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Memoria deI Secretario General sobre la labor de la Organizaci6n

[OriRitw/: ('.lpClIïo/.jrcmd.l'ill/iIé.I]
[14 de septiembre de 19H8]

El ano pasado. en mi memoria sobre la labor de la
Organizaci6n, dije 4ue las velas de la pe4ueiia embarcaci.6n
en que viajaban todos los habitantes deI planeta parec\an
haber recibido un vienh) ligero pero iavorable. En ese
rnomento, cuando aun oscurecian cl horizonte las nubes de
la controversia. habria parecido injustifiL"ado utilizar una
metâfora menos cautelosa. Sin embargo. una serie de
acontecimientos ha justificado las hases de mi esperanza.
Siguiendo un derrotero cuidadoso y paciente. la embarca
ciôn tiene ahora a la vista una parte considerable de la costa.

Los acontecimientos de los ultimos meses no han sido
fortuitos. Son resultado de una actividad diplomatica
sostenida por las Naciones Unidas a 10 largo de los anos e
intensificada recientemente. En cuestiones relacionadas con
la paz y la seguridad internacionales. los ôrganos principa
les de las Naciones Unidas han venido funcionando cada
vez mas con arreglo a 10 previsto en la Carta. La relaciôn de
trabajo entre el Consejo de Seguridad y el Secretario
General pocas veces ha sida mas estrecha. Esto es p~~a mi
motivo de profunda satisfacci6n. como 10 es tamblen el
reciente mejoramiento de las relaciones internacionales a
nivel mundial. 4ue ha abierto nuevas posibilidades de
acci6n fructifera a la Organizaci6n mundial. El multilatera
lismo ha demostrado se; capaz de inspirar mas confianza y
de lograr mejores resultados que cualesquiera otras opcio
nes. MiHones de personas de todo cl mundo han sido
testigos de una alentadora demostracion de las posibilidades
de la Organizacion y de la validez de las esperanzas que en
eHa depositan.

Desde luego, la situacion internacional todavia sc carac
teriza por elementos de tension y peligro. visibles 0

encubiertos. Seria injustificado un optimismo excesivo
respecto de la soluci6n de los complejos problemas 4ue aun
enfrentamos. No obstante. ahora sc pcrfilan claramente
posibilidades de lIevar la paz a regiones de contlicto por
media de los esfuerzos de las Naciones Unidas.

Il

La concertaci6n de los Acucrdos de Ginebra en abril
represent6 un considerable progreso en los esfuerzos por
alcanzar una soluciôn pacifica para la situaci6n en torno a
Afganistan y proporcionar una hase para que todos los
afganos pudieran ejercer su derecho a la libre determina
ci6n. Este ha sido el primer casa en que los dos Estados mas
poderosos dei mundo han pasado a ser garantes conjuntos
de un acuerdo negœiado bajo los auspicios dei Secretario
General. La plena aplicaciôn de huena fe de los Acuerdos
por todos los signatarios hara avanzar significativamente la
meta de la paz en la regiôn y en el mundo. Inmediatamente
después de que entraran en vigor los Acuerdos. la Misi6n de
Buenos Oficios de las Naciones Unidas para Afganistan y
Pakistan (UNGOMAP) comenzô a observar su cumplimien
to. con inclusiôn deI retiro de las tropas extranjeras de
Afganistân. Adem.is. pocas semanas después. las Naciones

Unidas iniciaron un programa de asistencia humanitaria y
econômica encabezado por un Coordinador espccialmente
designado por mi, para ayudar al pueblo de Afganistâ~ a
satisfacer sus graves necesidades econômicas y humamta
rias en este momento eritico de su historia.

El 20 de agosto sc logrô una cesaciôn dei fuego en la
guerra de ocho anos entre Iran e Iraq. dentro dei eontexto ~e

la plena aplicaciôn de la resoluciôn 598 (1987) dei ~~nseJo

de Seguridad. En el momento de aprobarse la eesae\on dei
fuego se emplazô en el lugar al Grupo de Observadores
Militares de las Naciones Unidas para Iran e Iraq (UNll
MOG). Simultaneamente se enviaron invitaciones a los dos
Gobiernos para que enviaran a ~iUS representantes para
celebrar conversaciones directas de alto nivel bajo mis
duspicios. Las conversaciones comenzaron. con arreglo a 10
previsto, el 25 de agosto. Todo cl proceso ha ilustrado la
eficacia de un mandato encomendado al Secretario General
cuando éste cuenta con el dpoyO activo deI Consejo de
Seguridad y los esfuerzos complementarios de ot~os Estados
Miembros. Para lograr el éxito en la complejU tarea de
lograr la aplicaciôn de la resoluciôn 598 ( 1987) deI Con.sejo
de Seguridad. es imprescindible que Iran e Iraq slgan
obrando con la convicciôn de que una p;": genuma
proporeionara a ambos las oportunidades de recon,trucci6n
y progreso que una situaci6n precaria no puede proporclO
narles. Por mi parie. haré cuanto esté a mi alcance para
ayudar a lograr la soluciôn justa y duradera prevista par el
Consejo de Seguridad.

Ha habido progreso en las pcrspcctivas para la indepcn
dencia de Namibia. La actividad diplomatica reciente ha
hecho una contribuciôn importante al proceso de paz en el
Africa meridional. 10 cual deberfa facilitar un arreglo de la
situaci6n de Namibia sin mas demoras. Se ha recomendado
clio de noviembre de 1988 como fecha de iniciaciôn de la
ejecuciôn de la resoluciôn 435 (1978) del Consejo de
Seguridad. A la luz de esos acontecimientos. la Secretana
ha emprendido un examen de sus planes de contingencia
para estar lista para emplazar oportunamente el Grupo de
Asistencia de las Naciones Unidas para el Periodo de
Transiciôn. Confio en que los actuales esfuerzos por
conseguir la independencia deI puehlo de Namibia se vean
final mente coronados por el éxito.

Desde haee muchos anos la cuestiôn de Chipre ha
supuesto que el Secretario General interponga en forma
inintenumpida sus buenos oficios sobre la base deI mandato
confiado por el Consejo de Seguridad. Mi ultima iniciativa
ha logrado mejor acogida por ambas partes. En I.a conversa~

ci6n que los dirigentes de ambas partes sostU\'leron en ml
presencia cl 24 de agosto. expresaron estar dispuestos a
reunirse sin condiciones previas y a tratar de alcanzar antes
deI IOde junio de 1989 un arreglo negociado de todos los
aspectos dei problema de Chipre. Confirmando su deseo de
coopcrar conmigo en mi misiôn. convinieron en iniciar las
conversaciones el 15 de septiembre y en examinar conmigo
los progresos alcanzados en la etapa inicial.

A 10 largo dei ano pasado también han mejorado las
perspectivas de paz en el Asia sudoriental. mediante la
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iniciaci6n de un dialogo entre las partes kampueheanas y
otros paises interesados. Es ésta una tendencia alentadol'u.
ya que confirmu que Iodas las partes estan interesadas en
lograr una soluciôn polftiea dei problema. Confio sinceru
mente en que pronto se lograrân progresos coneretos en las
principales cuestiones de fonda. He presentado a las partc\
varias ideas concretas que tienen por objelo facilitaI' la
elaboradôn de un marco para un arreglo POlilico amplio.
Sigo estando a disposiciôn de las partes para ayudar a
concluir esle proceso.

Tras largos esfuerzos se ha establecido un c1ima apropia
do para alcanzar una soluciôn justa y duradera dei problema
dei Sâhara Occidental. Junto con el Presidente de la
Organizaciôn de la Unidad Africana presenlé un plan de paz
que las partes inleresadas aceplaron, con algunas observa
ciones y comentarios. el 30 de agosto. Este plan supondni
una importante operaciôn de las Naciones Unidas en la
zona, con componentes tante civiles como militares. Espero
que. con la necesaria buena voluntad de IOdas las partes.
pronto lleguemos al arreglo dcfinitivo dei problema. 10 cual
indudablemente ayudara a consolidar las actuales tenden
cias favorables en la regiôn.

Todos estos problemas, en sus diferentes contextos. se
han acercado a una soluciôn en consonanda con los
principios de la Carta de las Naciones Unidas. mediante la
actividad diplomâtica a nivel multihteral y a otros niveles
en direcciones convergentes. POl' su parte, las Naciones
Unidas no procuran alcanzar. y nunca se prelendiô que
alcanzaran. ningl1n tipo de autarqufa diplomâtica: 10 que la
Organizaciôn requiere es que la diplomacia enlre los
gobiernos. y especi::lmente entre los gobiernos interesados
en una cuestion. situaci6n 0 regiôn en particular. ayude a
alcanzar los objetivos que ha definido. Cuando las Naciones
Unidas indican los principios y la direcciôn que han de
tomar los esfuerzos pOl' resolver una diferencia. se puede
recurrir a todos los resortes pertinentes de contacta e
influencia diplomâticos en la red de las relaciones multilate
l'ales para alcanzar los objetivos de la paz. Recientemente
hemos tenido pruebas alentadoras de la viabilidad dei
proceso.

Hay otros problemas regionales que siguen causando
preocupaciôn internacional. La situaciôn en el Oriente
Medio, regiôn de importancia crftica dei planeta. tiene
repercusiones en las relaciones en una esfera mucho mâs
amplia. Los miembros dei Consejo de Seguridad han
expresado recientemente su gran preocupaci6n por el
empeoramiento continuo de la situaciôn de los lerritorios
paleslinos ocupados por Israel desde 1967, con inclusiôn de
Jerusalén. El levanlamiento iniciado en diciembre de 1987
ha demostrado inequivocamente los peligros de un eslanca
mienlo que obedece a que no se ha logrado convenir en un
proceso de negociaciôn. Incluso las medidas que se requie
ren con urgeneia para aumentar la seguridad y la proteccion
dei puebla palestino de los telTÏtorios. mediante la api ica
cion dei Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protec
cion de personas civiles en tiempo de guerra. de 12 de
agosto de 1949, no eliminaran las causas de los aconteei
mientos que dieron lugar a la aprobaciôn de la resoiueion
605 (1987) dei Consejo de Seguridad ni traeran la paz a la
regiôn. Como los problemas de fondo sôlo pueden resolver
se medianle un arreglo amplio, justo y duradero, basado en
las resolueiones 242 (1967) Y 338 (1973) dei Consejo de
Seguridad, que tenga plenamente en cuenta los legftimos
derechos deI pueblo palestino, incluido el derecho a la libre
determinaeiôn. se neeesitan con urgencia esfuerzos de parte
de la comunidad inlernacional, bajo la direcciôn dei

Consejo de Segllridad, para promo\ ~r un proces\) dl'
negociaciôn efic'll. cncaminado u alcanzar una solucion que
satisfuga los intercses de los pueblos israell ) palc\llll\\) b
perrnita vivir en pal. Los prùxilllos mcses pueden propor
eionar oportumJades para acclerur ese pro.:eso.

