la política mundial.
Sin duda, la propia nobleza de los conceptos de seguri
dad colectiva, igualdad de derechos, cooperación eco
nómica mundial y arreglo pacífico de controversias
han provocado decepción en muchos circulos en vista
de que, a todas luces, tales conceptos revelan con dema
siada nitidez las deficiencias de las iniciativas unilatel-a
les y multilaterales. ¿Debemos, por ello, llegar a ia
conclusión de que el idealismo es una ilusión capaz de
confundir y diluir el pragmatismo, única base sólida de
la política nacional? No creo que ello sea acertado. Toda
previsión del futuro que se base exclusivamente en la
realidad internacional desembocará no en una mejora,
sino en la desesperación.

"El conocimiento y la comprensión de los hechos y
circunstancias existentes son fundamentales para for
mular políticas sólidas. Sin embargo, una característica
singular del conocimiento es que, por su propósito mis-
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mo, lleva a algo que lo trasciende: a la visión de ~o que
debe ser. Lo mismo pasa con la Carta de las Naciones
Unidas. Los principios de conducta internacional que
contiene son una sólida base para superar los proble
mas de la guerra, la injusticia y la privación que en tan
tas regiones ensombrecen la condición humana. La in
tegración de esos principios en las politicas nacionales
puede hacerlos realidad. A decir verdad, en los años
transcurridos desde el fin de la segunda guerra mundial
y los comienzos de las Naciones Unidas esos principios
han estimulado el logro de resultados felices en muchas
esferas. No debe permitirse que la gravedad de los pro
blemas actuales eclipse las notables realizaciones de ese
periodo. Los progresos alcanzados en los últimos 40 años
para llegar a una definición convenida de los derechos
humanos y de las expectativps legítimas del hombre,
para obtener la independencia tras periodos de colonia
lismo, asi como en las esferas de la salud y la educación,
reafirman el convencimiento de que, si se persiguen
con empeño, los propósitos enunciados en la Carta de
las Naciones Unidas pueden traducirse en progresos
reales."

111. Es fácilmente verificable que las Naciones Unidas,
siendo una organización de gobiernos, se ven afectadas
en su funcionamiento y en el logro de sus objetivos comu
nes por las circunstancias persistentes de crisis y tensiones
económicas sin resolver, de enfrentamientos ideológicos
y de conflictos políticos sin solucioaar y de esperanzas so
ciales sin atender que afectan a los Estados que las integran.

112. Por ello, la responsabilidad de cada Gobierno en
este centro universal es un hecho patente, como lo es que
esa responsabilidad requiere de cada Estado Miembro
hacer coincidir, cada vez más, su política exterior con los
principios y propósitos de la Carta y empeñar igualmente
su voluntad activa para que se dinamice la acción de la
Organización con criterios de eficacia e imparcialidad
que son los que deben regir las actuaciones de sus diferen
tes órga!los y organismos en la búsqueda del bien común
para la humanidad entera.

113. Este compromiso y esta voluntad, que demandan
con mayor apremio los actuales momentos de incerti
dumbre, deberian reafirmarse en la práctica constante de
los órganos de la Organización. La próxima celebración
del cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas
constituye, en esa dirección, un momento trascendental
para que demos a nuestra Carta constitutiva una segunda
lectura y una adhesión remozada, con mayor voluntad
política de aplicar los principios y lograr los propósitos
que han determinado su vigencia, y de exigir de todos los
Estados, sin selectividad alguna, el cumplimiento de los
deberes para con los otros y el respeto a los derechos de
todos. Sólo esa actitud objetiva de enfoque de las relacio
nes internacionales puede ofrecer a nuestros pueblos las
respuestas concretas de paz, seguridad, justicia y bienes
tar que fueron las expectativas que nos llevaron a aunar
nuestros esfuerzos para establecer la Organización ínter
nacional.

114. Pensamos que la acción institucionalizada que rea
lizamos todos los Estados Miembros por medio de los ór
ganos de las Naciones Unidas nos ha permitido adquirir
mayor conciencia de nuestro papel colectivo, por lo cual
deberiamos simplificar y mejorar cada vez más nuestros
métodos de L'abajo en consonancia con lo previsto en la
Carta a fm de que las Naciones Unidas sirvan de centro

de armonización de esfuerzos hacia el logro de aspiracio
nes universales, excluyendo, en consecuencia, todo aque
llo que tienda a crear profundas dudas y distanciamientos
entre sus Miembros a causa de solidaridades parciales y
automáticas que alejan de los propósitos que nos son
comunes.

115. La reciente adopción por consenso, el3 de diciem
bre, de la Declaración sobre la Situación EconómicaCríti
ca de Africa [resolución 39/29, anexo] es un hito concreto
de la Asamblea en el sendero histórico que ha recorrido la
Organización. La solidaridad así expresada por todos los
Gobiernos del orbe a los africanos es la prueba de la via
bilidad de los objetivos de comprensión y cooperación in
ternacionales que nuestros pueblos esperan realicemos en
su nombre. Este hecho fortalece también nuestra persua
sión de que las responsabilidades de cada uno de los órga
nos de las Naciones Unidas y sus interrelaciones dentro
del sistema deben enmarcarse permanentemente dentro
de lineamientos que muestren el compromiso y la unidad
de acción de los Estados Miembros en la consecución de
los fines que interesan a toda la humanidad. Es de espe
rar que esta visionaria perspectiva inspire cada vez con
más ímpetu una mística consecuente de reflexión y de ac
ción de los órganos políticos, judiciales y administrativos
de la Organización.

116. La Declaración sobre los principios de derecho in
ternacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas [resolución 2625 (XXIJ,
anexo] y la Estrategia Internacional del Desarrollo, con
su requerimiento necesario de negociaciones globales so
bre cooperación económica que la complementen, ofre
cen aspectos básicos que no pueden ser soslayados en las
perspectivas de nuestra acción. En ese orden de ideas co
rresponde también discutir y elaborar pautas de nuestras
actividades para mejorar y reforzar la cooperación eco
nómica y social multilateral, los instrumentos y modali
dades de tal cooperación y el papel de las Naciones Uni
das dentro de los mismos.

117. Tal como lo expusiéramos en nuestra intervención
sobre la cuestión de Namibia, el 29 de noviembre [790. se
sión], estimamos que se requiere una mayor concertación
de nuestras acciones para el logro de la autodetermina
ción, la independencia, la libertad, la unidad del pueblo
namibiano, la integridad de su territorio y la salvaguardia
de sus recursos naturales. Se trata de que hagamos efecti
vo el cumplimiento de nuestra responsabilidad directa y
especial para con Namibia dándole una consideración
primordial e intensificando el apoyo que sea necesario de
parte de todos los Estados al &:cretarío General, propi
ciando un clima internacional adecuado para que se logre
una solución que permita a la brevedad la plena aplica
ción del plan de las Naciones Unidas para Namibia, en la
medida de lo posible, a más tardar con ocasión del ani
versario que nos ocupa.

