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mundial. La comunidad internacional ha sobrevivido a
la revolucion geopolitica de la descolonizacion con un
minimo imprevisto de violencia y ha adoptado un sis
tema politico internacional mucho mas representativo.
A pesar de las incertidumbres deI presente, este sistema
segurarnente ofrecerà a largo plazo mayor estabilidad,
justicia )' equiliorio que el antiguo sisterna, que se encon
traba polarizado por las relaciones de unas cuantas
grandes Potcncias. Si esta se cumple, las Naciones Uni
das. por ser la Organizacion en la cual se esta gestando
el nuevo sisterna. tendràn cada vez mas importancia y
pertinencia en las relaciones internacionales.

Un factor sumamente importante a este respecta ha
sido el surgimiento en el sistema de las Naciones Uni
das de grupos regionales y otros grupos de naciones que
representan intereses cornunes y opiniones comunes
sobre importantes problemas mundiales. Considero que
la forrnacion de estos grupos ha sido sumamente valiosa
para las Naciones Unidas porque ha permitido dar
expresion a politicas y opiniones importantes y ha facili
tado y agilizado sus trabajos. Este ana lamentamos la
muerte deI Presidente Tito, un gran estadista y .ino de
los fundadores deI movimiento de los paises no alinea
dos. Este movimiento ha sido pionero deI progreso ha
cia el establecimiento de un futuro sistema internacional
de base mas amplia. A mi juicio, esta quedara en la his
toria coma un paso historiee de suma importancia en el
desarrolIo de las relaciones internacionales.

Aunque no han podido poner fin a algunos conflictos
regionales, las Naciones Unidas han demostrado una y
otra vez su utilidad fundarnental coma medio para man
tener bajo control a algunos de elIos e impedir que con
duzcan a un enfrentamiento entre las Potencias nuclea
res mundiales. La gama de actividades de la Organi
zacion, que actualmente cornprende grandes objetivos
econornicos y sociales, programas humanitarios. pro ble
mas de derechos humanos y problemas mundiales de
interés cornùn, es muchisimo mas amplia y mas diversi
ficada de 10 previsto en San Francisco.

Su Santidad el Papa Juan Pablo IL cuya visita a nues
tra Sede fue uno de lm, acontecimientos mas inspirado
res deI ana pasado, expreso nuestra cornùn aspiracion al
desear que, en vista de su caràcter universaI, las Nacio
nes Unidas no dejaran de ser nunca el fore, la elevada
tribuna desde la que se valor en, en la verdad y la
justicia, todos los problemas deI hombre.

Nos encontrarnos, entonces, en un periodo en el cual
se observan ciertos adelantos fundamentales a la vez que
grandes conllictos y frustraciones. Puesto que las Nacio
nes Unidas representan a un mundo densamente po
blado que se encuentra en etapa de transicion, no es sor
prendente que los adelantos y las mayores oportunida
des. que en general tendemos a dar por sentados, vayan
acompafiados de gran desorden y confusion. Nuestra ta
rea en las Naciones Unidas ha de ser tratar cada vez mas
de orientar este estado de cosas en la direccion aeertada.

El ultimo ano, en el cual se celebre el trigèsimo quinto
aniversario de las Naciones Unidas, proporciono algu
nos motivos de satisfaccion y muchos otros de inquie
tud. Por ejernplo, el logro de la indeperidencia de Zim
babwe y los notables progresos alcanzados por la Con fe
rencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
son, cada cual a su manera, fuentes de surna satisfaccion
y aliento. Dernuestran que con buena voluntad. arduo
trabajo y cornprension es posible saIvar mediante la
negociacion obstàculos aparenternente insuperables. A
la vez, en muchos niveles de la sociedad internacional
hemos presenciado ulla incertidurnbre y falta de
orientuciôn crecientes. Esto se manifiesta en el ernpeora
miento de las relaciones de algunas de las naciones mas
poderosas, en el continuo estancarniento respecto de
asuntos econôrnicos de importancia fundarnental. en la
persistencia de ciertos conflictos regionales que afectan
tanto a los pueblos afectados coma a la comunidad in
ternacional en un contexto mas arnplio, en los desastres
de caràcter humanitario que se derivan de conflictos
politicos y militares y en la creciente incidencia de la vio
lencia y el terror ocasionados por motivos politicos.

En este am bien te de confusion puede parecer que la
bùsqueda en pos de muchos de los grandes objetivos
proclamados en 1945 ha perdido impulsa 0 se ha ido de
bilitando. y que parte dei progreso logrado en los
ùltirnos 30 anos se ha disipado. Respecto deI estableci
miento de un sistema eficaz para garantizar la paz y la
seguridad internacionales-el tema fundamental de la
Carta de las Naciones Unidas-poco se ha logrado en la
practica, coma no sea la apelacion azarosa y de ùltima
hora a las Naciones Unidas. El desarme, a pesar de tc
das las reuniones y mecanismo a que ha dado lugar , pa
reee ser hoy un objetivo mas distante que nunca y el
mundo vive todavia sometido a la amenaza de la
destrucciôn nuclear. El nuevo orden econôrnico interna
cional sigue siendo poco mas que una abstraccion, mien
tras que las perspectivas econornicas de la gran mayoria
de los paises y de los pueblos siguen siendo afectados
por el desorden y el malestar generales. Cuestiones fun
damentales de derechos humanos se han dejado de lado
o se han paralizado por razones de conveniencia politica
y econôrnica. El desarrolIo y la observancia deI derecho
internacional y de un côdigo internacional de conducta
aeeptado universalmente han sufrido una serie de reve
ses. Estos son los principales problemas a los que debe
mos hacer frente con decision e irnaginacion en las Na
ciones Unidas.

Hay una tendencia general a dar por sentado el pro
greso mientras se denuncia a grandes voees la falta de
progreso. Por 10 tanto, es necesario que miremos nues
tro balance de 35 anos desde otro punto de vista. El
mundo, a pesar de la proliferaciôn de armamentos, se ha
salvado hasta el momento deI flagelo de otra guerra
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En este ano, en que se han producido nuevarnente
acontecirnientos internacionales alarmantes e imprevis
tos, es conveniente analizar una vez mas el concepto de
la paz y la seguridad internacionales, que constituye el
interés primordial de las Nuciones Unidas, (,Sil!ue
siendo este concepto, tal coma se estipula en la Carta,
una meta valida hacia la cual se deban dirigir nuestros
esfuerzos? Si es asi, (,c6mo debemos proceder en la
prâctica para que los mecanismos de las Naciones Uni
das sean mas eficaces y merezcan mayor respeto?

Es motivo de justificada preocupaci6n general que las
decisiones deI Consejo de Seguridad y las resoluciones
de la Asarnolea General suelan desconocerse, de rnanera
tal que problemas que hubieran debido resolverse sub
sisten, se multiplican y plantean amenazas constantes a
la paz internacional. Este fracaso también ha tenido un
efecto debilitador en las propias Naciones Unidas. La
continua frustraci6n conduce al extrernisrno. y el extre
mismo a su vez tiende a generar irresponsabilidad y vio
lencia. Asi, cuando una decisi6n razonable se desa
tien de, puede llevar ràpidarnente a una decisi6n mucho
mas drâstica, que tien de a hacer que todas la partes
adopten posiciones mas rigidas. Este es un circulo vi
cioso en el que han caido muchos problemas internacio
nales de importancia. También es un proceso que
zuarda estrecha relaci6n con el menoscabo de la autori
dad y de la reputaci6n de las Naciones Unidas coma
6rgano internacional responsable. Es necesario que nos
ocupemos de los dos aspectos de este cielo: poner de re
lieve la autoridad de los principales 6rganos y el respeto
que merecen , y tener en cuenta la necesidad de apuntar a
objetivos reaIistas.

Las Naciones Unidas se establecieron con la idea de
que constituyeran un foro en el cual se pudieran corregir
las injusticias y resolver los conflictos internacionales.
Tarnbién se establecieron para que sirvieran como cen
tro para armonizar las acciones de las naciones. A unque
la Organizacion suele servir eficazmente coma centro
diplornàtico para la soluci6n de problernas, también se
recurre a ella a menudo coma foro parlamentario para,
ni mas ni menas, librar conflictos en pùblico. Este pro
ceso inevitablemente arrastra a la Organizaci6n a situa
ciones polémicas que han suscitado numerosas criticas
en algunos sectores. Por ejernplo, se dice que no siempre
se tienen en cuenta en tales debutes los hechos reales de
una situacion, y que en ellos no se considera la relacion
que existe entre la fuerza del voto y la posibilidad de
aplicaci6n en la practica. Tarnbién hay acusaciones
opuestas de que la voluntad de la mayoria de las Nacio
nes Unidas ha sido burlada con excesiva frecuencia y
que se han desatendido solicitudes razonables formula
das en sus resoluciones.

Considera que tanto el enfoque diplornatico coma el
enfoque parlamentario constituyen aspectos importan
tes de nuestra Organizaci6n mundial, que esta en pro
ceso de evolucion. Para establecer un equilibrio ade
cuado y viable entre los dos enfo ques, de manera que se
apoyen mutuarnente, sera necesario que se amplie y pro
fundice el concepto de comunidad mundial y se cree una
base de responsabilidades e intereses cornpartidos. No
podemos esperar que este concepto de cornunidad se

forje de un dia para otro, pero es precisa tener en cuenta
que éstu es una meta esencial para que la Organizuciôn
puedu desarrollarse camo 10 previeron sus fundudores.
En la actualidad. la forrnulucion de politicas internacio
nales convenientes a largo plazo suele sacrificarse en
aras de intereses politicos internos de corto alcance.

(,Cual es la verdadera indole del problerna de la pu y
la seguridud internacionales? (,Esta nuestro mundo fun
darnentalmente libre de un conflicto general inesperado
y desastroso? Personalmente, no considera que nos en
contremos al borde de otra guerra mundial. aunque no
cabe duda de que hay amplios motivos de preocupaci6n
respecto deI actual estado impredecible de las relaciones
internacionales. No podemos dar por sentado con cer
teza que la situacion rnundial sea basicarnente estable.

Después de la segunda guerra mundial, el sistema de
la paz y la seguridad internacionales previsto en la Carta
se apoyo en la hipotesis de que las naciones deI mundo
debian encornendar su seguridad y la responsabilidad
deI mantenirniento de la paz internacional principal
mente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Para adoptar una mcdida tan fundamental es necesario
que los gobiernos del mundo tengan confianza los unos
en los otros y a la vez en el Consejo, cosa que en general
no han podido lograr. Ello ha significado que el Consejo
de Seguridad ha desernpefiado con dernasiada frecuen
cia un papei periférico en situaciones importantes de
conflicto 0 que ha existido la tendencia a utilizar al Con
sejo como ultimo recurso cuando una situacion ya es
taba fuera de control. Esto no quiere decir que el Con
sejo no haya desernpefiado un pa pel importante. Por el
contrario, una y otra vez el Consejo ha proporcionado
los medios para calmar la crisis y sefialar el carnino ha
cia la solucion.

