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~bre la cesiÓn ª ~as 15.2Q horas.

TEMA 148 DEL PROGRAMA

OTORGAMIEt.¿~ AL CONSEJO DE EUROPA DE LA CONDICION DE OBSERVADOR EN LA
ASAMBLEA GENERAL: PROYECTO DE RESOLUCION (A/44/L.4)

El PRESIDENTE (interpretación del francés): Doy la palabra al

r.epresentante de Noruega, para que presente el proyecto de resoluciÓn.

Sr. TELLMANN (Noruega) (interpretaciÓn del inglés): Es un honor

para mi presentar, en nombre de los coautores, el proyecto de resoluciÓn que

figura en el documento A(44/L.4, re1ativ~ a la cuestión del otorgamiento al

Consejo de Europa de la condiciÓn Gé Observador en la Asamblea General. El

proyecto de resoluciÓn está auspiciado por los siguientes Estados miembros del

Consejo de Europa: Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia,

República Federal de Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia. Luxemburgo,

Malta, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Turquía, Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del Norte y mi propio país, Noruega.

El proyecto de resoluciÓn es breve y de carácter estrictamente proc&sal.

En el párrafo del preámbulo la Asamblea General expresa el deseo de promover

la cooperaciÓn entre las Naciones Unidas y el Consejo de Europa.

En la parte dispositiva del proyecto de resoluciÓn la Asamblea General

pide al Secretario General que invite al Consejo de Europa a participar, con

carácter de observador, en ¡os periodos de sesiones y los trabajos de la

Asamblea General.
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Sr. Tellmann, Noruega

Como organización regional, el objetivo primordial del Consejo de Europa

desde su creación, hace 40 años, ha sido promover la cooperación y una mayor

unidad entre sus miembros con el fin de salvaguardar y hacer realidad los

principios que constituyen su patrimonio común. De acuerdo con el Estatuto de

la organización, suscrito en Londres el 5 de mayo de 1949,

"Cada Estado miembro del Consejo de Europa debe aceptar los principios

del imperio del derecho y el goce por todas las personas dentro de su

j~'risdicción de los derechos humanos y las libertades funf1amentales."

Con excepción de la defensa nacional, las actividades que se llevan a

cabo dentro del marco del Consejo de Europa abarcan todos los sectores de la

coopezac;ón internacional. Ya mencioné la importancia que se asigna al sector

de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Un paso importante

hacia la aplicación colectiva de los derechos humanos es el Convenio para la

protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, aprobado

por el Consejo el 4 de noviembre de 1950. Igualmente, el Consej~ ha

participado en el fortalecimiento de la cooperación europea en otras esferas

de interés y preocupación comunes. Durante los últimos 40 años, se han

concertado m~s de 100 instrumentos internacionales dentro del Consejo de

Europa sobre cuestiones que van desde asuntos económicos, sociales, culturales

y jurídicos hasta la ciencia y la educación. A este respecto, permítaseme

l~eucionar la Carta Social Europea, del 18 de octubre de 1961, y el Convenio

Cultural Europeo, de 19 de diciembre de 1954, como ejemplos de la

participación activa del Consejo en estas materias.

Cuando en 1949 se instituyó el Consejo de Europa, se previó claramente

que la necesidad de la cooperación internacional en la era de posguerra

trascendería los límites de un marco regional. El Estatuto del Consejo

estipula que

"La participación en el Consejo de Europa no afectará la colaboración de

sus miembros en los trabajos de las Naciones Unidas y otras

organizaciones o uniones internacionales de las cuales sean partes."

Con ocasión del cuadragésimo aniversario de la organización, en mayo

de 1989, los Ministros de Relaciones Exteriores de los 23 Estados miembros del

Consejo de Europa declararon que:
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11 la organización debe permanecer abierta al mundo, habida cuenta de

la creciente interdependencia de las relaciones internacionales y la

universalidad de sus valores y principios."

La decisión del Comité de Ministros, de 27 de junio de 1989, de pedir que

el Consejo de Europa sea invitado a participar en la labor de la Asamblea

General en calidad de observador debe considerarse como un nuevo indicio del

deseo manifiesto del Consejo de contribuir positivamente al fortalecimiento de

la cooperación y el entendimiento internacionales.

El acuerdo concertado en 1951 y actualizado en 1971 e~tre los Seeretarios

Generales de las dos organizaciones constituyó el primer paso hacia un

contacto y una cooperación mayores entrle las Naciones Unidas y el Consejo de

Europa. Este acuerdo prevé comunicacio:nes e intercambios de información entre

las secretarías e invitaciones para asistir a las reuniones. de las

organizaciones respectivas.

Confiamos en que la aprobación del. proyecto de resu1ución y la

formalización de la condición de obser"ador del Consejo de Europa en la

Asamblea General dará un nuevo impulso a la cooperación entre las Naciones

Unidas y el Consejo, en beneficio de ambds organizaciones.

Sr. LOZINSKY (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

(interpretación del ruso): La propuesta de conceder la cond~ción de

observador al Consejo de Europa en la Asamblea General es algo que la

delegación soviética considera como una nueva prueba de la comprensión

creciente de la interrelación que existe en el mundo de hoy.

Como en otras partes del mundo, en Europa se ha desarrollado U~ diálogo

intenso entre los Estados de la región. En los planos multilateral y

bilateral hemos visto una ampliación importante de acuerdos y tratados y

todo tipo de instrumentos referentes a diversas cuestiones. Por esa razón,

la Unión Soviética propicia una mayor expansión de la cooperación entre

las Naciones Unidas y las organizaciones regionales.

Las relaciones mutuas que existen entre ellas en cuanto a fortalecer la

paz y la seguridad y resolver los problemas que enfrenta el mundo, teniendo en

cuenta el equilibrio de intereses de nuestros Estados, es representativo de
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Sr. Lozinsky. URSS

los valores humanos comunes. A juicio de la Unión Soviética la participación

del Consejo de Europa en la labor de la Asamblea General promo\,lerá un mayor

desarrollo dentro de las Naciones Unidas de un diálogo multilateral

constructivo dirigido a crear una seguridad general y fortalecer una

cooperación internacional mutuamente provechosa. Esta esfera de actividades

del Consejo de Europa comprende casi todos los sectores de la cooperación

internacional en la mayoría de los problemas mundiales que se consideran en

este momento en las Naciones Unidas.