118. Mi delegación comparte así la opinión del Secreta
rio General, según el cual:

"El cuadragésimo aniversario de las Naciones Uni
das representa una ocasión más no solamente para exa
minar la actuación de la Organización durante los últi
mos cuatro decenios, sino también, sobre todo, para
alentar una nueva consagración de los Estados Miem
bros a los propósitos y principios de la Carta, para fo-
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mentar el interés en la obra de la Organización y el
apoyo a sus esfuerzos y para revitaIizar la cooperación
internacional en todos los campos de la actividad huma
na. Pocas dudas puede haber de que si se basa en ese
enfoque, h celebración puede ayudar a promover la
causa de 1" comprensión internacional."

119. En la víspera del cuadragésimo aniversario del fm
de la segunda guerra mundial y del nacimiento de la Or
ganización, deseo reiterar la voluntad política de Hon
duras de aunar más sus esfuerzos a los de todos aquellos
Estados animados también por la decisión de armonizar
sus políticas nacionmes, libres de intereses ideológicos
y de reservas mentales, para la consecución de objetivos
trascendentales dI' paz y bienestar universal. Renovemos,
por consiguiente, nuestra disposición de propiciar, con
entereza y perseverancia, la solución pacífica, justa y
honorable de los problemas políticos que enfrentan los
Estados en diversas regiones del universo, de buscar la
seguridad por la cooperación económica y social y de
aumentar y apoyar las responsabilidades de las organiza
ciones continentales respectivas y las de la Organización
mundial.

120. Esa renovación de voluntad politica de todos los
Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización
puede ser la expresión en actos del compromiso de las
Naciones Unidas de forjar un mundo mejor, preservando
a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y
propiciándoles un futuro en el que la libertad, la toleran
cia, la justicia y el progreso sean la brújula que guíe la
convivencia armónica y civiIizada de todos los pueblos de
la Tierra. Con ese espiritu estaremos realzando digna
mente y con dedicatoria a la posteridad, el mensaje que
en fechas como éstas solemos reiterar ante la proximidad
de cada nuevo año, al decir a toda la humanidad: "Paz
en la Tierra a los hombres de buena voluntad".

121. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): La
Asamblea iniciará ahora el proceso de votación. Se ocu
pará en primer término de las recomendaciones que figu
ran en el informe del Comité Preparatorio del Cuadra
gésimo Aniversario de las Naciones Unidas [A/39/49.
párrs. 71 y 72]. Como se indica en el párrafo 54 de dicho
informe, las recomendaciones del Comité Preparatorio
no requerirían gastos adicionales. El Comité Prep~rato

rio recomienda la aprobación del proyecto de res .ación
que figura en el párrafo 71 de i>U informe. ¿Puedv ~,' 'si
derar que la Asamblea General desea aprobar ese proyec
to de resolución?

Queda aprobado elproyecto de resolución (resolución
39/161 A).

122. El PRESIDENTE (interpretación del ingléi): El
Comité Preparatorio recomienda asimismo la aproba
ción del proyecto de decisión que figura en el párrafo 72
de su informe. ¿Puedo considerar que la Asamblea Gene
ral desea aprobar ese proyecto de decisión?

Queda aprobado elproyecto de decisión (decisión 39/
425).

123. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Fi
nalmente, consideramos el proyecto de resolución A/39/
L.45. Se ha pedido votación registrada.

Se procede a votación registrada.

Votos a favor: Afganistán, Albania, Argelia, Angola,
Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Ban
gIadesh, Barbados, Bélgica, Benin, Bhután, Bolivia,
Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina
Faso, Birmania, Burum1i, República Socialista Soviética
de Bielorrusia, CamerÚD, Canadá, Cabo Verde, Chad,
Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Cuba, Chi
pre, Checoslovaquia, Kampuchea Democrática, Yemen
Democrático, Dinamarca, Dji~~)!1ti, República Domini
cana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guinea Ecuatorial,
Etiopía, Fiji, Finlandia, Gabón, Gambia, República De
mocrática Alemana, Alemania, República Federal de,
Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Gu
yana, Haití, Honduras, Hungría, Islandia, India, Indo
nesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, ltaJia,
Costa de MarfIl, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, Ku
wait, República Democrática Popular Lao, Líbano, Le
sotho, Liberia, Jamahiriya Arabe Libia, Luxemburgo,
Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Mali, Malta,
Mauritania, Mauricio, México, Mongolia, Marruecos,
Mozambique, Nepal, Países Bajos, Nueva Zelandia, Ni
caragua, Níger, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Pa
namá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas,
Polonia, Portugal, Qatar, Rumania, Rwanda, Santa Lu
cfa, Samoa, Santo Tomé y Principe, Arabia Saudita, Se
negal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, España, Sri
Lanka, Sudán, Suriname, SwaziIandia, Suecia, Repúbli
ca Arabe Siria, ThiIandia, Togo, Trinidad y Tabago, Tú
nez, Thrquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Emiratos Arabes Unidos, República Unida de
Tanzanía, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Ye
men, Yugoslavia, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

Votos en contra: Estados Unidos de América.

Abstenciones: Francia, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte.

Por 143 votos contra 1 y 2 abstenciones" queda apro
bado elproyecto de resolución (resolución 39/161 B)s.

~80DELPROG~

Desarrollo y cooperación económica internacional:
a) Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer

Decenio de las Naciones Unidas para el Df.sarrollo:
i) Informe del Comité de Examen y Evaluación de

la Aplicación de la Estrategia Internacional del
Desarrollo para el Tercer Decenio de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo;

ü) Informe del Secretario General;
b) Examen de la aplicación de la Carta de Derechos y

Deberes Económicos de los Estados: informe del Se
cretario General;

e) Ciencia y tecnología para el desarrollo: informe del
Comité Intergubernamental de Ciencia y TecnologÚl
¡¡ara el Desarrollo;

j) Problemas alimentarios:
i) Informe del Consejo Mundial de la Alimenta

ción;
ü) Informe del Secretario General;

1) Medio ambiente:
i) Informe del Consejo de Administración del Pro

grama de las Naciolles Unidas para el Medio
Ambiente;

ü) Informe del Secretario General;
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j) Asentamientos humanos:
i) Informe de la Comisión de Asentamientos Hu

manos;
ü) Informes del Secretario General;

k) Movilización e integración eficaces de la mujer en el
desarrollo: informe del Secretario General;

l) Fondo Especial de las Ngciones Unidas;
m) Fuentes de energre ,uevas y renovables: informe del

Comité sobre el Aprovechamiento y la Utilización de
Fuentes de Energía Nuevas y Renovables;

n) Aplicación del Nuevo Programa Sustancial de Ac
ción para el decenio de 1980 en favor de los países
menos adelantados: informe del Secretario General;

o) Medidas inm~diatss en favor de los países en desa
rroll,.: informe del Secretario General;

p) Aprovechamiento de los recursos energéticos d~ los
paises en desarrollo: informe del Secretario'General

124. Sr. AL-HADDAD (Yemen Democrático), Relator
de la Segunda Comisión (interpretaci6n del árabe): Ten
go el honor de presentar a la Asamblea General ~os infor
mes de la Segunda Comisión relativos a los temas del pro
grama que le fueron rerr:..:idos. El informe sobre el tema SO
figl"-q, en los documentos A1391790 y Add.l a 17.