(,Es esta siquiera ligeramente satisfactorio en cornpa
raci6n con el sistema esbozado en la Carta, elaborado
después de la experiencia de la guerra mas destructiva de
la historia'? La respuesta es que probablemente sea toda
10 que permiten las condiciones politicas deI momento.
Sin embargo, debe quedar en claro que cada vez que por
razones politicas se imponen limitaciones a la capacidad
de accion de las Naciones Unidas, cada vez que la
Organizaciôn se divide 0 vacila ante actos que son fla
grantes violaciones de la Carta, y cada vez que se des
conocen 0 se tratan sin respeto las decisiones de la
Organizacion sobre cuestiones importantes.se reduce la
capacidad y autoridad de las Naciones Unidas para
afrontar crisis futuras.

Espero que todos los gobiernos concedan una
atenci6n preferente a este problerna, que puede llegar in
cluso a convertirse en una cuesti6n de supervivencia si,
coma ha sucedido en el pasado, una concatenaci6n irn
prevista de acontecimientos nos pusiera sùbitarnente
frente a una amenaza global a la paz mundial. Debemos
recordar que dicha amenaza esta muy cerca de la super
ficie de los arreglos que actualmente rigen la politica in
ternacional.

III

Durante el afio pasado muchos acontecimientos im
portantes han exigido la atencion de las Naciones Uni
das. Como de costurnbre, el problema dei Oriente Me-
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dia ha sido una preocupaci6n dominante de la Organi
zaci6n y, dadas sus caracterfsticas especiales, me
ocuparé de él por separado.

La crisis nueva e imprevista que se plante6 en el
Afganistàn a fines de 1979 plante6 problemas funda
mentales en relacién con los principios de la Carta. Esta
crisis ha afectado el proceso de distension, que parecia
prometer una relaci6n mas positiva entre los Estados
mas poderosos deI mundo. y ha producido nueva tiran
tez e inquietud en toda la comunidad mundial.

Las Naciones Unidas se ocuparon dei problerna, y la
Asamblea General se pronunci6 respecto de los princi
pios correspondientes y las medidas que se requerfan
para resolver la crisis. Se presentaron varias sugerencias
con ese fin y sobre aspectos conexos, tanto dentro coma
fuera de las Naciones Unidas, y diversos gobiernos, in
dividualmente y en grupos, hicieron 10 posible por en
contrar vfas de solucionar este enorme problema. Cabe
mencionar en particular las gestiones de los gobiernos
de la region, la Conferencia Islàmica, el actual Presi
dente deI Movimiento de Pafses no Alineados y el Con
sejo de Europa. Evidentemente, para cualquier soluci6n
se requerirà la cooperaci6n y el consentimiento de todas
las partes interesadas, y se deberà garantizar que el
pueblo dei Afganistan pueda decidir su propio destino
libre de injerencias e intervenci6n extranjeras.

Por mi parte, he hecho cuanto ha esta do a mi alcance
por ayudar a encontrar una soluci6n. He tratado la

.situaci6n con la Primera Ministra y el Ministro de Rela
ciones Exteriores de la India y con el Presidente y el Mi
nistro de Relaciones Exteriores dei Pakistan en ocasi6n
de mi viaje a Nueva Delhi para asistir a la tercera Confe
rencia General de la Organizaci6n de las Naciones Uni
das para el Desarrollo Industrial. En los meses que si
guieron tuve oportunidad de continuar esos contactos y
también tratar la cuesti6n con el Ministro de Relaciones
Exteriores dei Af'ganistàn y con el Secretario General de
la Organizaci6n de la Conferencia Islarnica. Adernas,
celebré conversaciones con miembros dei Consejo de Se
guridad, especialmente los representantes de la Uni6n
Soviética y los Estados Unidos. En todas esas conversa
ciones expresé mi preocupaci6n por la peligrosa
situaci6n imperante en la region y por la necesidad de
Ilegar cuanto antes a un arreglo negociado. Sin em
bargo, todavfa no surge de estos contactos una base
para una soluci6n convenida. Por 10 tanto, la ùnica posi
bilidad que parece plantearse es la de iniciar un proceso
de negociaci6n entre todas las partes interesadas con mi
ras a encontrar una solucion polftica dei problema que
tenga plenarnente en cuenta los principios de la Carta y
las decisiones de la Organizacion. Esto deberfa hacerse
de manera que permitiera conciliar por medios pacifiees
los intereses nacionales que estan en juego. Otro aspecta
de este problema es la situaciôn tràgica de un gran
numero de refugiados afganos. La Oficina dei Alto Co
misionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
y otros organismos interesados se esfuerzan por satis
facer las necesidades humanitarias bàsicas de los refu
giados.

Un acontecimiento completamente inesperado que ha
preocupado profundamente a las Naciones Unidas y
perturbado la confianza internacional ha sido la crisis en
las relaciones entre los Estados Unidos y el Iran y la cap-

tura de personal diplornâtico estadounidense en el Iran
coma rehenes. Este ha sido un suceso singular, puesto
que hasta el presente las convenciones internacionales
de larga data que rigen las relaciones diplornaticas y la
inmunidad diplornâtica se habian dado mas 0 menos
por sentadas. Por cierto, en fecha relativamente reciente,
1961, estos instrurcentos internacionales se actualizaron
bajo los auspici.is de las Naciones Unidas en la
Convenci6n de Viena. Este episodio, que para mi pro
fundo pesar aùn continua, subraya la absoluta necesi
dad de preservar c6digos de conducta en las relaciones
esenciales entre naciones. Si perdemos este minirno
bâsico nos enfrentarnos con un futuro de caos interna
cional.

El Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de
Justicia se han pronunciado firme y unànirnemente
sobre los principios esenciales de la cuesti6n de los rehe
nes. Yo mismo participé de cerca desde el comienzo en
los esfuerzos por liberar a los rehenes, resolver esta crisis
gravisirna en las relaciones entre el Iran y los Estados
Unidos y encontrar medios de reconocer los sufrimien
tos dei pueblo dei Iran y de tener en cuenta la profunda
convicci6n que tienen de los agravios que histôrica
mente han sufrido. Yo mismo he ido a Teheràn y
también 10 ha hecho una Comisi6n de Investigacion,
que esta dispuesta a reanudar sus trabajos en cualquier
momento en que parezca ùtily oportuno hacerlo. He
permanecido en contacto constante con las autoridades
dei Iran y con el Gobierno de los Estados Unidos. La
suerte de los rehenes exige que se proceda en forma su
mamente cuidadosa y flexible. Por mi parte, continuaré
haciendo cuanto esté a mi alcance por lograr una
soluci6n satisfactoria de todos los aspectos de este grave
proble-na.

En Africa muches acontecimicntos son motivo de
grave preocupacion. Pero en un mundo de problemas no
resueltos el surgimiento de la naci6n independiente de
Zimbabwe constituye un ejemplo brillante de las cuali
dades de estadistas de quienes permitieron alcanzar esta
soluci6n. El hecho de que haya sido posible, después de
un conflicto prolongado, construir una base politica
s6lida para la libre determinaci6n de un pueblo, asegu
rando al mismo tiempo la coexistencia armoniosa de ra
zas diferentes, es un triunfo del liderazgo, la moderaciôn
y la capacidad de aprender de los errores pasados. La te
nacidad en la lucha por los derechos inalienables de un
pueblo condujo a una soluci6n en la que imperaron la
magnanirnidad, la comprensi6n y la tolerancia. Este ha
sido un momento inspirador en la historia humana, in
dependientemente de las dificultades y los problemas
que el nuevo Gobierno de Zimbabwe enfrenta ahora tan
valientemente. Estos acontecirnientos se deben en gran
medida a la sabidurfa y las cualidades de estadistas de
muchas personas, en particular los dirigentes de los mo
vimientos de liberaci6n de Zimbabwe, los Estados de
primera Ifnea de Africa, el Reino Unido y el Common
wealth. En el éxito de la empresa fue un factor esencial el
papei que en este proceso hist6rico desempefïaron las
Naciones Unidas y la Organizaci6n de la Unidad Afri
cana que mantuvieron vivo el objetivo de la independen
cia genuina y el gobierno de la mayorfa.

Ya se han iniciado importantes deliberaciones sobre
la asistencia de las Naciones Unidas a Zimbabwe en su
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dificil tarea de reconstruccion nacional. El Consejo de
Seguridad ha reconocido que ésta es una respcnsabili
dad internacional, y yo haré todo 10 posible por movili
zar toda la asistencia posible. Espero que tarnbién se
preste asistencia bilateral generosa para uyudar al Go
bierno deI Primer Ministro Mugabe a resolver los tre
mendos problemas de la reconstruccion.

Los acontecirnientos en Zimbabwe son una leccion
practica sobre corne escapar dei pasado a fin de ganar el
futuro. Espero que, al tiernpo gue constituyen un hito en
la historia deI Africa meridional, estos acontecimientos
también sean objeto de estudio en otras partes del
mundo en gue problemus historiees entorpecen el
avance hacia un futuro pacifico de coexistencia entre los
pueblos.

Cabe esperar que a los acontecimientos ocurridos en
Zimbabwe sucedan progresos correspondientes en Na
mibia. Sin embargo. para mi pesar, por el memento. atm
no se !leva a cabo la aplicaciôn de la propuesta de
solucion aprobada por el Consejo de Seguridad. El afio
pasado se hicieron grandes esfuerzos, mediante negocia
ciones y presentaciones de diverses tipos, por salir deI
estancarniento. y todos los interesados. inclusive
Sudàfrica, han aceptado el concepto de una zona desrni
litarizada a 10 largo de la frontera de Narnibia con An
gola y Zambia. Desec expresar mi agradecimiento a to
dos los gue han ayudado a facilitar nuestros esfuerzos
para salir de! estancamiento. Espero sinceramente que
estos esfuerzos sean fructiferas en un futuro muy
proximo.