El Consejo de Europa tiena un papel importante que desempeñar en el

proceso de poner en práctica la idea de la edificación de ua hogar común

europeo, del cual podría ser uno de sus principales constructores.

Evidentemente, el proceso que está en marcha en Europa es de gran

significación para el destino ~el mundo en términos de responsabilidad

histórica, en el sentido de la agudeza y la urgencia de las tareas y también

en el de las posibilidades de utilizar su potencial positivo para que tenga

repercusiones en el ambiente político internacional.

En nuestro país valoramos debidamente la apertura del Consejo de Europa

al mundo exterior y así observamos con satisfacción la decisión de la Asamblea

Parlamentaria del Consejo de Europa de conceder a la Unión Soviética la

condición de Estado invitado especial. También celebramos la visita a nuestro

país de la delegación de la Asamblea Parlamentaria, que tuvo la oportunidad de

ver con sus propios ojos el proceso en curso de la perestroika soviética.

Una etapa importante en el desarrollo de nuestros contactos con esa

organización fue la declaración del Presidente del Soviet Supremo de la Unión

Soviética, Mikhail Gorbachev, en la sede del Consejo de Europa en E&trabusrgo,

en julio de este año.

El desarrollo de la cooperación ontre las Naciones Unidas y el Consejo de

Europa en un amplio espectro de problemas internacionales, a nues~ro pa~ecer,

promoverá una utilización más amplia del potencial de las Naciones Unidas en

beneficio de todos sus Miembros y también contribuirá a asegurar la

interacción mutua entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales

para aliviar los focos de tirantez y los conflictos, logrando un mejoramiento

del ambiente político en las diversas regiones del mundo.
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También estamos a favor de una mayor cooperación entre el Secretario

G6neral y las administraciones de las organizaciones regionales. Las

Naciones Unidas han desempeñado su papel en el mejoramiento de la situación

y de la atmósfera política internacional, y lo han hecho con realismo y

responsabilidad. Todo ello ha hecho posible llegar a un pensamiento político

común en cuanto a las acciones emprendidas por un vasto número de Estados.

Las Naciones Unidas y otros mecanismos internacionales multilaterales,

incluyendo las organizaciones regionales, han acumulado, sin duda, una

experiencia positiva que puede y debe aprovecharse al máximo para fortalecer

la cooperación amplia entre los Estados.

Considerando el deseQ del Consejo de Europa de fortalecer sus vínculos

con las Naciones Unidas como un paso positivo orientado al desarrollo de la

cooperación multilateral, la delegación de la Unión Soviética apoya este

proyecto de resolución que el representante de Noruega acaba de present~r en

nombre de los Estados que lo patrocinan, en virtud del cual se otorga al

Consejo de Europa. la condición de Observador en la Asamblea General.

El PRESIDENTE (interpretación del francés): La Asamblea deberá

adoptar ahora una decisión sobre el proyecto de resolución A/44/L.4.

Queda aprobado el proyecto de resolución A/44/L.4 (resolución 44/6).

El PRESIDENTE (interpretación del francés): De esta manera, hemos

concluido el examen del tema 148 del programa.

TEMA 23 DEL PROGRAMA

COOPERACION ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y LA LIGA DE LOS ESTADOS ARABES:

a) INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (A/44/478)

b) PROYECTO DE RESOLUCION (A/44/L.7/Rev.l)

El PRESIDENTE: (interpretación del francés): Invito al represen

tante de la Jamahiriya Araba Libia a presentar el p~oyecto de resl)lución

(A/44/L.7/Rev.l).
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~. TREIKI (Jamahiriya Arabe Libia) (interpretación del árabe):

En nombre del Grupo de Estados Arabas, que te~90 el honor de presidir este

mes, en nombre de mi propia delegación, deseo presentar a la Asamblea General

el proyecto de resolución relativo a la cooperación entre las Naciones Unidas

y la Liga de los Estados Arabes.

El proyecto de resolución tiene el propósito de desarrollar y fortalecer

los vínculos entre la Liga de los Estados Arabes y las Naciones Unidas a

los efectos de proponder a una mayor cooperación en todas las esferas,

especialmente en las de orden político, econémico y social, así como

garantizar la cooperación entre las dos organizaciones dentro del marco de las

decisiones adoptadas en las conferencias árabes en la Cumbre, y de los

propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la

Liga de lo~ Estados Arabes.

En su l~reámbulo y en su parte dispositiva el proyecto de resolución tiene

como objetivo fortalecer la cooperación dentro del marco del respeto por las

responsabilidades fundamentales de las Naciones Unidas, espacialmente de su

responsabilidad por el mantenimiento de la paz y la seguridad int~rnacionales,

la protección de los derechos humanos, la lucha contra el racismo, la

discriminación racial y el aEartheid Y su eliminación en todas sus formas y

man:ifestaciones.

Estas responsabilidades incluyen el desarme y la descolonización, con

el fin de garantizar el derecho de los pueblos a la libre determinación.

En ello se basa la importancia que los Estados ári&belJ atribuyen a lns

responsabilidades y obligaciones que han asumido de conformidad con la Carta.

La Liga de los Estados Arabes atribuye gran importancia al

fortalecimiento de la cooperación entre ambas organizaciones, una preocupación

claramente expresada en algunos párrafos de la parte dispositiva, tales como

los párrafos 3, 5, 10, 11, 12 Y 13. Por supuesto que no se trata de una lista

exhaustiva.

