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El periodo en que entramos tiene las dos caras de 
Jano, un elemento de es ranza y una expresibn de 

p” 
ligrosa intemperancia. ii un importante Ambito de 

os asuntos mundiales hemos sido testigos de un cambio 
polltico de carActer espectacular. Sin embargo, en mu- 
chas partee del mundo persisten los resentimientos y los 
enfrentamientos violentos o, en el mejor de los casos, 
reina una paz precaria. El interrogante de si los acon- 
tecimientos mAs positivos registrados en 1989 y 1990 
tendrAn efectos igualmente sitivos sobre la situaciõn 
mundial en su conjunto no 5” ene arin respuesta. 

que tienen impowtcia en e 
En primer lugar, los revolucionarios acontecimientos 

que tienen lugar en Euro a oriental central han dado 
todasueqwsi6nadosc&losprh$ioscardinalesde 
la Carta de las Naciones Unidas, la li re determinaci6a 
de los pueblos y el respeto de los derechos humanos. 

satoddo ea todo tao- 

Las Naciones Unidas, por lo tanto, entran en el pe 
rfodo siguiente a la guerra frh con el carActer de un 

1 

centro de constancia en medio do la inwnstanda. ‘Ikas 
afioa de pacientes esfuerzos han logrado que IW distin- 
tos brganos funcionen en forma complomena~~ 
que los pone en c4xxliciones tanto mejores 
pefiar sus 

r 
sadas tareas. El ejercicio do r - autoridad 

del Conse o do Seguridad en la forma prevista on la 
Carta, los muchos casos on quo la &ambleo Ooneral y 
01 Consejo refueraan redprocamente IU quehacer, la 
estrecha cooperacibn entre todo 01 Consejo y 01 Secre- 
tario Oenorsl, el papel mAs im 
Sccretarfa, representada por el !%r 

rtanto quo cobra la 
otario Oeneral, en 

la reakacibn de misiones de paz cada vez mAs diversas 
y la reactivacibn del Consejo Econ6mfco y Social que 
se prev6 son testimonio del fortaledmiento de las insti- 
tuciones que constituyen la Orgardzaci6n. 

La Organizacibn, con esta mayor ca 
proceso do cambio quo pone de man uf 

acldad y con un 
esto au &wJnen- 

da, ve su mandato dettrminado por tres granii objo- 
tivos. Tiene que tratar de eliminar las simientu da la 

IAS objetivos son ambidosos, psro la rApida evoht- 
Eibnqwcetegkutoaatmuadooopsrml~qusbrun 
menos. 

Potencias y de la 
constructivo on la ii 

romeu de abrir un capfwlo II& 
istoria mundial. Cabe umbkt (6 

6alar que, on otra regi6n, aato a60 tambitn se estabkd6 
la nueva Repriblica del Yemen tras la decisibn de lea 
dos Estados yemenitas de unirse pacfficamente. 



2 
Ass en el clima creado por estos indicios tangibles de 

nuevas actitudes y nuevas Ideas, cobrb impulso la espe- 
ranza de aua el arado da anertura aue hav en toda 
Europa en’estos &omentos y’ el eamltio de k paz que 
este continente ellgi6 se repetirAn tambiAn en el resto 
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resultado no puede haber sido mAs convincente. Para 
mf, personalmente, significó la satisfacción dever cunt- 
plirse una prioridad que me habla fijado cuando asumí 
mi cargo actual. 

les como la lnvasl6n 6 Kuwait wr el Iraa nos recuer- 

ca del mtklõy los diversos factores qie sÚbya¿en en 
sltuaelones do tonslbn on otros continentes. El o tlmls- 
no s610 podrA perdurar cuando el arreglo pac í! ICO de 
las controversias se convierta en prActica invariable en 
todo 01 mundo y se encuentre una soluciõn global a la 
angustia y a las causas de inquietud en la comunidad 
internadoml en su conjunto. 

El presento informe-es preparado en un momento 
extraordinario de la hlstorla en que los acontecimientos 
se suceden unos a otros con tanta rapidez que la idea 

1 
uo se tenga hoy de una situaclbn puede haber cambia- 
o maflana. Inevitablemente, ello hace que algunas 

observadones tengan CarActer preliminar, 
do caso, propongo pasar revista primero a p” 

ro, en to- 

n$s positivos de la sltuaci6n. 
os aspectos 

En 01 curso del atlo a que nos referimos, las Naciones 
Unidas han logrado notables 6xito.s en diversas opera- 
dones encaminadas a lograr una transici6n pacifica en 
sodedades que oran escenario de conflictos o en las que 
se habfan producido grandes trastornos. Las operacio- 
nesqueohedecenaese~~tlenentantasfacetas 
dlstlntas y han eomblna o e tal manera elementos de 
;;&m$nto 

dic& 
de estableelmlento de la as que han 
ento la conce 

relad6n entro ti Se &?!antes~oelmante- 
6n tra cional de la 

onton 
nlmlento de la pez entr80aba esenelalmente el control 
o la eontend6n de conflletos mientras el ostableelmien- 

nMleos aue se encuentren en otros 
lugaru para la aolitci6n do klncados 
no calte poner on tela & juicio la vlabi B 

roblemas, ya 
dad de llegar 

fhhmeite a una solud6ti por condueto de la gesti6n 
de las Nados Unidas, aiem re ue Asta cuente con el 
necesuioapoyoQlos&tad!s~embros. 

Namibia ha sido la recompensa por la perseverancia 
en la bdsqueda de soludones justas a las controversias 
intemadcnala. Lar Nadana Unidas han alcanzado su 
objetlvoate aAo, casi un cuarto de siglo despuAs de que 
la Asamblea General a rob6 por rlmera vez una reso- 
ludbn relativa a la con ii ii d6n del rritorio y doce aflos 
despu& de que el Consejo de Seguridad enunciara un 
plan para su independencia, en un tortuoso proceso en 
que se alternaban la esperanza y la frustración. El pe- 
riodo transcurrido entre la formulación del objetivo y 
su logro podia y debfa haber sido mAs breve pero el 

convereencia de las 
desde distintos frentei. El C3ru 
Naciones Unidas para el Peri ar 

‘de Asistencia do las 
o de lkansici6n en Na- 

mibia resultb ser mucho mAs que lo que daba a entender 
su nombre, un tanto pedestre. Hizo que los procedi- 
mientos democrAticos funcionaran incluso en un medio 
que al principio 
mostró asimismo P 

arecla de lo menos promisorio. De- 
a capacidad ejecutiva de las Naciones 

Unidas para administrar con buenos resultados una 
com 

g hom 
leja operacibn que aun6 los esfuerzos de 8.000 
res y mujeres procedentes de mAs de 100 pafses, 

todos unidos en pos del objetivo de que un pals alcan- 
zara pacificamente la independencia por el camino fl- 
lado por el Consejo de Seguridad. 