Adernas d;; la amargura y la frustracion actuales.
mucho me temo que nuevas demoras en la soluci6n de la
cuestion conduzcan a un aumento de la destrucciôn y el
derramamiento de sangre a ambes lados de la frontera.
En una cuestion de tanta importancia una u otra parte
puede muy bien tener dudas respecto de dar un historiee
paso adelante, porque ese paso forzosarnente entrana un
elemento considerable de azar. Pero estoy convencido
de que la alternativa conducira inevitablemente a un
agravamiento continuo de la situacion, un aumento de la
violencia y una lucha amarga y prolongada que no
beneficiarà a nadie y ocasionara derramamiento de san
gre y ruina en la region, Las perspectivas de un futuro de
coexistencia en que los problemas se resuelvan mediante
la cooperacion y no el conflicto. se aplazaran indefinida
mente y a la larga todas las partes resultaran perjudica
das. El rio de la historia corre pujante en Africa. Mu
chas de las lecciones dei pasado inmediato se han hecho
Cdrne y el resultado es un estado de animo de liderazgo y
pragmatismo. Creo gue el clima para la transiciôn hacia
la independencia de Namibia nunca ha sido mas favo
rable que ahora. Por consiguiente. insto a todos los inte
resados a gue aprovechen la oportunidad y avancen
nipidamente hacia la aplicaciôn de la propuesta de
soluciôn que figura en la resoluciôn 435 (1978) dei Con
sejo de Seguridad. En la Secretaria estamos plenamente
dispuestos a desempenar nuestra funciôn para asegurar
la aplicaciôn equitativa y objetiva de este plan.

Aunque el problema de Namibia es de canicter inme
diato, la preocupaciôn general por el sistema de
discriminaciôn racial y apartheid en Sudafrica ha
aumentado en los ultimos meses a causa dei aumento de
la tirantez y los incidentes violentos en Sudafrica. Sôlo

necesito repetir aqui que esta preocupaciôn inevitable
mente persistiru hasta que haya sefiules significativas de
que el sisterna de apartheid, con todo 10 que representa,
es cosa deI pasado. Ninguna persona ruzonable puedc
subestirnar la rnagnitud dei problerna. Por esa ra/on. la
preocupaciôn de la comunidad rnundial coniinuaru y
aurnentara en tante que las injust icias rnanifiestus dei
apartheid persistun.

En otros lugures de Africa hay graves conflicios entre
Estados y de otru indole y enormes prohlemus internos.
La trugica guerra civil en ei Chad, los problernas no re
sueltos en el Cuerno de Africa y el prolongado conflicto
en el Sahara Occidental exigen que la cornunidad inter
naciorial y, 10 que es mas importante. las partes directu
mente cornprometidas, adopien con urgencia medidas
para restablecer coridiciones de pal y entendimiento.

Es mi mas sincero deseo que los arduos esfuerzos de la
Orgunizucion de la Unidad Africana por resolver esos
problernas culminen con éxito. Me muntengo en es
trecha cornunicacion con dirigentes africanos sobre es
tos asuntos y les he asegurudo el apoyo de las N aciones
Unidas en sus esfuerzos.

En el caso de! Chad. espere que los intensos esfuerzos
que realiza la OUA por reconciliar a las partes enfreniu
das arrojen resultados positives. Si no es asi, es posible
que se solicite a las Naciones Unidas que coluboren en
una operacion de mantenimiento de la pal.

Constituyo un motive de satisfaccion para mi ente
rarrne de que. en el Cuerno de Africa. las relaciones en
tre el Sudan y Etiopia hubieran tornade LIn rumbo posi
tivo y de que la OUA hubiera interpuesto nuevarncnte
sus buenos oficios para resolver las diferencias entre
Eticpia y Sornalia.

La cuesti6n deI Sahara Occiden tal, 4ue las Naciones
Unidas man tien en en examen, ha entrado en una fuse
critica. La OUA ha procurado por todos los rnedios una
solucion al problerna Ji :;e presentara a la Asarnblea Ge
neraI un informe sobre la situacion irnperante.

Las Naciones Unidas tienen un profundo interés en
tales situaciones, no s610 par sus posibles repercusiones
para la paz en un contexte mas arnplio. sino también
porque la asistencia de la Organizaci6n suele ser necesu
ria par<J hacer l'rente a los problemas humanitarios masi
vos que surgen como result:.ldo de connictos militares y
politicos. Confio, por la tanto, en que, en estrecha
colaboraci6n con la OUA, en el curso dei prôximo ano
se puedan intensificar los esfuerzos por elimin:.lr dei es
cenario africano estos focos de tensiôn. Mas adelante
me referiré nuevamente a la asistenci:.l intcrn:.lcion:.ll en
la esfera humanitaria.

El Oriente Medio y Chipre siguen sien do motivo de
preocupaci6n directa de las Naciones Unidas en la es
fera deI mantenimiento de la paz y en la dimensi6n mas
ampli a de un:.l soluciôn politica. En Chipre, aunque la
situaciôn en la isla sigue en calma, debido en gran !T.e
dida a la presencia de la Fuerza de las Naciones Unid:.ls
para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UN FI
CYP), el proceso de pacificaci6n ha estado estan;;ado
durante mas de un ano a pesar dei acuerdo de diez pun
tos concertado a un alto nivel con mis auspicios en mayo
de 1979. Asi, se ha pasado el ano tratando de esclarecer
las hipôtesis a partir de las cuales podrian avanzar las
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conversaciones sobre cuestiones de Iondo entre las co
munidudes. El 9 de ugosto de 19W se reanudaron final
mente las conversaciones y se convino en que a media
dos de septiernbre se pasara a la etapa sustantiva.
Turnbién en este casa la disposicion de las partes para
purticipar en un proceso significative de negociacion y
avenencia sera la clave para lograr éxito en el futuro. Ha
habido un sosienido esfuerzo internacional, a diverses
niveles y en formas diversas, para ayudar a las partes en
su tarea. Ese esfuerzo continuara.

Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi
ugrudecirniento a los gobiernos que han surninistrado
trepas y otrus formas de apoyo a la LJI':FICYP.

Me preocupa profundumente la situacion en el Asia
sudoriental, que sigue siendo peligrosa. A pesar de los
esfuerzos realizudos a diversos niveles. se han registrado
escasos progresos en la aplicacion de la resolucion 3·Ln
de la Asarnblea General. relativa a la situacion en Karn
puchea. en especial en 10 tocante al retire de las trepas
extranjeras y la bùsqueda de una solucion politica. Los
persistentes problernas politicos y militares han dificul
tado sobrernanera las vastas operaciones de socorro hu
rnanitario iniciadas por el sisterna de las Naciones Uni
das para prestar asist encia al afligido puebla de Karn
puchea. Desde que fue aprobada por la Asamblea, he te
nido presente la resolucion en que se me pedia que inter
pusiera mis buenos oficios a fin de contribuir a una
solucion pacifica de los problernas de la region. Previa
consulta con las partes. viajé a Hanoi v Bangkok en
agosto de 19XO. En las dos capitales celeb;é conversacio
nes sobre estos problernas y. a pesar de las opiniones en
co nflicto. se acordo que el proceso de examen
continuuria, con mi asistencia. cuando los Ministros de
Relaciones Exteriores de Viet Nam y Tailandia viajaran
a N ueva York para asistir al proxirno periode de sesio
nes de la Asamblea General. He dejado en clara que los
paises de la regi6n pueden scguir contando con mis
buenos oficios a todos los efectos que los consideren utiles.
En el interin. hasta que se encuentren soluciones para re
solver los problemas politicos y militares que configuran
la crisis en la regi6n. las operaciones humanitarias deI
sistema de las Naciones Unidas deben continuar con la
mayor eficacia posible. a pesar de las graves limitaciones
que impone la situaci6n imperante. En este contexto. de
seo recordar que en una reuni6n que convoqué en Gi
nebra en maya de 1980. a pedido dei Consejo
Econ6mico y Social. se examinaron todos los aspectos
dei progr<l:T.<.\ de socorro.

Müs adelante haré algunas observaciones sobre la
busqueda de un arreglo en el Oriente Medio. Por consi
guiente. por el momento me !imitaré a referirme exclusi
vamente a las actividades de las Naciones Unidas de
mantenimiento de la paz en dicha regi6n. Las dos fuer
zas principales que actuan alli son la Fuerza de las Na
ciones Unidas de Observaci6n de la Separaci6n
(FNUOS). en las Alturas de Golan. y la l:'uerza Pro vi
sional de las Naciones Unidas en el Libano (FPNUL).
en el Libano meridional. Los observadores militares deI
Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de
la Tregua (ONUVT) prestan asistellcia en ambas opera
ciones al tiempo que desempeiian sus otras funciones.
Los observadores dei ONUVT han dado muestras. una
vez mas este ano. de vaior, eficiencia y dedicaci6n al de-

ber exce pci o na les. La FNLJOS ha cuntinuado
desempefiando sus funciones eficazrnente v sin inciden
tes. Coma senalè anteriorrnente. la FP;-';ÜL esta invo
lucrada en una situacion bastante menes definida v
mucha mas compleja. Por ello. no es sorprendente que
la Fuerza haya seguido hacienda l'rente a grandes pro
blernas y a situaciones de suma perturbacion.

No es mi intencion repetir aqui la parte sustantiva de
los informes sumamente detallados sobre la FPNUL
que he preparado para el Consejo de Seguridad. Segui
rnos trcpezando en el Libano meridional con una
situacion que hasta ahora ha hecho imposible que la
FPNUL cumpla todos los objetivos de su mandato. En
particular, dicha situacion ha impedido que la FPNUL
logre el control absoluto sobre toda su zona de opera
ciones, esiablezca una situacion de paz y ayude a resta
blecer la autoridad y soberania plenas dei Gobierno dei
Libano en la regi6n. Constituye un factor importante en
esta situaci6n la pl .ca dei Gobierno de Israel v su
apoyo a las fuerzas 'acto en el Libano meridional.- Las
perturbaciones en ocras partes deI Libano meridional,
inclusive la presencia de elementos palestinos y otros
elementos armadas y la situacion generai politica y de se
guridad er; el propio Lihano contribuyen también a que
la situacion en la zona meridionai sea sumamente dificil.

Sean cuales fueren los obstàculos. crea que todos los
interesados coincidiràn en que la FPNUL desempefia
con gran valor y moderacion una funci6n absoluta
mente vital para el rnantenirniento de la paz, no s610 en
el Libano meridional sino también respecto de la
situacion en el Oriente Medio en su conjunto. En
colaboracion con el Gobierno dei Libano, perseverare
mos en los esfuerzos por alcanzar todos los objetivos de
la FPN U L for.alecer su capacidad para desempefiar sus
funciones por medios pacifiees y !ograr los cambios ne
cesarios para Ilevar a buen término la tarea de la
FPNUL Quisiera rendir aqui un sincero homenaje al Co
mandante, a los oficiales. las trupas y el personal civil rie
la FPNUL por su constancia ante la adversidad y el pe
ligro. Desec agradecer también a los gobiernos que han
proporcionado con tingen tes la con fianza y la
comprensién que han demostrado al apoyar esta
operacion dificil y vitût. Tamrién deseo aqui rendir ho
nores a la memoria de los soldados de las N2.ciones Uni
das que han ofrendado su vida a la Lausa de iJ paz en el
Libano meridional.

