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Se declara ahierta la sesión a las 10.05 horas.

TEMA 78 DEL PROGRAMA: EXAMEN AlJ!PLIO DE TODA LA CUESTION DE LAS OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN TODOS SUS ASPECTOS (continuación) (A/44/30l:
A/SPC/44/L.6 y Corr.l y L.7)

1. La Srta. WILLBERG (Nueva Zelandia) dice que las operaciones de mantenimiento
de la paz han demostrado ser un instrumento sumamente eficaz para resolver los
conflictos. La participación de Nueva Zelandia en varias operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas es una demostración práctica de su
compromiso con los ideales de la Carta y de su decisión de ayudar a lograr un orden
mundial estable. mediante el apoyo que brinda a los que fomentan la paz y se
preocupan por su mantenimiento. La acertada idea de escoger ~ las fuerzas de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas para el Premio Nobel de la Paz
de 1988 se ha visto acentuada por el inapreciable servicio que prestaron el año
pasado. Nueva Zelandia rinde homenaje a la [unción ejemplar desempeñada por el
Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas para el Período de Transición (GMnJPT)
en Namibia.

2. El Gfu~UPT es una muestra del amplio apoyo que la comunidad internacional
brinda a las apeLaciones de mantenimiento de la paz. El Grupo se ha formado con
personal de una ~nplia gama de Estados Miembros y ha recibido apoyo político y
financiero de todos los Miembros, apoyo que ha ayudado al Grupo a desempeñar la
función que le corresponde en el proceso de poner a Namibia en el umbral de sus
primeras elecciones libras. Otra demostración de la amplia base de apoyo con que
cuenta el Grupo se refleja en el conjunto de recomendaciones sustantivas que
figuran en el informe del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz
(A/44i30l), que recoge el compromiso que han aportado al debate todos los
participantes.

3. Con respecto al proyecto de resolución A/SPC/44/L.6, la delegación de Nueva
Zelandia considera que el establecimiento de un registro de posibles contribuciones
facilitaría la difícil tarea de la Secretaría de determinar las fuentes necesarias
para cubrir las necesidades de personal y equipo. La delegación de Nueva Zelandia
hace suyas también las éecomendaciones de que se publique una versión actualizada
de la publicación The Blue Helmets y de que se celebren seminarios sobre las
operaciones de mantenimiento de la paz.

4. La exhortación que aparece en el proyecto de resolución dirigida a los países
receptores de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y
a otras partes directamente interesadas a que presten todo el apoyo posible a esas
operaciones es un recordatorio oportuno de las obligaciones de esos países, que son
los más directamente beneficiados con esas costosas misiones. La delegación de
Nueva Zelandía conviene en que se tiene que dar mayor prioridad a la pronta
concertación de un acuerdo sobre la condición jurídica de las fuerzas y, a la
preparación de un modelo de acuerdo sobre dicha condición jurídica. Además, la
delegación de Nueva Zelandia acoge con beneplácito ia atención especial que se
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(Srta. Willberg, Nueva Zelandia)

concede a la importancia de establecer una base financiera segura para las
operaciones de mantenimiento de la paz. Nueva Zelandia hace suyo el llamamiento a
todos los Estados Miembros para que paguen sus cuotas íntegra y puntualmente.

5. En debates futuros, Nueva Zelandia presentará.su propia propuesta para la
creación de equipos de entrenamiento destinados a uniformar los procedimientos en
diversas esferas de operaciones de mantenimiento de la paz, basándose en la
experiencia que tiene en el empleo de equipos de dicha índole en una fuerza
multilateral de mantenimiento de la paz, que conduciría rápidamente a economías en
los gastos y a una mayor eficacia.

6. El Sr. KAGAMI (Japón) dice que parece haber consenso en el sentido de que las
operaciones d~ mantenimiento de la paz han captado la mayor atención entre todas
las actividades de las Naciones Unidas, y que se refleja en el apoyo unánime que
recibió la resolución 43/59 A de la Asamblea General. Los debates sustantivos que
han tenido lugar en el Comité Especial han resultado en un proyecto de resolución
que ganó apoyo unánime.

7. La valoración internacional que se hace del valor de las Naciones Unidas
depende mucho de la eficacia de sus esfuerzos en materia de mantenimiento de la
paz. Cuando estos esfuerzos tienen éxito, aumenta el prestigio de la Organización,
lo que a su vez le permite cumplir sus tareas de manera más eficaz. Por lo tanto,
las Naciones Unidas deben pensar urgentemente en buscar medios que garanticen la
eficacia de sus operaciones de mantenimiento de la paz.

8. El Secretario General ha enumerado en su informe (A/AC.l2l/36 y Add.l a 4) las
condiciones básicas necesarias para que las operaciones de mantenimiento de la paz
tengan éxito. Entre estas condiciones, la más importante es la necesidad de que
las partes en conflicto cooperen con las Naciones Unidas, condición primaria
fundamental para llevar a cabo una operación de mantenimiento de la paz. Además,
las partes en conflicto están obligadas a cooperar con las Naciones Unidas, toda
vez que hayan convenido en que se realice el despliegue de las fuerzas de
mantenimiento de la paz. Tras la instauración de una operación, los países
receptores deben concertar, tan pronto como sea posible, acuerdos con las Naciones
Unidas sobre la condición jurídica de las fuerzas. Además, la comunidad
internacional debe confiar en la imparcialidad de las operaciones de mantenimiento
de la paz.

9. La experiencia nos ha enseñado que las nuevas operaciones de mantenimiento
de la paz se deben emprender de manera oportuna y sin trabas. Para lograrlo, las
Naciones Unidas deben, en primer lugar ser capaces de reclutar efectivos, buscar
equipos y transportar a los contingentes a la zona de operaciones; a ese fin, el
Comité Especial ha propuesto se estajlezca previamente el registro de tropas,
equipos materiales y ¡ecursos técnicos. Además, debe tener la po~ibilidad de
financiar las operaciones inmediacamente después que ~l Consejo de Seguridad adopte
una decisión; a tal efecto, el Secretario General ha establecido recientemente un
fondo para la financiación de los gastos de iniciación y de otras actividades que
se necesitan realizar en las etapas iniciales de operaciones de esa índole.
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El Gobierno del Japón valora sobremanera la iniciativa y ha contribuido al Fondo
con 2,5 millones de dólares. Sin embargo, la mayoría de los problemas financieros
podrían resolverse si los Estados Miembros pagaran sus contribuciones integra y
puntualmente.

10. La delegación del Japón recomienda que se estudie la posibilidad de hacer una
mayor utili7.ución de personal civil en las actividades de mantenimiento de la paz.

11. Para concluir, el orador rinde homenaje a los servicios abnegados e
inapreciables prestados por los países que aportan contingentes a las operaciones
de mantenimiento de la paz. La comunidad internacional tiene una deuda de gratitud
con quienes han sacrificado su vida por la causa de la paz. Es menester condenar
enérgicamente las acciones en las que resulten secuestrados, asesinados o heridos
efectivos del mantenimiento de la paz. El vil asesinato del Teniente Coronel
Higgins es un acto repugnante de terrorismo y una afrenta directa a todo Estado
Miembro comprometido con la causa de las operaciones de mantenimiento de la paz.