La solucibn de la cuestibn de Namibia ha surtido 
efectos positivos sobre la situaci6n en el Africa meridio- 
nal. El grupo oficial de las Naciones Unidas que envi 
en iunio a SudAfrica. con el acuerdo del ffobiemo de 
ese pate, observó que el pafs habla llegado al umbral de 
una nueva ora, El proceso polftico hacia el desmantela- 
mlento del slstemã del apürtheid se encuentra aún en 
una etapa inicial y subsisten las dlflcultades en ras6n 
del mantenimiento de las estructuras del utwhefd. las 
prActicas policiales dudosas, las leyes represivas y la 
violencia con flnes polfticos. lbmpoco cabe subestimar 
los temores y la ansiedad que cónlleva la transforma- 
cibn fundamental de una sociedad. 

En todo caso, se ha avanzado hacia el establecimlen- 
to de un amklento pro ido 
declaración conlunta de Oob emo de SudAfrica y del Q P 

ara la negodacibn. La 

Congrero Naclónal Africano quo apuntaba a accierar 
el proceso 
conducto Cr 

lftice medlanto un arreglo negociado por 
e medidas tãles como la llberacibn de los 

presos polftlces y la revl816n de la leglslad6n vl ente en 
materia de seguridad, dio nuevo impulso a la J tuaci6n. 
‘Ihmbitn ha constituido un importante aconteclmlento 
el anuncio del Congreso Nacional Afrleano de que 
suspendla todas 8us acciones armadas. Lamentable- 
mente, estos promisorios aconteclmlentos se vieron 
malogrados en las Altimas semanas por un marcado 
aumento de la violenda que ha causado innumerables 
bajas y puesto en peligro el dllogo Iltico. Es necesa- 
rio que todos los interesados, al m c alto nivel, traten 
de resolver con urgenda este problema. 

La posibilidad de una democracia no racial en SudA- 
frica en un futuro no muy distante es ya realizable y su 
rignlficado irfa mucho mAs allA de un cambio positivo y 
a fondo en una gran sociedad pluralista; entrailarfa la 
realizacibn de uno de los ObJetivos de las Naciones 
Unidas que va hacia la fuente de la justicia y la estabi- 
lidad en las relaciones internacionales que prevé la 
Carta. 

Para tratar de alcanzar los objetivos del Acuerdo 
conocido como EsquípUlas II, el a6o pasado las Nacio- 
nes Unidas emprendieron numerosas actividades rela- 



Menda del Secrerario General sobre la labor de Ip Organkactin 3 
cionadas cen la pas en CentroamCrica. La intorvonclbn 
de la Organlaaci6n on la rogicbt es muy complela y 
variada. Ha exigido vorsatilldad y constanta adaptacl6n 
en 01 uso do diversos medios, a menudo am 
primera voz. Rn octubre do1 atlo pasado a 

loados por 
esign6 a un 

representante pcrsenal para 01 proceso do paa on Cen- 
troam&ica a fin do quo me aslstlora on la coordinacl6n 
do osas actividades multlfac&cas. 

La Organiaaci6n intervino do manera importante en 
la soluclbn del conflicto do Nicara 8. Una Misibn do 
Observadores de laa Naciones Un& (ONUVEN~ ob- 
sorv6 la proparacibn y colobraci6n do olccciones 1 brea 
y justas on fobroro, primora operaci6n do ese tipo roali- 
sada por la Organisaci6n lntomamonto en un Estado 
Mlombro. Rl Culto do esa omprosa llov6 a la Organiaa- 
ciSn a desemuetlar un aanol central on 01 trasnaso 
paclfice do1 po¿tor en unaiogión on la que, on 01 

P 
asado, 

esos traspasos han sido la oxcopci6n antos que a regla. 
Rn el contexto do la Comisi6n Internacional do Apo 

YO v Verlficacibn ICIAV). las Naciones Unldaa asumlo- 
ion’ un papo1 funbamot&l en la desmovilizacibn volun- 
taria de los miembros do la Resistencia nlcaragttonse. 

La tarea do recibir y destruir las armas do los miom- 
bros de la Roslstoncla nlcaragtlonse y do vodflear la 
cosacibn del fuego que hlso posible su dosmovilisaci6n 
dentro de Nicaragua eatuvo a cargo do1 Grupo do Ob- 
servadores do las Nadones Unidas on Controamtrica 
(ONUCA), quo fue la primera oporacibn do mantoni- 
mionto de la paa de las Nacionos Unidas on la regl6n, 
cuyo mandato original ora verificar que los cinco Ge- 

una funcibn en la su 
culminar on la celo r 

rvisi6n del preceso, que ha do 
rad6n de elecciones on mame 

do 1991. 
No obstante, los problemas 

cem 
do1 i4 

lejos y de rafces profundas. z4.f 
uo ao presentan son 
ectan a la estructura 

tado y la trama de la sociedad. Ademas do los 
derechos humanos, los slstomas judidal y electoral y 
cuestlonos ocenbmicas y sociales, 01 problema central 
es 01 de las fuenas armadas. inclusive BU rolad6n con 
las autoridades civilos y la fÚnci6n do las instituciones 
militaros en la sociedad. Al igual quo los otro8 palsos 
latinoamericanos, tambi6n ro&to Lm rtancia amor- 
dial el modo do encarar el pasado. I!% negocidones 
en curso ofrecen la poslbiltdad do efectuar una trans- 
formaci6npesitiva do la sooiodad de El Salvador, lo uo 
afianzarla 01 vfnculo, encamado on el Acuerdo do ?S. 
quipulas II, entro el cstabloclmionto do la paz y la 
consoIidaci6n do la democracia. 