En este contexto, me siento obligado a expresar una
vez mas mi preocupaciéJn por las dificultades financieras
con que siguen tropezando dos importantes operaciones
de mantenimiento de [a paz, la FPNUL y la UNFICYP.
Esta situaci6n impone una pesada carga a los paises que
aportan contingentes y. de subsislir, puede tener reper
cusiones negativas para el futuro de las vperaciones de
esa indole. Esta en juego tam bién una cuesti6n de princi
pio basico, pues el mantenimiento de la paz y la seguri
dad internacionales en el marco dei Consejo de Seguri 

dad debe ser una responsabilidad colectiva.

IV

La situaciéJn en el Oriente Medio continua predomi
nando en las actividades de la comunidad internacional
y sigue siendo un factor fundamental de la estabilidad
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politien ) econornica deI mundo. Son pocos los pro ble
mas internacionules que tienen una estructura tan corn
pleja ) repercusiones tan amplias. Me preocupa profun
damente el curso uctual de los acontecimientos, en que
el extrernismo exacerba el extremismo, las reclumacio
nes de unos fomentan las reclarnaciones 0 las reacciones
de otros ) las exigencias a corto plazo de la politien na
cional tienden a relegar a segundo plano las exigencias a
largo plazo de justicia, paz) humanidad. No me pro
pongo tratar ad. casos concretos de esta indole de los
que se ha ocupado el Consejo de Seguridad y en relucion
con los cuales ha adoptado decisiones durante el ultimo
afio.

En las acruales circunstancias, ha) graves lirnitaciones
a 10 que las Naciones Unidas pueden hacer para mante
ner un grado razonable de paz y prornover el progreso
hacia una soluci6n. En realidad, el hecho de que las pro
pias Naciones Unidas sean con cada vez mayor frecuen
cia objeto de ataques de algu nos sectores y de que a ve
ees se impugne su buena fe es significativo y no augura
nada bueno. Esto es grave, pues las Naciones Unidas de
ben estar en todo momento en condiciones de
desernpefiar un papel ùtil y constructive en la bùsqueda
de una solucion cabal. Hay algunas funciones indispen
sables-el mantenimiento de la paz, por ejemplo-para
cuyo desernpeûo las Naciones Unidas estàn singular
mente capacitadas. Por consiguiente, es vital que las Na
ciones Unidas defiendan los principios esenciales y los
derechos de las partes interesadas y que, al hacerlo. pue
dan contar con la confianza de todos. El desempeûo
eficaz de esa funci6n plantea sumas dificultades. Sin em
bargo, sin ella faltarà un elemento esencial cuando,
coma debemos, comencemos a avanzar hacia una
soluci6n.

Tenemos que darnes cuenta de que no hay, ni puede
haber. una soluci6n instantànea al problema deI Oriente
Medio que vaya a recibir el aplauso inrnediato de todos.
Ello se debe especialmente a que el problema se ve corn
plicado por una larga serie de acontecimientos
historicos, errores, injusticias y conflictos. Hago esta
afirmaci6n porque me preocupa el actual esta do de co
sas que, dicho sea de paso, ensombrece muchas otras ac
tividades importantes de la comunidad de las naciones.

Para lograr progresos en el Oriente Medio es necesa
rio en primer lugar mejorar considerablemente la
comunicaci6n y la comprensi6n en muchos niveles. No
caben esperanzas de progreso pacifico si los pueblos de
la regi6n y sus autoridades no reconocen y aceptan la
existencia de los dernàs y el derecho de los demàs a exis
tir. Oeben crearse condiciones en las que se puedan bus
car soluciones positivas y convenidas.

Los aspectos principales deI problema deI Oriente
Medio son interdependientes e inseparables. Por 10
tanto, se deben desplegar esfuerzos constantes y decidi
dos por alcanzar una soluci6n cabal mediante negocia
ciones en que intervengan todas las partes interesadas,
entre ellas la Organizaci6n de Liberaci6n de Palestina.

La soluci6n deI problema en el futuro tendra que ba
sarse en el derecho de todos los Estados de la regi6n a vi
vir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas, li
bres de amenazas 0 actos de fuerza, en los derechos inalie
nables de los palestinos, inc1uido su derecho a la libre
determinaci6n, y en la retirada de los territorios ocupa-

dos. En este contexte, reviste importuncia primordial la
cuesti6n de Jerusalén, que no puede resolverse mediunte
una decision unilateral.

Sigo creyendo que las Nuciones Unidus pueden hacer
mucho para facilitar una solucion y espero sincerumente
que desernpeûen un papel cuda vez mas importante en
este esfuerzo vital.

v

En mi mernoria sobre la labor de la Organizaciôn co
rrespondiente a 1978 me referi a los resultados deI
décimo periodo extraordinario de sesiones de la Asam
blea General dedicado al desarme, que acababa de terrni
nar. Larnentablernente, la estrategia para el desarme
aprobada en el periodo extraordinario de sesiones, que
podria haber constituido un hito en el intento de reducir
la carga arrnarnentista. aùn no se ha traducido en rnedi
das sustantivas: en cambio, ha sido seguida de un nuevo
escalamiento de la carrera de armamentos. Las cifras
disponibles sobre gastos militares ya indican otro gran
incremente, imputable en gran medida a la tendencia en
deterioro de la situacion internacional en general. En
1980, los gastes militares en el mundo superaràn la im
presionante cifra de 500.000 millones de dolares, esta es,
aproxirnadarnente el 6% deI total de la produccion mun
dial. Continua el perfeccionamiento cuantitativo y cuali
tativo de los arrnarnentos, en particular las armas nu
cleares. El efecto de esos gastos sobre otras necesidades
bàsicas imperiosas de la sociedad es obvio y muchas ve
ces en el pasado he sefialado que el vinculo entre de
sarme y desarrollo reviste irnportancia critica.

Las tendencias actuales se ciernen en forma ominosa
sobre los esfuerzos en pro deI desarme, dentro y fuera
deI marco de las Naciories Unidas. De hecho. las activi
dades en materia de desarme parecen seguir limitàndose
en gran medida a cuestiones de organizaci6n y de proce
dimiento y no a las cuestiones de fondo. En vista de la
magnitud e intensidad de los esfuerzos dedicados a la
elaboraci6n deI Documento Final deI décimo periodo
extraordinario de sesiones de la Asarnblea General, pa
reee necesario examinar cuidadosarnente sus hip6tesis
subyacentes y los factores por los cuales no se materiali
zaran luego las expectativas que se habian depositado en
ese documenta. Constituye, después de todo, una cons
tante ironia el hecho de que todos los gobiernos sean
conscientes de las dimensiones, la irnportancia y los pe
ligros de la carrera de arrnarnentos y, en principio, estén
empeiiados en el desarme y que, sin embargo, observe
mos menos progresos reales en esta esfera que en
practicarnente todos los dernas problemas internacio
nales.

Es importante definir y reconocer las realidades de la
situacion. Los mismos gobiernos que en principio son
vigorosos partidarios dei desarme y el control de los ar
mamentos coma principio general, cuando se ven l'rente
a 10 que perciben como peligros concretos, tienden a dar
prioridad al poderio militar a fin de aumentar su seguri
dad. A pesar deI reconocimiento general de que, a la
larga, el desarme aumentarà la seguridad de todos, po
cos estan dispuestos a recurrir a él coma protecci6n res
pecto de 10 que se perciben coma las amenazas de hoy 0

los peligros dei maiiana. Frente a esta disyuntiva, la
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VI

Debe haber demcstraciones palpables de una reno
vada adhesion a los objetivos esbozados en el Docu
mento Final dei décimo periodo extraordinario de sesio
nes. El Segundo Decenio para el Desarme, que cornenzô
este aûo. ofreee un marco adecuado para fijar objetivos
concretos que sean politicamente realizables y para 10
grar progresos sustantivos en ese sentido.

Reviste particular importancia a este respecto la
funcion dei organe de negociaci6n. Se ha encomendado
al Comité de Desarme la importante tarea de dar efecto
al Programa de Accion. El Comité tiene ya un clara pro
grarna y ha establecido también varios grupos de trabajo
para facilitar el examen de las distintas cuestiones inclui
das en ese prograrna. Es necesario ahora entablar en
forma resuelta negociaciones que permitan Ilegar a
acuerdos sustantivos.

Hay un àrnbito en particular en que el logro de un
acuerdo no solo es urgente sino también posible. Al
transmitir al Comité de Desarme el estudio relativo a la
prohibicion completa de los ensayos nucleares, reiteré
mi conviccion de que "todos los aspectos técnicos y
cientificos dei problema se habian estudiado tan a fondo
que solo se necesitaba una decision politica para Ilegar a
un acuerdc". El problema puede y debe resolverse
ahora.

Si bien corresponde a los Estados Miembros la res
ponsabilidad de mantener cl proceso de detener e inver
tir la carrera de arrnamentos, las Naciones Unidas pue
den desempefiar tarnbién una importante funci6n al su
ministrar informaci6n objetiva y autorizada sobre la
carrera de arrnarnentos. el desarme y el control de arma
mentos. Difundiendo esa inforrnacion. es posible pro
moyer el apoyo de la poblaciôn de todo el mundo para
el desarme, incluido el respaldo de los esfuerzos de los
gobiernos en pro de éste, el mas dificil de todos los pro
blemas.

El segundo periode extraordinario de sesiones de la
Asamblea General dedicado al desarme, que se
celebrarà en 1982, ofrecera una nueva oportunidad de
evaluar los procesos iniciados en virtud de la estrategia
internacional para el desarme, que se aprob6 en el
décimo periodo extraordinario de sesiones.

Los conflictos y trastornos politicos y militares inva
riablernente generan padecirnientos, que a veees cobran
proporciones de desastre. Hoy en dia existen dernasia
dos casos de clio. En Africa y Asia hay problemas rnasi
vos de refugiados y de personas desplazadas y enormes
neeesidades de socorro y rehabilitacion. Existen proble
mas similares en América Latina, aunque en menor es
cala. Ello impone una carga considerable sobre las
fragiles economias de los paises que reciben a grupos nu
merosos de refugiados y que naturalmente esperan que
la comunidad internacional comparta con ellos esa
carga.

Adernàs, se necesita asistencia internacional para ha
eer frente a los estragos de la sequia y la hambruna que
se han propagado de los paises sahelianos a otros mu
chos paises de Africa, dejando en su camino penurias
y trastornos sociales.

mayoria de los gobiernos consideran que, por el 010
mente. es su deber optar por los dictados de la seguridad
inmediata mediante los armamentos.