12. El Sr. AMIGUES (Francia), al hablar en nombre de los doce Estados miembros de
la Comunidad Europea, dice que, éstos aspiran a ver que las NacioneG Unidas
desempeñen una función decisiva en el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales. Los Doce apoyan plenamente los esfuerzos incansables que lleva a
cabo el Secretario General en la solución de los conflictos y tienen una admiración
sin límites por los hombres que están al servicio de las operaciones de
mantenimiento de la paz, quienes, en ocasiones, ponen en peligro sus vidas. Sólo
en 1989, cuatro "cascos azules" resultaron muertos por disparos y otros 15, entre
ellos el Teniente Coronel Higgins, perdieron sus vidas mientras prestaban servicios
a las Naciones Unidas. La comunidad internacional debe preservar la seguridad de
las fuerzas de mantenimiento de la paz en todas las circunstancias.

13. Como muestra de su apoyo a ese principio, durante muchos años los Doce han
prestado apoyo en forma de efectivos, logística y asistencia financiera a las
operaciones de mantenimiento de la paz; y han estado representados en alguna forma
en casi todas las fuerzas que las Naciones Unidas han desplegado por el mundo,
suministrando un quinto del personal y sufragando un tercio del costo total de esas
operaciones.

14. La Comunidad Europea considera que las operaciones de mantenimiento de la paz
no son de por sí un sustituto de la paz, ni un arreglo político adecuado en un
conflicto dado. Las operaciones de mantenimiento de la paz deberían en todo caso
ser provisionales, aunque la experiencia ha demostrado que su duración es
imprevisible. Dos ejemplos de operaciones en las que los Doce han desempeñado una
importante función en la búsqueda de soluciones políticas son la Fuerza Provisional
de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) y la Fuerza de las Naciones Unidas para
el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP).

15. El proyecto de resolución A/SPC/44/L.6 refleja un consenso que los Doce
contribuyeron a lograr. Este Grupo reconoce la necesidad de aumentar la eficacia
de dichas operaciones. Diversas propuestas formuladas a esos efectos figuran en la
respuesta presentada por España, en nombre de los Doce, y que se reproduce en el
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informe del Secretario General (A/AC.121/36). Estas propuestas comprenden
la creación de un registro de recursos humanos y materiales, seminarios de
capacitación, elaboración de procedimientos operacionales normalizados, utilización
de pequeñas misiones de observadores cuando proceda, definición de las tareas que
ha de realizar el personal civil y utilización de los recursos locales, siempre que
sea posible. Los Doce esperan que las Naciones Unidas continúen mostrándose
pragmáticas al adaptar sus decisiones a cada caso particula~, y debe conservarse
el equilibrio actual existente entre el recurso a reglas generales y la capacidad
de improvh¡ar.

16. La paz tiene un precio, y la financiación de las operaciones de mantenimiento
de la paz es responsabilidad colectiva. Los pagos deben considerarse de
cumplimiento obligatorio y todos los Estados Miembros deben contribuir. En el
futuro, se deberá facilitar documentación más precisa sobre las consecuencias
financieras de cada operación de mantenimiento de la paz.

17. El Sr. GORAJEWSKI (Polonia) dice que su delegación apoya las operaciones de
mantenimiento de la paz ya que trata de que las Naciones Unidas sean más eficaces
en sus esfuerzos por evitar conflictos armados. El Gobierno de Polonia cree
firmemente en la primacía del derecho en las relaciones internacionales, por lo
que se deben recurrir más a los medios políticos que a los militares para resolver
problemas internacionales complejos. Las Naciones Unidas deben pasar de ser
organismo encargado del mantenimiento de la paz a organismo pacificador. Las
operaciones de mantenimiento de la paz deben pasar a ser parte integral de todos
los esfuerzos llevados a cabo para aumentar la eficacia de la Organización en el
arreglo pacífico de las controversias. Las operaciones de mantenimiento de la paz
podrían contribuir también a aliviar el peso que representa la carrera de
armamentos.

18. Polonia comparte la opinión del Secretario General de que muchos de los
problemas financieros del pasado entrañaban diferencias políticas, inexistentes
en estos momentos, pero observa que el prorrateo de los costos de las operaciones
de mantenimiento de la paz aún plantea problemas. Las contradicciones existentes
en cuanto al agrupamiento de los países a los efectos de financiación de las
operaciones de paz (A/44/605/Add.2) afectan especialmente a Polonia.

19. La delegación de Polonia se congratula con los resultados de la labor del
Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Las observaciones y
sugerencias presentadas por los Estados Miembros revisten especial valor. Las
conclusiones y recomendaciones que figuran en el informe (A/44/30l), de aplicarse,
ayudarían en gran medida a la organización de futuras operaciones de mantenimiento
de la paz. En ese sentido, sería particularmente útil el establecimiento de un
registro de contribuciones de los Estados Miembros, como lo recomienda el Comité
Especial.

20. En el memorando de la Unión Soviética sobre el fortalecimiento de las
funciones preventivas de las Naciones Unidas (A/44/602) figuran propuestas
interesantes e imaginativas sobre las formas de aumentar la eficacia de las
operaciones de mantenimiento de la paz.
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21. Polonia ha apoyado constantemente las operaciones de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas. Ha aportado contingentes para que presten servicios
en diversas misiones de mantenimiento de la paz y de observadores de las Naciones
Unidas y está dispuesta a seguir haciéndolo en el futuro. Esto da pruebas del
compromiso de Polonia para con el mejoramiento de la función que cumplen las
Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y de
su firme apoyo a los esfuerzos realizados por el Consejo de Seguridad y por el
Secretario General en el arreglo pacífico de los conflictos regionales.

22. El Sr. MADI (Egipto) dice que el Comité Especial de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz, en su período de sesiones de 1989, ha logrado más
progresos que nunca desde que se creó en 1964, al llegar a un acuerdo sobre
diversas recomendaciones bien definidas. La cuestión de las operaciones de
mantenimiento de la paz ha adquirido singular importancia desde que el Comité
Especial reanudó su labor después de cinco años de interrupción. La comunidad
internacional hizo patente su interés cada vez mayor en las operaciones de
mantenimiento de la paz cuando más de 100 Estados participaron en la operación de
Namibia. La realización del proyecto de resolución A/SPC/44/L.6, sobre el que hubo
un acuerdo general, haría un aporte positivo a las operaciones de mantenimiento de
la paz y permitiría a las Naciones Unidas responder rápidamente a las solicitudes
de mantenimiento de la paz.