La situaeiôn en Amêrica Central es cl resultadp de
convulsioncs sociales causadas pm cl sub(lcs:llT\)lIo ) pOl
eslructllras socioeconômieas lIlJustas. La lïnml dl:! Proccdl
mienlo de Guatemala en agoslo de 19X7 Sllllboli,Ô la
determinaciôn de los cinco Prèsidentes ccntroamericanos de
enconlrar solucioncs a los problemas de lu ret,iôn lIbres de
injerencias exlernas y de la presiôn de conlli..:tos .\ieopnliti
cos. Yo acepté participaI' en la ventÏI:<!ciôn intemaeional
imparcial de! proceso de pacifieucitin. Ademüs. a pelleiôn
de la Asamblea Generul, formulé un plan espeeiai de
cooperaciôn economiea para América Central, que fue
examinado par la Asamblea en muyn. Sin embarg.o. un utio
después de la firma deI Procedimiento de Guatemala. el
impulsa en pos de la paz pareee estar fhqueundo. y los
considerables progresos realizudos hasta la rceha pureeen
verse seriamente arnenazadl.. El mérito principal \lei
Acuerdo radicaba en que requerfa avanzar simultâneamente
en dos l'rentes amplios: la democratizaeion y lu eesacilin de
las hostilidades armadas. Su éxito dependcn'i deI r>leno
eumplimiento y de un esfuerzo conccrtado pOf panI: de los
signalarios. as! como de la eooperaciôn de tudos los
gobiernos y las partes involucrados.

La siluaciôn en Corea es hcreneia de la se!wnda !!uerra
mundial y de sus secuelas. Un diâlogo sostenido cntre è.-orea
dei Norte y Corea dei Sur podria conducir al prugre,o l'cal
en la solucion de las euesüones pendicntcs Es llcccsario
que todos los que estén en codiciones de haeerlo ayuden a
fomentaI' una atmosfera conduc,'nte U la solueiôn ainil!able
de las diferencias entre las dos partes. Alllbos Gobi~rnns
saben que estoy dispueslo a ayudarles en ellllomentn y en la
forma que deseen.

La regiôr. dei Afriea m~ridional cs eseenario de un
conflieto que tiene Ires dimensiones: la cuesti6n de Nami
bia. los aclos de desestabilizaci6n de los Estados vecinos de
Sudâfrica y el sistema de apartheid en la propia Sudâfriea.
Ya me he referido a los progresos alcanzados L'n tomo a la
cuestiôn de Namibia. Los actas de desestablliLaeilÎn han
amenazado la paz de Ioda la regi6n. Los aeonteeimientos
relacionados con la persistencia de una situaciôn de discri
minaciôn racial, que es tan repugnante al espiritu de nuestro
liempo. prestan fuerza adicional a los Il:tm:tlllienlt's reitera
dos -y hasta ahora desoidos- de la cnlllunidad intema
cional para que se dcsmantele ei sisrema de apartheid. EsllS
Ilamamientos dan una oportunidad renovada al Gnbiernn de
Sudâfrica para que indique que acepta alun que cs tan Ju ... to
como inevitable: el fin dei apartheid. lh quisiera instar a
ese Gobierno a que responda a esos liamalllÏCntos en ese
mismo espiritu. Apluzar 0 cludir ese eambill de rUl11hn licva
aparejados peligros que seguramente cl puehln dei p:u... y los
de sus vecinos querrian cv ital'.

III

La aClual concurrencia de esfucrzos y posihilidadcs ahre
nuevas perspectivas para nuestra tarea politiea comùn. Esta
parece ser la base de la llbservacilSn, que eada vez \c oye
con mayor frecuencia en los ùltimos meses. de que es
posible que estemos cntrando en una nueva f,he de la
situaciôn mundial. No lomo esa observaciùn ni como
promesa de polflico ni como conclusion de cientifico. Se
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ICl]uenria una aillplia gaITl:' ~ l1Iet.ld;\s y politieas para
probar que c1el'tivament" .. Para aproveebar las
opnrtunidades de progn.:;,t; una vanedad de cue' tiones
pan:ce Sl'r irnpllrlantc que tengamos presente, las conse
cuenela, ,le nuestra cxpcriencia. ya ,ea de éxito como de
estanCal11lCnto. l'n 10' esfut'[los pm resol\er la, principales
l'ucstlolles polit lUIS de nuestrn programa. En la pn~sente

meillona me oeLlpart.: de esas consecueneias y de las
perspcl'livas que sc perfilan en las Naciones llnida~. Como
el rCllaCllniento dei intercs Jel publico en la Organizaciôn ha
sidll ba,tante rcpentino. es aprllpiado rccordar cl largo
historial de esfuerlos. CXllos y n:vcses que fnrman la base
Je nucstra expcriencla actual.

li.ldos sahemos bi'~n la, ralOnes por las que. en Ins l'uatro
primerns dect'nios de su existencla. las ~aclOne, Umdus no
pudleron establcœr cl sisterna fIable de seguridad colectiva
que su Carla prcvcia. Esc sistema ,e basaba en el supuesto
de que la grun alianza de vencedllres de la segunda guerra
munJial conttnuaria \" evolucionariu ha:,ta convertirse en
una l'uswdia conjunt~ de b pal. Illulldial. Ademâs. en la:,
palahras Je uno Je los prinCIpales arquiteC\llS de la
Onmnizacitin llllllldiai. el extinto Presidente Roosevelt. el
.,isterna ,upoma "el fin del sist~ma de ITu:didas unilaterales.
alianzas e:<clusivas y esferas de intluencia y eqUllibriDs de
poder. y de totlos los demâs métlldos que s,: han ensayado
durante siglos y que sicmpre han fracasado". Sc esperaha
que la dura experiencia de la muyor guerra librada jamas en
cl planeta p~rmitiera transformar los \ ieJos patrones de las
relacione:, entre las Potencias.

Sin embargo. los acontecimientos que tuvieron lugar en
los primeros arios de la OrganiZ<lciôn no sc <ljustaron a las
t:xpectativas. El cambio radical que se hahia prevista se VlO

ohstaculizadu por una serie de factores que afectaron a las
relaciones en t:l nivel nuis alto dei poder mundial. Una
nucva serie de circunstancia, dio lugar a un clillla constante
de sospechas y tcmores mutuos. En'Un clima de l'se tipa. las
grandes Potcncias a menudo consideraron a las Naciones
Unidas dcsde angulos diferentes. con el resultado de que
clIestione:, que sc podian haber resuelto mediante esfuerzos
conjuntos se convirtieron. por d contrario. en temas
adicionales de contrnversia entre ellas. De esa manera se
alzô un (lhstüclIlo casi insuperable en el camino de los
esfuerws de b Orgamzaciün mundial por dur a la paz
rllundial una hasc duradera

En la etapa dificil que naturalmente sobrevino -y que ha
durado decenios-- rlluchos que creian que las Naciones
UllIdas eran indlspensahle:, tuvieron que ponerse a la
defensiva. Sc viemn obligados a enumerar los logros
politicos de las Naciones l'nidas en casos concretos. pero
Jichos logros parecfan in:,ignificantes en camparaciôn con
la, grandes cllestiones pOl' resolver de nuestro tiempo. Creo
'Ille los !Llgrns de la Organizaciôn mundial. en cualquier
ll1omento de su historia. han sido mucha mas significativos
que lu que sc desprendia de la defensa que habitualmente
han hecho de ella su:, panidarias. Ademâs deI hecho bâsico
e innegahle dt: que a menudo las Naciones Unidas se han
Vi:,tll en un callci6n sin salida. en materia de mantenimiento
de la paz y la segllridad internacional. porque los miembros
permanentes dei Consejo de Seguridad no lograron desarro
lIar un enfoque comun. también cabe mencionar el hecho.
igualll1cnte basico. de que las Naciones Unidas no han
pcrmitiJo que ese factor obstaculizara sus intentos: con
ingenio v rcalismo la Organizaciùn cncontrô sielllpre otros
m~dios para pOl' 10 mel1o; impedir la explosiôn lnmediata de
los contlictos. Si bien en un aspecto vital no estuvo a la
altura de 10 establecido en la Carla. en otros aspectas se

mantuvo a la par dei proce~o de cambio râpido y pacifico. y
a menudo ~irviô de catalizador de dicho proceso.

La~ NaClOncs Unida~ desem~naron un papel decisivo en
el proœso de descolonizaciôn. que ha cambiado el panora
/llll pohtlco dei Illundo y ha dado a vastas poblacione~ el
control de su propio destino. La Organizaci6n ha definidu
en forma autorizada los derechos hUlllanus. v ha ideado
mecanislllos de observaciôn y de otro tipu para alentar un
Illayor respeto por los derechos humanos. Ha codificado cl
derecho internacional. En asociaciôn con sus organismos
especialilados. ha establecido directrices para enfrentar
nuevos probkmas y preocupaciones que van desde tlllledio
ambientc. la poblaci6n. el derecho dei mar. la protecciôn de
los derechos de grupos hasta ahora postergados de la
sociedad. como las mujeres. los ninos. las personas de edad
y los impedidos. hasta el terrorislllo. el uso indebido de
drogas y la incidencia dei SIDA. Ha rcspondido a situacio
nes de desastre y de tremendas necesldades humanas: ha
brindado protecciôn a los refugiados. Ha tenido notables
éxitos en la campana de lucha contra las enfermedades
prevenibles en las regiones mas pobres dei mundo: ha
tomado Illedidas en pro de la seguridad alimentaria y la
supervivencia dei nii\o. Ha creado conciencia de los
illlperativos econômicos mundiales. Mediante 'us progra
mas de desarrollo y la acciôn de los organismos especializa
dos. ha representado una èuente vital de asistencia econômi
ça y técnica para los paises en desarrollo.