De conformidad con el párrafo 4 de la parte diflpositiva, la Asamblea

General pide al Secreta~io General que siga fortalef:iendo la cooperación con

la Secretaría General de la Liga de los Estados Ar~bes para dar cumplimiento a

las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la cuestión del Líbano y

de Palestina y a la situación en el O~iente Medio, con el propósito de log~ar

una solución justa. amplia y duradera del conflicto del Oriente Medio y de la

cuestión de Palestina.
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En lo que respecta al párrafo 5 de la parte dispositiv'a, la Asamblea

General pide a la Sacretaria de las Naciones Unidas y a la Secretaria General

de la Liga de los Estados Arabes que intensifiquen más su cooperación para la

consecución de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,

el fortalecimiento de la paz y la sequridad internacionales, el desarme, la

descolonización, la libre determinación y la er~adicación de todas las formas

de racismo y discriminación racial.

De conformidad con el, párrafo 9 de la parte dispositiva, se prevé que

cada tres años se celebre una reunión general entre ambas organizaciones, para

tratar sobre cuestiones prioritarias y de gran importancia para el desarrollo

de los Estados árabes.

El proyecto de resolución enumera en su letra y espíritu todus las

esferas que se beneficiarían con el aumento de la cooperación y las consultas

entre ambas organizaciones, es decir, las de orden económico, politico y

social. Pido a los representantes que voten a favor del proyecto de

resolución A/44/L.7/Rev.l, a fin de que se amplie la cooperación entre ambas

organizaciones para asegurar los nobles objetivos a los que aspiran nuestros

pueblos en un mundo en el que reinen la paz y la justicia y en el que se

consagre la supremacía de las normas del derecho.

El PRESIDENTE (interpretación del francés): De conformidad con la

resolución 477 (V) de la Asamblea General, del l° de noviembre de 1950, doy

ahora la palabra al Observador Permanente de la Liga de los Estados Arabes.

Sr. MAKSOUD (Liga de los Estados Arabes) (interpretación del

árabe): Es esta nuestra primera oportunidad de expresar al Embajador Garba

las felicitaciones de la Liga de los Estados Arabes con motivo de su elección

como Presidente de la Asamblea General en su cuadragésimo cuarto período de

sesiones. Su elección constituye un tributo al respeto y aprecio de que

disfruta, así como al talento diplomático y a la rica experienQia que se le

reconocen en la labor pública. También es un homenaje a Nigeria, país que ha

desempeñado un papel pionero en el apoyo brindado a los movimientos de

liberación nacional y en los grandes esfuerzos emprendidos para garantizar que

el crecimiento y el desarrollo sean prioridades de la acción regioaal e

internacional. Además, quiero mencionar los vínculos de amistad y cooperación

entre ese país y los Estados miembros de la Liga de los Estados Arabes.
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En esta ocasión, no puedo dejar de eX2resar nuestro reconocimiento por el

importante papel que desempeiia el Secretario General de las Naciones Unidas,

Sr. Javier Pére~ de Cuéllar, para dar vigencia a los principios, objetivos y

valores previstos por quienes redactaron la Carta. El Secret&rio General se

ha empañado decididamente en que las Naciones Unidas recuperen su papel rector

en mucbas esferas internacionales importantes. Gracias a su experiencia"

modestia y paciencia ha podido capitalizar en todos los elementos positivos de

la distensión internacional para dar impulso a esta Organización y encabezar

una acción de vanquardia eficaz en la solución de las numerpsas crisis

regionales así como para abordar los problemas contemporáneos tales como los

del medio ambiente, el desarrollo, las catástrofes naturales, la~ epidemias,

el socorro de emergencia, la rehabilitación y otras tareas humanitarias.

También deseamos expresar nuestX'o profundo agradecimiento al. Secretario

General por la amplia Memoria sobre la labor de la Organización en la que

incluye una reseñE precisa de todos los aspectos de la cooperació'n y el

pr09~e~o lo9~ados L3sta ahora. Ejemplo de ello es el acuerdo de cooperación

concertado el 6 de octub&e de 1988 entre las Naciones Unidas y la Liga de los

Estados Arabes.

En este sentido, expreso nuest:ro agradeci.mi.ento al Secr6t~llriQ Genertl.l

por la comprfmsión demostrada en el curso del año transcurrido sobre las

cuestiones que tanto nos afectan, en particular por su indecli~able empeño por

ayudar al I.íbano a salir de la actual crisis y respaldar al pueblo palestino

en su lucha por recuperar sus derechos nacio~ales legítimos.

Entre el período de sesiones pasado y el que transcurre se han producido

novedades que han tenido un gran efecto en el desarrollo pos,it::Lvo de la

cooperación entre la Liga de los Estados Arabes y las Naciones Unidas. Aunque

esta cooperación se haya consolidado mediante la coordinación que ha

caracterizado durante años las relaciones entre an~as orqanizaciones, los

cambios experimentados en el escenario internacional y en la región árabe

hacen necesaria una revisión de nuestra labor par,a hacer más eficaz y

fructífera esta cooperación. Ello explica el contenido del párrafo 12 de

la parte dispositiva acerca de la celebración de una reunión para examinar
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el progreso alcanzado en la puesta en práctica de propuestas multilaterales.

~se proceso de examen y evaluación debe emprenderse en forma bienal, habida

cuenta de la rapidez con que se producen los acontecimientos y de los

crecientes desafíos.

Es tradicional que la cooperación erltre las Naciones Unidas y la Liga de

los, Estados Arabes haya tenido por objetivo respaldar los esfuerzos tendientes

a 1:ortalecer y modern.i.zar las infraestr'Llcturas e instituciones para asimilar

los crecientes cambios revolucionarios en la esfera de la información y

actualizar los mecanismos de la Liga da los Estados Arabes, permitiéndole así

participar en el proceso de crecimiento y desarrollo y perseguir los objetivos

comunes cousagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Liga

de los Estados Arabes relativos al mantenimiento de una paz basada en. la

justicia entre Estados y pueblos.