23. La memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/44/l)
contiene una serie de propuestas importantes sobre el fortalecimiento de las
operaciones de mantenimiento de la paz. A pesar del apoyo brindado por todos los
Estados Miembros, las Naciones Unidas siguieron afrontando dificultades tan graves
en cuanto a la financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz, que se
vio comprometida su capacidad de actuación en esa esfera. Como dijo el Secretario
General, las actuales disposiciones financieras no sólo son peligrosamente
limitantes durante el período en, que se organiza una operación complicada, sino
que, además, hacen recaer una carga financiera nada equitativa sobre los países que
aportan contingentes, asimismo tienden a reducir la percepción de responsabilidad
colectiva que es fundamental como factor psicológico. Para que cualquier
iniciativa aumenté la eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz es
necesario comenzar por resolver su crisis financiera. El costo de la paz, como
todos saben, es mucho menor que el costo que ocasionan la destrucción física y las
pérdidas de vidas a consecuencia de la guerra. Algunos consideran que el costo del
mantenimiento de la paz ha crecido tanto, que se ha hecho insostenible. Sin
embargo, los costos de mantenimiento de la paz son ínfimos en comparación con los
gastos militares nacionales.

24. Aunque la paz es responsabilidad colectiva, los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad tienen la responsabilidad especial de asumir la mayor parte de
la carga en la f~nanciación de las operaciones de mantenimiento de la paz. Esos
Estados gozan de una condición especial debido a sus enorme~ potencialidades
políticas, económicas y militar.es que les permiten contribuir eficazmente al
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y no es menos cierto, que
no pueden existir privilegios sin responsabilidad. Un factor que influyó en la
crisis financiera lo constituyó el hecho de que algunas operaciones de
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mantenimiento de la paz se convirtieron en un aspecto permanente de los problemas
para cuya solución se habían establecido y que subsistían sin que se hallase una
solución amplia y justa. Los miembros permanentes del Consejo deben responder a
sus responsabilidades, traspasando el ámbito del mantenimiento de la paz, y adoptar
medidas serias y positivas en materia de consecución de la paz. La Carta de las
Naciones Unidas estipula una serie de mecanismos paFa el logro de la paz que sólo
necesitan de la voluntad política de los Estados para su aplicación eficaz.

25. Debe alentarse la nueva tendencia en las relaciones entre las dos
superpotencias, en la esperanza de que fomentará el diálogo y la negociación
como sustitutos de los conflictos y fortalecerá la función de las Naciones Unidas
en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y la prevención de
conflictos armados. La nueva tendencia en las relaciones internacionales ayudaría
a definir de forma más clara la función de las Naciones Unidas en la eliminación de
las causas fundamentales de los conflictos actuales y evitaría el estallido de
otros nuevos. Esa tendencia debe aprovecharse para la solución de asuntos de
interés de la comunidad internacional, y los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad tienen la gran responsabilidad, en ese sentido, de cooperar seriamente
para despertar el interés común de la comunidad internacional, apoyar la Carta y
dar muestras de un espíritu colectivo que permita la aprobación de resoluciones
decisivas para hacer frente a los problemas internacionales.

26. Es de extrema importancia que los miembros permanentes del Consejo estimulen
la capacidad del Secretario General en materia de diplomacia preventiva,
fortalezcan su autoridad para responder rápidamente a las contingencias y apoyen
sus iniciativas en el desempeño de sus buenos oficios. Ha llegado el momento de
adoptar un criterio, en cuanto al Artículo 99 de la Carta, que esté conforme a los
recientes acontecimientos y a la nueva situación de las relaciones internacionales.

27. El Sr. PULZ (Checoslovaquia) dice que las operaciones de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas han sido de vital importancia para resolver los
conflictos regionales, algunos de los cuales han durado por muchos años. En ese
sentido, la labor del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz
en 1988 y 1989 ha sido de particular importancia y ha dado lugar a una serie de
recomendaciones útiles que figuran en su informe (A/44/30l).

28. El estricto respeto a la Carta y un amplio consenso político son condiciones
previas para la eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas. Ese consenso requiere el apoyo de los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad y de la anuencia y cooperación de todas las partes en un
conflicto dado. Para mejorar las operaciones de mantenimiento de la paz es
imprescindible aumentar las garantías materiales y jurídicas de imparcialidad de
laG Naciones Unidas. También es vital, la función realizada por el Secretario
General en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Además,
sería útil que la Asamblea General agotara todas las posibilidades¡que se abren
ante ella, en virtud de la Carta, con miras a redactar.recomendaciones sobre las
operaciones de mantenimiento de la paz.
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29. Para que las operaciones de mantenimiento de la paz sean eficaces, el personal
y las unidades deben estar debidamente organizados, entrenados y preparados para la
acción. El Gobierno de Checoslovaquia está de acuerdo en que la cooperación
internacional es necesaria para delinear procedimientos uniformes para organizar
dichas operaciones. Dicho Gobierno reitera las propuestas que había hecho en 1964
y 1967 para la concertación a la mayor brevedad de acuerdos entre el Consejo de
Seguridad y los Estados Miembros, de conformidad con el Artículo 43 de la Carta.
Eso permitiría al Consejo adoptar medidas rápidas y eficaces que ayudarían al
fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales. Medidas análogas podrían
adoptarse también en el caso de los acuerdos para facilitar especialistas militares
y civiles, unidades y servicios a las operaciones de mantenimiento de la paz.

30. Es importante adoptar una posición flexible con respecto a la cuestión de la
financiación de dichas operaciones. Podría utilizarse una gran diversidad de
recursos, según cada caso en particular. Un principio fundamental es el de la
necesidad de lograr el máximo de eficacia y economía en la utilización de fondos
con cargo al presupuesto ordinario. En ese sentido, ha sido un gran problema el
hecho de que la mayoría de los Estados Miembros no pagan sus cuotas íntegra y
puntualmente. Checoslovaquia paga regularmente las cuotas que le corresponden en
lo que se refiere a las operaciones existentes de mantenimiento de la paz y
recientemente ha pagado íntegramente su contribución correspondiente a las primeras
operaciones de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU 1) llevadas a
cabo en el decenio de 1950. Contingentes de Checoslovaquia participan en las
operaciones de mantenimiento de la paz, su Gobierno está dispuesto a aument~r su
apoyo al Comité Especial y se pronuncia a favor de prorrogar el mandato de éste.

31. El Sr. ROSE (República Democrática Alemana) dice que las conclusiones y
recomendaciones que figuran en el informe del Comité Especial reflejan la
importancia cada vez mayor que se brinda al fortalecimiento de las operaciones de
mantenimiento de la paz. La distensión ha abierto nuevas oportunidades ante la
Organización para ampliar sus posibilidades de mantenimiento de la paz. La
delegación de la República Democrática Alemana recomienda al Secretario General no
escatimar esfuerzos para aprovechar dichas oportunidades.