Ese es el dilema que perpetua la carrera de arrnamen
tos, y la evoluciôn de la situaciôn internacional desde el
periode extraordinario de sesiones sobre el desarme, ce
lebrado en maya de 1978, ha tendido a agudizarlo. Casi
todos los am bitos en que hay actualmente tension y con
flicto, algunos de los cuales se mencionan en otras sec
ciones de esta mernoria, generan problemas de seguri
dad para las partes interesadas y prâcticamente todos
ellos dan mayor impulso a la carrera de armamentos. La
leccion que deja la historia es que, a la larga, no es po
sible construir una paz y una seguridad duraderas sobre
la base de la acumulacion de arrnamentos por cada Es
tado 0 por alianzas militares. Sin embargo, la historia
también demuestra que, frente a arnenazas a la paz 0
violaciones de la paz, los Estados ejereen 10 mejor que
pueden su derecho de legitima defensa individual 0 co
lectiva. Es cierto que el equilibrio de la disuasion esta
esencialmente cargado de peligros, pero muchos gohier
nos, y no solo los de los Estados que poseen armas nu
eleates, consideran que en las circunstancias actuales se
pond ria en peligro la paz mundial si desapareciera ese
equilibrio. Sin embargo, es absolutamente c1aro que el
constante aumento de los arrnarnentos. especialmente
nucleares, expone al mundo a la posibilidad de peligros
terribles. El estudio completo sobre las armas nucleares,
que sciicito haee dos an os la Asamblea General y que se
ha terminado recienternente, pone de relieve esos peli
gros. Segùn se informa, en treee anos, cl numero total de
cabezas nucleares estratégicas casi se ha triplicado. El
informe destaca las deficiencias y los peligros de las ac
tuales estrategias de disuasion y las perspectivas amena
zadoras de una mayor proliferaci6n de las armas nu
c1eares.

En realidad, aunque en el Documento Final dei
décimo periodo extraordinario de sesiones se sientan las
bases de un enfoque eficaz dei desarme, éste no puede
coneebirse en un vacio. Hay una relacion intima entre el
desarme y la seguridad, y el caràcter de las relaciones en
tre los paises obviarnente afecta su disposiciôn a percibir
la seguridau en términos que no sean militares. Los
progresos en el desarme aumentaràn la confianza entre
las naciones. No obstante, es probable que los progresos
sean modestos hasta que esa confianza haya evolucio
nado por 10 men os en cierta medida y hasta que se elimi
nen por 10 menos algunas de las causas de desconfianza
y rivalidad. Asi, pues, si creemos que el desarme es esen
cial, también debemos robustecer la creencia de que s610
mediante la avenencia, la moderacion y la arrnonizacion
de los objetivos nacionales sera posible la seguridad in
ternacional duradera y genuina. En pocas palabras, de
bernos hacer un esfuerzo decidido por volver a los
propositos y principios de la Carta.

En estas circunstancias, debemos reconoeer que es
esencial mantener el examen dei problema dei desarme
estrechamente vinculado con la realidad politica con
creta y con las formas en que los gobiernos reaccionan en
la pràctica ante esa realidad. Ello rige tanto para el de
sarme propiamente dicho coma para el control de arma
mentes, esfera estrechamente relacionada con la ante
rior.

AIemoria dei Secretario General sobre la labor de la Organizaciôn
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Para hacer l'rente a tales situaciones, las Nuciones
Unidas tienen desde huee tiernpo progrurnas y organis
rnos de curücter hurnaniturio. Las uctividudes del sis
tema de las Naciones Unidus para resolver probleruas
humaniturios concretos se consignan detalladarnente en
otra parte, y deseo hacer aqui ùnicamente ulgunus ob
servaciones y sugerencias generales respecte de esta
parte esencial de los trabujos de la Organizucion.

En algunas de las situuciones que he mencionudo, re
sulta a veces dificil separar los factores politicos de los
humaniturios. Desgraciudarnente. la mayor parte de las
grandes tragedias humanas de nuestro tiernpo tienen
profundas raices en acontecirnientos politicos y milita
res. Asi ocurre especialrnente en el caso de las diversas
necesidades de carâcter hurnanitario en lndochinu. Ante
la magnitud de los padecirnientos en esa parte dei
mundo, es imprescindible prestar usistencia hurnanitu
ria, aunque todavia no se haya encontrudo una solucion
politica. Insto a todos los gobiernos a que cornprendan
este dilema, y apoyen los esfuerzos hurnuniturios dei srs
tem c, de las Naciones Unidas y de las organizuciones in
ternacionales y voluntarias asociadas para surninistrar
asistencia sobre una base de no discriminaci6n a la afli
gida poblacion civil. Sobre todo, es necesario renovar
los esfuerzos por Ilegar a arreglos politicos que perrnitun
a los desesperados pueblos de esa torturada region mirur
por fin hacia un futuro de paz.

Mi segunda observaci6n se refiere a la cuestion de la
seguridad. En general se ha aceptado. hasta ahora, que la
seguridad y el mantenirniento de la paz son cuestiones
politicas separadas de las actividades humanitarias en
casos de ernergencia, si bien la experiencia anterior in
dica que, cuando ambas coinciden. la labor hurnanituria
se ve facilitada en gran medida por la presencia de ope
raciones de mantenimiento de la paz. Una presencia re
lativamente reducida de las Naciones Unidas puede te
ner un erecto apaciguador en una situaci6n violenta
mucho mayor que la que se podria esperar considerando
el numero de sus efectivos. armamentos 0 su poderio mi
litar. Reconozco plenamente que estan en juego com
plejos factores politicos y de otra indole. Evidentemente,
es precisa respetar la autoridad dei Consejo de Seguri
dad y observar estrictamente el principio de la soberania
nacional. Sin embargo, estimo que, sobre esta base, los
Estados Miembros podrian considerar la posibilidad de
extender en alguna forma la vasta experiencia de la
Organizaci6n en materia de mantenimiento de la paz a
aquellas situaciones humanitarias de emergencia en que
las condiciones exijan urgentemente un elemento de sc
guridad.

Mi tercera observaci6n se relïere al propio sistema de
las Naciones Unidas y a las situaciones humanitarias rie
emergencia. Originalmente, las Naciones Unidas y los
organismos especializado'5 no fueron, en si, concebidos
coma 6rganos que habian de realizar operaciones en
gral1 escala. Por 10 tanto, las operaciones que han em
prendido con cada vez mayor frecuencia han sido necesa
riamente improvisadas. Todo ello esta muy bien hasta
cierto punto, pero, después de 35 anos. es demasiado
evidente que la Organizaci6n continuara haciendo
l'rente a situaciones de emergencia pnlctica. algunas ve
ces en muy gran escala. en las que tiene que actuar por
una cuesti6n de necesidad y conciencia humanas y en

que las circunstuncius requieren urgeniemente que las
Naciones Unidas suministren el liderazgo necesurio
para evitur indecibles trugedias.

En esas ocasiones, simplemente no bastu con arrnar
una coalicion irnprovisuda de orgunisrnos y progrurnus
de las Nuciones Unidus. algunas veces en cooperuciôn
con la Cruz Roja y con varias organizuciones no guber
nurnentules y organismes voluntarios, para hacer l'rente
a situaciones de ernergencia de tanta gruvedud. Todos
desean ayudur, y rnuchos uportun magnificus contribu
ciones: sin embargo, la organizacion, la coordinucion, la
fijucion de politicas unificudas y la cooperacion en la
planificacion constituyen la ùnica manera de asegurur
un èxito cabal y la optima utilizucion de la asistencia su
ministruda por la comunidud internacionul.

Seguiré ocupundorne de esta cuestion en el sisterna de
las Naciones Unidas y en el Comité Administrative de
Coordinacion. Naturulrncnte, me cornplacerû que los
Estudos 1\1 iernbros. en especiul los que han apoyudo tan
zenerosarnente esos esfuerzos hurnuniturios, hicieran Ile
gar sus opiniones. A este respecte. cube encorniur la ini
ciativa udoptuda este veruno en el Consejo Econornico y
Social y la propuestu de que se proceda a una revision de
las operacicnes de ernergencia dei sisterna de las Nacio
nes Unidas. En particular. creo que ha Ilegado el mo
mente de dar un nuevo paso para que nuestru
Orgunizacion esté en rnejores condiciones para resolver
los problernas dei presente y dei future.

Deseo referirrne aqui a un antiguc progrurna hurnani
tarie, el Organisme de Obras Pùblicas y Socorro de las
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el
Cercano Oriente. que este aüo celebra su trigésimo ani
versario. La cuestion de la renovacion dei mandate dei
OOPS figura en el programa provisional deI proximo
periodo de sesiones de la Asamblea General. Cada ano.
e! OOPS atraviesa una crisis financiera que absorbe gran
parte deI tiempo y la energia dei Comisionado General.
Mientras exista el problema de los refugiados de Pales
tina. el OOPS seguirâ aportando una contribucion esen
cial. no s610 en el desempeno de und obligaci6n humani
taria de las Naciones Unidas, sino talllbién como un im
portante factor de estabilizaci6n en la region. Todos los
anos, por los déficit lïnancieros, surge la amenaza d" le
ner que efectuar drâsticas reducciones en los servicios
deI OOPS, especialmente en cuanto a la educacion,'y las
perspectivas para el ana entrante son aun peores.

VII

Ya he mencionado antes la necesidad de que en las re
laciones esenciales entre las naciones se observen
c6digos obligatorios de conducta. La injerencia, a me
nudo por medios violentos, en los asuntos internos de
Estados soberanos ha constituido durante demasiado
tiempo una caracteristica deplorable dei escenario inter
nacional. El ana pasado se ha registrado ademüs un pe
ligroso aumento de los actos de violencia contra
diplomaricos y politicos, tanto en su propio pais como
en el extranjero. Ha habido secuestros, amenazas y ase
sinatos.

Esas tendencias me preocupan profundamente. pues
indican tendencias anarquicas que no hadn mas que de
bilitar la ya tenue estructura de las relaciones internacio-
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nales. Esas actividudes revelan a la vez desprecio por las
normus, convenciones y pructicas internucionales y Ialtu
de respeio por la paz interna y el orden de otros Estudos.
POl' ello, cuusan inquietud entre la gran rnuyoriu de es
tudos que procuran un future pacifiee y menes violente.
En mi culidad de Secreta rio General, directumente res
ponsable de Iuncionurios internacionales en todo el
mundo. me preocupu tumbièn profundamente una ten
dencia que puede afectar muy gravernente la seguridud y
la eficacia de la administracion pùblica internucional.