Desde esta perspectiva, expresamcls nuestro agradecimiento al Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), especialmente a sus Oficinas

regionales árabes, por la cooperación y asesoramiento brind~dos en la

financiación y coordin~ción de numerosos proyectos, en particular sobre

sistemas de información y documentación en la Secretaría General de la Liga de

los Estados Arabes y sobre una planificación administrati.va amplia, aparte do

un g~an número de proyectos comunes concertados con orqal~ismos especializados

árabes en materia de trabajo, industria, servicios postales, financiamiento,

inversiones y recuperación de tierras áridas.

Rendimos tributo a la cooperación cada vez mayor entre aumerosos

organismos especializados y órganos del sistema de las Saciones Unidas y sus

homólogos de la Liga de los Estados Arabes. Esta relación cada vez más

intensa garantiza que la participación de estos órganos Y organismos ayude

a acelerar la aplicación ~e proyectos y recomendación de confurmidad con el

informe del Secretario General (A/44/478) y con las disposiciones del proyecto

de resolución que tenemos ante nosotros.

Todos conocemos los numerosos acontecimientos recientes que conciernen a

la Liga de los Estados Arabes. Los Estados miembros de la Liga reiteran su

adhesión a la Carta y a las resoluciones de las Naciones Unidas y subrayan su

convicción de que deben aplicarse las resoluciones que constituyen la voluntad

de la Organización de reafirmar la legitimidad internacional y el imperio del

derecho internacional.
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Por nuestra parte, procuramos utilizar los mecanismos de las Naciones

Unidas para garantizar los derechos de los pueblos y los derechos humanos.

Esta firme posición de principio que ha caracterizado las relaciones de las

naciones árabes con las Naciones Unidas nos hace inclinarnos por la opción

de una paz justa en torno a todas las cuestiones vinculadas al destino de

la nación árabe y de sus pueblos. Este compromiso hace que exhortemos a la

celebración de una conferencia internacional, con la supervisión de las

Naciones Unidas, para solucionar todos los aspectos del conflicto

árabe-israelí sobre la base de los principios consagrados en las resoluciones

pertinentes de las Naciones Unidas, que deben aplicarse con precisión y

fidelidad.

La Liga de los Estados Arabes está muy interesada en que las resoluciones

de las Naciones Unidas se hagan realidad para eliminar las causas de

controversias, garantizar los derechos y dar a esta Organización mayor

credibilidad y eficacia. Esto no puede sino reafirmar y fortalecer las

relaciones existentes ent~e la Liga de 10G Estados Arabes y las Naciones

Unidas. POlt' lo tanto, 10 dispuesto en el párrafo 4 de la parte dispositiva

del proyecto de resolución que figura en el documento A/44/L.7/Rev.l consagra

la voluntad de la comunidad internacional de dar cumplimiento a las

resoluciones de esta Organización y protegerlas contra aquellos que inte~tan

violarlas o desdeñarlas. Estas resoluciones cmnplen un papel central en la

esfera internacional y tienen que ser acatadas por todos~ independientelnente

de su poderío.

La continuación de la intifada y de la resistencia contra la ocupación

israelí y contra las prácticas de represión son otras tantas pruebas de la

firme voluntad y determinación del pueblo palestino de poner fin a la

ocupación. Por ende, la resolución 44/2, que aprobó esta Asamblea el 6 de

octubre, representa el reconocimiento de este levantamiento y ensalza el papel

que le corresponde de garantizar los derechos inalienables del pueblo

palestino a la libre determinación y a establecer un Estado independiente en

su propia ~atria. Esta intifada constituye un movimiento histórico encaminado

a corregir las injusticias cometidas contra el pueblo palestino; es una

afirmación de la unidad nacional del pueblo palestino; y permite también que
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su único representante auténtico, la Organización de Liberación de Palestina

(OLP), modifique cualitativamente un acontecimiento que ha dado lugar a las

resoluciones históricas adoptadas por el Consejo Nacional de Palestina el año

pasado, en Argel. La intifaQs ha aclarado las posiciones, como lo atestiguó

especialmente el histórico di$curso del Presidente del Estado palestino ante

la Asamblea General en su cuadragésimo tercer período de sesiones. Nos

referimos a este hecho porque el levantan,iento ha dado nuevo impulso a los

esfuerzos de la Liga de los Estados Arabes y ha permitido que las

Naciones Unidas impriman a sus resoluciones sobra la cuestión de Palestina

mayor vigor y credibilidad.
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Sr. Maksoud. Liga de
los Estados Arabes

Nos referimos a este acontecimiento porque dicho levantamiento ha dado

nuevo impulso a la Liga de los Estados Arabes y ha permitido a las Naciones

Unidas dar mayor fuerza, prestigio y eficacia a sus resoluciones relativas a

la cuestión de Palestina. El hecho de que Egipto haya vuelto al seno de

nuestra Liga ha dado resultados positivos y constructivos y ha cristalizado la

unidad de la posición árabe tal como se manifestó en la reunión de alto nivel

de Casablanca. También ha dado a Egipto la oportunidad de contribuir a

fortalecer la cooperación árabe-africana y a dar más vigor a las relaciones

fraternas entre los árabes y los pueblos de Africa; todo ello agregado a la

contribución que se espera de Egipto en varias esferas del desarrollo en sus

aspectos culturales y de otro tipo. Debe agregarse aún el prestigio que se ha

ganado Egipto tanto a nivel regional como nacional.

El hecho de que se haya superado las diferencias entre una cantidad de

países árabes es una nueva evidencia de la unidad nacional entre los árabes,

unidad que constituye la base y la esencia de todos nuestros esfuerzos. Las

reuniones celebradas ayer y hoy entre libios y egipcios son otra manifestación

de este sentimiento fraterno.

La Liga de los Estados Arabes ha dado lugar t?~ién al establecimiento

del Consejo de Cooperación Arabe y a la Unión del Magreb Arabe. Ahora

contamos con tres órganos regionales para encarar el desarrollo económico y

social en la arena internacional. Estos órganos son, para la Liqa de los

Estados Arabes, fuente de robustecimiento de la acción árabe colectiva

mediante nuestra organizaoión y sus órganos.