32. Las operaciones de mantenimiento de la paz son un valioso instrumento para la
reducción de la hostilidad entre los Estados y para el fomento de la confianza.
Los Estados Miembros son conscientes hoy más que nunca de que la fu~rza militar no
puede dbr como resultado soluciones duraderas a los litigios. La experiencia ha
demostrado que los logros que puedan derivarse de los conflictos armados no
justifican las fuertes pérdidas de vidas humanas y de recursos materiales. Por
ende, la comunidad internacional se pronuncia cada vez en mayor grado por la
búsqueda de soluciones pacíficas y por recurrir cada vez más a la Organización.
Los logros de las operaciones de mantenimiento de la paz podrían incrementar la
confianza en la capacidad de la Organización para adoptar medidas expeditas
decididas e imparciales. Por esa razón es que la República Democrática Alemana
concede primordial importancia a tales operaciones y participa en el GANUPT. Se
debería analizar también cómo se podrían plasmar en la realidad las conclusiones y
recomendaciones del Comité Especial relativas a la asignación de recursos humanos y
materiales.
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33. El fortalecimiento, desarrollo y racionalización de las operaciones de
mantenimiento de la paz requieren la adopción de medidas a corto plazo y la
realización de esfuerzos a largo plazo. Deben desarrollarse las bases políticas,
jurídicas y administrativas de las operaciones de mantenimiento de la paz con miras
a reforzar el proceso de adopción de decisiones y ejecución. Además, el Comité
Especial debe analizar en qué forma las operaciones de mantenimiento de la paz
podrían vincularse más estrechamente a la creación o consolidación de las
condiciones políticas para el arreglo de controversias.

34. El siguiente período de sesiones del Comité Especial debe centrarse en las
ideas y propuestas que queden pendientes de su período de sesiones anterior, las
observaciones de los Estados sobre las conclusiones y recomendaciones del Comité
Especial, el proyecto de procedimientos uniformes operacionales y los párrafos
pertinentes de la memoria anual del Secretario General (A/44/l). El orador espera
que se apruebe el proyecto de resolución A/SPC/44/L.6.

35. El Sr. MONTAÑa (México) dice que, dado el nuevo prestigio alcanzado por las
operaciones de mantenimiento de la paz, las únicas cuestiones últimamente debatidas
hacen referencia a sus modalidades, su conformación y s~ mandato. La reanimación
del Comité Especial después de un largo período de pasividad no sólo es apropiada,
sino bien acogida. El Comité tiene una gran labor que realizar en la formulación
de directrices claras para las operaciones de mantenimiento de la paz y para la
reflexión sobre el futuro de tales operaciones. Las propuestas presentadas el año
pasado por los Estados Miembros brindan un amplio catálogo de vías posibles para
aumentar la eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz. El Comité
Especial debe continuar su examen amplio de todos los aspectos relativos al
mantenimiento de la paz, para que se pueda dar el próximo paso, que sería la
adopción de medidas concretas que contasen con la aceptación de todos los Estados
Miembros.

36. México coincide con la afirmación del Secretario General hecha en su memoria
sobre la labor de la Organización (A/44/l) de que las funciones, la capacidad y la
operatividad de las operaciones de mantenimiento de la paz, así como las funciones
de apoyo, deben mantenerse en constante examen. Por su propia índole, las
operaciones tienen que adaptarse constantemente a las situaciones cambiantes.

37. Con relación a las modalidades de las operaciones, se debe ser cauteloso en lo
referente a la realización de operaciones de mantenimiento de la paz dentro de las
fronteras de un Estado, ya que dichas operaciones pueden prestarse a controversias
de carácter político que podrían erosionar el prestigio y la eficacia de todas las
operaciones de mantenimiento de la paz. Se deben establecer criterios claros para
resguardar la soberanía de un Estado afectado por una situación de dicha índole y
garantizar que su aceptación no obedezca a ninguna presión política ni militar.

38. También debe examinarse con s'~o cuidado la autoridad de las fuerzas de
mantenimiento de la paz para hacer cumplir las decisiones de las Naciones Unidas.
Un requisito previo básico para las operaciones de mantenimiento de la paz es la
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avenencia y la cooperación entre las partes afectadas y, por consiguiente, las
operaciones se deben considerar desde un punto de vista político. El mantenimiento
de la paz no debe ser de carácter coercitivo.

39. Las operaciones de mantenimiento de la paz deben organizarse de manera mas
imaginativa; México hace suya la idea de que los Estados Miembros establezcan
programas de adiestramiento de personal civil y militar para las operaciones de
mantenimiento de la paz, como forma de reorientar la capacidad militar de muchos
Estados hacia la consecución de fines pacíficos.

40. Debe resolverse el problema de la financiación de las operaciones de
mantenimiento d~ la paz. México, a pesar de su propia situación económica,
acepta el principio de las cuotas; sin embargo, considera que aun así ello no es
suficiente. Se deben hallar nuevas formas de financiación de las operaciones; y
una posibilidad prometedora sería la de establecer un fondo de reserva especial
para las operaciones de mantenimiento de la paz, financiado por todos los Estados
Miembros, como sugiere el Secretario General en su memoria (A/44/l). Otra
posibilidad que se abre es la de que los Estados que poseen los presupuestos
militares más altos consideren la posibili~ad de destinar parte de esos
presupuestos a las operaciones de las Naciones Unidas; 10 que está plenamente
justificado, dado que los gastos militares se reducirían en proporción al
fortalecimiento gradual de la estabilidad y la seguridad internacionales.

41. La demanda de operaciones de mantenimiento de la paz seguramente aumentará en
el futuro. Sin embargo, esta tendencia no es necesariamente positiva. A veces las
partes en conflicto son proclives a utilizar las fuerzas de mantenimiento de la paz
para contener conflictos que obedecen a la falta de una genuina voluntad política
para negociar. Se deben buscar arreglos para estimular a los Estados que acepten
el establecimiento de las operaciones de mantenimiento de la paz a que se
comprometan a negociar de bue~a fe. También a eSJS Estados se debe pedir que
contribuyan al costo de la operación.

42. Los mandatos presentes y futuros de las operaciones de mantenimiento de la paz
merecen atenciÓn especial. Antes de que se amplíe el ámtd to de acción de las
operaciones de mantenimiento de la paz a las esferas maritimas o a materias tales
como el terrorismo, la piratería nuclear, el tráfico de estupefacientes o el medio
ambiente, como se ha sugerido, se debe definir si todos estos casos crynstituyen una
amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Las Naciones Unidas deben ser
cautelosas para evitar extenderse más allá de sus capacidades reales, tanto
políticas como financieras, y evitar incurrir en to~a actividad que pudiera poner
en peligro la soberanía de un Estado Miembro.

43. La prevención de conflictos, responsabilidad definida en la Carta de las
Naciones Unid9s, es un ámbito de acción apropiado para las operaciones de
mantenimiento de la paz, por 10 que las operaciones prev~ntivas deben regirse por
los mismos principios básicos que otras actividades de mantenimiento de la paz.
Sin embargo, una vez más, debemos ser ~autelosos para evitar la utilización excesiva
de las fuerzas de mantenimiento de la paz como sustituto de la voluntad de negociar.
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Además, todos los sistemas de recolección de información internacionales que se
instalen para ayudar a tomar decisiones para la adopción de medidas preventivas
deberán definirse en una determinada esfera de competencia para garantizar la
utilización escrupulosamente restringida de dicha información.