A iniciativa mia, la Asarnblea General ha tenido
ocasion de examiner el problerna mas arnplio del terre
rismo internucional v sus causas subvacentes, Me corn
place ahora que se haya propuesto la fnclusion en el pro
grurna de la Asumblea de un nuevo tema relative a me
didus eficuces para aumentar la proteccion y la seguri
dud de las misiones y los representantes diplomàticos )'
consulares. Espere que la Asarnblea aproveche esta pro
puesta para dejar muy en claro el interés de los Esrados
Miernbros en preservar y aumentar el respeto y la segu
ridad de quienes se dedican a cuesiiones internacionales.
asi corne la necesidad de pener fin a la actual tendencia
de violencia, que tendra consecuencias muy peligrosus
para toda la cornunidad mundial.

VIII

El ano pasado. en repetidas oportunidades. expresé mi
preocupacion ante las teridencias act ua les de la
econornia mundial. Dichas tendencias han sido y siguen
siendo motive de incertidurnbre generalizada. y han te
nido consecuencias especiulrnente graves para los puises
mas débiles y vulnerables. Es evidente que la comunidad
il1lernacional debe dar respuestas urgentes a est os pro
blemas y que esas respuestas deben fundarse en una
mayor cOl1lprension y cooperacion. Urge movilizar la
voluntad polftica de las naciones ai mas :.Ilto nivel guber
namel1lal a fin de acelerar el proceso de negociacion y
transaccion necesario para invertir las tendencias ac
tuales y transformaI' y reestructurar la economia inter
nacional.

En tales circunstancias. en los contactos que mantuve
con numerosos dirigentes mundiales en los ultimos me
ses. asi como en las visitas que hice a distintas capitales.
invariablemente manifesté mi prùfunda inquietud ante
el ritmo actual de las negociaciones y estudié los medios
de proceder con un mayor sentido de cohesion y ur
gencia.

En los ultimos meses se han adoptado algunas medi
das positivas. en particular en la Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. en que las
negociaciones han culminado en el establecimiento de
un Fondo Comun y un conjunto de normas y principios
respecto de las practicas comerciales restrictivas.
Ademas. el Banco Mundial y el Fondo Monetario Inter
nacional han adoptado distintas medidas en un intento
pOl' mitigar los problemas de balanza de pagos de los
paises en desarrollo. Sin embargo. en las criticas esferas
de la energia. las cuestiones monetarias y la financiacion
deI desarrollo no se han logrado progresos importantes.
y las iniciativas adoptadas han resultado insuficientes.
Incluso los preparativos para el undécimo periodo ex
traordinario de sesiones de la AsambIea General, dedi-

cudo al desarrollo y la cooperucion econornica interna
cionul, presentaron d.ficultudes.

Asi, pues, cornenzamos un nuevo decenio agobiados
por problernas sin resolver, y por la Ialta de acuerdo res
pecto de la forma de abordarlos, La nueva estraiegia in
ternacional deI desarrollo para el Tercer Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, exuminada por la
Asarnblea General en su undécirno periode extraordina
rio de sesiones. tiene pOl' finalidad proporcionar una
perspectiva cornùn e indicar las metas, los objetivos v las
rnedidas de politien que se requieren de la cornunidad in
ternacional en su conjunto para acelerar el desarrollo de
los puises en desarrollo. La estrutegia da una rnedida deI
esfuerzo rnasivo que deberà desplegarse a nivel nacional
e internacional a fin de lograr progresos dignos de
mencion, A menes que se haga l'rente con audacia a es
tas desafios, se corre el riesgo de no alcanzar dichos ob
jetivos, corne sucedio con numerosos elernentos de la es
trategia anierior. Creo innecesario explicar las orninosas
consecuencias que cualquier deficiencia tendria para los
6.000 millones de personas que habitaràn este planera
haciu el ano 2000.

POl' 10 tanto. es indispensable que en los proxirnos me
ses se imprima un nuevo y considerable impulso a las ne
gociaciones globales propuestas en esferas criticas vin
culadas con las maierius primas, la energia. el cornercio.
el desarrollo y las cuesriones mcnetarias y financieras.
Espere que la convergencia de intereses y la decision de
adoptar medidas expresada en muchas de las declaracio
nes forrnuladas en la Asamblea General en su undécimo
periodo extruordinario de sesiones sirvan para acelerar
el ritmo actual. peligrosamente lento. de las deliberacio
nes en las negociaciones Norte-Sur. Una gran mayoria
de paises apoyan firmemente la opinion de que esta
nueva serie de negociaciones contribuira a resolver los
problemas internacionales y ayudara a reestructurar las
relaciones economicas internacion:.lles. Sin embargo. las
deliberaciones sobre el programa y los procedimientos
para la nueva serie de negociaciones han puesto de re
lieve que aun existen graves divergencias en cuanto a la
forma en que deberian Ilevarse a cabo las negociaciones.
El resultado final deI periodo extraordinario de sesiones
indicara si. mas alla de las declaraciones generales de
intencion. existe efectivamente la determinacion de Ile
var a cabo negociaciones sustantivas.

Espero sinceramente que se obtengan estas respuestas
cuanto antes. a fin de que pueda avanzar el proceso de
las negociaciones globales. Aun asi. para que dicho pro
ceso tenga éxito. es necesario que esté respaldado cons
tantcmente pOl' la voluntad politica formaI de todas las
partes involucradas. Con este objetivo. y a efectos de es
timular los esfuerzos que se estan realizando en la ac
tualidad. tal vez sea conveniente celebraI' reuniones breves
a nivel ministerial en las etapas cruciales de las negocia
ciones. Asimismo. la Comision Brandt ha sugerido que
se celebren reuniones en la cumbre. con participacion de
un numero limitado de jefes de Estado 0 de Gobierno.
La sugerencia merece cuidadosa atencion.

Como seiialé al hablaI' ante el Consejo Economico y
Social. el marco cronologico necesario para que las ne
gociaciones globales sean fructiferas no debe impedir
que tratemos de encontrar un remedio inmediato para
los problemas urgentes. En efecto. la critica situaci6n
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por la que atraviesan ciertos puises en desarrollo puede
sufrir un dràstico deterioro en los prôxirnos meses, si no
se adoptan medidas inrnediatas y adecuadas. En tul sen
tido, sefialé a la atencion de los gobiernos los problernas
de balanza de pagos que experimentaban muchos puises

1 en desarrollo, incluidos en particular los paises menos
adelantados y otros paises de bajos ingresos. En la opor
tunidad, formulé varias propuestas acerca de la forma
de abordar esas dificultades e insté también a que se ace
lerara el ritmo de las inversiones en el sector de la
energia de dichos paises. Observo que la respuesta a esas
propuestas ha sido alentadora: espero que se exarninen
mas detenidamente en el trigésimo quinto periodo de se
siones de la Asamblea General y que se tomen medidas
adecuadas para subsanar la situacion.

AI pasar revista a la etapa actual de nuestras negocia
ciones sobre cuestiones econôrnicas, no podemos darnes
el lujo de engaüamos pensando que la paralizacion dei
sector econôrnico no acarrearâ graves consecuencias
p-vliticas. La interacciân de factores politicos y
econôrnicos es constante e intensa. En las deliberaciones
sobre cuestiones econôrnicas no solo esta en juego la
paz, sino tarnbién la prosperidad y un nivel de vida
digno para toda la humanidad. En estas circunstancias,
las cuestiones econornicas, inevitablernente. des
ernpefiaran un papel cada vez mayor en las activida
des de las Naciones Unidas en respuesta a las preocupa
ciones de los Estados Miembros. Me propongo asegurar
que el sistema de las Naciones Unidas haga cuanto esté
a su alcance por atender a esas preocupaciones con un
sentido de finalidad y deterrninacion.

IX

Nuestra Organizacion continua desernpeüando un pa
pel central en relaciôn con las aspiraciones de la huma
nidad de vivir en un mundo en que se respeten los dere
chos humanos y la dignidad de la persona. Si bien en el
ultimo ana se han tomado algunas medidas positivas en
esta esfera, especialmente coma resultado de recientes
iniciativas en la Cornision de Derechos Hurnanos, ha
habido tarnbién, desgraciadarnente, gran numero de vio
laciones de derechos humanos en la comunidad interna
cional. Estas violaciones, que incluyen la detencion ar-
bitraria, la tortura, la toma de rehenes y las migraciones
forzadas, continùan siendo causa de profunda preocu
pacion y angustia. Un fenorneno sumamente inquietante
y constante ha sido la ejecuciôn sumaria de personas en
muchas partes dei mundo, sin tener en cuenta las debi
das garantias legales. He condenado estos actos por ra
zones humanitarias y continuaré haciéndolo en términos
inequivocos.

Ademâs, la violencia insensata y los ataques indiscri
minados contra la dignidad humana registrados en el
ultimo afio han creado nuevos problemas, no solo para
las Naciones Unidas, sino para todas las organizaciones
y personas que participan en la prornocion de los dere
chos humanos.

He seûalado reiteradamente que las esperanzas depo
sitadas en las Naciones Unidas en la esfera de los dere
chos humanos solo se materializaran si los gobiernos
que constituyen la Organizaciôn cumplen con los princi
pios de la Carta y de la Declaraciôn Universal de Dere-

chos Humanos. Con demasiada frecuencia se observa un
gran desfase entre los principios y la pràctica. El resul
tado es un sentirniento de frustracion en la Organizaciôn
y de desilusion entre la poblaciôn en general.

Las actuaciones del mas reciente periode de sesiones
de la Cornisiôn de Derechos Hurnanos figuran entre los
acontecirnientos mas positivos dei aüo en curso e indi
can la forma de adcptar un enfoque serio respecto de va
rias cuestiones dificiles. A pesar dei ambiente politico
irnperante, la Cornisiôn realizo progresos en cuanto a la
elaboracion de norrnas relativas a ternas tales coma los
derechos dei niûo, los derechos de las minorias, la
prohibiciôn de la tortura y la eliminacion de todas las
formas de intolerancia religiosa. Ademàs. la Cornision
se ocupo concretamente de situaciones de violuciones
manifiestas de los derechos humanos. El establecirniento
de un grupo de trabajo para investigar la suerte de per
sonas desaparecidas 0 cuyo paradera se desconoce in
dica su profunda inquietud por este tràgico problema.
El Grupo de Trabajo ya se ha reunido y procura obtener
la cooperacion de todos los interesados con el objeto de
poner fin a la larga al problema de las desapuriciones
forzadas 0 involuntarias y deterrninar el paradera 0

suerte de las personas desaparecidas 0 cuyo paradero se
desconoce. En el curso dei afio se reulizo también unu la
bor discreta .Y eficaz. por conducto de una serie de serni
narios y estudios, a fin de difundir la cornprensiôn de los
propositos dei Decenio de la lucha contra el racismo y la
discrirninacion racial.