125. El informe sobre el tema g2 del programa figura en
el documento A1391792.

126. El informe sobre el tema S3 del programa figura en
el docume:lto A1391793 y Add.1.

127. Por último, el informe sobre el t~ma 141 del pro
grama figura en el documento A139/652.

De conformidad con el artículo 66 del reglamento, se
decide no discutir los informes de la Segunda Comisi6n.

128. El PRESIDENTE (interpretaci6n del inglés): En
consecuencia, las declaraciones se limitarán a explicacio
nes de voto. Las posiciones de las delegaciones en cuanto
a las diversas recomendaciones de la Segunda Comisión
fueron expuestas claramente en la Comisión y están refle
jadas en las actas resumidas pertinentes.

129. Recuerdo a los miembros que, en virtud del párra
fo 7 de la decisión 34/401. la Asamblea General convino
en que. cuando el mismo proyecto de resolución se exami
ne en una Comisión Principal y en sesión plenaria, las de
legaciones. en la medida de lo posible. explicarán su voto
una sola vez, ya sea en la Comisión o en lasesión plenaria.
a menos que voten de distinta maneraencadauna de ellas.

130. Asimismo, recuerdo a los miembros que de con
formidad con la misma decisión las explicaciones de voto
se limitarán a 10 minutos y deberán ser formuladas por
las delegaciones desde sus asientos.

131. Pasamos ahora a la parte 1 del informe de la Se
gunda Comisión sobre el tema SO [A/391790]. ¿Puedo
cousiderar que la Asamblea General desea tomar nota de
esta parte del informe?

Asíqueda acordado (decisi6n 39/426).

132. El PRESIDENTE (interpretaci6n del inglés): Pasa
mos ahora a la parte Il del informe, relativo al subtema a)

del tema SO [A/391790/Add.l). En el párrafo S, la Se
gunda Comisión recomienda a la Asamblea General la
aprobación de un proyecto de resolución titulado "Exa
men y evaluación de la aplicación de la Estrategia Inter
nacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo". ¿Puedn considerar
que la Asamblea General desea aprobar el proyecto de
resolución?

Queda aprobado el proyecto de resoluci6n (resoluci6n
391162).

133. El PRESIDENTE (interpretaci6n del i.'lglés): En el
párrafo 9 de la misma parte del informe. la Segunda Co
misión recomienda asimismo la aprobación de un proyec
to de decisión titulado "Informe del Secretario General
sobre los aspectos sociales del desarrollo". ¿Puedo consi
derar que la Asamblea General desea aprobarlo?

Queda aprobado el proyecto de decisi6n (decisi6n 39/
427).

134. El PRESIDENTE (interpretaci6n del inglés): Pa
saremos ahora a la parte III del informe. relativa al sub
tema b) del tema SO del programa [A/391790/Add.2]. La
Asamblea pasará ahora al párrafo 7. El proyecto de reso
lución recomendado por la Segunda Comisión para su
aprobación lleva por título "Carta de Derechos y Debe
res Económicos de los Estados". Las consecuencias para
el presupuesto por programas de ese proyecto de resolu
ción figuran en el informe de la Quinta Comisión bajo la
signatura A139/S15. Se ha pedido votación registrada.

•
Se procede a votaci6n registrada.

Votos a favor: Mganistán. Argelia. Angola, Argenti
na. Bahamas, Bahrein, BangIadzsh. Barbados. Benin,
Bhután, Bolivia, Botswana. Brasil, Brunei Darussalam,
Bulgaria. Burkina Faso, Birmania, Burundi. República
Socialista Soviética de Bielorrusia, CameIÚD, Cabo Ver
de, República Centroafricana, Chad, Chile, China. Co
lombia, Costa Rica, Cuba, Chipre, Checoslovaquia,
Kampuchea Democrática, Yemen Democrático, Djibou
ti, República Dominicana. Ecuador, Egipto, El Salva
dor. Guinea Ecuatorial. Etiopía, Fiji, Gabón, Gambia,
República Democrática Alemana, Ghana, Grecia, Guate
mala, Guinea. Guinea-Bissau, Guyana, Haití. Honduras,
Hungría, India. Indonesia, Irán (República Islámica del),
Iraq, Costa de Marftl, Jamaica, Jordania. Kenya, Ku
wait, República Democrática Popular Lao, Libano, Le
sotho. Liberia, Jamahiriya Arabe Libia. Madagascar.
Malawi. Malasia, Maldivas, Mali, Malta, Mauritania,
Mauricio, Méxiro, Mongolia, Marruecos. Mozambique,
Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria. Omán, Pakistán, Pa
namá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú. Filipinas,
Polonia, Qatar. Rumania, Rwanda, Santa Lucia, Sa
moa, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudita, Senegal,
Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka. Sudán, Su
riname, Swazilandia. República Arabe Siria, Thi1andia,
Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Thrquia, Uganda, Re
pública Socialista Soviética de Ucrania. Unión de Repú
blicas Socialistss Soviéticas, Emiratos Arabes Unidos,
República Unida de Thnzania, Uruguay. Vanuatu, Vene
zuela, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia. zaire. Zambia,
Zimbabwe.

Votos en contra: Bélgica, Canad<i, Dinamarca, Fran
cia, Alemania. República Federal de. Italia, Japón, Lu-
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xemburgo, Reino Unido de Gran Bretafia. e Irlanda del
Norte, Estados Unidos de América.

Abstencio1t" ,. Australia, Austria, Finlandia, Islandia,
Irlanda, Israel, Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega,
Portugal, España, Suecia.

Por 125 votos contra 10y 12 abstenciones. queda apro
bado el proyecto de resolución (resolución 39/163)6.

135. El PRESIDBNTE (interpretación del inglés): Invi
to ahora a los miembros a examinar la parte VI del infor
me, relativa al subtemae) del tema 80 del programa [A/39/
790/Add.5] . .En el párrafo 11 del informe, la Segunda
Comisión recomienda para su aprobación un proyecto de
resolución titulado "Informe del Comité Intergubema
mental de Ciencia y Tecnología part'o el Desarrollo".
¿Puedo considerar que la Asamblea General desea apro
bar ese proyeéto de resolución?