Aal, pues, os comprensible que no haya sido pesiblo 
aln cumplir el objetivo inicial y que, por consiguiente, 
contitulo la auorra eu El Salvador. Sieo convoncldo de 
que oste pr&so puede tenor una c&inación satisfac- 
toria si las partos observan estrlctamonto los compro- 
misos 
do las % 

uo asumieron en abril y oxlsto un sblido respaldo 
otencias externas quo estAn en condiciones do 

brindarlo. No obstante, sin osa observancia y ose respal- 
de no es posible divisar 01 fin de la guerra, 

En marzo se inici6 un procese con 01 pro 
damental de buscar una seluci6n polftloa P 

ito fun- 
enfrenta- 

miento armado interno on Guatemala. Esa labor, que 
ouonta con los auspicios do la Cemisib Nacional de 
Reconciliacibn do Guatemala, órgano establocido do 
cenformldad con 01 Acuerdo de Raqul ulaa II, hasta la 
fecha ha contado con la aartidnad B n do la Unidad 
Revoludonaria Nacional &atonkltoca (URNG) loa 
partidospoUticas,como~tambicnlarfuenas~ os Ll 
do ose pafs, y a su debido tiempo darA lugar a la celo- 
braci6n do cenvorsacionoa entro el Gobiomo v las Fuer- 

mkos on matoria de sogurtdadasumidoa on virtud del 
Acuerdo do Rsquipulas II. 

A fines del aflo 
p”” 

de leaoince Prosidontea centroa- 
moricanon me so dtaron que partidpara mAo activa- 
monto on las geationoa dipkuttatkaa encaminadas a 
tratar do roselver los c.entUcta de la rogi6t4 cencrota- 
mente on Rl Salvador. Me pidieron quo buscara Ia 
forma do que Potencias do fitora de la rogi6n apoyaran 
esas goationea. Con mi adatenc& el Gobiomo do El 
Salvador y el Pronto Parabunde Martf para la Libera- 
cibn Nacional GMLN) cenvfnlomn en abril on inidar 
un proceso de nege&ci6n, con mis auspides, para 
poner fin lo antos posible y por medios pelltices al 
kutflieto armado qüe ha deigkrado a osa-nacibn du- 
ranto 10 atlcs y  para fomentar la &mccratízad6n del 

E 
als, garantizar 01 roapoto irrestricto do los doroches 
umanes y rounificar a la sociedad do El Salvador. 
El objetivo inidal que se establlecib para la negocia- 

ción es 01 legro do acuerdos llticos sobre una serio de 
cuestiones para concretar a cesación del fuego, que p” 
verificarAn las Naciones Unidaa. Con la artictpactón 
plena y activa de mi roprosentanto, hasta a fecha so ha P 
alcanzado un acuerdo parcial sebre un texto relativo al 
respeto de los dorechos humanos, en el uese establece 

2 un sistema sin precedentes de veri&?.act n a largo plazo 
en toda la nación por parto de las Naciones Unidas. 
l’smbion se prevo que la Organizacibn desempefiara 

Asisto a laa ekorsadixma Ún obkadoí &gna& 
por ml. I?aIn%o que esta gesti6n, que ha comenaado 
auspidmarüonto,~sea el páio htidal-de un procese que 
conduzca n la pas 
nad6n que ba s uf4 

la rocwciliad6n nadonal en cata 
do durante tanto tiempo. 

Skue avan&deae on forma aIontadora hada la so- 
lucidn del problema del Sahara Oceldental. No (610 
tonemoa ya un aeuordo sobro un conjunto do t5rqntoa. 
tas y un ialendario pasa lIevarIas íI8 ptsdicrq-rlno, 
adom& un plan aprobado on junio por el Censo 0 de 
Seauridad en el auo se olev6 la celebradbn L un 
rokrtndum que p&ml~ al pueblo del Sahara Oc& 
dental decidir su futuro sin roatricdonos militares ni 
administrativas 

Rn julio envi una misión tdcnica al territorio y a 
pafsos vecines para afinar los aspootos admlnistrativea 
do la ojecucióti del 
ara hacer una 

lan y obtener los datos nwesarios 

ia 
ost macibn del ceato de la operaciõn. P 

tey preparando un nuevo informo al Consejo do Se. 
guridad sobro osto particular. 

Se han mantenido inlntorrum idamonte los centac- 
tos con las artes interesadas, 
POLISARI 8 

Ii arruecos y el Frente 
, as1 como con los observadorea en 01 nro- 

coso do naz. Se ha mantenido también estrecho ceutac- 
to con il Presidente de la Organizaci6n de la Unidad 
Africana. Eu marzo, hice una visita a la regiõn para 
volver a reunirme con los dirigentes de Marruecos v del 
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Mis gestiones relativas al problema de Chipre so ProntoPOLISARiO, cuyo apoyo y coo raci6n conti- 

nua han sido osendales para la mar Cr a do nuestras centrar& el atlo pasado on la-bûsqueda do unalrma 
do cemplotar 01 esquema de un acuerdo genoral, tal 
como hablan convenido los dirigentes do las dos comu- 
nidades en junio de 1989. ‘ll4 como he informado al 
Consejo do Seguridad, hasta el momento no ha sido 
pasible alcanzar eso objetivo y me preocupan la falta da 
movimiento en el preso do negociacibn y 01 dotorioro 
de la situaci6n en la isla. 

Cmtstituir6 un olomento crftico on la organización 
do1 rofor6ndunt 01 problema do determinar quibnes 
tionon dorocho a voto. ‘lbniendo ott cuenta la estructura 
sodal do1 Whara Ocddontal, incumbir8 ou el proceso 
un papo1 do particular importancia a las autoridades 
tribalos rwonooidas. En esto contexto, so iuvit6 a un 
grupo ropresotttatfvo do autoridades tribales del SAhara 
Occldontal a rounlrso conla Comlslbu de Identificaci6n 
on Qinobra, a fin do pottorlos al cerrionto del mandato 
do osa Cmn&i6rt y do los mbtedos do trabajo quo habrfa 
do adoptar. Ha procurado tambitln volar porque el 
proceso afectivo do doterminadbn do quienes tionen 
dorccho a voto, y do1 rofer6ndum propiamente tal, sea 
claro y la pobladbn dircotamonto itttoresada lo com- 
prenda cabalmonto. 