En la esfera politica. aun cuando se ha visto trabada en su
acciôn por las diferencias entre los Illiembros permanente:,
deI Consejo de Seguriclad. las Naciones Unidas han eviden
ciado una capacidad de innovaciôn y han desempenado un
papel que de ninguna mailera puede considerarse periférico.
Mas de una vez han actuado para lilllitar ) controlar
conflictos armados: sin las operacione:, de Illantenimiento
de la paz iniciadas por la Organizacion. los escenarios de
conflicto habrian representado indudablemente un peligro
mayor para la paz mas general. En diferencia~de proporcio
nes internacionales. ha propuesto condiciones justas de
arreglo. La formulaciôn de dichas condiciones es el primer
requisito para coloear una cont;oversia en un marcn
manejable y eliminar sus elementos implacables: èsa ha ~ido

la funciôn que las Naci<mes Unidas han tratado repetldas
veces de cumplir. Por sobre todas las cosas. la Organizaciôn
ha hecho siempre hincapié en los grandes objetivos de la
limitaciôn de armamentos y el desarme. la lihre determma
cion de los pueblos y la promociôn de lo~ derechos
humanos. imprescindibles para el fortalecimiento de la paL
universal.

Estos logros se han hecho en el marco de la transiciôn de
mayores proporciones que haya vivido en su historia la raza
humana. El surgimiento de nuevos Estados se ha proJucido
en forma simuItanea con la proliferaciôn de preocupaciones
mundiales. que obedecen en parte a los problemas naciente,
que mencioné anteriormente. en parte a los l'fecto, de las
tecnologias avanzadas y en parte a una nueva conciencia
generalizada de los derechos que ha conducido a un rechazo
de las viejas desigualdades del1tro de una sociedad 0 entre
sociedades. Las Naciones Unidas no s610 han dado forma v
expresiôn al sentir de la comunidad mundial. sino que han
establecido una base para que las naciones elaboren reaccio
nes concertadas a sus problemas comunes.

IV

Nuestra experiencia ha demostrado asi que la Cl)Opera
ciôn para tratar de resolver diversos problemas mundiales.
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reflejo de una comunidad de intereses de los ESlados
Miembros, es una idea absolulamenle viable. Hemos
lIegado 0 eslamos por lIegar a una elapa en que es posible
eXlender 'sa cooperaciôn para resolver algun3~; de las
grandes cuestiones polîlicas que nos conciernen.

Se eslan regislrando cambios de percepciôn 0 aclilud. de
los cuales hemos vislo c1aras senales a partir dei mas
recienle periodo de sesiones de la Asamblea General, que
indican que lai vez tenga lugar una transiciôn, lenta y a
veces incierta tal vez, hacia un nuevo cuadro de relaciones
en lodo el mundo. La base lôgica de esta transici6n es la
necesidad. La juslifican evidenlemenle el costo inlolerable
y los peligros incalculables de una carrera de armamentos
que se autoperpetua. Puede servirle de apoyo la conciencia
de que la seguridad no puede enfocarse con un criteïÏo
exc!usivamenle militar y de que la aplicaciôn dei poderio
militar no resuelve las situaciones en la forma en que
tradicionalmente se espera que 10 haga. Le sirve 0 puede
servir de impulso la necesidad de preslar mayor atenciôn a
los problemas de la modernizaciôn de la economia 0 a los
problemas sociales que el crecimiento econômico ha dejado
sin tocar. Queda de manifiesto en las tendencias hacia la
cooperaciôn horizontal, de Estados que tienen sistemas
sociales diferentes. sin perjuicio de su alineaciôn politica.
Pareceïia constiluir una respuesla al caracter multipolar dei
poderio econômico mundial. Todos estos faclores. sumados
a la revoluciôn tecnolôgica y al sentido de interdependencia
global. hacen necesario que los lîderes dei mundo modifi
quen radicalmenle su actitud. Natur"lmenle no hay garantia
alguna de que el proceso no haya de revertirse 0 sufrir
tropiezos. ni cabe excluir la posibilidad de la ambivalencia
en las relaciones entre los bloques de poder. En lodo caso, la
orientaciôn parece estar mejor sentada y contar con el apoyo
de factores mas poderosos que cualquier otro momento de
los ultimos anos. La forma en que esta transiciôn ha de
afectar a las Naciones Unidas y en que éstas han ejercido
influencia sobre ella es una cuestiôn de importancia practica
que debe ser objeto de nuestra mas detenida reflexiôn.

La comunidad mundial ha ac!amado, y con razôn, la
visiôn de estadistas que han demostrado las mas allas
autoridades de la Uniôli de Republicas Socialistas Soviéti
cas y de los Estados Unidos al expresar conjuntamente que
compartfan la idea de que la guerra nuclear ni podia ganarse
ni debia librarse. al entablar un dialogo constructivo entre
los dos Gobiernos y al concertar en diciembre de 1987 el
Tratado sobre la eliminaciôn de sus misiles de alcance
intermedio y alcance mas corto. Creo que la comunidad
internacional, cuya conciencia polîtica se expresa por
cIJnducto de las Naciones Unidas, es mas que un testigo en
acuerdos que zanjan la divisiôn entre los ESlados mas
poderosos dei mundo, pues las cuestiones en juego le
afectan y conciernen sobremanera. La importancia que
continuamente han alribuido las Naciones Unidas al objeti
\'0 de la limitaciôn de armamentos y el desarme, especial
mente en la esfera nuclear, as! coma la no alineaciôn
declarada de la mayoria de sus Estados Miembros, que
implica la negaciôn dei concepto de la ampliaciôn de esferas
contrapuestas de influencia, han ayudado a que exista un
adecuado entorno pûiftico y mental para el actual proceso de
mutuo entendimiento entre las grandes Potencias. Han
constituido factores subyacentes en este proceso no sôlo los
elementos matematicos de la ecuaciôn y el costa econômico
de los armamento§, sinD también la actitud dei mundo en
general.

v
Hay una corriente de pensamientos que sostiene que las

grandes Potencias no necesitan a la Organizaciôn mundial
sino coma simbolo de la comunidad mundial y que sus
reuniones sôlo sirven de ocasiôn cômoda para proceder a
intercambios bilaterales periôdicos. Esta teoria parece en
contrar apoyo en la insatisfacciôn con el fune :onumiento de
las Naciones Unidas expresada por una u otra de esas
Potencias en distintos momentos. Sin embargo, no reconoce
el interés que reviste para ellas mantener su po~üc:ôn de
respeto e intluencia en un mundo en constante evoluciôn.
Qué mejor lugar que las Naciones Unidas para que
cualquier Potencia, grande 0 pequena. realce su in.l1uencia
en el mejor sentido de la palabra. Las Naciones Unidas
ofrecen a todos los paises un foro en el que, con sus
recursos de conocimientos y experiencia. pueden tomar la
iniciativa para dar f<'rma a un temario universal, hacer nolar
nuevas inquietudes y nuevos medios de resolver problemas
y aportar ulla contribr;cion al proceso de cambio pacîfico.
Cualquier pais, grande 0 pequeno. que volviera en algun
grado la espalda a las Naciones Unidas estaria renunciando
a buena parte de su influencia, posible () real. Una politica
en que por una parte se expresara adhesiôn a la Carta y por
la olra se tratara de dejar a las Naciones Unidas al margen de
los acontecimientos seria contraria al objetivo de armonizar
el quehacer de las naciones para el logro de sus objetivos
comunes.

Por otra parte. por mas que las grandes Potencias, como
otras, en el curso normal de los acontecimientos resuelvan 0

reduzcan sus diferencias mediante negociaciones fuera de
las Naciones Unidas. necesitan a éstas para cobrar concien
cia de problemas que afectan a o!ros paises y que. de unD u
otro modo, tienen también algo que ver con sus propias
relaciones. En este contexto es necesario que las grandes
Potencias tengan en cuenta los deseos expresados por la
mayoria de los Miembros. No me cabe la menor duda de
que esos deseos se basan en inquietudes reales y no en ulla
oposiciôn de principio, y mucho menos hostilidad, a la
politica de una u otra de las grandes Potencias. Todo clio
pone de relieve la necesidad de apoyar mas. y no menos, a
las Naciones Unidas y de participar en forma resuelta. y no
renuente, en sus trabajos.

Me complace observar que se esta tratando de controlar la
inflaciôn retôrica en los debates de la Asamblea General. de
promover la cortesia en el dialogo y. de hecho, de
establecer, aunque sea gradualmente. un equilibrio entre el
debate y la negociaciôn. los eiementos parlamentario y
diplomâtico. que Forman palte par igual de las Naciones
Unidas. El debate publico permanente obedece al propôsito
de ejercer presiôn para lIegar a negociaciones; cuando ya no
sirve para clio, redunda en detrimento de los objetivos de
quienes 10 patrocinan. Las resoluciones obedeccn al propô
sito de mantener vivos los objetivos que se han de alcanzar
y de velar por que no sc pierdan de vista esos objetivos en
media de la marana de otras preocupaciones. Desde ese
punto de vista, pueden cQnvertirse en factor indispensable
para el resultado fructîfero de las negociacioncs y pueden
ser calificadas de resoluciones en todo el sentido de la
palabra, no de conjuros 0 meras expresiones teôricas. Sin
embargo, pierden efectividad cuando dan la impresiôn de
resoluciones de repertorio. Es necesario que todos ajusten
su actitud polîtica al doble requisito de lograr que las
resoluciones tengan un fin mas determinado y de respetarias
coma expresiones 0 recordatorios genuinos de inquietudes
muy generalizadas.
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VI

Un heeho primordial de la situacion que impera aetual
mente en el mundo es que, aunque el poder para destruir la
Ticrra csta concentrado en unos pocos, el poder para
imponer y cl'nsolidar la paz es compartido por muchos.

Ello hace que la participacion de las Naciones Unidas.
UIlICO organismo capaz de garantizar la representacion cabal
de todas las panes interesadas y todos los puntos de vista
pertinentes. sea vital para la gran tarea de resolver los
contlictos regionales. De la larga experiencia de la Organi
zaciôn en estos conflictos se desprenden ciertas conclusio
nes que. a mi juicio. deben tenerse en cuenta para establecer
politicas solidas y practicas en el futuro.

Aigunas de esas conclusiones se originan de manera tan
direeta cn la Carta que repetirlas puede pareeer una
perogrullada. Sin embargo, er. la etapa de esperanza a que
hemos Ilegado. revisten una renovada importancia practica.
Por ejemplo. la obligacion consagrada en la Carta de
resolver las controversias internacionales por rnedios pacffi
cos y de conformidad con los principios de ia justicia y el
derecho internacional significarfa que esas controversias
debieran ser objeto de un examen constante por el Consejo
de Seguridad. Ello. a su vez, excluiria la adopcion de una
actitud pasiva respecto de los conflictos cuando éstos se
encontraran en una fase de relativa tranquiliàad y. evidente
mente. no tolerarfa la aceptacion tacita de un statu quo
inherentemente endeble respecto de cualquier contlicto.