Queda aprobado el proyecto de resolución (resolución
39/164).

136. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): La
Segunda Comisión recomienda también a la Asamblea
General la aprobación del proyecto de decisión titula
do "Arreglos institucionales y fmancieros a largo pla
zo para el Sistema de las Naciones Unidas de Financia
ción de la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo",
que figura en el párrafo 12 [A/391790/Add.5]. El infor
me de la Quinta Comisión sobre las consecuencias para el
presupuesto por programas de ese proyecto de decisión
figura en el documento Al39/829. ¿Puedo considerar
que la Asamblea General desea aprobar ese proyecto de
decisión?

Oleda aprobado el proyecto de decisión (decisión 39/
428).

137. El PRESIDEl't'TE (interpretación del inglés): Pasa
mos ahora a la parte VII del informe, relativa alsubtemaj) .
del tema 80 del programa [A/39/790/Add.6]. La Asam
blea adoptará ahora una decisión sobre dos proyectos de
resolución recomendados para su aprobación en el párra
fo 15. El proyecto de resolución I lleva por título "La crí
tica situación alimentaria y agrícola en Africa". ¿Puedo
considerar que la Asamblea General de!lea aprobar ese
proyecto de resolución?

Queda aprobado el proyecto de resolución 1 (resolu
ción 39/165).

138. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución 11 se titula "Problemas alimenta
rios y agrícolas". ¿Puedo considerar que la Asamblea Ge
neral desea aprobar ese proyecto de resolución?

Queda aprobado el proyecto de resolución 11 (resolu
ción 391166).

139. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Invi
to ahora a ¡os miembros a dirigir su atención a la parte X
del informe, relativa al subtema i) del tema 80 del progra
ma [A/391790/Add.9]. La Asamblea tomará una deci
sión sobre la recomendación de la Segunda Comisión que
figura en el párrafo 21 de esta parte de su informe. El
proyecto de resolución I se titula "Restos materiales de
guerra". Se ha pedido votación registrada.

Se procede a votación registrada.

Votos a favor: Afganistán, Albania, Argelia, Angola,
Argentina, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados,
Benin, Bhután, Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei Daros
salam, Bulgaria, Burkina Faso, Birmania, Burundi, Re
pública Socialista Soviética de Bielorrusia, Cameron,
Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Chile,
China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chipre, Checoslo
vaquia, Kampuchea Democrática, Yemen Democrático,
Djibouti, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El
Salvador, Etiopía, Fiji, Gabñn, República Democrática
Alemana, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia,
Irán (República Islámica del), Iraq, Costa de MarfIl, Ja
maica, Jordania, Kenya, Kuwait, República Democrática
Popular Lao, Libano, Lesotho, Liberia, J?mahiriya Ara
be Libia, Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Mali,
Malta, Mauritania, Mauricio, México, Mongolia, Ma
rruecos, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria,
Omán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Para
guay, Pero, Filipinas, Polonia, Qatar, Rumania, Rwan
da, Santa Lucía, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Arabia
Saudita, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Suri
name, Swazilandia, República Arabe Siria, Tailandia,
Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Thrquía, Uganda, Re
pública Socialista Soviética de Ucrania, Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas, Emiratos Arabes Unidos,
República Unida de Tanzania, Uruguay, Vanuatu, Vene
zuela, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia,
Zimbabwe.

Votos en contra: Ninguno.

Abstenciones: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Di
namarca, Finlandia, Francia, Gambia, Alemania, Repú
blica Federal de, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Japón,
Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega,
Portugal, Senegal, España, Suecia, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América.

Por 121 votos contra ninguno y 24 abstenciones. queda
aprobado elproyecto de resolución 1 (resolución 39/167)6.

140. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Los
proyectos de resolución 11 A YB se refieren al Plan de Ac
ción para combatir la desertificación. El proyecto de re
solución 11 A se titula "Plan de Acción para combatir la
desertificación" y el proyecto de resolución 11 B se titula
"Ejecución en la región sudanosaheliana del Plan de Ac
ción para combatir la iesertificación". La Segunda Co
misión aprobó estos proyectos de resolución sin votación.
¿Puedo entender que la Asamblea General desea apro
barlos?

Quedan aprobados losproyectos de resolución IIAyB
(resolución 391168 A y B).

141. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): La
Segunda Comisión recomienda también a la Asamblea
General la aprobación del proyecto de decisión titulado
"Medio Ambiente", que figura en el párrafo 22 de la par
te X del informe [A/391790/Add.9]. ¿Puedo entender
que la Asamblea General desea aprobar ese proyecto de
decisión?

Queda aprobado elproyecto de decisión (decisió ': 39/
429).
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142. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Daré
ahora la palabra a las delegaciones que deseen explicar su
voto sobre los proyectos de resolución y proyecto de deci
sión que acaban de aprobarse.

143. Srta. DANlELSEN (Noruega) (interpretaci,fn del
inglés): En relación con el subtema 1) del tema SO del pro
grama, mi delegación había presentado un proyecto de
resolución sobre la cooperación internacional en lo relati
vo al medio ambiente. Este proyecto de resolución figu
raba en el documento AlC.2/39/L.24. Lo presentamos
partiendo de la suposición de que seria posible, en este
periodo de sesiones de la Asamblea General, hacer avan
zar un paso la cooperación internacional en tomo a la
protección del medio ambiente. El amplio apoyo que re
cibió esta iniciativa se reflejó en el hecho de que numero
sas delegaciones de diversas partes del mundo se mostra
ron dispuestas a patrocinar el texto.

144. Tras prolongadas consultas, estuvimos a punto de
arribar a un consenso. Sin embargo, se introdujo un tema
controvertido que distrajo la atención del objetivo que
todos compartíamos, es decir, crear y fomentar la coope
ración internacional en la esfera vital de la protección del
medio ambiente.

145. Durante el segundo periodo ordinario de sesiones
del Consejo Económico y Social, mi delegación patroci
nó un proyecto de resolución similar. Ante un problema
exactamente igual, a saber, la presentación de un tema
ajeno al ámbito de nuestro texto, decidimos retirarlo.

146. Por cierto que no habíamos previsto este resultado
de las deliberaciones del actual periodo de sesiones de la
Asamblea General. Sin embargo, se planteó una situa
ción que nos obligó, junto con los demás patrocinadores,
a seguir el mismo camino que babeamos tomado en el
periodo ordinario de sesiones del Consejo Económico y
Social.

147. A esta altura, parece más importante mirar hacia el
futuro que detenerse en la cuestión de asignar culpas. Mi
delegación espera sinceramente que podamos evitar la re
petición de la experiencia de este año. Debemos aunar es
fuerzos y tratar de alcanzar este objetivo de manera que
el próximo año lleguemos a un consenso sobre la coope
ración internacional para la protección del medio am
biente, tema de importancia vital para nuestro futuro
común.