Sin 
dhnoas P 

uo pretenda dosconecor la complejidad y las 

18 roo 
onos de la taran que nos espora, creo que, con 

.Mtci 8” 
radbn y voluntad polftica do las partos, la 

n do osto problema do tan larga data 05th a 
nuestro alcanco. 

tamenti esto 
oonvacar la % 

rocok a fin do quo sea poSlbío volver a 
nfomnda do Pafl5 sahre Camboya a los 

efectos do concluir y concortar un comploto a&rdo do 
paz Ha 1to 

P 
01 ntomonto do panor fin al oafronta- 

mfetttoya oopadc&fentao uedurantotatttotfompo 
hatenid0quoaoportarolp loc&wyano.Etttodo ua 
eam, 01 crtablodm&nto do una paz duradora d 
ftlondltimahtstanda&uttavordadorarecon adbn CIPP 

ndo- 

naelonai entro loa oantbayanas, ad como do1 lono 
apoyoyceoporad6ndetod8slaapartoaque, dLcta 
0 htdírwtamento, ostAu onvuoltas on esto trtlgice con- 
fIlao* 

P85Op858dO5Ogldtf8b@dOOltO5tdl8Wl8hO- 
md6ncottlaspartoeintowdasyofrceiondomisbue. 
n0soíWoaautubfuorattacesuriorafittdoapertar 
una wnuibud6n al pmcuo do nogodadba A prind- 

ar do fobroro ertrblcol un 
cu otarfaparalawo5ti6ndo &l 

po do trabajo do la 

tez ho ottviado al pafs ouatro 
boya Poetoriormen- 

misiona de censtataci6n 
do Whos l fin do que reuttioran informad6n datos 
6tilesnaraunafuturaenerad6ndelasNaciones nidas t 
on t%ÍnMya. NaturahÚento, las Naciones Unidas osta- 
r6n dispucatas a asumir en Camlwya la futtcibn adccua- 

iLti%SE2pucer&PpEbcelit%sejodt 
siidád do volar porque 01 itadató uc on Wtima instan- 
daseoncomiondoalasNadones nidassoaacerdocon 9 
fa reaNdad, eot6 daramonto definido y sea viable dosdc 
01 punto do vista operacional. lbmbi6n es indiipensablo 
que so proporcionen a la Organ&aei6n rccursus su& 
ctentea, on forma 0 
bie llevar a la pr l!Y 

rtuna y segur% para que sea pesi- 
ica una operaetón eficiente con 

pesibhidadcs razenablos de que culmine con éxito. 

Al mismo tiempo, constituye motivo do ostlmulo para 
ml la activa intervonci6n del Consejo do Seguridad quo, 
on varias ocasiones en el curso defafio pasado, rectilc6 
un6nimomento la im 
ta solucibn negocia 8” 

rtancia que atribula a una ron- 
a del problema de Chipre. E n la 

resoluci6n 649 (MO), el Consejo wnfirmb y aclar6 los 
criterios con los cuales se habfa do buscar una solución 
y, en la doclaracibn que formul6 el 19 do julio de 1990, 
aprob6 mi plan de acci6n para completar 01 esquema e 
iniciar las noeociaciones relativas a un acuerdo eonerat. 
Todos estos a’cntecimiontos sirven de baso par% seguir 
avanzando, a condicibn de que ambas partos acaten el 
llamamiento hecho por el consejo paìa que ceoperen 
conmigo, promuevan la reconciiiacibn y ost6n dis uos- 
tos a tratar de resolver los problemas con un cr terio P 
contemporizador. 

En los doco Wtimos mesos han continuado los sufri- 
mientos do1 pueblo afgano y 01 mimero de rofu lados 
en 01 Paldst6n y 01 IrfIn pr&ticamonte no ha cam 6 lado. 
En 01 plano internacional, sin embargo, so ha avanzado 
hacia 01 logro de un consenso entro las Potonciasgaran- 
tos y los pafses vecinos do1 Afganistin, 

A mi juicio, ose consonso internacional os necesario 
parafomontaronolAfganist6nunprocesopolhicequo, 
a su ves, permita al pueblo afgano ojercor sm limitadbn 
alguna su dorccho a la libro doterminaci6n. En mis 
Wnas gostiones, he procurado en particular romovor 
ese ckutso~ y las ros&““tas 8”” he reclbpdo hasta 
ahora do los obiornes torosa os indican claramonto 
01 dom do ogar a una soiuci6n por modios pellthxs. 
i, 01 curse do mis contactos con todos los wtoros do 

A posar del esplritu de cencihaci6n que impera on 
nuestros dfas on muchas partos del mundo, on las olti- 
ma5 5ataoa5 ha0 surgide on 01 Oriento Medio nuevoa 
y  alarmantu peligros. Durante todo 01 tiom 
he desempofiado 01 cargo do Secretario Cr en%qg 
insistido una y otra voz on la necesidad do una completa 
soluci6n do los complojes roblemas uo existen on la 
regiõn y he seedalado que o P 1 doterioro ola situacibn on 
un tibito casi invariablemente tiene re 
otro. f-os sucosos aue comenzaron el I 

rcusfones on 
do aeosto de 

1990 y cl proceso que se puso on marcha de re%ttrk do 
ollo constituyen un claro ejemplo. 