Tales medidas, cada una de las cuales parece consti
tuir en si misrna un pequefio paso. representan en su
conjunto un resuelto esfuerzo por establecer los meca
nismos y procedimientos que se necesitan para que los
objetivos de la Declaraciôn Universal de Derechos Hu
manos se conviertan en realidad. Sin embargo, debemos
dejar en clare que nuestros esfuerzos hasta el momento
son pequefios l'rente a la pavorosa magnitud de este
problema. No debemos olvidar tampoco que, para que
los derechos humanos previstos en la Declaracion Uni
versai tengan sentido real para miJlones de personas en
todo el mundo, deben estar vinculados con el derecho al
desarrollo y al establecimiento de un nuevo orden
econornico internacional. La existencia de derechos en
abstracto no sirve de consuelo mientras la pobreza y la
enfermedad af1igen a muchisirnas personas en este
mundo.

En estas circunstancias, deseo instar a los Estados que
aùn no 10 han hecho a que se adhieran 10 mas
ràpidamente posible a instrumentos tales coma el Pacte
Internacional de Derechos Econôrnicos, Sociales y Cul
turales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Politicos y su Protocolo Facultativo y la Convencion In
ternacional sobre la Eliminacion de Todas las Formas
de Discrirninaciôn Racial.

Siempre he considerado mi deber interponer mis
buenos oficios en cuestiones de derechos humanos y
seguiré prestando asistencia en todas las formas que
estén a mi alcance. Varios organos de las Naciones Uni
das que se ocupan de los derechos humanos me han soli
citado con cada vez mayor frecuencia que entable con
tactos directos con los gobiernos de paises que tienen
problemas a este respecto. En varios casos, repre
sentantes especiales designados por mi han visitado a di-
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chos gobiernos, Agrudezco esa cooperaciôn, que pro
mueve un objetivo central para nuestra Organizaciôn y
para los valores que profesumos.

x

La Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer, celebruda en Copenhague en la
mitud dei Decenio para la Mujer, proclarnado por la
Asarnblea General en 1976. examine detalladarnente to
dos los problernas relatives a la mujer. En la Coriferen
cia y las actividades conexas se dernostro clararnente que
esos problernas esenciales se cornprendian mucho mas y
por fin se les daba el grado de irnportancia que les co
rrespondia. La Ccnferencia dernostro elocuentemente
que la mujer se proponia cabalmente, en los pianos na
cional e internucional. desernpeüar un papel mas active
en la deterrninucion de su propio destino y en la
participaciôn en decisiories fundamentales sobre asuntos
relatives a la paz y el desarrollo.

La Conferencia puso de relieve la necesidad de una
redistribucion de las tareas y responsabilidades dei hom
bre y la mujer a fin de que compartieran por igual la
division deI trabajo, dentro y fuera deI hogar. Destaco el
hecho indudable de que la pobreza de las rnasas era una
causa primordial de la desigualdad de la mujer y que.
por consiguienie. el adelanto de la mujer esta estrecha
mente vinculudo con los objetivos dei desarrollo y el
nuevo orden econornico internacional. Se puso de mani
fiesto el hecho innegable de que la mujer no solo era ob
jeto de discrirninacion por parte dei sistema productive
sino que cargaba con una doble responsabilidad como
fuerza reproductive de nuestra sociedad.

La Conferencia enuncio claramente la deterrninacion
de la mujer a participar mas plenarnente en el proceso de
gestion rnundial en pro dei desarrollo y la paz y su
conviccion de que habrà que asignar una mayor
proporcion de los recursos mundiales no a los instru
rnentos de guerra sino al mejoramiento de la vida de to
das las personas, Al respecto, recalee que correspondia
un importante lugar en la formulacion de una nueva es
trategia internacional dei desarrollo a la capacidad y a
los intereses de la mujer.

La controversia politica que han suscitado ciertos as
pectos dei Programa de Accion no debe eclipsar el gran
alcance e irnportancia y el caràcter innovador de las deli
beraciones en Copenhague. La Conferencia sirvio para
prornover y profundizar la conciencia de la comunidad
internacional de que la mujer es parte activamente inte
resada en todos los asuntos mundiales. Creo que dicho
reconocirniento se convertira en una fuerza cada vez
mas poderosa en pro de la intrcducciôn de cambios po
sitivos y de un desarrollo pacifiee y espero que asi
ocurra.

XI

La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar concluyo su noveno periodo de se
siones a fines de agosto con perspectivas muy concretas
de una feliz culrninacion: parece probable que pueda
aprobarse una convencion a principios de 1981. Esta mo
numental negociacion, entablada para redactar una

constitucion de los mares. ha sido considerada, con justa
razon. uno de los logros mas notables de las relaciones
internacionales desde la Carta de las Naciones Unidas.

Los mas de 300 articulos v ocho anexos dei texto ofi
cioso que contiene el proyecto de convencion, que se re
fieren a casi todos los aspectos imaginables de la
utilizacion y los recursos de los océanos. son el fruto de
incansables negociaciones y dei proceso de consenso.
Las transacciones acordadas se basan en intereses cornu
nes y en la conciliacion de intereses antagonicos, no en
la ideologia, y seiialan una victoria resonante dei irn
perio de la razon y de la ley. En realidad. la Conferencia
sobre el Derecho dei Mar desmiente la idea de que las
Naciones Unidas no pueden ser utilizadas como organo
eficaz de negociaciones y de que es imposible negociar
cuestiones complejas en grandes grupos de gobiernos.

En el periodo de sesiones recientemente celebrado, se
encontraron formulas aceptables para las cuestiones
fundamentales pendientes. La labor que aùn queda por
hacer podria concluirse en el proxirno y ultimo periodo
de sesiones de la Conferencia, Se confia en que la
convencion esté lista para su aprobacion en abril de
1981. Ello significaria la fructificaciôn de una de las ne
gociaciones mas arduas y complejas jarnas entabladas
con los auspicios de las Naciones Unidas y quizas de la
historia de la humanidad.

Independientemente de la consecucion de los objeti
vos concretos de la Conferencia sobre el Derecho dei
Mar. considero de suma importancia el efecto que su
éxito puede tener en el fortalecimiento de la funcion de
las Naciones Unidas en la bùsqueda de soluciones via
bles para los grandes problemas rnundiales. Espero que
quienes se afanan en otras empresas cobren ànirno con
este extraordinario ejemplo.

XII

En mi ùltirna memoria sobre la labor de la Orga
nizacion indiqué que la adrninistraciôn pùblica inter
nacional estaba pasando por un momento critico y que
se necesitaba con urgencia que volviéramos a ccnsiderar
posiciones y actitudes, reconociendo cabalmente que
habia opiniones divergentes al respecto. Dicho juicio no
ha variado.

En la actualidad, tanto los Estados Miembros como
los propios funcionarios demuestran un interés cada vez
mayor en las cuestiones de personal de la Organizacion.
La distribuciôn geogrâfica equitativa en la Secretaria, la
conveniencia de establecer y mantener una politica de
contratacion mas racional, las perspectivas de carrera
dei personal y la condiciôn y seguridad de los miembros
de la administracion pùblica internacional son asuntos
vitales que han atraido la atenci6n de los Estados Miern
bros y dei personal por igual. No debemos escatimar es
fuerzo alguno por tratar eficazmente estos temas funda
mentales. a fin de reafirmar y revitalizar el concepto ori
ginal de una adrninistraciôn pùblica internacional inde
pendiente, esbozado tan convincentemente en los
Articulos 100 Y 101 de la Carta.

Entre los Estados Miembros y los funcionarios hay
una ampli a gama de actitudes diversas sobre muchos de
los problemas pràcticos con que tropieza la Secretaria.
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Por ejernplo, este afio la resolucion de la Asarnbleu Ge
nerai en que se piden informes sobre la posibilidad de

~ cambio de los criterios existentes ha dado lugar a pro
~.i fundas diferencias entre los principales contribuyentes

finuncieros y otros Estados Miembros en relacion con
los limites convenientes para la distribuci6n geogrâfica
de puestos en la Secretaria.

La cuestion de la administrucion pùblica internacio
nal es surnurnente cornpleja. puesto que hay restriccio
nes y limitaciones pràcticas que reducen considerable
mente las posibilidades de sutisfacer todos los puntos de
vista. Por consiguiente, dadas las caructeristicas propias
de la situacicn, la solucion perfecta es imposible. En
consecuencia, debernos esforzarnos por encontrar pun
tos de coincidencia médiante la cornprensiôn y la ave
nencia mutua en que todas las partes estén dispuestas a
reconocer los intereses de los otros y a colaborar para
aliviar legitimas Inquietudes. Se necesiturà rnuchisirnu
pacrencia.

En 10 que al Secreta rio General se refiere, necesita la
orientaciôn de los Estados Miembros para poder aplicar
al maxime la apropiada discrecion necesaria en relacion
con los nombramientos. a fin de que la Organizacion
pueda contar siempre con el personal que requiere para
desemperiar sus funciones eficazrnente. No s610 el Secre
tario General, sino también los gobiernos Miernbros.
deben tener siempre en cuenta los intereses legitimos deI
propio personal. A este respecte, deseo expresar mi
preocupaci6n por la seguridad de los funcionarios
pùblicos internacionales y por la necesidad irnperativa
de que los Estados Miembros cumplan con sus obliga
ciones en virtud de la Convencion sobre Prerrogativas e
Inmunidades de las Naciones Unidas.

Disponemos ahora de todo un caudal de experiencia
sobre los problemas y el funcionamiento de la adminis
traci6n pùblica internacional. Considero que necesita
mos una evaluacion franca y abierta de los asuntos de
personal y deI concepto de la adrninistracion pùblica ill
ternacional a la luz de dicha experiencia y con conoci-

. miento pleno de la existencia de opiniones ampliamente
divergentes. Estoy convencido de que. con el espiritu
apropiado, podemos hacer los ajustes y arreglos necesa
rios para preservar las caracteristicas esenciales de la
adrninistracion publica internacional y lograr que los
funcionarios consagren sus mejores esfuerzos a la
Organizaci6n en su esforzada labor al servicio de la co
munidad internacional.

XIII

En los ùltirnos anos se ha prestado mucha atencion a
la racionalizaci6n de las estructuras y los procedimien
tos de las Naciones Unidas tanto a nivel interguberna
mental como a nivel de la Secreta ria. Se han logrado al
gunos progresos en ambos niveles. No obstante, por im
portante que sea racionalizar las estructuras y los proce
dimientos, cabe destacar que éstos no son objetivos por
si mismos sino el medio de apoyar la labor sustantiva de
las Naciones Unidas y sus programas y servicios en fa
vor de los Estados Miembros y de la comunidad interna
cional en general. Por consiguiente, no es menos impor
tante racionalizar estas actividades sustantivas y asegu
rar que su orientacion, contenido y ejecucion sean opcr-

tunos y pertinentes a las necesidades prioritarias de los
Estados Miembros y de la comunidad internacional.
Hasta ahora en esta esfera no hemos logrado hacer
progresos satisfactorios.