148. Sr. GOETIELMANN (República Federal de Ale
mania) (interpretación del inglés): Este año, la Asamblea
General ha aprobado sólo una decisión de procedimien
to, por la que toma nota del informe del 12° periodo de
sesiones del Consejo de Administración del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En dicho
periodo de sesiones del Consejo deAdministraciónse con
sideraron una serie de temas importantes vinculados a la
cooperación internacional en la esfera del medio ambiente.

149. Mi delegación patrocinó un proyecto de resolución
que se centraba fundamentalmente en las decisiones sus
tantivas adoptadas en este periodo de sesiones del Conse
jo de Administración y que tendfa a lograr una mejor
comprensión del lugar importante que los temas ambienta
les tienen en el contexto más amplio del desarrollo económir
co y social. Junto conun gran número de patrocinadoresde
tadas partes del mundo, presentamos este proyecto de re-

solución ante la Segunda Comisión para que fuera apro
bado por consenso, conscientes de la dimensión interna
cional de los problemas ambientales, de la importancia
del diálogo entre los países desarrollados y los países en
desarrollo y de la necesidad de aunar esfuerzos y adoptar
medidas prácticas para proteger el medio ambiente.

150. Mi delegación lamenta mucho que la posibilidad
de llegar a un consenso en tomo a un texto sustantivo
como el del proyecto de resolución AlC.2/39/L.24/Rev.l
se haya visto obstaculizada por la introducción de una
enmienda controvertida, fuera del contexto de la coope
ración para la protección del medio ambiente, y que los
patrocinadores se hayan visto obligados a retirar dicho
proy~to de resolución.

151. Mi delegación reitera su preocupación ante la cre
ciente tendencia a introducir consideraciones políticas en
proyectos de resolución de carácter técnico. Las cuestio
nes vinculadas con la paz, la seguridad y el df'Sarme son
importantes. Estas cuestiones, sin embargo, no caen den
tro de la competencia de la Segunda Comisión y deben
ser consideradas en los foros pertinentes.

152. Expresamos nuestras sinceras esperanzas de que en
el futuro podamos evitar una reiteración de esta experien
cia y de que podamos mantener un consenso genuino en
tomo al tema importantísimo de la cooperación interna
cional en la esfera del medio ambiente.

153. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Tie
ne la palabra el representante de la Unión Soviética para
una cuestión de orden.

154. Sr. LAVROV (Unión de Repúblicas Socialistas So
viéticas) (interpretación del ruso): Los representantes de
Noruega y de la República Federal de Alemania dijeron
que este año la Asamblea General no había podido apro
bar un proyecto de resolución [A/C.2/39/L.24] en tomo
al informe del Consejo de Administración del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, porque
supuestamente se había presentado una enmienda polé
mica [A/C.2/39/L.55]. Deseo señalar lo siguiente, a fm
de que la cuestión quede aclarada para todos. Dicha en
mienda fue en realidad presentada por mi delegación. Lo
que tenía de "polémico" era que reproducía palabra por
palabra el consenso que la Asamblea General había al
canzado el año pasado [véase resolución 38/165]. Los pa
trocinadores del proyecto de resolución no quisieron rea
fumar ese consenso.

155. Además, cuando la Segunda Comisión debatió el
proyecto de resolución AlC.2/39/L.llS sobre los pro
blemas alimentarios y agrícolas, esos patrocinadores no
quisieron rea.;rmar el consenso alcanzado por el Consejo
Mundial de la Alimentación en junio de este año [véase
A/39/19. Parte I, pá:7'. 15].

156. Es todo cuanto queria decir.

157. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): La
Astunolea General considerará a continuación la parte XI
del informe de la Segunda Comisión, relativa al subte
mal) del tema SO del programa [A/39/790/Add.10]. La
Asamblea adoptará una decisión sobre los proyectos de
resolucién recomendados para su aprobación en el párra
fo 17. El proyecto de resolución 1 se titula "Condiciones
de vida del pueblo palestino en los territorios palestinos
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ocupados". El informe de la Quinta Comisión soble las
consecuencias de este proyecto de resolución para el pre
supuesto por programas figura en el documento A/39/
699. Se ha pedido votación registrada.

Se procede a votación registrada.

Votos a favor: Afganistán, Albania, Argelia, Angola,
Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Ban
gladesh, Barbados, Bélgica, Benin, Bhután, Bolivia,
Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina
F~o, Birmania, Burundi, República Socialista Soviética
de Bielorrusia, CamerÚD, Canadá, Cabo Verde, República
Centroafricana, Chad, Chile, China, Colombia, Congo,
Cuba, Chipre, Checoslovaquia, Kampuchea Democráti
ca, Yemen Democrático, Dinamarca, Djibouti, Repúbli
ca Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guinea
Ecuatorial, Etiopía, Fiji, Finlandia, Francia, Gambia,
República Democrática Alemana, Alemania, República
Federal de, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea
Bissau, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, Islandia, In
dia, Indonesia, Irán (República Islámica de!), Iraq, Irlan
da, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait,
República Democrática Popular Lao, Líbano, Lesotho,
Liberia, Jamahiriya Arabe Libia, Luxemburgo, Mada
gascar, Malawi, Malasia, Maidivas, Mali, Malta, Mauri
tania,Mauricio,Mmdco,Mongolia,Marruecos,Mo~

bique, Nepal, Paises Bajos, Nueva Zelandia, Nicaragua,
Nfger, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Panamá, Pa
pua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia,
Portugal, Qatar, Rumania, Rwanda, Samoa, Santo
Tomé y Principe, Arabia Saudita, Senegal, Sierra Leona,
Singapur, Somalia, España, Sri Lanka, Sudán, Surina
me, Swazilandia, Suecia, República Arabe Siria, Tsilan
dia, Togo, Trinidad y Thbago, Túnez, Thrqufa, Uganda,
República Socialista Soviética de Ucrania, Unión de Re
públicas Socialistas Soviéticas, Emiratos Arabes Unidos,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repú
blica Unida de Thnzanía, Uruguay, Vanuat'J, Vene~ela,
Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, zaire, Zambia, Zimbabwe.

Votos en contra: Israel, Estados Unidos de América.

Abstenciones: Gabón, Costa de Marfll.

Por 143 votos contra 2 y 2 abstenciones, queda apro
bado el proyecto de resolución 1 (resolución 39/169).

15S. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Los
siguientes proyectos de resolución se relacionan con los
asentamientos humanos. El proyecto de resolución IIA se
titula "Informe de la Comisión de Asentamientos Huma
nos" y el proyecto de resolución II B se titula "Coordina
ción de los programas de asentamientos humanos dentro
del sistema de las Naciones Unidas". ¿Puedo considerar
que la Asamblea General desea aprobar los proyectos de
resolución 11 A y B?

Quedan aprobados losproyectos de resolución 11A Y B
(resolución 39/170 Ay B).

159. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución III se titula '~o Internacional de
la Vivienda para las Personas sin Hogar". ¿Puedo consi
derar que la Asamblea desea aprobarlo?

Qt.Jeda aprobado el proyecto de resolución 111 (resolu
ción 39/171).

160. El PRESIDENTE (ihterpretación del ingiés): A
continuación pasaremos a la parte XII del informe, rela
cionada con el subtemak) deltema 80 [A/391790/Add.11].
La Asamblea adoptará una decisión sobre el proyecto de
resolución titulado "Estudió mundial sobre el papel de la
mujer en el desarrollo", quefigura en el párrafo 6. ¿Pue
do considerar que la Asamblea General aprueba dicho
proyecto de resolución?

Queda aprobado el proyecto de resolución (resolución
391172). .

161. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): A
continuación nos ocuparemos de la parte XIII del infor
me, relativa al subtema 1) del tema 80 del programa [A/39/
790/Add.12]. ¿Puedo considerar que la Asamblea Gene
ral desea tomar nota de este informe?

As(queda acordado (decisión 39/430).

162. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Nos
ocuparemos ahora de la parte XIV del informe, relati
va al subtema m) del tema 80 del programa [A/39/790/
Add.13]. La Asamblea adoptará una decisión sobre el
proyecto de resolución que figura en el párrafo 7, titulado
"Ejecución del Programa de Acción de Nairobi sobre el
aprovechamiento y la utilización de fuentes de energía
nuevas y renovables". ¿Puedo considerar que la Asam
blea desea aprobar ese proyecto de resolución?

Queda aprobado elproyecto de resolución (resolución
39/173).

163. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Pasa
remos a continuación a la parte XV del informe, relacio
nada con el subtema n) del tema SO del programa [.' l39/
790/Add.14). En el párrafo 9 de su informe, la Segunda
Comisión recomienda a la Asamblea General la aprcba
ción del proyecto de resolución titulado '~plicacióJ1 del
Nuevo Programa Sustancial de Acción para el decenio de
19S0 en favor de los países menos adelantados". ¿Puedo
considerar que la Asamblea aprueba este proyecto?

Queda aprobado elproyecto de resolución (resolución
39/174).

164. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): A
continuación consideraremos la parte XVI del informe,
relativa al subtema o) del tema SO del programa [A/39/
790/Add.15]. La Asamblea deberá pronunciarse sobre el
proyecto de resolución que figura en el párT'lfo 7, titulado
"Medidas inmediatas en favor de 11"- lses en desarro
llo". ¿Puedo considerar que la Asamta General desea
aprobarlo?

Queda aprobado elproyecto de resolución (resolución
39/175).

165. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): La
Asamblea pasará a continuación a examinar la parte XVII
del informe, relativa al subtema p) del tema SO del pro
grama [A/391790/Add.16].

166. Tiene la palabra el representante de Egipto para
una cuestión de orden.

167. Sr. SAAD (Egipto) (interpretación del inglés): Lue
go de haberse celebrado consultas adicionales en tomo al
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proyecto de resolución titulado ''Aprovechamiento de los
recursos energéticos de los pa,íses en desarrollo", se llegó
a un acuerdo gf.neral sobre la·idea de eliminar en el párrn
fo 2 de ese proyecto de resolúción, por resultar innecesa
ria, la frase siguiente: ", tenie.ndo en cuenta las opiniones
de los Estados Miembros expresadas en la Segunda Co
misión de la Asamblea General en su trigésimo noveno
período de sesiones,". En consecuencia, propongo que se
elimine dicha frase.

168. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): ¿Pue
considerar que la Asamblea está de acuerdo?

As(queda acordado.

169. El PRESIDENTE (interpretación del inglis): La
Asamblea deberá pronunciarse a continuación sobre el
proyecto de resolución que figura en el párrafo 10 de la
parte XVII del informe [A/391790/Add.16], titulado
''Aprovechamiento de los recursos energéticos de los pai
ses en desarrollo". El informe de la Quinta Comisión so
bre las consecuencias del proyecto de resolución para el
presupuesto por programas figura en el documento A/39/
814. La Segunda Comisión recomiepda a la Asamblea
General que apruebe dicho proyecto de resolución. Te
niendo en cuenta lo dicho por el representante de Egipto
y lo decidido por la Asamblea General al respecto, ¿pue
do considerar que la Asamblea desea aprobarlo?

Queda aprobado elproyecto de resolución (resolución
39/176).

~82DELPROGRAMA

Cap&citación e investigaciones:
a) Instituto de las Naciones Unidas para Formación

Profesional e Investigaciones:
i) Informe del Director Ejecutivu;
ü) Informe del Secretario General;

b) Universidad de las Naciones Unidas: informe del
Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas

170. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): La
Asamblea considerará el informe de la Segunda Comi
sión sobre el tema 82 del programa [A/391792). La
Asamblea deberá pronunciarse sobre la recomendación
relativa a tres proyectos de resolución que figuran en el
párrafo 21 del informe. El proyecto de resolución I se
titula "Financiación a largo plazo y papel futuro del Ins
tituto de las Naciones Unidas para Formación Profesio
nal e Investigaciones". El informe cle la Quinta Comisión
sobre laS consecuencias para el presupuesto por progra
mas de ese proyecto de resolución figura en el documento
A/39/828. Se ha solicitado votación registrada por sepa
rado sobre el párrafo S del proyecto de resolución l.

Se procede a votación registrada.

Votos a favor: Argelia, Angola, Bahamas, Bahrein,
Bangladesh, Barbados, Benin, Bhután, Bolivia, Botswa
na, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Birmania, Burun
di, Camerún, Canadá, Cabo Verde, FepúblicaCentroafri
cana, Chad, China, Congo, Costa Rica, Cuba, Chipre,
Kampuchea Democrática, Yemen Democrático, Djibou
ti, Egipto, Etiopía, Fiji, Finlandia, Gabón, Gambia,
Ghana, Guinea, Haiti, Hon..:..rras, Islandia, India, Indo-

nesia, Irán (República Islámica del), Costa de Marfil, Ja
maica, Jordania, Kenya, Kuwait, República Democrática
Popúlar La07, Lesotho, Liberia, Jamahiriya Arabe Libia,
Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Malí, Malta,
Mauritania, México, Marruecos, Mozambique, Nepal,
Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán,
Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Filipi
nas, Qatar, Rwanda, Santa Lucfa, Samoa, Santo Tomé y
Príncipe, Arabia Saudita, Senegal, Sierra Leona, Singa
pur, Somalia, Sri Lanka, Sudáru, Suriname, Swazilandia,
Suecia, República Arabe Siria, Tailandia, Toga, Trinidad
y 'TIlbago, Túnez, Thrquía, Uganda, Emiratos Arabes
Umdos, República Unida de Tanzania, Vanuatu, Vene
zuela, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

Votos en contra: Australia, Bélgica, Bulgaria, Repúbli
ca Socialista Soviética de Bielorrusia, Checoslovaquia,
República Democrática Alemana, Alemania, República
Federal de, Hungría, Japón, Mongolia, Polonia, Repú
blica Socialista Soviética de Ucrania, Unión de Repúbli
cas Socialistas Soviéticas, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América.