Como se sabe, la Liga de los Estados Arabes está empeñada, por intermedio

de su Comité Tripartito de Jefes de Estado Arabes, en la búsqueda de la vía

para que el Líbano supere la situación sangrienta en que se encuentra sumido y

logre la unidad y la soberanía del país. El Líbano, que contribuyó a la

Declaración Universal de Derechos Humanos y es Miembro fundador de las

Naciones Unidas y de la Liga de los Estados Arabes, espera con interés el

momento en que, en un futuro próximo, nuestra Liga pueda permitirle cumplir

con su papel árabe e internacional y reanudar su contribución a los éxitos

intelectuales y a la coexistencia internacionales.

La Liga de los Estados Arabes y su Comité Tripartito han logrado una

cesación del fuego y garantizaron que no se la violaría; todos los puentes,

los aeropuertos y los puertos marítimos están abie.rtos y nos enorgullece que
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SL. Maksoud. Liga de
~s Estados Arabes

haya prevalecid¡:1 la seguridad y gue más de 600.000 estudiantes hayan reanudado

sus tareas, con lo que dicen al mundo que son la base del futuro del Líbano y

que todo lo que se planifique para el futuro es para ellos. A pesar de todos

lo~ impedimentolf" los problemas y las complicaciones, se espera que las

reuniones de Ta:l,f respondan a las expectativas de los libaneses de todas las

sectas y de todas partes del país. La Liga de los Estados Arabes y su comité

Tripartito actúan en b~se a la presunción de que expresan y cristalizan la

opinión de la mayoría abrumadora, de la mayoría oprimida del pueblo libanés y

que una de las tarea~¡ de la Liga de los Estados Arabes es lograr la unida.d del

Líbano y su soberanía. Las Naciones Unidas han respondido siempre a las

iniciativas y los esfuer~os de la Liga de los Estados Arabes a este respecto.

La cooperación fructífera que se requiere de la Liga de los Estados

Arabes y de las Naciones Unidas debiera llevar a que las Naciones Unidas y en

epecial el Consejo de Seguridad, asuman su responsabilidad, sobre todo en la

puesta en práctica de las resoluciones que se refieren a la retirada

incondicional de Israel del Líbano meridional, por cuanto esto mejoraría su

respuesta a los requerimientos de los libaneses y los árabes y daría al Líbano

el papel que de él se espera en las Naciones Unidas y en la comunidad

internacional.

Hemos mencionado estos hechos porque implican con toda claridad, en

primer lugar, la cooperación entre la Liga de los Estados Arabes y las

Naciones Unidas y, en segundo término, se basan en la posibilidad de

desarrollar esta cooperaci6n para garantizar que se alcancen los objetivos

fundamentales de las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes y se

instaure una paz justa y duradera en la región y en el mundo.

Expreso la esperanza de que 10 que emprendemos nos dé, a la Liga de los

Estados Arabes y a las Naciones Unidas~ mayor optimismo respecto del futuro de

la cooperación y de sus resultados.

El PRESIDENTE (interpretación del francés): Tiene la palabra el

representante de Israel, que desea explicar su voto antes de la votación. Me

permito recordar a los miembros que, de conformidad con la resolución 34/401

de la Asamblea General, las explicaciones de voto se limitarán a 10 minutos y

los representantes deberán formularlas desde sus respectivos asientos.

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



Español
RD/pa

A/44/PV.33
-23-25-

Sr. JACOB (Israel) (interpretación del inqlés): Se ha solicitado

una vez más a la Asamblea General que apruebe un proyecto de resolución

relativo a la cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de los Estados

Arabes. Se supone que esta cooperación tiende a posibilitar la realización de

los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas; pero desde la

fundación del Estado de Israel la Liga de los Estados Arabes ha perseguido

objetivos y celebrado actividades contra mi país que están en contradicción

abierta con la Carta. Por lo tanto, a juicio de la delegación de Israel esa

cooperación es inadecuada.

Durante los 41 años de existencia de Israel la Liga de los Estados Arabes

ha rechazado persistentemente todo enfoque realista o viable para un arreglo

pacífico del conflicto árabe-israelí. Esto se refleja en la redacción del

párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que se nos ha

presentado, que pide que se dé cumplimiento

" ••• a las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la

cuestión ••• de Palestina y a la situación en el Oriente Medio ••• "

(A/44/L.7/Rey.1L párr. 4)

Estas resoluciones altamente contenciosas de la Asamblea General no

constituyeron jamás una base verdadera para un arreglo pacífico negociado

del conflicto árabe-israelí, en particular por quienes están involucrados

activamente en el proceso de paz. Si algo hacen es socavar la idea misma de

las negociaciones di~ectas entre Israel y sus vecinos árabes basadas en las

resoluciones 242 (lg67) y 338 (1967) del Consejo de Seguridad.

Además, 20 de los 21 miembros de la Liga de los Estados Arabes insisten

en mantener una situación de beligerencia con Israel. En su declaración

del 6 de octubre ante esta Asamblea, el representante de la Liga de los

Estados Arabes intentó defender esta política de beligerancia alegando que se

debía a que "Israel sigue siendo una Potencia ocupante de territorios árabes"

(A/44/PV.23, pág. 96) desde 1967. Me permito recordar a dicho representante

que los miembros de esa Liga comenzaron su guerra declarada contra Israel

19 años antes, en 1948, en abierto desacato de las resoluciones de las

Naciones Unidas, y no en 1967.
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Sr. Jacob. Israel

Desde 1948 Israel ha presentado numerosas propuestas a la Liga de los

Estados Arabas, en general, y a cada uno de los miembros, en particular, para

un arreglo pacífico del conflicto árabe-israelí. Esas propuestas siempre han

sido rechazadas por la parte árabe con la única objeción de Egipto.