44. La tarea que está ante nosotros es ambiciosa y delicada, y el Comité Especial
debe continuar participando en esa empresa para reforzar el mecanismo del
mantenimiento de la paz y lograr nuevos acuerdos globales sobre la realización del
propio mandato de la Organización.

45. El Sr. WOLOSI (Afganistán) dice que las operaciones de mantenimiento de la paz
que realizan las Naciones Unidas se han convertido en un factor importante del
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. La situación internacional
favorable ayudará a promover esas operaciones contribuyendo de esa manera a poner
paz en las zonas de conflicto. La delegación del Afganistán expresa su apoyo a
esas operaciones. En el sistema de las Naciones Unidas se deberán adoptar todas
las medidas necesarias para reforzar la eficacia de esas operaciones y fortalecar
el mecanismo para el mantenimiento de la paz sobre el terreno. A este respecto,
los países receptores no deberán escatimar eEfuerzo alguno para permitir que los
grupos de las Naciones Unidas cumplan su mandato.

46. La comunidad internacional cuenta con todos los medios para la consecución de
la paz y la justicia. La utilización de los recursos humanos y tecnológicos con
fines pacíficos y el fortalecimiento del papel de la Organización e~ las
operaciones de pacificación son fundBmentales para el mantenimiento de la paz y la
seguridad.

47. El Sr. XV Mengjia (China) acoge con beneplácito los logros apreciables que se
han alcanzado en las operaciones de mantenimiento de la paz en 1989. Si bien han
disminuido las tensiones en la situación internacional, es preciso que se sigan
manteniendo bajo vigilancia posibles zonas de conflictos.
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49. Las conclusiones y recomendaciones del Comité Especial son un auténtico logro,
ya que reflejan las posiciones coordinadas de varias delegaciones. Podrían servir
de nuevo punto de partida para un amplio estudio de toda la cuestión de las
operaciones de mantenimjento de la paz que condujera a la celebración de debates y
estudios sobre cuestiones conexas.

48. El Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas para el Período de Transición
(GANUPT) realizó operaciones vitales, con amplio apoyo y atención de la comunidad
internacional. El orador confía en que el G&~PT siga realizando
satisfactoriamente su trabajo y aguarda con interés el surgimiento de una Namibia
independiente tTas la celebración de elecciones libres y justas. China espera que
las partes en el conflicto, especialmente Sudáfrica, colaboren y cumplan plenamente
sus obligaciones con arreglo a las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

50. El Consejo de Seguridad
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detallado de las cuestiones pertinentes y adoptar una decisión oficial sobre un
mandato viable y preciso para la operación respectiva. El Secretario General y
la Asamblea General deberán desempeñar los papeles que les correspondan en el
mantenimiento de la paz. La Organización debe seguir llevando a cabo las actuales
operaciones de mantenimiento de la paz y emprender nuevas misiones. Deberá
determinar periódicamente las medidas que pueda adoptar y los medios para
aplicarléls.

51. Ultimamente, ha habido un aumento del interés de los países en las operaciones
de mantenimiento de la paz y de su participación en ellas, hecho que refleja
el apoyo entusiasta de los países y su sentido de responsabilidad en lo
concerniente al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Esa
actitud es una garantía importante para el éxito de las operaciones. Las Naciones
Unidas deberán aplicar la experiencia que han adquirido en las operaciones que
realicen en el futuro; mientras tanto, deberán impartir adiestramiento y adoptar
otras medidas enc~inadas a fortalecer l~s operaciones de mantenimiento de
la paz.

52. La financiación de las operaciones reviste preocupación especial para China.
Es fundamental que haya una financiación racional para que las operaciones den
buenos resultados y, a ese respecto, cabe señalar que es preciso diversificar las
fuentes financieras. Los países prósperos deberán asumir una proporción mayor de
la carga de financiación. Se deberá observar el principio de economía financiera.
Se deberá mantener un nivel mínimo de dotación de personal y tendrá que haber una
supervisión rigurosa del equipo. Se deberá aliviar la carga de financiación que
pesa sobre los países que aportan contingentes, particularmente los países en
desarrollo, mediante la adopción de medidas más vigorosas en lo concerniente a la
recaudación de fondos y reducción de costos. Asimismo se deberán realizar
esfue~zos para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de la paz en el
mínimo de tiempo que sea posible.

53. China apoya los continuos esfuerzos del Secretario General respecto de las
operaciones de mantenimiento de la paz. En su calidad de miembro permanente del
Consejo de Seguridad, China se dedica a la causa del mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales. A ere respecto ha decidido enviar un pequeño
contingente a que tome parte en las operaciones de mantenimiento de la paz.

54. EL Sr. JERKIC (Yugoslavia) dice que el clima de diálogo constructivo, el
aumento de la tolerancia y el entendimiento y la reafirmación del papel de la
Organización son condiciones favorables para el estudio de la cuestión de las
operaciones del mantenimiento de la paz a las que Yugoslavia atribuye primordial
importancia. La delegación de Yugoslavia acoge con beneplácito la preocupación que
el Secretario General ha demostrado respecto de esas operaciones en su memoria
sobre la labor de la Organización (A/44/1). Asimismo acoge con beneplácito la
reactivación de las actividades del Comité Especial en 1989. A ese respecto
señala que se deberán desplegar más esfuerzos para que pueda seguir realizando su
valiosa labor.
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55. Las operaciones de mantenimiento de la paz son sumamente importantes para
lograr el establecimiento de la paz mediante la seguridad colectiva. Yugoslavia ha
cumplido invariablemente su cometido cuando se le ha pedido que participe en las
operaciones de mantenimiento de la paz.

56. El orador destaca las propuestas concernientes al establecimiento de centros
regionales de adiestramiento, la preparación de programas y manuales de
adiestramiento uniformados y el suministro de equipo militar y repuestos que los
contingentes nacionales no pue~en proporcionar. Es~s propuestas merecen mayor
consideración por parte del Comit.é Especial, tenien¿7 en cuenta que ~~lo en 1989 se
iniciaron cuatro operaciones nuevas y se está considerando la posibilidad de
comenzar otras nuevas. Más aún, se está ampliando el ámbito de las operaciones de
mantenimiento de la paz, incluida la supervisión de elecciones y la fiscalización
de la aplicación de acuerdos complejos. Asimismo, el Comité Especial debería
considerar el papel preventivo de las operaciones de mantenimiento de la paz.

57. Las graves consecuencias financieras de las operaciones de mantenimiento de la
paz en curso y previstas se cOlnplican debido a la crítica situación financiera de
la Organización. Asimismo, es motivo de urgencia el asunto de los retrasos en los
pagos de las contribuciones fijadas para las operaciones de mantenimiento de la
paz. Los países en desarrollo que aportan contingentes enfrentan enormes
limitaciones financieras.