La invasiõn y la pretendida anexibn del Estado do 
Kuwait ner el frau han suscitado una reac&n hist6ric-a 
del C&ejo do Seguridad. En una sorio do resoluciones 
que do tienen precedentes, 01 Consejo ha establecido 
que esos actos, que contravienen dirktamente los prin- 
ctpms de la Carta y el drrecho internacional, no pueden 
quedar impunes. El Consejo condenó prontamente la 
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lnva8i6n, cdgl6 quo el Iraq mtiraso Inmediata 0 incon- 
didonalmonte todas sus fuorraa, lnst6 al Iraq y a Kuwolt 
a que entablaran do lnmedlato nogocladonti-intensivas 

a 8u rar =sua diforondas y oxpros6 su apoyo a todas 
Cgos&toa a ose respecto, c&almento las do le 
Liga do loe Estados Arabos. do sus oxlgenclas 
fueron desofdas, cl Cansojo lm usa sandonos tin&ul- 
coa con anoa10 al Cabftulo s Il de la Carta a fin do 

nales do torceros pafsea on Kuwait y 01 Iraq, el Consojo 
axigi6 quo el Iraq pormitlora y facilitara su lnmodlata 
partida y no tomaso medida alguna quo usloso on 
peligro su seguridad, protecd6n o salud. $i’rta aslmis- 
mo que 01 Iraq revocara sus dlsposlclonos relativas al 
dorre do las mlslonos diplomAticas 
Kuwait y a la p&dlda do la lnmunida 
En vista do que 01 Iraq mantenla su actitud 
pllmlonto de las oxlgonclas formuladas 
do Sogwldad, Lto lnstb “a los Estados E.i 

r 01 Consejo 
embros quo 

caoporan coa el Ooblorno do Kuwait que ostAn dcaplo- 
gando fuorzas maritlmas on la regi6n a que utlllcon las 
medidas propordonadas a las circunstancias concretas 
uo aoan necomdas bajo la autoridad do1 Consojo de 

%sguridad...paracwgurarlaestrictsap~~d6n*delas 
dlsIxmldonoa do la resolución rolatlva a las aanciofles 
económicac. En oate contento, se pidl6 a los Estados 
qw u~rdlnaran IU acd6n y utlkasen, seg6n correa- 

ii 
ndlora, 01 mecantsmo do1 Cxnnlt6 do Estado Mayor. 

duf%t!th~t$éi!~~::~~:l~~~ 
d6n 661 (MO), p;edo determinar si han surgldn ch- 
cuatwdos humanltarlas que ha an iFstz 
dintonta a lo mtblad6n clvll do1 Lo 

I*lnvaal6adoKuwalthacauaa&tambl6nunatra- 
@la humana de lnmc~ propomloua y cuyaa dl- 

a6na3l¿ulk.Cícntóo&ntiloo 

Es evidente que no habrA un progr~ on cuanto ala 
sltuad6n genoral de la rogibn, incluido el conflicto 
Arabe-israelt, hasta que se encauce la crisin uctuat hada 

una soluclbn acorde con la posiclbn adoptada por 01 
Cousojo de Seguridad. Es deco lonaeto observar que 
ae ha produddo un eanr ostan onto on 01 intento de 

si& a las reaoluclonea 24i(1%7) y 338 (1973) quo, a 
ml juldo, junto con les logftimos derechos polftlcos del 
pueblo paleatlno~ incluida la libro detorminaci6n, puo- 
don conatltulr la base de una paz justa y duradera 0% la 
roglbn. 

cenvonclones en que son partos el SrAn y el Ira . Vale 
la na recordar, on todo caso, que la rosolucl 8 n 598 
(&) constituye un completo plan de paz y algunos do 
sua olomontos no so han materializado aln, incluido el 
pArrafo8,onquoue~ov6lab6squedademodldaspara 
aumentar la ostab dad y la seguridad do la rogibn, 
neealdad qw mantlone absoluta vlgoncla on oata 
-Pa 

Kl Orloato Medio on su conjunto sigue slondo la 
mgl6n mAa oxuloelva do1 mundo do hoy. A los agravies 
tilarga data que oe han ido arral ande con 01 ciírso de 
los atlas w ha eumado la lntens ll cad6n do la carrera 
do armamontoa on toda la mgl6n, on la que existo ahora 
una acumuladbn letal do armas do dostruccl6n maslva. 
Alalarga,e6lohabrApduradoraenolOrlonto&dlo 
cuando laa mlaclonoo entro loe Estados so rijan por loo 
prlnclploo do1 derecho hrtornacional, lar controvorslaa 
10 reaudvan por mulla paffleo loa asplraolonoo do 
qulonoa o&n 
malldad y M Q 

rlvadoo do sus dercehoa so hayan hecho 
ayon oetabloddo acuerdas mglonalea, 

ocott6mlwa y de aegurldad que tongan on cuenta lar 
&wmsos&todasla8prtaonlaregl6n. 

So ha dicho quo, doo veceo on este dglo, dosputa de 
dar 
mJ 

arras devastadoras, no so han hecho plenamonto 
dad las posibilidados do construir un orden mun- 

dial padflco. 2or supuesto, no cabo duda do que la 
croad60 do la 0 
d6n do la Carta, r 

anieadbn lntomadonal, la aproba- 
a fhmllradb do1 colonialismo y la 

acoptad6n on prlndplo do normas univomalca do dore- 
chos humanoe han constituido efectivamente nuevos 
puntos do partida on la historia. Sin embargo, tambltn 
es dono que no se ha ostablecldo una estrategia cohc- 
mnte parála paz. Huelga recapitular las razones do ate 
fneaso. Lo que resulta lndlscutibIe es que on eate mo- 
mento nos encontramos ante una oportunidad oxtraor- 
filaria de elaborar osa estrategia. 

Pan aprovechar esta oportunidad ca absolutamente 
fundamental contar con una voluntad polftica renovada 
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y una concepeibn a largo plazo quo trascienda las intor- 
pretaciones y pmoeupaciones del momento. lbmbibtt os 
fundamentd üna compronsi6n clara do los medios quo 
pueden omploarso para establecer, mantener y cons- 
truir la paz. Estas tras lfnoas do acción quo so suporpo- 
non debon perseguirso con igual detorminaci6n. Como 
dije anteriormonto, los osfuorzoe por ostablecar la paz 
0 resolver los contlictce croan las condicionos ara 01 
mantenimiento do la naz Y 01 control de los co n& dos Y 

cer un coma adecuado para resolver la contio~ersia que 
estA por dotrAs do un conflicto siompro es, naturalmen- 
ta, un8 necesidad inmediata y on ollo rosido la ustifica- 
ciõn de las operaciones de mantenlmionto d 