En la declaración antedicha hecha por el representante de la Liga de los

Estados Arabes el 6 de octubre, lamentablemente encontramos otro rechazo a la

noción de paz. El defendió la política beligerante que sigue su orqanización

proclamando que tiene como finalidad fundamental fomentar las perspectivas de

paz en el Oriente Medio. En realidad, esta es una trastrocación cínica: la

beligerancia no promueve las perspectivas de paz así como los malos hechos

tampoco promueven las perspectivas de hacer el bien. Creemos, como siempre lo

hemos creído, que la única manera de alcanzar la paz en la región es poner fin

al estado de guerra declarado por los países árabes y celebrar negociaciones

directas entre Israel y sus vecinos.

Inclusive, esta mañana, la Liga de los Estados Arabes hizo ot~o i.ntento

para negar a mi delegación su lugar en la Asamblea General de las Naciones

Unidas. Este ejercicio fútil, repetido ~nuaJmente desde 1982, es un claro

desafío al principio de universalidad de las Naciones Unidas e indica también,

con mucha claridad, que la Liga de los Estados Arabas todavía se niega a

aceptar la noción de la existencia del Estado de Israel.

A menos que la Liga de los Estados Arabes, como representante de los

Estados árabes, cambie su política a este respecto, no podrá lograrse un

progreso real hacia la paz en la región.

En el plano económico, la Liga de los Estados Arabes a través de los años

ha continuado sus prolongados esfuerzos encaminados a debilitar y a boicotear

a Israel. Felizmente, la mayor parte de las empresas internacionales, a

diferencia de muchos países, se han negado a ser intimidados por este chantaje

flagrante. Es primordialmente por esas razones que mi delegación votará

contra este proyecto de resolución.

El PRESIDENTE (interpretación del francés): La Asamblea ahora

tomará una decisión sobre el proyecto de resolución A/44/L.7/Rev.1. En virtud

de lo que expresa el párrafo 13 de la parte dispositiva del proyecto de

resolución, la Asamblea solicitaría al Secretario General que dispusiera la
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El Presidente

celebración en 1990 de una reunión conjunta entre representantes de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y la Liga de los Estados
Arabes y sus organizaciones especializadas.

Las modalidades de los servicios de la reunión, su fecha y el lugar donde
se celebrará todavía son objeto de consulta. En espera de las conclusiones de
dichas consultas y en base a la presunción de que tal reunión sería comparable
a aquellas que se celebraron en el pasado en cuanto a participación y
duración, el Secretario General estima que los gastos que entrañaría tal
reunión no serían superiores a los que se prevén de conformidad con las
previsiones hechas en las secciones 3 y 29 del presupuesto por programas para
el bienio 1990-1991.

En cuanto a las activida~es que se proponen en estos párrafos de la parte
dispositiva del proyecto de resolución el Secretario General estimó que ~u
aplicación no entrañaría gastos superiores a los criterios solicitados en el
presupuesto por programas previsto para el bienio 1990-1991.

Comenzaremos ahora el procedimiento de votación.
Se ha solicitado votación registrada.
Se procede a votación registrada.
Votos a favor: Afganistán, Albania, Argelia, Angola, Argentina,

Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Bangladesh,
Barbados, Bélgica, Belice, Benin, Bhután, Bolivia,
Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, BllrkinaFaso, Burundi, RepÚblica Socialista Soviética de
Bielorrusia, Camerún, Canadá, RepÚblica Centroafricana,Chad, Chile, China, Colombia, Congo, Cate d'Ivoire, Cuba,Chipre, Checoslovaquia, Kampuchea Democrática, Yemen
Democrático, Dinamarca, Djibouti, RepÚblica Dominicana,Ecuador, Egipto, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Fiji, .Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, RepÚblica DemocráticaAlemana, Alemania, RepÚblica Federal de, Ghana, Grecia,Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití,Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán (RepÚblica
Islámica del), Iraq, Irlanda, Italia, Jamaica, Japón,
Jordania, Kenya, Kuwait, RepÚblica Democrática PopularLao, Líbano, Lesotho, Liberia, Jamahiriya Arabe Libia,Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Malí,Malta, Mauritania, Mauricio, México, Marruecos,
Mozambique, Myanrncr, Nepal, Países Bajos, Nueva Zelandia,Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán,

I-------
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Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas,
Polonia, Portugal, Qatar, Rumania, Rwanda, Samoa, Santo
Tomé y Príncipe, Arabia Saudita, Senogal, Seychelles,
Sierra Leona, Singapur, Islas Salomón, Somalia, España,
Sri Lanka, Sudán, Suriname, Suecia, RepÚblica Arabe
Siria, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda,
RepÚblica Socialista soviética de Ucrania, Unión de
RepÚblicas Socialistas soviéticas, Emiratos Arabes
Unidos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, RepÚblica Unida de Tanzanía, Uruguay, Vanuatu,
Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia,
Zimbabwe.

Votos en contra: Israel, Estados Unidos de América.

Abstenciones: Ninguna.

Por 143 votos contra 2 y ninguna abstenciÓn queda ªprobado el proyecto de

r~sQluciÓn (resolución 44/7).*

El PRESIDENTE (interpretación del francés): Pasaremos ahora a las

explicaciones de voto después de l~ votaciÓn.

Daré la palabra a los representantes que deseen explicar su voto después

de la votac:ión.

Sr. BLANC (Francia) (interpretación del francés): Tengo el honor de

hablar en nombre de los 12 Estados miembros de la Comunidad Europea.

Si bien todos hemos votado a favor de la resolución que se refiere a la

cooperaci.ón entre las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Arabes que

acaba de ser aprobada deseamos, sin embargo, hücer una vez más algunas

reflexiones generales.

En el curso de estos últimos años la Asamblea General se ha encontrado

frente a un número creciente de resoluciones relativas a la cooperaciÓn entre

las Naciones Unidas y diversas organizaciones dotadas de la condición de

observadoras, tendencia que per~iste en este período de sesiones.