ütra conclusion derivada de nuestra experienciu reciente
y presente es que cuando estalia un contlicto armado. y
mientms éste dure, las demas Potencias, sean mundiales 0

regionales. deben obrar con la mayor cauteb para no
incrementar el volumen ni la intensidad dei contlicto. Eso
no excluye sentirse solidario con la parte que parezca ser la
vfctima. Como 10 seiialé en mi memoria anual de haee cinco
afios. ciertos eontlictos regionales se hall visto eomo
gucrras indirectas entre naciones mas poderosas. El meJora
miento de las relaciones bilaterales entre las grandes
Potencias podrfa frenar esta peligrosa tendencia. Pero eso
no es 10 unico que esta en juego. Cuando las tensiones 0

diferencias entre las grandes Potencias 0 las Poteneias de
tamaiill mediano se traspasan a un contlicto que, de otra
forma. podrfa quedar circunserito a las partes directamente
interesadas. el contlieto no solo adquiere mayores propor
ciones. sino que se haee inmanejable, pues una parte 0 la
otra se siente alentada en su obstinacion y ninguna de ellas
tiene alieiente alguno para explorar la posibilidad de una
solucion de avenencia. Ademas. la obligacion enuneiada en
la Carta de reeurrir 0 prestar apoyo a las Naciones Unidas
para que éstas resuelvan los eontlictos no se compadece con
10 que podria denominarse una neutralidad aquiescente.

Todo el sistema de seguridad colectiva proclamado en la
Carta depende de que los miembros permanentes dei
Consejo de Seguridad. tan pronto estalle un contlicto. obren
al respecto animados de un espfritu de empresa comun.
Mientras enfoquen los problemas regionales en funcion de
sus propias rivalidades. no podran dar paso a una solucion.
Una vez que se elimine esa sombra dei panorama diplomati
co. los problemas podran resolverse con la perspectiva
correcta. Ello se traducirfa en que el veto se utilizara de
manera mas ponderada y de conformidad con ciertos
prineipios. Un principio basico de la Carta es que ser
miembro permanente 0 no permanente dei Consejo de
Seguridad debe considerarse un servicio a la causa de la paz
y no una funcion al servicio de posiciones 0 intereses
unilaterales. Tras la aprobacion de la resolucion 598 (\987)

por el C\ln~e.io de Sèguridad. se ha observado un interés
reconfortante y unanime en restablecer la capacidad dei
Con~è.io para hacer la paz. Creo que se han abierto nuevas
posibilidade~ para examinar una vez mas algunas de las
ideas que pre~cnté en mis memorias anuales de 1982 y 1983
a fin de aumentar la eficada al Consejo de Seguridad.

No ob~tantc. para que el Consejo de Seguridad sea eficaz
es necesario que cada vez que tome una decision sobre una
contro"er~ia. tOlio~ IŒ Estados Miembros le extiendan un
apoyo total. no s610 aceptando un texto convenido, sino.
ademas. dândole un enérgico apoyo diplomatico. La Carta,
pOl' dertt'. requiere que se ejerza la influencia colectiva de
los Estados Miembros para dar un peso irresistible a las
soluciones ju~tas. Ademâs. en el cumplimiento de su
re~pon~abilidad de mantener la paz y la seguridad interna
cionales. èl Consejo de Seguridad actua en nombre de todos
lo~ Estado~ Mièmhro~.

Las ,)pen,çiones de mantenimiento de la paz han demos
trado sel' una necesidad ineludible en relacion con muchos
conflictos. Su éxito. no obstante. depende no solo de que
consientan en ellas las partes interesadas. sino también de
que se cuente con el apoyo coherente deI Consejo de
Seguridad. de que el mandato sea c1aro y viable, de que los
Estados Miemhros estén dispuestos a aportar contingentes
voluntariamente y de que las disposiciones financieras sean
adecuadas. Estas consideraciones han adquirido mas impor
tancia en vista de la evoluciôn de la situacion mundial. que
bien podria ampliar el âmbito de las operaclOnes de las
Naciones Unidas de mantenimiento de la paz. Es posible
que deban extenderse al media marina y adaptarse a las
situaciones nuevas que encierren consecuencias internacio
nales. A mi juicio. debe tenerse presente la necesidad de
que las Naciones Unidas estén mejor preparadas para iniciar
operaciones de mantenimiento de la paz. a veces sin mayor
aviso previo. En el contexto general de estas operaciones.
cabe felicllarse de que actualmente todos los miembros
permanentes dei ConseJo de Seguridad estén a favor dei
aspecto de mantenimiento de la paz de la labor de la
Organizaciôn. El valor. heroismo v sacrificio de los solda
do~ de la paz que IIcvan a cabo està's operaciones merecen el
mas sincero homenaje de todos nowtros.

Naturalmente. las actividades de mantenimiento de ia paz
solo seran un paliativll a menos que constituyan un preludio
de negociaciones para lograr una solucion global 0 se lIeven
a cabo juntamente con éstas. Una situacion de estancamien
to 0 de aûn mavar gravedad en la soluciôn de la controversia
que haya causado-un contlicto dado puede causar frustra
don 0 desesperaciôn. 10 cual. a la larga, puede desvirtuar la
utilidad de la propia operaciôn de mantenimiento de la paz.
independientemente de 10 bien que haya logrado moderar 0

controlar el conflicto.

Aun mas. creo que se podrian concretar mejores posibili
dades de paz empleando una diplomacia mas directa. No
olvidemos que la paz se logra con acuerdos y no con la
ilusion de que los hay. Luando se prevén negociaciones. la
aprobacion de una resoluciôn por el Consejo de Seguridad
slenta las hases deI proceso diplomatico necesario. pero no
10 lIeva forzosamente a término. Las negociaciones basadas
en tal resoluciôn se hacen mas dificiles si los que la han
preparado dan distintas interpretaciones a sus disposiciones.
Evidentemente. la aprobaciôn de un texto convcnido sobre
una cuesti6n controvertida tiene el mérito de que se definen
los términos de la solucic\n: a este respecto. es preferible
una definicion imprecisa. que dé cierta latitud a las
negociaciones. que la falta de toda definicion. No obstante.
para lograr so!uciones es necesario no solo que los miem-

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



6 Memoria dei Secretario General sohre la lahor de la Orlilllli:acùill

bros dei Consejo apoyen un texto convenido. sino que.
ademâs. compartan la comprensi6n de ese texto y coordinen
su politica sobre esa base. Para resolver los contliclOs cs
imprescindible que se aplique un enfoque cohesivo. anima
do dei espîritu de la Carta. independientemente de las
diferencias de percepciôn. interés 0 ideologia que existan.

VII

La consolidaciôn de las perspectivas de paz puede
significar que las Naciones Unidas deban emprender deter
minadas actividades. ademâs de las operaciones de mante
nimiento de la paz. AI ponerse en marcha las inieiativas de
paz para hacer frente a situaciones especîficas. las tar;:as de
prestar socorro a las poblaciones afectadas y de omanizar la
rehabilitaci6n de los desplazados. fundamentales -desde un
punto de vista politico y humanitario. recaen primordial
mente en las Naciones Unidas. Ejemplos muy significativos
a este respecto son el programa especial de asistencia
humanitaria y econômica para Afganistân y el programa
para aumentar la cooperaciôn en apol'o de los esfuerzos de
paz en América Central. Ademâs. las actividades de socorro
de emergencia organizadas. l'or ejemplo. para Etiopia. el
Libano y Mozambique. demuestran la labor constante de las
Naciones Unidas para aliviar los enormes sufrimientos que
causan los contlictos y otras circunstancias adversas. Las
actividades lIevadas a cabo en los ultimos anos l'or el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
el Organismo de Obras Publicas y Socorro de las Naeioiles
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente, el Programa Mundial de Alimentos. el Fondo de
las Naciones Unidas para la lnfancia y -.ltras entidades pan>.
atender a las necesidades bâsicas de los refugiados desam
parados y las poblaciones desplazadas 0 ~fectadas han
creado una solida base para este tipo de esfuerzos. Agradez
co la generosa respuesta de los gobiernos a los pedidos de
apol'o material hechos a este respecto.

VIII

Una responsabilidad primordial de las Naciones Unidas
es la de resolver contlictos; no obstante. evitarlos es
igualmente necesario para martener la paz.

Durante la existencia de las Naciones Unidas. los
continentes de Asia. Africa y Aménca Latina han sido
escenario de un gran numero dè conflictos armados. Uno de
los rasgos mâs perturbadores de nuestra época es el de que
se produzcan conf/ictos entre Estados pese a que los
gobiernos podrian valerse fâcilmente de los rnecanisrnos de
las Naciones Unidas 0 de otras organizaciones multilatera
les para que les al'udaran a resolver sus controversias. El
numero de muertos en las hostilidades entre ln!n e Iraq e,
lestimonio masivo y concluyente deI costo hurnano de la
guerra.

Afortunadamente, también hay atisbos de esperanza en
distintas zonas de Asia. Africa y América Latina. En
diversos puntos deI globo hal' indicios de que se van
formando perspectivas regionales comunes. Ha habido.
asimismo, ejemplos alentadores en que los Estados han
buscado una solucion judicial para sus controversias. Hago
un lIamamiento a los gobiernos para que. en la rnedida de 10
posible, adopten la pnictica de remitir los casos que
requieran un fallo judicial a la Corte Illlcrnaeionai de
lusticia. De esta forma, se estableceni Ulla tradieiôn de
recurrir al derecho que podrâ evitar muchos conf/ictos y las
incalculables pérdidas consiguientes. Ademâs. las esperan-

Z.IS yue en OOS'-II,OS despierta ur. c'Hllhio lk peru'l'cIPnc' :.
de actitud en ei piano mundial sc vcran COll'ldcrahlclllclltc
fortalecldas si. mediallte camhlOs similan:,. 'c dl'Ipan L'l
temor y la sospel'ha en el piano regiona!.