2 ose obtiono un ofeoto dilatorio si las m P 
la concopdbn tradicional. Sin emb 

e la pan 
o, a veces 

Gdk das novan 
unidas 0 no llovan diroctamonto a una solucib nego- 
ciada do la controversia y, de 8% necesario, a una 
operación para poner on prActica osa soluci6n. Ambas 
coaas deben considerarso narte do un ornoe mAs am- 

htoiesos opuestos de los Est&os 
de violencia y hostilidad. 

queden despojados 

En los Iltimos cuatro decenios se ha producido una 
variedad do situaciones on quo so ha estimado indis n- 
sable orwtizar oueraciones do las Naciones U lr das. 

do la paz do las NacfonosUnblas, que so organizan con 
01 cwontimionto do las partes intonsadas, ontrattan 01 

o do porsanal militar fnternadonal bajo un 
ado on combinad6n con alomentos ci- 

bajo la autorfdad y disdpliua do la 
Organieaci6n, con 01 ob otivo do hacer cesar o evitarlas 

6 hostilidades y do contri uir a fadlitar o poner on prA@ 
tlca una soluci6n. Habida cuanta de que el consonti- 
mionto do las par& interosadas es de fmportancia cru- 
cial para su mandato, estas oporaoionos dobon dis- 
tinguirse de las medidas adaptadas ca virtud do1 Ca- 
pltulovDdolacaM. 

Dude 194S on adelauto, laa Nacionos UnIdas han 

ilustr6 tambih la divetdded & tonnu quo pÜo&n 
Mumir le!3 midona onmmendadu l loSecrotaU8por 
los brganos compotentos de las Nacionu Unidas. 

a projordonar ponõnal y la oxístonda do arreglos fi- 
nancioros apropia&. Para podar cumplir todas estas 
condidones no debe babor incertidumbre: las dudas 

o 
Er 

de cualquiera de ellas pueden poner on peligro 
una operación, arriesgar la seguridad del personal 

empleado, amenazar la 
subvortir 01 ob]otivo ori 

az, costar vidas humanas y 
& al do la empresa. AdomAs, 

una operaci6n grande y com 
P on Namibia y las que probab 
lela, como la organizada 
omonto so decida realizar 

on Cambova. El Salvador Y 01 SAhara Occidental. oxieo 
un largo 

P 
koso do planificacibn y 

tras que a aplicacibn do una soluci B 
roparaci6n,miok 
n adquiere urgen- 

da taü pronto como so la acopta. En la actúa1 situadbn 
administrativa y financiera de la Organizaci6n os suma- 
monto diffdl conciliar estos dos roqulsitos, So nos pide 
quo hagamos mAs con monos recursos o inclusu esos 
recursos a votos so propordonan domasidado tarde. 

La disparidad entro responsabilidados y recutws tio- 
no on osto Ambito un efecto mucho mAs aaraiizante v 
peligroso uo en nin 
a los Esta % % os Miom 

In otro. Por c4xtsigu&tto, exhortó 
ros a quo vuelvan a examinar mis 

propuestas relativas al establecimiento do una roserva 
do equipo y sumhtistros bAsicos do mantenimiento de 
la uaz la nroasinnacl6n do wrsonal militar. la narantfa 
del a . 
do1 Fp” 

yo’log1stk.o y tccnol&o noceaarlo,~ol &nento 
ondo do Operaciones y la aportacibn do contribu- 

cioncs seguras en efectivo; Cabe prever tambiAn que, 
on al 

f 
unos cases, 01 Secretario Qenoral tendrA quo 

estar acuitado do antemano para consignar fondos do 
tutora do poder poner en marcha la operacibn on un 

PI 
laxo polfticamento acoptablo. En resumidas cuentas, 
omos llagado a un punto on que so ha puesto clara- 

monto on evidencia que la improvisacibn tiene sus II- 
mitos. 

Dosdo 01 punto de vieta administrativo, las operacio- 
ncs do mantenimiento de la paz requieren especial 
cemUnad6a, tanto on la Sodo como sobro 01 torrono. 
Con esto objoto, he establecido on la Secretarfa un 
Orupo Superior do Planificaci6n y Control. 

dado lugar a su organizad6n hasta ka momo& Croo 
quoa oste respecto os nwosario formular algunas reur- 
Ge. Aparto di quo requieron la autorizacibn do1 órgano 
competonto, las o 

& 
raciones do las Naciones Unidas 

s610 son apropia 
clortos critorfoe. En 

on los casos en quo so cum lon 
primor lugar, so justificon 

palmonto on las situadonos que tionen una clara 
+t d- 
imen- 

si6n &tornadonal. En segundo lugar, si han do entrabar 
la superviribn do una olocci6n o reforAndum, doben 
abamor todo 01 procoso olectoral, a fin do aso rar la 
lito 

P 
ioza o imparciaUdad. En los casos en que e P gobior- 

no ntorosado solicito la incorporación do una presonda 
de las Nadonos Unidas en 01 procoso olectoral do un 
Estado on un momento crftico do su vida polftice, y 01 
brgano competente do las Naciones Unidas la apruobo, 
es nccosario que la idea de que las Nacioner Unidas 
dcuom 
pobl ser L 

ben ose apei cuento con amplio apoyo on la 
6n de eso tado. En tercer fugar, las operacio- 

nee do las Naciones Unidas $610 oueden oreanizano 
on 1ugarosgeogrAticos o en momenios de una estrategia 
claramente definidos y no en situaciones indeter- 

Pese a lss esperanzas que ha despertado el bito do 
las operaciones de las Naciones Untdas v a la variedad 
de rús 

r 
ibles aplicaciones, la responsábilidad de ne- 

gociar as soluciones de las controversias intemaciona- 
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las ola obligachIn de ace tar las condiciones establed- 
das por el Consejo de ii guridad corresponden a las 
partes interesadas. En una dedaracibn reciente, el 
Conse]o de Seguridad ha subrayado 
de mantenimiento de la paz es esenc P 

ue una operaclbn 
tiente una me- 

dida temporaria y que su mandato no es automAtiza- 
mente renovable. Lc experiencia ha demostrado ue la 
mera continuad6u de una operaci6n de manteni ni ento 
de la 
ci6n. R 

aa no genera por d misma un proceso de solu- 
o es bata una reflexih consoladora; sin embar- 

go, no puede pasarse por alto. 
J..a organiaacibn de actividades de mantenimiento de 

1s paa en todas laa situaciones en que hay confiictos sin 
resolver es un desaffo fundamental en esta etapa de la 
evolucibn de la sociedad mundial. Existe ahora una 
necesidad manifiesta de aprovechar todos los reatusos 
di 
B 

lomAticos disponibles para lograr soluciones justas 
y maderas de los conflictos que amenazan o ponen en 
paligro la paz Estos recursos no se emplean siempre y 
exclusivamente por conducto de las Naciones Unidas y 
tampow es newario que asf sea. 