* Posteriormente, las delegaciones de Comoras, Mongolia, Santa Lucía
y Swazilandia informaron a la Secretaría que tenían la intenciÓn de votar
a favor.
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Sr. Blanc, Fr~

Los Doce conocen bien las ventajas de esta cooperación y se han

complacido en unirse a las expresiones de apoyo y aliento al desarrollo qua ha

tenido en el marco de la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, los D~ce

habrían preferido que una resolución de esta naturaleza hablara de cooperación

en términos que no presentara elementos sujetos a réplica. En lo que

concierne, en especial, al párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de

resolución A/44/L.7, los Doce desearían señalar a la atención la necesidad de

evitar que se ento~pezca el papel del Secretario General, y señalan también el

hecho de que no han apoyado todas las resoluciones mencionadas en este párrafo.

Igualmente, los Doce piden que debidQ a las restricciones financieras

actuales, se hagan esfuerzos para limitar el costo de esta cooperación entre

las Naciones Unidas y diversas organizaciones que tienen la condición de

observadoras.

En cuanto al párrafo 10 queremos decir que su contenido no debería

constituir un precedente para el futu~o. Las Naciones Unidas deberían apelar

a los mejores y más económicos conocimientos técnicos de que disponen para

ejecutar sus diferentes pr~zectos.

Srta. THOMSEN (Canadá) (interpretación del inglés): Como en años

anteriores que Canadá votó a favor del proyecto de resolución que acaba de

aprobar la Asamblea sobre la cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga

de los Estados Arabes. Celebramos los beneficios que se derivan de esta

cooperación y en este contexto el Gobier.no del Canadá ha subrayado

reiteradamente su apoyo a los esfuerzos del Comité Tripartito de alto nivel de

la Liga de los Estados Arabes para lograr una solución a la trágica situación

del Líbano, realizados en estrecha consulta con el Secretario General de las

Naciones Unidas. Sin embargo, pese a ello, nuestro apoyo a la resolución

recién aprobada no puede ser ilimitado ya que el párrafo 4 de la parte

dispositiva se refiere a resoluciones anteriores de las Naciones Unidas que el

Canadá no apoya.
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~A~.BAILEY (Estados Unidos de América) (interpretación del

inglés): ComlO en años anteriores, los Estados Unidos consideraron que debían

votar en contra del proyecto de resolución a consideración da la Asamblea.

Seguimos adhiriendo firmemente al principio general de una mayor. cooperación

entre las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Arabes. Sin embargo, el

párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución pide al Secretario General

que trate de dar cumplimiento a resoluciones anteriores de la Asamblea General

a las que nuestro país se ha opuesto constantemente por considerarlas

perjudiciales para las perspectivas de paz Y seguridad en el Oriente Medio.

No podemos apoyar la aprobación de un texto que es tan claramente incongruente

con la política de los Estados Unidos.

No obstante, los Estados Unidos aprovechan esta oportunidad para subrayar

su firme apoyo a los esfuerzos del Comité Tripartito de alto nivel de la Liga

de los Estados Arabes tendientes a resolver el conflicto del Líbano. Seguimos

creyendo que su permanente trabajo en estrecha colaboración con el Secretario

General y con todas las partes involucradas representa la mejor oportunidad

para lograr una solución pacífica de esa trágica situación en el Líbano.

Sr. LYNCH (Nueva Zelandia) (interpretación del inglés): Mi

delegación apoya la promoción de la cooperación entre esta Organización y la

Liga de los Estados Arabes. En consecuencia, hemos votado a favor del

proyecto de resolución que acaba de aprobarse.

Nuevamente tenemos reservas sobre algunos aspectus de la resolución, en

especial el párrafo 4 de su parte dispositiva. Quiero dejar constancia en

actas de que nuestro voto no significa cambio alguno en nuestra posición sobre

cuestiones que no tienen nada que ver con la resolución.

En cuanto al párrafo 11 de la parte dispositiva, deseo expresar la

opinión de mi delegación en el sentido de que es ne~osario seguir respetando

los actuales criterios de la Organización en relacióll con el empleo de

Fersonal.

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



Español
HS/pa

A/44/PV.33
-32-

Sr. OKQDA (Japón) (interp~etacióndel inglés): La delegación del

Japón comprende muy bien los ben~fi(:ios sumamente valiosos que derivarían de

la cooperación entre las Naciones UIlidas y las diversas organizaciones que

tienen condición de observador. Así, el Japón acoge con beneplácito y apoya

firmemente la cooperación de las Naciones Unidas con la Liga de los Estados

Arabas. En consecuencia, nuestro país votó en favor del p~oyecto de

resolución A/44/L.7/Rev.l.

Pero, al hacerlo, el Japón quiere dejar constancia en actas de su

posición sobre el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución, que

incluye referencias a algunas de las resoluciones de las Naciones Unidaa que

nuestro país no ha apoyado.

~l Japón también quiere señalar a la atención la necesidad de realizar

esfuerzos para limitar el costo de tal cooperación entre las Naciones Unidas y

las diversas organizaciones que tienen condición dp' observador, en vista de

los apremios financieros actuales.

aro BAMSEY (Australia) (interpretación del inglés): Australia

siempre ha apoyado los instrumentos de cooperación regional y de cooperación

entre los organismos regionales y las Naciones Unidas. El informe del

Secretario General que examinamos y sus adiciones son causa de satisfacción,

lo mismo que la contribución del Comité Tripartit.o de alto nivel de la Liga de

los Estados Arabes en la búsqueda de una solución para la agonía del Líbano.

Por estas razones, Australia votó a favor del proyecto de resolución.

Sin embargo, mi delegación guiere dejar constancia de que, al igual que

en años anteriores, encontramos nuevamente dificultades con la redacción del

párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que acaba de

votarse.

Con respecto al párrafo 11 de la parte dispositiva, si bien comprendemos

los sentimientos allí expresados, mi delegación consi.dera que las Naciones

Unidas deben seguir teniendo en cuenta la necesidad de mérito, eficiencia y

economía en el empleo de personal. Ese principio se aplica a todas las

resoluciones en que se susciten consideraciones de esta índole.
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Sra. KALKKU (Finlandia) (interpretación del inglés): Tengo el honor

de hablar en nombre de los cinco países nórdicos: Dinamarca, Islandia,

Noruega, Suecia y Finlandia.