A fines dei siglo XX. las luchas civilc, \lllient;l' \ la
agitaciôn sodal [;;.) estân con1Ïnadas cn una rcglPIl C'FC~'III
ca deI mundo. En su actllal tluJo COlblalltc. la "lL·l::d.td
humana tiene elementos latentes quc mucha' \ l'CC' h;ICCIl
explosiôn en lIamaradas de violencla. La intclllaL'iollali/a
ciôn dei delito, cuyas manifestaciOlle, mü, alL'ITadlll',1S "Hl
el trafico de drogas y el telTorismo. puede traslrpL'ar la,
relal'iones de amistad entre las naClllOCs a ml' Ill" quc IllS
Estados Miembros refuerœn su cooperaci,in ll1ulrilateral
para saIvar a las generaciones presentes y fUlura, Jc un
nuevo tipo de f1agelo. Las Nacioncs l'Illda' han "dpptado
una posturu inequivoca respecto de l,), m,dll)' dl' ludlar
contra cstos nuevos peligros para la ",CIt:dad hUll1ana. E""
medios sôlo st: podran utililar si los !:stad,IS \liclllbro,
mantienen y consolidan un sentido de ,,'lidaridad ,oclal.

Ultimamente la sociedad mundial ha sufndl\ dura' pruc
bas dehido a manifestaciones de despreCll\ dcl dcreeho
internacional. Es evidente que las hase, de la COnfrll1la
internacional no serian nada sôlida' si sc perllliliera que l~"

necesidades internas de los gohiernos plllllaran sobn: 1.1'
obligaciones internacionalcs que han CO!llraldl' SOieI11111>
mente. Sin un derecho internacional respctad,' por tlHIIl' l",
Estados no puede haber un marc,' estahie para la CI\(lper;\
ciôn multilateral en nuestro cOll1plejo l11undl' de ht;tdps
s,".:ranos e intereses conllietivos. Aunque parc/ca <!xiolmi
rico, no puede dejarse de suhrayar que 10' htad", y plras
personas juridlCas internacionales estün ohligados a cumplir
los tratados que se han concertado dehidal11entc y que han
entrado en vigor. El prineiplo de que los lraradDs dchen
respetarse y cumplirse de bucna t'c, expre~ado pOl' ID cOTl1lin
en la müxima pacta .l'1I1lT1·Ol'Wlc!a. es hüsico nara la Carta.
El respeto de los convenios internaeiDnaie, n~) cs "ilo un"
de los principios fundamentalcs dei dereeho internacional,
sino también la base de cualquier comunidad internacional
organizada. De abandonarse ese prineipio. se desllloronaria
toda la superestructura dei derecho y la organizaci(in
internacionaies contemporüneos. incluido el funt?ionamien
to de las Naeiones Unidas. cl efeeto dl' las deeisiones de su,
ôrganos competentes y cl recurso al arhitraie internacionalll
a la soluciôn judieial de las eontro\'crsias' juzgahles. Todos
los E'lados, grandes 0 pequelÏos. sc henet'icl,;rün pnr Igual
,1 se avanza hacw un lllundo en que la, na~ione, funciDnen
en un régimen de derel'ho completo. coherente v vlahle.
Toda desviaciôn de ese objeti\,(1 enCleml el mism;, peligro
para todos.

IX

El desarllle y la regulaei!in de los armalllento'. l'lm la
l11enor desviacilin po,ihle de 1", rccurSllS humanos v
eCllnomieos hacia los arrnalllentos. para decirlo L'on l,i,
palabras de la Carta. seguidn slendo la prueba deeisiva dei
grado de mejoramiento de las relaciones Internacionales v
dei fortalecimiento de la paz. En la Cart'l se previù un
régi men de regulacilin de los armamentDs cuando la GIITera
de armamenlOS no hahÎa en partI> alguna lIegado a su aetual
escala y cuando no amenazaha. l'omo ahora 10 haee, con
eonstituirst: tanto en la causa e(HllO en cl cfecto de la,
ten,iones entre los E,tados en los piano' rq:lOnal y
lllundwi.

En el curso de los U1ïos. sc ha lIevado a caho una
considerable lahor en la esfera de la forlllulacilln de los
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pnneiplo\ que Jebieran lepr el de\arme y ùe la ùefinici6n
ùe Il'' prohlt:ma\ 'Iut.: 1n\ \lllll:ra, Siu embargo, la traducciôn
dt.: t.:\U\ pnnLipiu\ a plane\ c'llilL'letll\ ha \eguiùo ~.iendo una
meta dll\lV~1. En un dllll.! lIlunlli,d ùe dt.:'confianl.a, a veccs
t.:,agt.:rada. la c·,IITt.:ra de armalllelltll\ aÙ4uiriô un aura de
l!1e\'ltabilidad \ la\ delihl'l"aLïllne\ encammaùa\ a ùetenerla
e Illvertirla 11~'garll:l ~I palec'er t'litile, Sin embargo, el
alt:nwùor c'amblll que rt.:pre\enta 1,\ lïrma dei Tratado entre
10\ btadu\ L'nldu\ v la lR.SS \lIbn: la dlminaciôn ùe sus
mi'iles de akancl' Intermedl\l \ de men,\:' :lkanœ, asi como
la per\reL'tl\ a lit: una reduL'::Il"n Je ,.1'> armas nuciea,'cs
e\trat~gILa\. pareL lan liaber cleadu un -:lima prnpicio para
el periudu e"tl::\lrdill~llIl1 ,It: \e\Il111e\ de la A'Jmblea
(,eneral dt.:dlcaù" al dc',arille. que \t.: œlehni Jel31 ùe mayo
al 2:' dL lunl" dei c"rrtente ann, El nowble nûmero de
ùingentt.:' 'naLll1nalt.:\ 'lU;: ~hl\uerun al perioùo extraordi
nario de ,e\lllne\ IUL' un In<1ILll\ ùt.:1 graJo ùe pre1x'Jpa
l'Ion -y de L'\pn'II1/.! ,enuJo en todo d munùo respe<.!o
de e\te pl'l1blt:m~1. La' \kliberacIlHle,. en \U mayor parte. no
tU\'1erun U!1 tllnll p\lknllc'\l ~ en gent.:ral ,e llegô a un
aL'Ul:rJlI \lIbre la ma:\\r p,lrtL' dei te"tu Luya aprobacion se
prnpuso.

A Hll ùudarln, lue de\alt:niaJllr que e\ta, favorables
cireun,taIKia, no IIc\ aran a la a;'Îl1baC'ilin de un ùocumentn
final L'on un L'lHl\ell\ll rt.:\reL'tu de \U tlltalidad. AI meno\
ùo, de la, cUL"tipne\ que IInrlÙlerl1n \U aprobaciôn tuv ieron
que ver ,:on rrublt:ma\ "-l\ntnl\ enlJu\ relatl\os a '>ituacione\
en el Orienh.' !\lcdlu \ el Aln..-a mendl\lnal. Ello de1110~tfli

en qué meùlJ;J 1\" l;rohlcnhl\ reglunales haet.:n ,entir \U
Illlluencia negall\'a \llhrc cl e";U11en Je il'\ prob!cma, ùe la
guen-a y la l'al en e' plallll munJlal. ~o ob\tante. la
apariciôn Je una per'peLllva m:i\ preci,a \ubre cl dcsarl11c
queùô conrlrmaJa en una aL'cpUC'i\ln L'ul11partiJa de algunas
propuesta, IInplll1ante\. LjUl' rodran 'en Ir de base l'ara
ùelibcr:ICi\lne, y m\.'dlda\ PfllÙllL'lI"i.!\ t.:n el \eno ùe la
Asamblca (,encraI.

El dcsarme Ill) e\ la respon',lbIiiJaJ e,clu,iva ùe los
JO\ Estaùus nù\ pl1defll"", sml1 cl queha.:cr cumlin de
toùos 10, E\radus:

Aunque cl dt.:\.llïne nuclear debe ,eguir siendo cl
objeto prin"-Ipal de prell..-upacltin. el de'>arme c\)f1vencio
nal ha aJquindu nue\a II11purtanL'la y urgencia:

Es mene\ler namlllar el a\pectll L'ualitati\'o de la
calTera de armamentn\junlu L'\)n, \U a\peL'to cuantitativo:

Hay Ljue e"aminar la sc'gulïllad naL'il1l1al en cl cnnte'to
ma~ al11pllll Je ln, prllhlemas munJJales ) de las
preocu[1acionc, InlernaL'ionaic\:

Lo~ l'bielin" dL'! Jesarme \ de la limitaclôn de
armament~" sc' deben per\egllir Juntamente con los
esfuerl.o\ elKaminaùo\ a re\\llver cunllicll", fomentar la
conlianl.J y rrom\lVer cl desalTulio eCl)f1ômico y social:

El meL'anl\n1l\ e\l\(enle en maleria Je desarmc sc
puede. y sc Jebc. utlil/;Jr meJl'r.
Otros c!cmentos prnmL'tcdures Jc las ùeliberaciones dei

pcriodo cxtranrdinario de se,iones ruernn las posiciones
comunes respecto de la neL'C,idaJ de concluir, a la hreve
dad. una convenL'iôn sl\bre ".-nIas quil11icas, examinar el
fenômeno de las transfcrencias Je armal11entos. junto con
sus dectos sobre las ,ituacil1nes d... L'onllicio real 0

potencia!. moviilzar la teL'l1ologia moderna en pro de la
causa dei desarme y alentar a los Estados con grandes
capaeidades esracialr.\ a C\llahorar aL'tival11ente en la conse
cuci6n deI objetivo Je la uiilizaci6n ùcl espado ultratelTes
Ire con fines exclusivamente pacificos. Sc convino tamhién
en que l'ra menester cstudiar en profundidad el papel

posiblemente importante que la'> ~aL'lllne\ LmJ.I' pOùfl<tn
desclllpeiiar en la verificaciôn de 10, al.'UcrJo~ l11ultIlaler.de\
sobre desarme y control de armarnentll\

No obstante la ausencia de un Ul:uerùo ,obrt.: el te\[o Ilnai
dei reciente periodo extraordinarlll Je ~e\l'Hle'. lrC,) 'lue
todos cstos elementos puedell serv Ir para Jar Il1a~ al11plituJ
y sllstancia y cC''lferir un tl'nu pragmUtlL'1l al programa
internacional relativo al desarme, Se Jebe pre't:.t~ atcnlllll1
inmediata a la negociaciôn Je meJiJa\ re\peLll' ùe la'
cuales sea posible Ilegar a un aL'UerJll en el luturo
previsible. Entre ellas se cuentan una nue\a reduC'Llun Je la\
armas nucleare, de las dllS granùes Potenc'la~ mIlitare, ) la
conclusiôn de una conV'enciôn ~"hrc la pnlhlblc'l<În dt.:!
JesalTollo. la producc·lôn. el almaCenanllL'nt". la aÙ'-jul\I'
ciôn. la transferencia y la utilInKIÔn Je la, armas qUlmlcas
v ,obre su de,lruccicin, Esta liltima Ll1I1\ en"-llIlI ha lIellado a
~er ùe Ilnperio,a necesidad habiJa L'uenta de la h~)f;L le
eVldeneia, yue se ha documcntado en cl La\O Je la guerra
entre Iran e Iraq. de la utiliz;lL'lt1n Je arma\ Ljull1llCaS, La
vasta expansi,'l11 de IllS arsenale, de amla\ ,'\ln\ enclllnaics.
particularmente en el eonte\!u re!,llH1al. L'ntrclazada nll1111

esta con las transferencias Je armamentl)'. e\ tal1lb,é!1 un
tema que se debe examinar con urgencla,