La mediaci6n voluntaria por Estados Mtembros fue- 
ra de las Naciones Unidas es y seguir8 siendo uno de los 
medios de soluci6n pacífica de laa controversias y tam- 
bi¿n una de las formas en que los gobiernos ponen en 
pr$tica su$littica rrior y utiliaan 0 aumentan tut 

uenda. in embar o, es preciso considerar con de- 
tenhuiento hasta pu punto las geationcs realizadaa 
independientemente de las Naciones Unidas para re- 
aolver conftictoa regionales importantes han logrado 
desembrollar las dtuaciones y reducir las diferencias 
entre las partes en la medida nuxaaria para celebrar 
negocladones dtilw, Se trata aquf de determinar las 
poslbflldades de un estuerzo multilateral claramente 
orientado y sistemAtiro en comparadbn con otras op 
dones. 

Pwece persistir la impresib de que la iniciativa di- 
plomAtica do un Eatado Miembro o de una organka- 
d6n regional, al eludir 1~8 rocedimtentos de la8 Nado- 
MS Unidas, es mAs aea cdi a y rApida y ofrece posibi- 
lldada de ser mAa fructffera 
por wnducto de las Nadona 4v 

uc una gestibn realizada 
nidas. Hasta ahora, la 

i#uludor de la experionda, cuando no son totalmente 
desd6ntado~ readtan ambigua en el mejor de loa 
aaos. 

Deberf~raulta&viktte e esta altura que las Na&&& 
Unidas son mAs que su. foro de deba!ca; son tamb!An un 
lugar y un mediópara celebrar negocraciones sedas. 

Eo este contuto, los Estados Miembros, espcctal- 
mente aquellos que tienen mAs influencia, deben dar 

P 
rueba de UM mayar comprensi6n. fncluso con toda 
os Aritos logradoa recientcmeate en la soluci6n de 

rrikdo el riesgo de ser pasadas por alto o quedar at 

margen si, guiados por sus intereses, los Estados Miem- 
bros, individuehnente o en grupos regionales, optan por 
realizar gestiones ue no estAn en consonancia con las 
de las Nadones U 19 daa o con loa ar&ciulos de la Carta. 

Aparte do esto, creo quela capacidad delas Naciones 
Unidas en materia de mantenimiento de la paz se for- 
talecerfaconsiderablemcntesi el Consejo de Seguridad 