Los países nórdicos han votado a favor del proyecto de resolución que

acaba de aprobar la Asamblea General en el entendimiento de que los elementos

que tienen repercusiones políticas, en especial el párrafo 4 de la parte

dispositiva, no tienen nada que ver con la cuestión y, obviamente, no pueden

prejuzgar acerca de la posición de los países nórdicos sobre la cuestión de

fondo de que se trata.

El PRESIDENTE (interpretación del francés): El Observador de la

Liga de los Estados Arabes ha solicitado que se le permita formular una

declaración en ejercicio del derecho a contestar.

De conformidad con la resolución 475 (V) de la Asamblea General,

del l° de noviembre de 1950, le doy la palabra.

Sr. MAKSOUP (Liga de los Estados Ar~es) (interpretación del

inglés): Deseo responder a algunas de las observaciones formuladas por el

representante de Israel, pero, antes de hacerlo, quisiera expresar el

reconocimiento y la gratitud de la Liga de los Estados Arabes por este voto de

apoyo abrumador al proyecto de resolución sobre la cooperación entre la Liga

de los Estados Arabes y las Naciones Unidas.

Como de costumbre, el representante de Israel tergiversó mis

observaciones. Dijo que la Liga árabe aplica políticas beligerantes y trató

de distorsionar lo que yo dije el 6 de octubre.

Nosotros no perseguimos políticas beligerantes. Lo que yo dije fue que

hay un estado de beligerancia entre los Estados árabes e Israel, porque Israel

ha usurpado nuestros territorios, ha ocupado parte de nuestras tierras árabes,

ha negado a los palestinos su derecho a la libre determinación y ha violado

cada una de las resoluciones de las Naciones Unidas desde su creación,

incluyendo la resolución que dio a Israel su certificado de nacimiento en esta

Asamblea General. Por lo tanto, estado de beligerancia no quiere decir

política beligerante. Se trata de una tergiversación característica de lo que

yo dije, y me pareció que era necesario rectificarla.
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~aksoud, Liga de
los Estados Arabea

Además. lo que hemos pedido es la aplicación de las resoluciones

pertinentes de las Naciolles Unidas. Si el párrafo 4 de la parte dispositiva

pretende ser Uld pedido al Secretado General. y a la Liga árabe de que apliquen

las resoluciones de las Naciones Unidas. ya sean del Consejo de Seguri~ad o de

la Asamblea General. es porque estamos tratando de lograr lo que ha sido

aceptado como jurisprudencia y voluntad de la comunidad internacional.

Comprendo que algunos países puedan tener ciertas reSElrvas. pero lo que en

definitiva estamos buscando es hacer cumplir el móndato de la Asamblea General

y las diversas resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

Si esas resoluciones son contenciosas. como ha dicho el rcpre&entante

israelí. es sólo porque Israel las viola.

También quiero manifestar nuestro pesar. tanto oficial f.:omo personal. por

la actitud de los Estados Unidos. no obstante el carácter de la resolución y

el hecho de que pone de relieve los distintos nivelos de colabo~ación.

Reconocemos el derecho de los Estados Unidos a expresar sus reservas con

respecto a cualquier parte de una resolución que no apoyen. como indicaron

muchos países europeos. el Canadá. Australia y el Japón. Es lamentable que

los Estados Unidos. a pesar de todos los intentos que se hicieron para

persuadirlos. no pudieran votar a favor o. por ló filenos, abstenerse. También

lamentamos que Israel y los Estados Unidos se encuentren repetidamente en un

lado. mientras que el resto del mundo está en el o,tro. En recAlidad. este es

un motivo de profundo pesar personal. pero estoy seguro de que habrá otras

oportunidades para corregir esa asimetría en la actitud de los Estados Unidos

con respecto a Palestina y otras cuestiones árabes. Estamos sumamente

reconocidos por el apoyo de muchos representantes. que expresaron reservas

pero respaldaron los esfuerzos de la Liga de los Bstados Arabes en el Líbano.

Apreciamos el hecho de que incluso los Estados Unidos apoyaran ese aspecto.

pero lamentamos su voto negativo.
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El PRESIDENTE (interpre'tación del francés): Hemos concluido así el

examen del tema 23 del programa.

TEMA 8 DEL PROGRAMA (continuación)

APROBACION DEL PROGRAMA Y ORGANIZl\CION DE LOS TRABAJOS: CUARTO INFORME DE LA
MESA (A/44/250/Add.3)

El PRESIDENTE (interpretación del francés): El informe de la Mesa

(A/44/250/Add.3) que la Asambiea tiene a su consideración es en relación con

la petición hecha po~ varios Estados de que se incluya un tema adicional en el

programa del actual período de sesiones. El tema se titularía "Período

extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar la cuestión de

la cooperación internacional contra la producción, la oferta, la demanda, el

tráfico y la distribución ilícito~ de estupefacientes, con miras a ampliar el

alcance y aunientar la eficacia de esa cooperación". La Mesa decidió

recomendar a la Asamblea Genexal que el tema fuera incluido en el programa.

¿Puedo considerar que la Asamblea General decide incluir en su programa

ese tema adicional?

Así queda acordado.

El PRESIDENTE (interpretación del francés): La Mesa también decidió

recomendar a la Asamblea que este tema fuera examinado directamente en sesión

plenaria.

¿Puedo considerar que la Asamblea General aprueba esta recomendación?

Así queda acordado.

El PRESIDENTE (interpretación del francés): ¿Puedo considerar

igualmente que el tema sea examinado con prioridad, debido a su carácter

importante y urgente?

Así queda acordado.

El PRESIDENTE (interpretación del francés): En relación con esta

última decisión, deseo informar a los miembros que este tema será considerado

en sesión plenaria el miércoles 25 de octubre por la tarde, como segundo tema.

Se levanta~ sesión a las 16.30 horas.
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