El Trataùo sobre la no omliferacitin Je la, arma,
nuclearcs. desti!1ado a servir d~ barrera cnntra la aJqul\lclun
de armas nucieares. e'> ci acuerdo multllateral cn la e\fera ùe
la limitaciôn de los armamentos que ha \lÙl) sU'Lnh' l'or el
mavor numero de ESlaùns, ~l' ob\lante. e\lste Ln:L'!ente
pre~)cupaclôn ùe que habra que mkn'ifl..-ar ln, es!uerf.l)'
encarninados a eliminar cl peligro muy real de pn.li!craL'lôn
ùe estas armas. tantn vertical como honlOntal. ljue e,i,te
hoy ùia. Un Impol1ante paso (lIn la mlr3 ,le mlllgar l'se
pcligro seria la adhesiôn ul1lV'ersal al Tratado La Cual1a
Conferencia de las Pane\ cncargaùa deI examen dei Tr::[;l
Jo. que '>e œlehrara en 1990.- con,lItuir,Î la l'plllîUI1lJaù
l'ara iùentificar nueV'os meùios y arbItrio, para ftH1alcœr c:
régi men de la no proliferaciôn. El éxitll Je esta ("onfcren"-Ia
daria un fuerte impetu a los esfuerlos encaminad\'s a !clglar
una cesaciém completa Je las exrlosiunc~ ùt.: en'.!YL" de
armas nuclearcs y a poner fin al cnnstantc rdinal11lento )
difusiôn de esas arma,.

Los ael.erdos 0 rnccanismos con paI1ILipaL'I\'n limllada.
pese a su funùarnental importaneia. nL' rueùen de l'or '1
transformar cl medin politieo creadll por la aLlual situacwn
de armamentos 0 concitar el eOmpWml\l' Je tllda, las pal1cs
qUi: deben inten enir en las medidas de Jcsarrnc, Tamp..)..-"
cs posible encarar en forma satl\factoria fuera dei marc"
mliltilaterai ni la verificaelôn de los aeuerùos rIlullilaler<tlcs
ùe limitaciôn de armamentos v desarme ni la rclacion entre
desarme y desalTollo, En grim medlda. el m":l\lranlÎento
perdurable de 1'" relaciones internacllmale~ JcpenJe dei
éxito que tengan las Naeione, L1nidas en ell'umplImlenlt) de
su l11andato en esta cs fera,

x

El cuadragésimo aniversario de la prllclamaclôn de la
Deciaraci6n Universal de Derechos Humano" sc eumple en
momentos en que la evolucicin de la situacion 11111nà'a1
eonfiere nueva proyecciôn y urgenCl<I a las Idea:, r'

digniùad humana y libcl1ad l11às amplIa enuncladas en
Carta.

Una caracteristica sumamente dcpll)rahle dei ac(ual, ;
texto internacional son la frecuencia \' magniwd de
violaciones de los derechos humanm: funù'amcntales li'
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distintos paises y regiones. Las deteneiones y ejeeuciones
sumarias, las desapariciones de personas, la praetiea siste
matiea de la tortura y la matanza de manifestant.:s desarma
dos siguen imponiendo lIm\ pesada earga a la eoneiencia dei
mundo. Se ha informado dei éxodo forzoso e incluso de la
masaere de grandes grupos de seres humanos. La manifesta
ciôn oportuna de profunda preocupaeiôn por parte de Ips
Estados Miembros es esencial para poner fin ahora y
prevenir en el futuro esas tristes situaciones.

La labor de las Naciones Unidas en la estera de los
derechos humanos, eomenzando con la Declaraciôn, a la
que luego se unieron los dos Pactos Internacionales de
Derechos Humanos y el Protoeolo Facultativo dei Paeto
Internacional de Derechos Civiles y Polîticos. que consti
tuyen la Carta Internacional de Derechos Humanos, ha
establecido normas ll.niversalmente aceptadas respecto de la
observancia de los derechos humanos. Este quehacer
prosigue al aproximarnos. por cjemplo. a la aprobaciôn de
convenciones de protecciôn de los dereehos de dos grupos
particularmente vulnerables: los ninos y los trabajadores
migratorios. Se han eehado las bases para entablaI' un
dialogo eonstruetivo entre los gobiernos y los comités de
expertos pertinentes. En el presente ano tuvo lugar el primer
periodo de sesiones dei mas nuevo de estos ôrganos, el
Comité contra la Tortura. Sin embargo, prosigue la lucha
por dar realidad concreta a las disposiciones que se han
adoptado para fomentar el respeto pOl' los derechos huma
nos. Es probable que estos dereehos sean denegados 0

eereenados si la conciencia de estos derechos no pasa a ser
un elemento vital en el genio polîtico de una sociedad.

Los e1ementos claves son el eonocimiento pOl' parte de los
ciudadanos de sus derechos humanos basieos y de la forma
de protegerlos y la existencia de leyes, procedimientos y
practicas nacionales apropiados para salvaguardarlos. Para
las Naciones Unidas. pol' consiguiente. las metas gemelas
que orientan las actividades en esta estera, tanto este ano
coma en los aiios pOl' venir, seran la diseminaciôn mas
amplia de informaciôn sobre derechos humanos y la
prestaciôn de servicios de asesoramiento y asistencia
técnica para su protecciôn. Los mecanismos pacientemente
elaborados para vigilar las violaciones de los derechos
humanos y senalarlas a la atenciôn de los gobiernos
interesados, con frecuencia en forma confidencial pOl' parte
dei Secretario General, y el funcionamiento de los ôrganos
de las Naciones Unidas como centros de coordinaciôn de la
expresiôn de las inquietudes de los gobiernos y de las
organizaciones no gubernamentales estan probando su
inapreciable valor en la gran campana encaminada a
universalizar el disfrute de los derechos Immanos.

Los mecanismos existentes tienen que sel' fortalecidos en
forma permanente. La ratificaciôn universal y la fiel apli
caci6n de los instrumentos de derechos humanos revisten
maxima importancia. POl' conducto de todos estos arbitrios
la comunidad mundial puede crear métodos para enfrentar y
poner remedio a las violaciones de los derechos humanos.
Un enérgico programa de derechos humanos puede facilitaI'
significatiwmente nuestro quehacer en otras esferas.

Xl

En la esfera econ6mica es menester que la comunidad
internacional actue sin tardanza en tres ambitos. a saber: la
deuda, el comercio y los productos basicos y el desarrollo
de los recursos humanos.

Para muchos paises en desarrollo la agobiante carga de la
deuda externa esta paralizandù el esfuerzo en pro dei

desarrollo. Se ha hecho, si, alglÎn progresll en la menciün de
los problemas de la deuda de los paises nuis pohres,
especialmente de los paises de Afrk·a. Mc o.:omplacc
advertir la contribuciôn que a ese l'in hilO el informe dei
Grupo Consultivo sobre las Corrienles Finano.:ieras a Africa.
que creé el ano pasado. Sin embargo, llls problclllus de los
paises de ingresos medianos no son Illenos upremianles. La
responsabilidad compartida de los paises deudores y acree
dores respecto de la crisis de la deuda ha sido reconocida
cada vez mas y 10 propio ha oeurrido con el interés lllUtuo
en superar el actual eslancamiento. Se eeha de ver la
necesidad de cumplir prontamente los cornprolllisos contrai·
dos, asi como de intensilïcar la bûsqueda de soluciones
innovadoras. De conformidad con la resoluciün aprobada
pol' la Asambleu General en su cuadragésimo segundo
periodo de sesiones, me he reunido perSOnallllel11e con un
grupo de personalidades cminentes para examinar los
medios y arbitrios para hallal' soluciones duraderas. cquita
tivas y mutuamente convenidas a los prohlePlas de la deuda
de los paises en desarrollo. y presentaré un informe pur
separado a la Asamblea respecto de esa cuestiün.

El alivio de la deuda cs solo un aspeclo dei problema. Es
menester adoptaI' medidas complementarias para acrecenlar
las corrientes financieras. en particular las corrienles de
recursos en condiciones de favor. en suslento de los
esfuerzos en pro dei desarrollo. Asimismo. un requisito
esencial para restablecer y acelerar el rilmo dei desarrollo
econômico es el mejoramie ..10 dei cntorno internacional.
Un elemento central a este respeclo es que se hagan
progresos con miras a lograr la rcanudaciôn de un creci
miento mas sana y vigoroso dei comercio internacional. Es
imperativo que los gobiernos hagan todo 10 posible pOl'
logl'al' resultados concretos al liempo dei examen de milad
de periodo de la Ronda Uruguay de negociaciom:s comer
ciales que se llevani a cabo en Montreal en diciembre. He
destacado también en muchas oportunidas CUlin apremiante
es examinar nuevamente el problema de los productos
basicos. con miras a determinar qué mûs puede hacerse. en
forma practica, para aliviar las dificultades de los paises
dependientes de los productos basicos.

En Ultimo analisis, desarrollo significa mejoramiento de
la condiciôn humana. Me complace observar los esfuerzos
realizados pOl' las Naciones Unidas y los organismos
especializados pOl' senalar a la atencion la importancia deI
desarrollo de los recursos humanos e incenlivar la acciôn
encaminada a mitigar la pobn:za critiea. Abrigo la esperan
za de que estas inicialivas cobr:lnln mayor dinalllismo en
todas las partes afectadas dei mundo en desatTollo.