58. La atención que la comunidad internacional presta a las operaciones de
mantenimiento de la paz constituye prueba de la importancia de esas operaciones y
Yugoslavia no escatimará esfuerzos para lograr que esas operaciones sean más
eficaces.

59. El Sr. BAEV (Bulgaria) acoge con beneplácito el avance logrado gracias al
aumento de la cooperación entre los Estados Miembros en la búsqueda de soluciones
prácticas a los problemas internacionales. Esa situación ha r~forzado el papel de
las operaciones de mantenimiento de la paz.

60. Las operaciones de mantenimiento de la paz se cuentan entre las actividades
más promisorias y pficaces para el arreglo pacífico de controversias y realzan
considerablemente el papel y el prestigio de las Naciones Unidas. Bu1garia
coincide plenamente con las opiniones del Secretario General respecto de los
principios sobre los que se han basado siempre las operaciones de mantenimiento de
la paz (A/44/1, pág. 9). Atribuye importancia especial a la necesidad de que se
fortalezca la eficacia y el fundamento jurídico de las operaciones y se mejore su
financiación y la operatividad de su gestión.

61. Entre 1a~ propuestas más importantes presentadas por el Comité Especial en su
informe (A/44/3D1) cabe señalar las reservas de observadores militares, el envío de
observadores a zonas de conflicto y el empleo de misiones civiles, militares o
mixtas para la supervisión y recopilación de la información. El orador señala que
los Estados están destacando cada vez más la necesidad de que se elabore un
fundamento jurídico sólido para las operaciones de mantenimiento de la paz y se
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establezca una reserva permanente de observadores y fuerzas bajo el patrocinio de
las Naciones Unidas. Asimismo se deberá considerar la propuesta de examinar esas
cuestiones en el Consejo de Seguridad.

62. La labor del Comité Especial resultaría más eficaz si se analizaran a fondo
el mecanismo existente de mantenimiento de la paz, las propuestas encaminadas a
mejorar la coordinación y la cooperación, la mayor participación de los Estados en
las operaciones, las asignaciones para gastos actuales y previstos y las actividades
de las Naciones Unidas en materia de planificación, ejecución y control de las
operaciones. Asimismo, el Comité Especial deberá examinar las propuestas que se
han formulado, relativas, entre otras cosas, a la elaboración por parte de la
Secretaría de programas de adiestramiento de contingentes militares en el plano
nacional, el establecimiento de un centro internacional de adiestramiento de
personal para laE fuerzas de las Naciones Unidas y la celebración de seminarios
sobre esos temas. Bulgaria apoya íntegramente las conclusiones y recomendaciones
del Comité Especial.

63. Las operaciones de mantenimiento de la paz están ocasionando gastos
considerables que pueden adquirir un carácter permanente. Sin embargo, las
economías en materia de vidas y de bienes tienen más valor que los gastos de
mantenimiento de la paz. Se deberá elaborar un enfoque unificado para reforzar las
funciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en un marco financiero
racional. Una evaluación preliminar del poder numérico previsto de las fuerzas y
de las cantidades de equipo contribuiría a hacer más estricto el control financiero.

64. Bulgaria ha anunciado oficialmente que está dispuesta a participar en las
actividades del GANUPT y seguirá tomando parte en las demás operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Asimismo podrá proporcionar equipo
militar y médico.

65. El orador expresa la esperanza de que el proyecto de resolución A/SPC/44/L.6
se apruebe por consenso.

66. El Sr. WILLIAM (Singapur) observa que es posible que la distensión de las
superpotencias no produzca necesariamente la paz mundial, pueste que otras Potencias
podrían tratar de llenar el vacío político. Las Naciones Unidas constituyen una
tercera opción viable para los Estados pequeños que tratan de evitar la dominación,
pero ello presupone que las Naciones Unidas desempeñen funciones eficaces de
pacificación y de mantenimiento de la paz, con las limitaciones que ello entraña.

67. Es fundamental el papel que desempeñan las Naciones Unidas en la solución
pacífica de los conflictos. Por ejemplo, en el caso de Kampuchea, que fue invadida
por un país vecino más grande, las Naciones Unidas tuvieron una destacada actuación
de un tercero experimentado imparcial; gracias a ello se logró concertar un amplio
acuerdo político mediante un mecanismo de control internacional de las Naciones
Unidas y una fuerza internacional de mantenimiento de la paz; y, a ese-respecto,
cabe señalar que se deberían iniciar los preparativos para impedir que se repitiera
la experiencia de lo ocurrido en el caso de Namibia, a saber, la organi~ación

apresurada de una compleja empresa.
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68. Las Naciones Unidas tendrían que examinar cuidadosamente las consecuencias
financieras y las necesidades en materia de personal, equipo, transporte y
capacitación qU9 entraña el aumento de las operaciones de mantenimiento de la paz y
tratar de satisfacer de modo eficaz, justo y bien planificado el incremento de esas
necesidades. Es preciso perfeccionar las estructuras actuales de las operaciones
de mantenimiento de la paz. Singapur apoya la va1i~sa labor que a esos efectos
~ealiza el Comité Especial y tiene la intención de pedir que se 10 reconozca como
observador en el Comité.

69. El factor más importante de las operaciones de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas es la voluntad política de los Estados Miembros de prestar
asistencia a esas oper.aciones. Singapur fue uno de los últimos Estados que se sumó
a las actividades de mantenimiento de la paz de las Nacioves Unidas, siendo su
participación en las operaciones de Namibia la primera de ~icha índole.

70. Cabe señalar que, la prevención de los conflictos sería incluso más eficaz que
su solución y las Naciones Unidas deberían aceptar ese desafío COW0 parte de las
operaciones de mantenimiento de la paz. En relación con la propuesta de la Unión
Soviética de que se establezca un amplio sistema de recopilación y procesamiento
de datos relacionados con el mantenimiento de la paz bajo el patrocinio de las
Naciones Unidas, la delegación de Singapur estima que esa informacion también se
podría obtener de los servicios exteriorea de los Estados Miembros o de sus
servicios de info~mación que están en condiciones de alertar a las Naciones Unidas
acerca de posibles conflictos. La recopilación, el procesamiento y la divulgación
de información sobre todos los aspectos relativos al mantenimiento de la paz
contribuirían de hecho a mejorar la eficacia general de las operaciones.

71. En el plano nacional, los países podrían prestar asiste~cia a las Naciones
Unidas en sus esfuerzos en pro del mantenimiento de la paz adoptando disposiciones
encaminadas a despachar, sin previa notificación, unidades militares o policiales
a prestar servicios con las Naciones Unidas. Si bien entre los países que
tradicionalmente aportan contingentes tales como los países nórdicos, el Canadá
y otros, figuran incluso Estados pequeños ~omo Fiji, Singapur concuerda en que se
deberían adoptar medidas para aumentar el número de países que aportan contingentes
y estima constructiva la sugerencia de Nigeria de que todo país que desee participar
debe tener unidades destinadas a esos fines. Puesto que en las operaciones de
mantenimiento de la paz se necesitará cada vez más la participación de personal
civil, los países que no puedan contribuir con personal militar podrían en cambio
considerar la posibilidad de óportar unidades de personal civil. Se debería
autorizar al Secretario General a que ejerciera la flexibilidad e iniciativa que
fuesen necesarias sobre esas cuestiones.