Esta no es tarea facil en una Organizacion tan umplia
y compleja como las Naciones Unidas, con un presu
puesto bienal de 1.200 millones de dôlares, un progru
ma compuesto de unos 2.000 elementos individuales 0

proyectos de envergadura, unos 50 organes interguber
narnentules encargados de la forrnulacion de programas,
facultados para tornar decisiones que exigen la adopcién
de medidas por parte de la Secretaria, y con importantes
dependencias situadas en distintas partes dei mundo. Sin
embargo, es una tarea urgente en un momento en que
nos enfrentamos con el dilerna de conciliar la necesidad
de satisfacer la nuevas demandas impuestas a las Nacio
nes Unidas con la necesidad de alcanzar moderacion
presupuestaria. Como la posibilidad de crecimiento real
dei presupuesto de las Naciones Unidas esta estricta
mente lirnitada. la ùnica manera de satisfacer las solici
tudes de nuevas actividades es analizando cuidadosa
mente los prograrnas para encontrar elementos que pue
dan reducirse gradualmente 0 eliminarse si su prioridad
relativa es inferior a la de los nuevos prograrnas pro
puestos. Ello exigiria un riguroso examen de las priori
dades de los programas y procedimientos para poder re
considerar la asignacion de recursos a ellos.

Como parte de este proceso hay una serie de activida
des que seran muy utiles en la empresa. Entre ellas se
cuentan el plan de mediano plazo. que entra na la
participacion mas sistemàtica de los organos interguber
narnentales en el proceso de examen: el presupuesto por
programas, en que se hace mayor hincapié en los pro
gramas, en particular en los relativos a los sectores
econôrnico y social: y la evaluacion de la eficacia y de los
efectos de los programas de las Naciones Unidas, que
perrnitirà a la Organizacion valerse mas sisternâtica
mente de su propia experiencia y concentrarse en los cri
terios y métodos que hayan resultado mas eficaces,

Dichas medidas son fundamentales para la determi
nacion de las actividades de utilidad marginal u obsole
tas. Evidentemente, la eficiencia y eficacia de las Nacio
nes Unidas no pueden mejorarse de manera radical ex
c!usivamente mediante actividades emprendidas dentro
de la Secretaria. El otro elemento fundamental es la
participacion activa de los gobiernos y su voluntad de
adoptar las decisiones firmes necesarias para poner fin a
las actividades de utilidad marginal.

En memorias anteriores me he referido al aumento
constante dei numero de reuniones internacionales cada
afio. Sé que comparten mi preocupaciôn a este respecto
muchas personas cuyas obligaciones las llevan a asistir a
una incesante serie de conferencias internacionales. No
obstante, el programa no da sefiales de reducirse. De
hecho, en el ultimo afio se han celebrado mas reuniones
internacionales de distintos tipos que nunca. En las Na
ciones Unidas a veces se tiene la irnpresion de que los
principales organes celebran sesiones permanenternente,
tan breve es el periodo que transcurre entre sus distintas
reuniones. Aunque reconozco que esta tendencia refleja
la vitalidad de la Organizaci6n, la carga que ello impone
sobre las delegaciones y la Secretaria inevitablemente
afecta a la calidad de los preparativos y a veces de los re-
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sultados. Exhorte a los gobiernos de todos los Estudos
Miernbros a que exarninen esta situacion cuidadosa
mente y a que hagun renovados esfuerzos por racionali
zar el prograrna de reuniones con miras a mejorar la efi
cacia y los efectos de nuestra laber.

En la Secretaria absorbernos, corno parte de nuestras
tareas cotidianas, considerables criticas, ulgunus de ellas
validas. sobre los rnétodos de trabajo, los progrumus y lu
pertinencia de las Naciones Unidas. Espere que los Es
tados Miernbros cooperen mucho mas estrecharnente
con la Secretaria en la adopcion de medidas corno las
que he descrito mas urriba a fin de lograr que nuestra
Organizacion sea mas eficaz y eficiente y esté mas a teno
con los grandes problernas de nuestra época.

XIV

En las pagmas precedentes he procurado hacer una
evuluaciôn franca de la siiuacion actual de la Organi
zacion y forrnular algunas sugerencias para su examen
por los Estados Miernbros. No cuiero parecer pesirnista.
pero creo firrnernente que debernos encarar en forma
realista los problernas que hernos de resolver y que debe
mos tratar en todo memento de comprender sus aspec
tas fundarnentales. Solo asi podrernos deterrninar la
funcion de mayor utilidad que pueden desemperiur las
Naciones Unidas y la mejor forma en que pueden apor
tar una significative contribuci6n a la soluci6n de esos
problemas,

Corno siernpre. las Naciones Unidas siguen siendo
blanco facil de criticas y denuncias, en particular por
parte dei gran numero de personas en todo el mundo
que estàn sumamente descontentas con la actual
situaci6n internacional y no saben qué hacer al respecto.
Desde luego hay rnucho que criticar en esta y en otras
instituciones politicas representutivas. No obstanie. de
bemos distinguir cuidadosamente las criticas justificadas
de las denuncias totalmente negativas y. a menudo. inte
resadas. en que se fustiga a la Organizacion precisa
mente por ser la instituci6n mundial que es.

Es absolutamente imposible que una Organizaci6n in
tegrada por 153 Estados soberanos y que se ocupa de la
mayoria de las cuestiones contenciosas entre dichos Es
tados se mantenga al margen de toda controversia. Es
muy natural que una instituci6n de esta indole sea
polémica. siempre .Y cuando. al mismo tiempo. siga
basandose en los principios y objetivos fundamentales
de su Carta. Cabe prever que. por 10 general. la mayoria
considerara a la Organizacion menos controversial que
la minoria. pero es precisa recordar también que en las
Naciones Unidas. coma es de esperar en toda
organizaci6n de Estados soberanos independientes. las
mayorias y las minorias cambian segun el tema que se
examina y que no hay tal cosa coma una "mayoria
automatica".

Si bien mantengo una actitud abierta ante las criticas
justificadas a las Naciones Unidas. me preocupa mucho
mas que la Organizaci6n pueda resolver los apremian
tes problemas deI mundo al cual representa. Sigo consi
derando que el ingente esfuerzo que constituyen las re
uniones y los documentos aun es absolutamente despro
porcionado con los resultados alcanzados en cuanto a la
adopci6n de polîticas practicas para el futuro 0 la

obtencion de beneficies reales para los pueblos del
mundo. Tarnbién me preocupa que la Organizaciôn
mantenga su equilibrio y su caràcter arnplio .Y que la
atencion que presta a deterrninadas cuestiones funda
mentales no menoscabe la irnportancia de los demas
problemas de la cornunidad mundial.

En algunos sectores existe la tendencia a seguir consi
derando que las Naciones Unidas desemperian un papel
periférico en el proceso real de las relaciones internacio
nales que. supuestarnente. tiene lugar en otros centros de
poder. A mi juicio, el hecho de que los gobiernos por 10
general no vacilen en recurrir a las Naciories Unidas en
mementos de apuro ilustra claramente la falsedad y la
peligrosidad de este criterio.

L'na de las funciones mas importantes y menos reco
nocidas de las Naciones Unidas consiste en mantener vi
vos principios e ideas que no pueden materializarse de
inrnediato pero que siguen sien do un objetivo por el que
hay que luchar y que. finalrnente. hab ra de alcanzarse.
La libre deterrninacion y la independencia del pueblo de
Zimbabwe era uno de dichos objet ives. cuya consecu
cion, afortunadarnente. se ha logrado. Hay muches otros
objetivos, algunos mas concretos que otros, respecto
de los cuales la constante preocupaciôn de las Naciones
Unidas, expresada en debutes. audiencias, informes y
otras actividades, constituye un factor indispensable en la
ta rea de individualizar problernas que requieren
solucion e indicar la forma de hacerlo. En la esfera
economica y social. en particular. la Organizaci6n puede
ejercer una influencia sumarnente importante a largo
plazo al centrar la atencion en los problemas, modificar
la teoria acept ada sobre ellos y forrn ular prograrnas, es
traiegias y directrices que proporcionen a los gobiernos
el marco necesario para encarar problernas de gran mag
nitud. En todo caso, es importante que.cada afio, ern
prendarnos la laboriosa tarea de determinar en qué
medida hernos avanzado en la practica en la soIuci6n
de esos problemas.

AI comienzo de la presente memoria mencioné que el
sistema de las Naciones Unidas no habia sido concebido
en un principio como un sistema operacional. Por 10
tanto. las actividades operacionales que !leva a cabo en
la actualidad son. en su mayoria. improvisadas. Sin em
bargo. las actividades operacionales. realizadas adecua
damente. constituyen la prueba mas contundente de la
posibilidad de una accion internacional eficaz. a la par
que promueven el espiritu de empresa comun a que me
referia anteriormente coma factor fundamental de
unificaci6n en el enfoque de problemas contenciosos 0

controversiales. Una gran operaci6n humanitaria 0 de
mantenimiento de la paz. por ejemplo. constituye una
demostraci6n notable de esfuerzos internacionales en
su mas cabal expresi6n. cuando las metas. los objetivos e
incluso las dificultades y los peligros son un factor de
uni6n e inspiraci6n. Ejemplos coma ése dan la mejor
respuesta al cinico desencanto de quienes dicen creer
que las Naciones Unidas constituyen una causa perdida.

Después de treinta y cinco anos de existencia, no pue
de esperarse que las Naciones Unidas acaparen los titu
lares con la misma facilidad con que 10 hicieron en sus
comienzos. pero si cabe esperar que. al mirar hacia
atras. se pueda ver un creciente numero de logros
s6lidos y duraderos. asi coma dramaticas oportunidades

i
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Kurt WALDHEIM
Secretario General

por mantener la fe y la decisi6n de construir sobre los ci
mientos tan bien puestos hace treinta y cinco anos.

~
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en que se preserv6 0 salvaguard6 la paz. Si podemos se
guir este derrotero, lograremos respeto y cooperaci6n
cada vez mayores y autoridad y eficacia fundadas en la
responsabilidad, la aceptaci6n y la experiencia.

Para una instituci6n mundial coma las Naciones Uni
das son pocos los atajos y los éxitos faciles: en cambio,
son muchos los obstâculos y las celadas que se le tien
den. Por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo consciente

~-_.::
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