El Programa de Accion de las Naciones Unidas para la
recuperaciôn econômica y el desarrollo de At'rica me
confiere la especial responsabilidad de scguir de cerca la
evoluci6n de los acontecimienlos en Africa. Actualmenle
cstamos examinando los progresos hechos hasta ahora en el
marco dei P~ograma de Acci6n. Pese a los empefiosos
esfuerzos pol' introdueir ajustes en sus polîticas econômicas
nacionales. muchos paises de Afriea han eno.:ontrado exiguo
alivio l'rente a los implacables efectos de las condio.:iones
c1imaticas y de un entorno econômico externo desl'avorable.
Me parece que, si bien se ha hecho un comienzo promele
dor. se necesita dar una aplicaci6n nuis acelerada a los
compromisos contraidos pOl' los paises desarrollados a fin
de evitar un grave revés en el proceso en su lotalidad.

La comunidad internacional responde generosamente a
las neces,dades creadas pOl' las situaciones de emergencia y
a los lIamamientos en favor de un alivio inmedialo de las
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necesidlldes e.'(tremlls. De!lllfürtunlidamente. los programlls
de usistencill internllcional no concitan igual grado de apoyo
cUlindo lu que estü en juego es el desllrrollo u largo plazo.
COlllO se ha dClllostrlldo en Africa. esos programas son
indispensllbles pllra que los grupos afectlldos puedan reanu
dar unll vidu productiva. En su defecto. millones de
personas continullrân Illnguideciendo en la pobreza. depen
dientes de III asistencill externa para sobrevivir. Es menester
inslÎtuir medidlls correctivas para que puedan recobrar su
autosuficiencill) coadyuvar al desarrollo nacional.

Teniendo presente la relaci6n reciproca que existe entre
lm pronlellllls y la interdependencia de las economÎas
nlicionliles y habida cuenta de los extraordinarios cllmbios
ocurridos en III econOlllÎll mundilll durante los pasados 40
anos. pllrece illlperativo que el sistema de 11iS Naciones
Unidlls se empeüe en lograr unll mayor armonÎa y coheren
cill en nuestra respuesta colectiva a los desafios que hoy
tenelllOS ante nosotros y a los que nos csperan en el
porvenir. Sin embargo. si bien se esta dan.:lo un amplio
apoyo III crucilll papel de 11iS Naciones Unidas en la esfera
politicll. min continûa siendo objeto de debate la cuestiôn
relativa de sllber cômo utilizar mejor la capacidad de las
Nadones Unidas para formular soluciones integradas a los
problemas econômicos y sociales en todos sus aspectos.

En la memorill dei ano pasado formulé algunas sugeren
cias respecto de la forma de fortalecer al Consejo Econômi
co y Social paru que pueda cumplir las responsabilidades
que la Carta le encolllienda. La Comisiôn Especial. estable
cida por el Consejo. ha realizado un examen ûtil y profundo
de lu estructura intergubernamental de las Naciones Unidas
en las esferas econômica y social. Fue desafortunado que la
Comisi6n no pudiera Ilegar a un acuerdo respecto de un
conjunto de reeomendaciones acerca de las mûltiples
actividades en las esferas econômica y social que examin6.
No obstante. sus deliberaciones revelan la existencia de
considerables esferas de concordancia respecto de princi
pios generalcs importantes. que podrÎan servir de base para
III acdan futura.

Acojo con beneplacito la resoluci6n aprobada por cl
Consejo respecta de la revitalizaciôn que. cuando se
aplique. podrâ realzar grandemente su capacidad para dar
directrices sustantivas. asi coma para vigilar y coordinar las
actividades econômicas y sociales dei sistema de las
Naciones Unidas. La resoluci6n dei Consejo y el informe de
la Comision Especial seran sumamente ûtiles para las
deliberaciones futuras en el contexto dei actual proceso de
reforma. Quisiera referirme a dos clementos pertinentes a
ese proceso.

Primero. la eficacia dei Consejo depende de su capacidad
para dar una orientaciôn autorizada con miras a una clara
definiciôn de prioridades. Sigo creyendo que esta capacidad
se veni fortalecida si el Consejo se reûne a un nivel politico
suficientemente elevado. preferiblemente ministerial. para
examinar cuestiones de gran importancia para la comunidad
internacional. Esas reuniones podrÎan realzar la condicion.
credibilidad y efectividad dei Consejo.

Segundo. aspecto éste que esta estrechamente relaciona
do con el anterior. los Estados Miembros tienen que
considerar medidas practicas para identificar los problemas
relativamente mas importantes que sean aptos para su
examen a nivel intergubernamental. AI hacerlo. es menester
dar plena consideraci6n a la circunstancia de que las
cuestiones financieras. monetarias. comerciales y de desa
rrollo estân relacionadas entre sÎ y tienen profundas conse-

cuencias politicas y sociales. En este contexto tiene pcrti
nencia el concepto de desarrollo sostenible en su acepcillO
mas amplia.

Cuando los problemas mundiales requieren SoluclOlle,
mundiales. el valor de las Naciones Unidas para los Estadm
Miembros es evidente para todos. Las inicilltivas mundiab
exitosas. sea en la esfera politica <que mendoné antes). sea
en la esfera econ6mica. social 0 humanitaria. significan la
realizaci6n de actividades operacionales a nivel nacionlll 0

subregional. Bastara a este respecto mencionar dos
ejemplos.

La iniciativa mundial relativa al SIDA. lanzada con el
:iderazgo de la Organizaci6n Mundial de la Salud. ya sc estâ
retlejando en actividades por paÎses con cl apoyo Jel
Program.. de las Naciones Unidas para cl Desarrollo. que ha
sido designado camI) 6rgano operacional en este importante
quehacer. junto con el Fondo de Poblaciôn de las Naciones
Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia.
para los cuates la salud maternoinfanti! constituyc ulla
preocupaci6n fundamental.

La Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el
Trafico IlÎcito de Drogas. celebrada en Yiena en 1987.
atribuy6 una funciôn y responsabilidad grandemente am
pliadas de las Naciones Unidas. que éstas estan plenamente
comprometidas a atender. También en este caso. en el pIano
nacional. el Fondo de las Naciones Unidas para la fiscaliza
ciôn dei uso indebido de drogas y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo han aunado fuerzas para
prestar ,\sistencia a la formulaci6n y aplicaci6n de medidas
especificas.

Es sumamente alentador que los Estados Miembros
hayan atribuido especial importancia a las actividades
operacionales para el desarrollo en los pasados 1:! meses.
Acaso se den ahora condiciones apropiadas para instituir
mejoramientos significativos en la naturaleza y la organiza
ciôn de esas actividades. a fin de que respondan cabalmente
a un contexto diversificado y en rapida mudanza y pucdan
estar a la altura de las crecientes expectativas.

Los nexos entre las metas mundiales especificas y la
prestaci6n de apoyo a los esfuerzos nacionales y subregio
nales conexos pueden indudablemente reforzarse para tener
certeza de que. en la formulaci6n de una cuarta estrategia
internacional dei desarrollo para el decenio de 1990.
podamos contar con el apoyo directo de algunas de las
actividades operacionales deI sistema en la consecucicin de
objetivos espedficos. Se realzarÎan asÎ tanto el valor como
la coherencia de nuestros esfuerzos globales en las esferas
econômica y social.

XII

El estado dei media ambiente terrestre es. fundamental
mente. un problema que deberÎa suscitar una respuesta
solidaria de todas las naciones. Sin embargo. ha alcanzado
una magnitud tal que. sin una ética a ni~el mundial y la
legislaci6n necesaria. puede ser causa de disensi6n. con las
consiguientes repercusiones politicas.

El problema esta vinculado a los de la pobreza. el
aumento de la poblaci6n mundial a 5.000 millones de
habitantes y las perspectivas de un desarrollo sostenible.
También entrafia cuestiones de responsabilidad internacio
nul. Tiene. pues. demasiados as~ctos para que un solo paÎs
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0, induSll, un gl'UpO de paises, pueda rcsolverlo eficaz.men
te. En efecto, sôlo puede elaborarse un enfoque coherente y
bIen cot>l'dinado a nivel multilateral.

Este mio. al observarsc con aprensiôn que nuestro planeta
ha comenzado a sufril' las consecuencias dei "efecto de
invernadero", ha aumentado la inquietud a nivel de la
npiniôn pûblica mundial acerca dei detcrioro dei medio
ambiente. El Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente. junto con la Organizaciôn Meteorolôgica
Mundial y el Consejo Internacional de Uniones Cientifica~i,

ha prneedido a preparaI' evaluaciones internacionalmente
at'eptadas de la l'ealidad. las causas y las consecuencias de
los {'ambios en el clima. El objetivo es coordinar las
politieas oficiales a fin de prevenir, limitaI' y demorar esa
c1ase de cambios 0 adaptarse a ellos. Mediante el di,Î!ogo
entre cientîficos y dirigentes. hay que elaborar un acuel'do
internacional y, ademas, si fuese necesario, aprobar uno 0

mâs instrumentos juridicos a fin de afrontar los cfeetos de
este aciago fenômeno para la vida en la Tierra.

En este contexto se estableciô un precedente constructivo
con la aprobaciôn, en una conferencia convocada pOl' el
PNUMA en septiembre de 1987, dei Protocolo de Montreal
rclativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.
Este instrumento y el Convenio de Viena de 1985 para la
protecci6n de la capa de ozono constituyen un importante
paso en el desarrollo dei derecho ambicntal internacional.
aSI como un ejcmplo de la forma de encarar un problema
mundial antes de ,:ue provoque danos irreversibles en la
salud humana y el medio ambiente.

A pes:lr de estos alentadores indicios de progreso. la
crisis se agudiza a medida que una poblaciôn en constante
aunh'nto se ve obligada a usaI' recursos naturales irreempla
zables. La desertificaciôn, la erosiôn de los suelos. la
defvrestaciôn, las ciudades abarrotadas que se convierien en
fuentes gigantescas de contaminaciôn. asi coma la descarga
de contaminantes en la atmôsfera pol' la industria pueden
tener un efeeto acumulativo, practicamente Irreparable. La
sequia sin precedentes en determinadas zonas agropecua
rias, la lIuvia acida y el fen6meno mas reciente dei trâfico y
vertimiento de desechos tôxicos son ejemplos de los
alarmantes problemas a los que hay que anticiparse median
te una acciôn oportuna. En estos casos, nuevamente, se han
formulado directrices para una convenciôn mundial que ha
de regir la ordenaciôn ambientalmente racional de los
desechos peligrosos y su traslado a través de las fronteras,
Se trata de una cuestiôn que requerirâ el intercambio de
informaciôn, la asistencia técnica a las actividades de
vigilancia y control y operaciones de emergencia en caso de
accidente.