Abstenciones: Mganistán, Argentina, Austria, Brasil,
Chile, Colombia, Dinamarca, República Dominicana,
Ecuador, El Salvador, Francia, Grecia, Guatemala,
Guinea-Bissau, Iraq, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburgo,
Paises Bajos, Nueva Zelandia, Portugal, Rumania, Espa
ña, Uruguay.

Por 103 votos contra 15y 25 abstenciones. queda apro
bado elpárrafo 5 del proyecto de resolución.

171. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Ahora
someteré a votación el proyecto de resolución I en su con
junto. Se ha solicitado votación registrada.

Se procede a votación registrada.

Votos a favor: Afganistán, Argelia, Angola, Argenti
na, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Benin,
Bhután, Bolivia, Botswana, Brunei Darussalam, Burkina
Faso, Birmania, Burundi, Camerún, Canadá, Cabo Ver
de, República Centroafricana, Chad, Chile, China, Con
go, Costa Rica, Cuba, Chipre, Kampuchea Democrática,
Yem~n Democrático, Dinamarca, Djibouti, República
Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guinea
Ecuatorial, Etiopía, Fiji, Finlandia, Gabón, Gambia,
Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Gu
yana, Haiti, Honduras, Islandia, India, Indonesia, Irán
(República Islámica del), Iraq, Irlanda, Israel, Italia,
Costa de Marftl, Jamaica, Jordania, Kenya, Kuwait, Re
pública Democrática Popular Lao, Líbano, Lesotho, Li·
beria, Jamahiriya Arabe Libia, Madagascar, Malawi,
Malasia, Maldivas, Mali, Malte, Mauritaua, Mauric¡'l.
México, Marruecos, Mozambique, Nepal, Paises Baje.;,
Nueva Zelandia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega,
Omán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Para
guay, Perú, Filipinas, Portugal, Qatar, Rwanda, Santa
Lucia, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudita,
Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, España, Sri
Lanka, Sudán, Suriname, Swazilandia, Suecia, Repúbli
ca Arabe Siria, 'Thilandia, Togo, Trinidad y Tabago, Tú
nez, Thrquia, Uganda, Emiratos Arabes Unidos, Repú
blica Unida de 'TIlnzania, Uruguay, Vanuatu, Venezuela,
Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, zambia, Zimbabwe.

Votos en contra: Bulgaria, República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia, Checoslovaquia, República Democrá-
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tica Alemana, Hungría, Mongolia, Polonia, República
Socialista Soviética de Ucrania, Unión de Repúblicas So
cialistas Soviéticas, Estados Unidos de América.

Abstenciones: Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Co
lombia, Francia, Alemania, República Federal de, Ja
pón, Luxemburgo, Rumania, Reino Unido de Gran Bre
taña e Irlanda del Norte.

Por 127 votos contra 10y 11 abstenciones, quedaapro
bado el proyecto de resolución 1 en su conjunto (resolu
ción 39/177).

172. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Se
guidamente nos ocuparemos del proyecto de resolución 11,
titulado "Instituto de las Naciones Unidas para Forma
ción Profesional e Investigaciones". ¿Puedo interpretar
que la Asamblea General desea aprobarlo?

Queda aprobado el proyecto de resolución 11 (resolu
ción 391178).

173. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución m, titulado "Universidad de las
Naciones Unidas", fue aprobado por la Segunda Comi
sión sin votación. ¿Puedo entender que la Asamblea Ge
neral desea aprobado?

Queda aprobado el proyecto de resolución III (resolu
ción 39/179).

~83DELPROGRAMA

Asistencia económica especial y de socorro en casos de
desastre:

a) Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para
el Socorro en Casos de Desastre: informe3 del Secre
tario General;

b) Programas especiales de asistencia económica: infor
mes del Secretario General;

e) Ejecución del programa de reconstrucción y rehabili
tación a mediano y largo plazo en la región sudano
sabeliana: informe del Secl't'tario Genernl

174. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): La
Asamblea considerará ahora el informe de la Segunda
Comisión sobre el tema 83 del programa [A/391793 y
Add.1]. Primeramente nos ocuparemos de la parte I del
informe, cuyo párrafo 79 contiene 27 proyectos de resolu
ción recomendados para su aprobación por la Asamblea
General. El proyecto de resolución I se titula '~istencia

para la reconstrucción, la rehabilitación y el desarrollo de
la República Centroafricana". ¿Puedo entender que la
Asamblea General desea aprobarlo?

Queda aprobado el proyecto de resolución 1 (resolu
ción 391180).

175. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución 11 se titula '~istenciapara la re
construcción, la rehabilitación y el desarrollo de Guinea
Ecuatorial". ¿Puedo interpretar que la Asamblea General
desea aprob'arlo?

Queda aprobado el proyecto de resoluci6n 11 (resolu
ci6n 39/181).

176. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución III se titula •~istencia económica
especial a Liberia". ¿Puedo considerar que la Asamblea
General aprueba este proyecto de resolución?

Queda aprobado elproyecto de resolución 111 (resolu
ción 39/182).

177. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El"
proyecto de resolución IV se titula '~istencia a Leso
tho". ¿Puedo entender que la Asamblea General desea
aprobarlo?

Queda aprobado el proyecto de resolución IV (resolu
ción 39/183).

178. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución V se titula '~istencia al Yemen
Democrático". ¿Puedo interpretar que la Asamblea Ge
nerf.11 desea aprobarlo?

Queda aprobado el proyecto de resolución V (resolu
ción 39/184).

179. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución VI se titula '~istenciaeconómica
especial a Benin". ¿Puedo considerar que la Asamblea
General aprueba este proyecto de resolución?

Queda aprobado elproyecto de resolución VI (resolu
ción 39/185).

180. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución VII se titula '~istenciaeconómi
ca especial a Guinea-Bissau". ¿Puedo considerar que la
Asamblea General desea aprobarlo?

Queda aprobado ~Iproyecto de resolución VII (resolu
ción 39/186).

181. Ell PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución VIII se titula '~istenciaa Santo
Tomé y Príncipe". ¿Puedo considerar que la Asamblea
General aprueba este proyecto de resolución?

Queda aprobado elproyecto de resolución VIII (reso
lución 39/187).

182. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proy~o-de resolución IX se titula '~istencia a Ugan
da". ¿Puedo interpretar que la Asamblea General desea
aprobarlo?

Queda aprobado elproyecto de resoluci6n IX (resolu-
ción 39/188). .

183. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución X se titula '~istencia a Cabo
Verde". ¿Puedoconsiderar que laAsambleaGeneral aprue
ba este proyecto d~ resolución?

Queda aprobado el proyecto de resolución X (resolu
ción 39/189).

184. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución XI se titula '~istencia al Ye
men". ¿Puedo considerar que la Asamblea General desea
aprobarlo?
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Queda aprobado el proyecto de resolución XI (resolu
ción 39/190).

185. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución XII se titula '~istencia a Mada
gasear". ¿Puedo considerar que la Asamblea General
aprueba este proyecto de resolución?

Queda aprobado elproyecto de resolución XII (resolu
ción 39/191).

186. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución XIII se titula '~istencia a Sierra
Leona". ¿Puedo considerar que la Asamblea General de
sea aprobarlo?

Queda aprobado el proyecto de resolución XIII (reso
lución 39/192).

187. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución XIV se titula '~istencia a las Co
moras". ¿Puedo considerar que la Asamblea General
aprueba este proyecto de resolución?

Queda aprobado el proyecto de resolución XIV (reso
lución 39/193).

188. El PRESIDENTE (interpretación d~1 inglés): El
proyecto de resolución XV se titula '~istencia económi
ca especial para Swazilandia". ¿Puedo considerar que la
Asamblea General aprueba este proyecto de resolución?

Queda aprobado elproyecto de resolución XV (resolu
ción 39/194).

189. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución XVI se titula '~istencia econó
mica especial al Chad". ¿Puedo considerar que la Asam
blea General desea aprobarlo?

Queda aprobado el proyecto de resolución XVI (reso
lución 39/195).

190. .El PRESIDENTE .(interpretación del inglés): El
proyecto de resolución XVII se titula '~istencia econó
mica a Haití". ¿Puedo considerar que la Asamblea Gene
ral aprueba este proyecto de resolución?

Queda aprobado elproyecto de resolución XVII (reso
lución 39/196).

191. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución XVIII se titula '~istencia para la
reconstrucción y el desarrollo del Líbano". ¿Puedo consi
derar que la Asamblea General desea aprobarlo?

Queda aprobado el proyecto de resolución XVIII (re
solución 39/197).

192. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución XIX se titula '~istencia econó~

mica a Vanuatu". ¿Puedo considerar que la Asamblea
General aprueba este proyecto de resolución?

Queda aprobado elproyecto de resolución XIX (reso
lución 39/198).

193. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución XX se titula '~istencia a Mo-

zambique". ¿Puedo interpretar que la Asamblea General
desea aprobarlo?

Queda aprobado elproyecto de resolución XX (resolu
ción 39/199).

194. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución XXI se titula '~istencia a Dji
bouti". ¿Puedo considerar que la Asamblea General
aprueba este proyecto de resolución?

Queda aprobado el proyecto de resolución XXI (reso
lución 39/200).

195. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución XXII se titula '~istencia a las zo
nas de Etiopía asoladas por la sequía". ¿Puedo conside
rar que la Asamblea General desea aprobarlo?

Queda aprobado elproyecto de resolución XXII (reso
lución 39/201).

196. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución XXIII se titula '~istencia econó
mica y fmanciera a Guinea". ¿Puedo considerar que la
Asamblea General aprueba este proyecto de resolución?

Queda aprobado el proyecto de resolución XXIII (re
solución 39/202).

197. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución XXIV se titula '~istencia a
Gambia". ¿Puedo interpretar que la Asamblea General
desea aprobarlo?

Queda aprobado el proyecto de resolución XXIV (re
solución 39/203).

198. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución XXV se titula '~ilitencia a Nk~ ..
ragua". ¿Puedo considerar que la Asamblea Geút.•d
aprueba este proyecto de resolución?

Queda aprobr;do elproyecto de resolución XXV (reso
lución 39/204).

199. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución XXVI se titula '~istencia a las
zonas de Djibouti, Etiopía, Kenya, Somalia, el Sudán y
Uganda asoladas por la sequía". ¿Puedo interpretar que
la Asamblea General desea aprobarlo?

Queda aprob: !lo el proyecto de resolución XXVI (re
solución 39/205).

200. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El
proyecto de resolución XXVII se titula "Ejecución del
programa de reconstrucción y rehabilitación a mediano y
largo plazo en la región sudanosaheliana' '. ¿La Asamblea
desea aprobar este proyecto de resolución?

Queda aprobado elproyecto de resolución XXVII (re
solución 39/206).

201. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Pa
samos ahora al proyecto de decisión recomendado por la
Segunda Comisión en el párrafo 80 de la parte I de su in
forme [A/391793]. El proyecto de decisión se titula



Queda aprobado el proyecto de decisión (decisión 39/
431).

"Programas especiales de asistencia económica"~ ¿Puedo resolución titulado "PaIs~ asolados por la desertifica-
considerar que la Asamblea desea aprobarlo? ción y la sequía". La Segunda Comisión lo aprobó por

consenso y lo recomienda parasu aprobación por la Asam
blea en el párrafo 8 de su informe. ¿Puedo suponer que la
Asamblea desea aprobar cscproyecto de resolución?

202. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Por
último, la Asamblea examinará la parte 11 del informe de
la Segunda Comisión sobre el tema 83 [A/39/793/Aád.il.
La Asamblea tomará ahora una decisión sobre la reco
mendación contenidaen el párrafo 7. El proyecto de reso
lúción se titula "Oficina del Coordinador de las Naciones
Unidas para el Socorro en Casos de Desastre". ¿La
Asamblea desea aprobar este proyecto de resolución?

Queda aprobado elproyecto de resolución (resolución
39/207).

TEMA 141 DEL PROGRAMA

Países asolados por la desertificadón y la seqDÍa

203. El PRESIDENTE (interpretcción del inglés): La
Asamblea considerará ahora el informe de la Segunda
Comisión sobre el tema 141 del programa [A/39/652].
La Asamblea tomará una decisiÓn sobre el proyecto de

Queda aprobado el proyecto de resolución (resolución
39/208).

Se levanta la sesión a las 17.40 horas.

NOTAS

I Véase Al38/132, anexo, secc. J, párr. 174.
2 !bid., párr. 189.
3 V~Al37/1•
.. Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, pri

mer año, segundo perfodo de sesiones, pág. 8.
s Ladelegación de Seychelles informó ulteñormente a la Secretarlade

que había tenido la intención de votar a favor del proyecto de teSO-
lución. .

6 La delegación del Congo informó ulteñormente a la Secretarla de
que había tenido la intención de votar a favor del proyecto de reso
lución.

7 La delegación de República DemocráticaPopular L::a informó ulte
riormente a la secretaría de que había tenido la intención de abstenerse
respecto del párrafo S del proyecto de resolución.