72. De hecho las operaciones de mantenimiento de la paz son sólo una medida
provisional con apoyo de las iniciativas de pacificación y, por cons~guiente, tal
vez fuese útil que se fijara un plazo para su realización a fin de lograr que las
partes en conflicto llegaran a un acuerdo.

73. Las operaciones de mantenimiento de la paz sólo serán viables si cuentan con
la financiación necesaria, La suma actual de 600 millones de dólares por concepto
de pagos atrasados ha creado un grave problema para los países que aportan
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contingentes, en particular aquellos del mundo en desarrollo. Esa cifra
prácticamente duplica la del año anterior y el grueso de la deuda corresponde a
algunos Estados Miembros que, irónicamente, fueron los primeros en aprobar las
operaciones de mant~~\miento de la paz. Todos los Estados tienen una obligación
financiera y moral respecto de las personas que participan en actividades de
mantenimiento de la paz en las que dichas personas arriesgan sus vidas. Dada la
creciente complejidad y la cantidad de las operaciones habrá que estudiar nuevos
métodos de financiación; a ese respecto se han fvrmulado varias recomendaciones
útiles que figuran en el informe del comité Especial y en el informe del Secretario
General sobre la cuestión (A/44/605 y Add.l Y 2).

74. Singaplir apoya el proyecto de resolución A/SPC/44/L.6 y espera que sea aprobado
sin que se proceda a votación. Asimismo desea encomiar la labor de las fuerzas de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas por la absoluta discreción,
integridad y dedicación que han demostrado dll~ante el desempeño de su labor.

75. El Sr. NOGUEIRA-BATISTA (Brasil) dice que las recien~es operaciones de
mantenimiento de la paz han sido uno de los mayores éxitos de las Naciones Unidas
como 10 comprueba el hecho de haberse otorgado el Premio Nobel de la Paz de 1988 a
las fuerzas de mante~imiento de la paz de las Naciones Unidas.

76. El orador encomia el informe del Comité Bspecial (A/44/30l) en el que figuran
sugerencias prácticas para fortalecer la eficacia de las operaciones de
mantenimiento de la paz. Sin embargo, cabe recordar que las operaciones de
mantenimiento da la paz son distintas de los medios para el arrflglo pacífico
de controversias y las medidas coercitivas previstas en los Capítulos VI y VII de
la Carta. En la Carta figuran disposiciones concretas respecto de las operaciones
de mantenimi~nto de la paz y, por consiguiente, las operaciones tienen
fundamentalmente un carácter especial. Toda intención de institucionalizar la
función de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas precisaría una enmienda
oficial de la Carta a fin de que se definieran precisamente las obligaciones del
Consejo de Seguridad y de la Asamblea General respecto de las operaciones de
mantenimiento de la paz y de su financiación.

77. Una de las cuestiones que habría que examinar sería la idoneidad de la
composición del Consejo de Seguridad, que ya no refleja el estado de los asuntos
internacionales. Se necesita mejorar la capacidad operacional y de adopción de
decisiones del Consejo de Seguridad. En los casos en que se delegaran facultades
al Secretario General habría que demostrar la fugrza del apoyo col~~tivo a que
podría recurrir el Secretario General para la ejecución de su mandato. De todas
formas, no parece ser posible ni deseable que se incremente el recurso a las
Naciones Unidas en actividades de mantenimiento de la paz, o que ese uso sea más
frecuente, sin que al mismo tiempo se fortalezca el propio Consejo de Seguridad
mediante un replanteamiento de su composición y de sus prácticas a fin de ampliar y
hacer más eficaz la participación de los Estados Miembros en la adopción de
decisiones.

78. Aunque cabe celebrar las recomendaciones prácticas que presentó el Comité
Especial, no se deben interpretar como la primera etapp de una institucionalización
de las operaciones de mantenimiento de la paz en el seno de las Naciones Unidas~
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(Sr. Nogueira-Batista, Brasil)

Una resolución de la Asamblea General en que se incorporaran las recomendaciones
del Comité Especial tendría escasos efectos si el propio concepto de mantenimiento
de la paz no tiene base jurídica. Esas cuestiones no deberían ser consideradas
superficialmente. Se deberían estudiar cuidadosamente las consecuencias futuras
que tendría la adopción de decisiones que estuvieran en contradicción con las
disposiciones de la Carta.

79. En lo concerniente a la financiación de las operaciones de la paz, a juicio
de la delegación del Brasil es que las contribuciones deben ser obligatorias para
los Estados Miembros de las Naciones Unidas, de preferencia sobre la base de una
enmienda oficial de la Carta. Desde luego, las decisiones sobre el prorrateo de
cuotas se deben adoptar teniendo en cuenta cada caso concreto, a fin de evitar que
se imponga una carga demasiado grande a algunos contribuyentes, en particular los
países en desarrollo. El orador señala que también es partidario de que los
propios Estados receptores se ocupen de la financiación en los casos en que proceda.

80. El Sr. NYAMDO (Mongolia) expresa el pleno apoyo de Mongolia al reforzamiento
de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, que
representan la voluntad de la comunidad internacional de fortalecer la paz y
eliminar las amGnazas a la seguridad internacional. La delegación de Mongolia
celebra que el Comité Especial de Ope~aciones de Mantenimiento de la Paz haya
llegado a un acuerdo sobre diversas y valiosas conclusiones y recomendaciones
(A/44/301, párr. 32) que, de aplicarse, mejorarían la eficiencia de las
operaciones. La delegación de Mongo1ia apoya la recomendación del Comité Especial
(párr. 32 h» de que el Secretario General prepare un modelo de acuerdo sobre la
condición jurídica de las fuerzas entre las Naciones Unidas y los países
receptores. Esos acuerdos se deben basar en el respeto estricto de la soberanía
del país receptor, cuya plena cooperación es condición importante para el éxito de
las operaciones.

81. La aplicación de la iniciativa del Secretario General de preparar
procedimientos uniformes mejoraría apreciablemente el funcionamiento de las
operaciones de mantenimiento de la paz. Asimismo es importante que se elaboren
manuales de adiestramiento que sirvan de normas generales a los Estados Miembros en
la elaboración de sus programas nacionales o regionales de adiestramiento y la
celebración de seminarios regionales e internacionales encaminados al intercambio
de experiencias.