Coma 10 selÎalô con tanta lucidez la Conferencia sobre un
desarroilo sostenible, convocada pOl' la Primera Ministra de
NorLlega en Oslo en el mes de junio, todas las cuestiones cn
la esfera dei medio ambiente requieren una auténtica
colaboraci6n entre las naciones en aras de la conservaciôn
en buen estado dei hogar comun.

Xlii

Dadas las posibilidades de vasto alcance que estân
surgiendo para una acci6n multilaterai constructiva pOl'
conducto de las Naciones Unidas, es necesario que la
Organizaciôn recupere inmediatamente su vigor financiero.
Las Naciones Unidas no puedell funcionar sin dinero. La

escasez de fondos sigue constituyendo un scrio problcma
parti la Organizacion. que debe haccr frente, pur LIna parte.
a la eseasez inmediata de efectivo. lu cual puede culminaI'
en la msolvencia en los prtlximos meses; y. por otm, ul
virtual agotamient(Î de sus reservas. La falta de reservas
significa~ que la Organizuciôn no podn1 inieiar nuevas
operaciones.

Los efectos de la crisis se ven exacerbat\os pOl' las
creeientes responsabilidudcs que hu debido asumir la Orga
nizuciôn en 10 que respecta a aètividades de esmbledmiento
y mantenirniento de la paz. En vistu de las nuevas
operaciones que es probable que las Naciones Unidas deban
llevar a cabo en los prôximos 12 meses, cabe prever que el
total de gastos anuales aumentara muy considerablemente.

Debo pedir a la Asamblea Genertll que examine urgente
mente los aspectos de la crisis rclacionados con el efectivo y
las reservas. a fin de hallar los rnedios de evitar su
persistencia. Parti clio tal vez haya que encontrar nuevos
métodos de recaudar fondas, como las contribuciones
voluntarias 0 los préstamos sin interés, y tomar medidas tan
fundamentales como la modificaciôn de la escala de cuotas.

Por mi parte, cclebro la reciente decisiôn de los Estados
Unidos de adoptaI' medidas encaminadas al pleno cumpli
miento de su obligaciôn juridica internacional de pagar sus
cuotas a las Naciones Unidus. Se trattl de un acontecimiento
altamente positivo. El pago parcial de las sumas adeudadas,
no obstante, no resolverâ la crisis financiera de la Organiza
citln. Mientras todos los Estados Miembros no paguen las
cuotas que adeudan, la Organizaciôn seguin1 funcionando
sin ingresos corrientes suficientes y practicamente sin
reservas. Entre tanto, para que pueda llevar a cabo las
operaclOnes presentes y previsibles de establecimiento y
mantenimiento de la paz. deben reconstituirse sus reservas
pOl' los medios que he mencionado anteriormente.

XIV

El proceso de reforma y renovaciôn en las Naciones
Unidas han sido una de mis principales preocupaciones.
Como Sccretario General. he tenido como otros la impre
siôn de que las acreciones de cuatro decenios y cierto grado
de intlaciôn de las actividades habian creado una resistencia
burocrâtica al autoanâlisis, y también de que se requerra una
estructura mas racional y mâs eficaz. Habida cuenta de que
he presentado dos informes provisionales sobre esta cues
tiôn a la Asamblea General, el segundo de ellos en abril de
este ano, no es necesario abundar en detalles sobre la
aplicaci6n de la resoluciôn 41/213 de la Asamblea General.
Mencionaré brevemente algunos de los principales puntos:

El proceso de reforma es una responsabilidad conjUilta
de los Estados Miembros y la Sccretarfa. En la uue a la
Secretaria se refiere, gran parte dei proceso en el sector
de la administraciôn y las finanzas se ha lIevado a cabo
antes de cumplirse el plazo de tres anos. Las consignacio
nes de créditos para el presupuesto pOl' progral11as dei
actual bienio estan basadas en una tasa general de
vacantes dei 15% en el cuadro organico y dei 10% en las
delTlas categorfas de persona!.

Se han introducido amplias reformas en los sectores
polîtico y administrativo de la Secretaria y se ha iniciado
un proceso anâlogo en la esfera de la infonnaciôn
publica.
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Se han tomado varias medidil~ para mcjorar la coordi
nacÎt'lIl entre la~ organizacione~ dei \i~lema de la~

Naeione~ Unida~ v sc ha hecho un examen detenido de
las actividadc\ de hs oflcinas ~ohrc cllerreno para evitar
la duplicaci6n y cllmp<trtir recursos dondequiera que ~ea

posihlc.
Sc ha iniciado una e\'aluaciôn detallada de lo~ ~i~ternas

de informaci6n sohn: gesti6n teniendo en cuenta la nueva
tecnologîa disponible. con miras. en liltima inslancia. a
integrarlos y a rnejorar el suministro de la infofmaci(1n
requerida por lus Estados Miemhrns y la Secretana.

La reestructuracl6n de los scclores el'onômico \' ,ocia!
est<Î relacionada con el examen de las eslrUclUra\ inlcrgu
hernamentalcs. Este asunto ~e trala cn otra parte de la
memoria. en cl contexto de la lahor dei Conseio Econ(\-
mico y Social. .

Las economîas que pueden haœrse en la Secretarîa
tienen un limite. Un ejemplo es la prestaciôn de servicios
de eontcrencias y documentaci6n que son indispemahles
para las deliberaciones sobre asuntos que conciernen a 1:1
cOl1lunidad internacional. Si no dbminuye el numern de
reuniones en los futuros calendarios de conferencias. las
redueciones de puestos l'omo las que se han recomendado
en esta esfera al'ectarîan gra\'ementl' a l'SOS sl'rvicio~. La
supresion de algunas reu~iones significaria que el meca
nisrno interguhernamenlal deherîa limitar en eierta rnedi
da sus actividades. decisiôn que dependerîa 1111 de la
Secretarîa. sino de los EstaJos Miembros.
Esto nos lIeva a enfrenlar el hecho de que el crecimiento

de la Secretarîa no ha sido resultado de un proccso interno
sino una respuesta a las exigencias de una estruclura
inll'rgubernamenlal m,Îs vasla a la cual la Secretarîa dl'be
rrestar servicio. La racionalizaciôn de ias l'structuras de la
Organizaeiôn al nivel intcrguhernal1lental requenria decisio
nes de los gobiernos basadas en una revaluacion dei orden
de prioridad de los programas y de los procedimientos para
aprovechar mejor los recursos disponibles. Esas decisiones.
si fueran accptabll's para la generalidad de los Miemhros.
consolidarian mûs el proceso de reforma.

Debo alïadir que cl. personal de la Organizaciôn ha
trabajado en condiciones sumamente difîciles con notable
constancia de animo. Su lealtad a la Organizaciôn. que
sigue intacta. le ha permitido desempeJÏar sus funciones
m<Îs eseneiales pese a la elevada tasa de vacantes. Respon
diendo a los camhios positivos de la situaci6n politiea en los
Liltimos tiempos. se ha rnostrado entusiasta y dispuesto a
redoblar sus esfuerzos por la causa de la paz. No obstante.
los mayores esfuerzos que es razonable exigir al personal
tiencn un limite. Creo que si los Estados Miembros desean
que la Organizaciôn mantenga. como es menester. el mas
alto grado de competencia e integridad. deben asegurar que
las condiciones de empleo dei personal sigan siendo
competilivas.

La reforma no es un fin en sî rnismo sino un medio de
mejorar los servicios que la Organizaci6n presta a los
Estados Miembros. La evoluciôn de la situacion internacio
nal. en que varios contlictos importantes estân en vias de

solucionarse. cicrtam~nte impondni nuevas responsabilida
des a la Organizaciôn. de orden polîtico. ecollômicn y
humanitario. Resulta parad6jico y discordante que la Orgil
nizaciôn cnfrente dificultades financieras precisamente
cuando debe hacer l'rente a las exigenclas de una etapa mas
constructiva en el piano internacional.

xv

El comienzo de un nuevo aJÏo. un nucvo decenio 0 un
nuevo siglo. 0 induso un nuevo milenio. no signil'ica
neccsariamente que se inicia una nueva pagina en los anales
de lu experiencia humana. Sin embargo. parece haber un
reconocimiento cada vez mayor de que. si bien la humani
dad ha heeho progresos espectaculares en el siglo XX.
también ha recogido una cosecha de guerras y earaclismos
que. con mas prudencia. se podrîan haber evitado. Estos
ultimos decenios se han caracterizado por una pcligrnsa
confusi6n. No es desatinado suponer que los gobiernos se
adaptarân mejor a un mundo que cualitativamente ha
camhiado y sigue cambiando. Si esta suposici6n es eorree
ta. entonees se utilizarâ a la Organizaci6n con mûs
determinaci6n que hasta ahora. Me refiero al uso de que
hacen de la Organizaei6n todas las Potencias. grandes.
mcdianas y pequeJÏas.

Ni la Carta ni la Organizaci6n mundial ofrecen la
promesa de un mundo exento de problemas. sinn un medio
racional y pacîl'ico de resolverlos. Lajusticia absoluta en las
relaciones entre los pueblos quizâ sea un objetivo inakanza
bIc. pero se pueden reducir las desigualdades. A los grandes
peligros de la proliferaci6n de armas nucleares y cOI1\'encio
nales. las controversias polîticas. las violaciones d.: dere
chos humanos. la prevalencia de la pobreza y las amenazas
al media ambiente se han sumado nuevas fuentes de
contlicto. Para hacer frente a eslos peligros es neee'iarin
recurrir no sôlo a toda la sabidurîa y creatividad deI mUndl)
en el terreno polftico. sino también a su generosidad de
espîritu. Esto solo podni lograrse mediante esfuerzos
constantes y sistematicos en el marco de las Nacinne~

unidas. Las organizaciones no gubernamentales desempe
JÏan una funci6n extraordinariamente util a este respecto.
sohre todo en las campaJÏas de desarme y de protecciôn de
los derechos humanos; en el futuro seguramente tendrân que
mostrar aun mas dedicaciôn. La incapacidad de comprendcr
las exigencias de nuevas silUaciones y de adaptarse a ellas
causara sufrimientos y privaciones a los débiles y soeavara
el prestigio de los poderosos. Por 10 tanto. se debe redoblar
el apoyo a la Organizaci6n. no como un mero gesto de
adhesion 0 en un arranque repentino y pasajero de idealts
mo. sino porque se reconoce clara y serl'namente que ello es
necesario para afrontar las complejidades de los aSllntos
internacionales.

Javier PÉREZ ùE CL'ÉI.LAR

Secretario General
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