82. Mongolia comparte la opinión de que las operaciones de mantenimiento de la paz
deben asentarse sobre sólidas bases financieras. Esas operaciones se podrían
financiar de varias maneras, entre otras mediante contribuciones voluntarias. Es
importante subrayar la necesidad de que haya un máximo de eficacia en función de
los costos. Todos los Estados deben cumplir íntegra y puntualmente con el pago de
las contribuciones prorrateadas, pero también se debe prestar la atención debida a
las limitaciones financieras de los países en desarrollo. A ese respecto, cabría
estudiar la posibilidad de establecer un fondo de operaciones para financiar los
costos iniciales de las operaciones de mantenimiento de la paz. La delegación de
Mongolia apoya el proyecto de resolución A/SPC/44/L.6 y expresa la esperanza de que
se apruebe por consenso.
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83. El Sr. Flemmming (Santa Lucía> ocupa la Presidencia.

84. La Sra. DIAMATARIS (Chipre) dice que las operaciones de mantenimiento de la
paz no son un fin en sí mismas, sino que constituyen la primera etapa para la
pacificación, en cuyo logro se precisa contar con la buena voluntad de las partes
interesadas. De DO haber buena voluntad, el Consejo de Seguridad tiene el deber de
velar por que la parte transgresora acate sus resoluciones para evitar que el
Estado militarmente débil quede a merced de su rival más poderoso.

85. Chipre, en su condición de país receptor de una fuerza de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas durante casi 26 años, tiene i.nterés especial en el
problema y está en condiciones de apreciar tanto los aspectos positivos que encierra
la cuestión del mantenimiento de la paz como sus problemas. Se debería definir
claramente el mandato de una operación de mantenimiento de la paz para evitar
problemas y se debería tener en cuenta el contexto en el que se lleve a cabo la
operación. Por ejemplo, en el caso de la Fuerza de las Naciones Unidas para el
Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP), que estaba destacada en Chipre cuando
ocurrió la invasión turca, se ha recurrido al argumento de gue la Fuerza no tenía
el mandato para defender la integridad territorial del país para justificar su no
intervención durante la invasión. Con respecto a otras actuaciones, como es obvio,
el Gobierno de Chipre desea expresar su satisfacción por la labor realizada por la
UNFICYP.

86. Las fuerzas de mantenimiento de la paz deben respetar la soberanía de los
países receptores y guarQar absoluta imparcialidad. Por el mismo motivo, los
gobiernos interesados deben facilitar la realización de las operaciones.

87. La financiación adecuada es una cuestión importante a la que se debe prestar
atención con urgencia. Todos los Estados Miembros deben cumplir sus obligaciones;
en el caso de la UNFICYP, que depende de contribuciones voluntarias, el déficit
financiero es grave e impone una carga apreciable a los países que aportan
contingentes. El Gobierno de Chipre desearía seguir contribuyendo apreciablemente,
aunque dentro dé los límites de su capacidad. En líneas generales, debe haber una
distribución más equitativa de los gastos pertinentes puesto que el mantenimiento
de la paz es una responsabilidad colectiva.

Derechos de respuesta

88. El Sr. HOANG VINH THANH (Viet Nam) dice que la delegación de Singapur, al
afirmar que la actual situación de Camboya se debe a la ocupación de ese país por
tropas extranjeras, está distorsionando deliberadamente la realidad. Los orígenes
del conflicto de Camboya se remontan a la política de genocidio del régimen de
PoI Pot y su guerra de agresión contra Viet Nam. Respondiendo a los llamamientos
formulados por' el pueblo camboyano y haciendo uso del derecho a la legítima defensa,
Viet Nam ayudó al pueblo de Camboya a derrocar al régimed de PoI Pot.' Una vez
cumplidas sus nobles obligaciones en el plano internacional, el Viet Nam retiró
todas sus tropas voluntarias en septiembre de 1989, tal como se informó en los medios
de comunicación internacionales y lo confirmaron numerosas delegaciones extranjeras.
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Incumbe a la comunidad internacíor,al la responsabilidad de impedir que se vuelva a
repetír el gen'·cidio causado por la camarilla de PoI Pot y de ayuda:, a que se
encuentre una solución política ec~ánime.

89. El SL~_~bUBIKAN (Singapur) señala que los medios de comunicación
internacionales no han podido confirmar la retirada de las tropas vietnamitas.
Por ejemplo, en un artículo reciente publicado en el Asian Wal1 Street Journal se
ha subrayado que es imposible poder determinar si se ha puesto fin a la ocupación
vietnamita. De hecho, ha habido muchos informes que señalan que las tropas
vjptnamitas continúan en esp. país. Las delegaciones de varios países no tienen
pruebas de q\\e la retirada del Viet Nam haya sido total. Por consiguiente Singapur
está convencido de que se debe crear un mecanismo central patrocinado por las
Naciones Unidas para que se verifique la retirada.

90. El Sr. HO~~9__ Y~NJJ_~Hp~B (Viet Nam) responde que su Gobierno declaró
so18mnement~ en el reciente debate del plenario que, a pa~tir del 27 de septiembre
de 1989, no quede en Camboya un solo soldado, asesor, o empleado militar del
Viet Nam, Las afirmaciones contrarias tienen por objeto justificar la continuación
de la guerra a fin de restaurar el régimen de PoI Pot y justificar la injerencia en
los asuntos camboyanos.

91, El Gobierno de Viet Nam respalda el papel imparcial de las Naciones Unidas en
las actividades de control y verificación internacionales respecto de Camboya, pero
añade que si las Naciones Unidas persisten en seguir reconociendo a la camarilla de
PoI Pot no podrán aplicar un criterio ecuánime en la soluc~ón del problema.

TEMA 28 DEL PROGRAMA: POLlTlCA DE APARTHEID DEL GOBIERNO DE SUDAFRlCA
(-º.Q..ntinuación) (A/SPC/44/L.21Add.9 a 11)

92. La $ra. O~rION_¡ (Kenya) pide que el Comité Especial permita a los siguientes
peticionarios presentar testimonios en las audiencias futuras:

Sr. Ralph Boyd, ex Presidente de la National Association for the Advancement
pf Colored People (NAACP); Sr. Charles Touhey, miembro ejecutivo de la American
South Afri~aILr~9ple~riendshipAs~~~_qtion (ASAPFA); Sra. Collier Clark,
Profesora auxiliar, Departamento de Estudios Africanos y Afroamerican0s, Universidad
del Estado de Nueva York; Sr. Stedman Aaron, Presidente, African Echoes; Sr. Vuyani
Ntintili, Secretario, Organización de Profesionales Sudafricanos en los Estados
Unidos; Sra. Danisa Baloyi, Presidenta, Movimiento Estudiantil Azano/Sudafricano;
Sr. David Brothers, miembro del Comité Central, AII-African Peoples' Revolutionary
Part.y; Sr. Ahmed Obafemi, New l>Jrikan Peoples' Organisation (NAPO); Sra. Marcia
McBroom, Presidenta fundadora, for Our Children's Sake Foundation, lnc.; y
Dr. George Edward Tait, Afrikan Nationalist Pioneer Movement.

93. Así queda ~~ordado.

Se levanta la se~ión a las 13.15 horas.