to un 
~~~i~~oficia!uentente a solicitud de los Estados 

rograma que no se limitara a los 

Miembros y celebrara reuniones pedbdicas para exami- 
nar el panorama polftico y determinar situaciones de 
peligro que harfau necesario recurrir a Ir? diplomecia 
oreventiva o de anticioad6n. Puesto aue las actuacio- 
ks dc esas reuniones’no neeesariameke se publican, 
se promoverfa un debate franco sin que las partes en la 
controversia endurecieran sus posiciones. Tampoco los 
informes que el Secretario Oeneral resentara a esas 
reuniones constituirían una invocad B n del Artículo W 
de la Carta. Ea in6til entomeeer las eestiones de oaz 
con procedimientos formal& cuando”oo es probable 
que esos procedhnicntos arrojen resultados conducen- 
tes a la pan Otras formas dé fortalecer el papel del 
Consejo do Seguridad en el tratamiento de controver- 
sias indptentes coneiaten en mejorar las disposiciones 
en matcrfa de determhtaci6n de hechos, en c8tablecer 
una preaenda de las Nadones Unidas en zonas inesta- 
blea y en hutftuir, ouando 
para el ejercido de la dip P 

roce&, brganos subsidiarios 
ornada preventiva. 

Una vez que una controversia o una situadb que 
puede erear frkdõn internacional o dar lugar a una 
controversia han sido investi adas examinadas por el 
FwJoc$ Seguridad, incumk al &tsejo recomendar 

entos o mbtodos aproprados de ajuste. Los 
actorea que dividfan al Consejo y desviaban su aten- 

cibn en el 
CCP 

asado impiditndolc adoptar decisiones han 
desapar do en gran medida y ahora si problema con- 
riste en lograr que las partes en las controversias se 
atengan a las resoluciones del Coosejo. 



pazcarwrfadolafirmezaylaautoridadnwariassi 
-,ol Consejo no ostuvlora OR oendidonos de advertir on 
formacondueento y digna de orAdlto quo ha de adoptar 
medidas cwdtivas y do a litar talos modid~ cuando 

c! w dmywan sus advorton os. Como ha domnstrado la 
.rApida rospuesta al dosaffo que entrañaba la invasi6n 
deKuwaitpnrolIra ,olnuovoollmaquominacnol 
Cmojo de Sogurkla~ le ha permitido 
ojorcer la autoridad quo :o eonfioro la &te. 

r primaa vox 

Sin duda toda situad& quo exija la adopcibn do 
~medidaa con arreglo al Capítulo VII do la Carta tendrA 
~sus caractorfsticas peculiares. Sin embargo, parece ha- 
ber amplio aeuordo on que talos medidas constitu on 
un tilthno maurso que no dtbo ontraftar la renun Cr a a 
las gestiones dipkomAticas neceaarias para negociar una 
suludbn do conformidad con los principios do la Carta. 
Ektivamonto, 01 tccursn a las medidas coercitivas do- 
bo ol-sdoazr invariablemonto a una cueati6n do pdnd- 
-pio y do equidad y dobo sor pordbidn do tal manora. 

drcuxutandaique ri 
d cadas e lntordopcn 

on hoy en dfa, mucho ti compli- 
ente, que las do hace cuatro dece- 

nIc+ ollo entrada tonar on citonto los efectos oncadena- 

Amblto ro&odokin~rvond4njI~olpmp6sito 
ori~dolas~Idoplldr,pnrolcon#io. 

ampliarfan considerablomonto loa medice do resolver 
padficamonto las crisis intomadonales. Esta sugoron- 
ch so funda en la rolad6n complomontixia ontrc 01 
Conso o de Seguridad y 01 Socrotario Gonorai y en la 

L consi raci6n do que casi todas las situaciones que 
afectan a la pax y la seguridad internacionalos oxigon 

un esfuerzo especial del Secretario Ooneral on la intor- 
pnsicibn do su9 buenos oficios. 

IV 

Para construir la 
dad en 01 mundo do P 

az y croar candidones do estabtli- 
decenio do 1990 habrA quo encarar 

con criterio innovador problemas do seguridad do Indo- 
lo radicalmonto distinta do los 
pasado. Sin embargo, lo que so % 

uo so pluntc:ban on 01 
aga estar8 en 01 airo si 

no so funda firmo y perceptiblemonto on 10s prindpios 
do la Carta. Si bien ya no puedan utillxarso algunos 
modelos antiguos y ciertos sistemas do pensamiento 
tradicionales snn mu inadecuados, 10s principios do 
Ctica internadwwd y (r orechos humanes quo onunda la 
Carta mantknon su validez. 

En un mímero cada voz mayor do casos, las amenazas 
a la seguridad nacional y a la internacional ya no son 
hoy en dfa separables con tanta claridad como antes. No 

““iY 
s los palses en que los conflictos civiles cobran 

un to precio envidas humanas 
7 ue trascienden las fronteras nac 

tienen repercusiones 

% 
anales. La dosinto 

% 
ra- 

6n do las instituciones de gobierno y do la socioda on 
ti pafs y las matanzas sin sentido en otro constituyen 
dos ejemplos terribles. El separatismo, fenbmono no 
poco frecuente, es causa do tonsibn tanto on el pafs 
directamente afectado como on sus vednos inmediatos. _.~~.~~_._ ~~~~ 
La anarqufa en un Estado trae aparojadas migraciones 
masivas que causan desestabilixaci6n on otro, lbmbitn 
01 terrorismo y el trAfko do drogas trasciendon las 
fronteras y lo mismo ocurro con los desastres ambion- 
talos. AdomAs, la conciencia cada vez mayor de la iden- 
tidad¿tnica, lingUbticaoreligiosa desestabiliza algunas 
formadones naclonalos oxistontos, mientras la desinto- 
graci6n social dimanada do la desigualdad econbmica y 
do los malos gemelos do la pobreza y la roprosi6n rompo 
Ias estructuras do la paz. 

hroeorfa quo en la ora on que ostamos entrando la 
institud6n del Estado-nacl6n quedarA sometida a una 
ruoba mA8 dura ue las uo ti tenido quo afrontar on 

f: historia. Hay d&ntas~uorxas quo tironoan on dift- 
mntos diroccionos. l3t un entorno poWioamonto ata- 
blo, lar Eatados ostAn formando conjuntos fundonalec 
do mayor onvorgadun y, como ojoniplo sobreralionto, 
hay quo mondonar la intogradón provista para 195B on 
la axmomfa do las dore naciones induAal&adu de 

justicia social. No podemos olvidar en orto contexto que 
esos elementos desestabilizadores no so limitan a una 
regiõn del mundo en 

P 
articular. Do hecho, en la prime- 

rs mitad de este siglo levaron a consecuencias catastr6- 
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5~88 an EuroDa. De no hallArsale eolucibn oor lo8 
medios implfcltos on la Carta, pueden a8olai ahora 
eupurfidos mayorca do1 plena& 

~knunnivoldt8tinto,l&fuerza8delaeconomfahacen 
quo el Estado-nacibn dopenda m68 y m68 de la coope 
racibn Mornacional. No permitan que 8e formo la sen- 
8aad6n de autosuficiencia on 
nadonalismo c impera 01 aisla dt 

ue puede prosperar cl 
onlpmo. Asf ocurre tan- 

to on un marco do abundancia como en condicione8 do 
pobreza. En 01 primer caso, como la invomibn cobra 
cada vez m68 c&ctot trensnacionel y las alianzae hod- 
zont8k8 entre empresas de distintos 

P 
ea ojorcen me- 

yor lnfiuencla sobro la producd6n, a 5jedón de pre- 
do& la uurlontc de recurro8 y, en cierta medida, cl 
cmoleo. 8e hace cada voz mAs dlffcll a los noblernos 
ce&bl&ar le economfa del paissin una politl& concer- 
tada con loa demAs. qbmpoco cabe deseetlmar 108 ofoe 
to8 deatructivor, que eati le competencia econ6mic.e 
ho8til. En cuanto e los pafses meno8 privilegiados, le 
drcumtancia misma de tonar que depender de le asie- 
tencia econ6mic.a extome entrafla profunda8 conse- 
cuencias polfticas. Con mucha frecuenda, la8 condicio- 
nes en quo se presta esa asistencia surton un efecto 
inmediato sobre !a eituacibn 8ocial. 

En aut forma afectar8n esto8 broca808 ala e8tructure 
poUti& mundial, podñ olEste~o-naclbn absorber las 
nueves presiones y, al hacerlo, experimentar un cambio 
Y cuanto m8s durar6 le con5auredbn actual do los 
hados 8on preguntas de diffciírcapue8ta pero no por 
e50 CB prudente desestimarlas. Es evldonto on todo 
cano que el nadonaliemo no podrA 8ostoner mA8 las 
estructures del Estado si va en sentido contrario a la 
ooo 

Cr 
rad6n lnternaclonal y pierde de vista la preocu- 

pa 6n mundial por los derechos humano8. 
Hey quienea creen quo la8 Nadoneo Unidas podrfan 

formular un plan inte 
mas. Si bien un plan ii 

ado para resolver esto8 probie- 
esa fndole Baria concebible en 

nu qric 8a plantean 84% do diversa Indole. AdcmA8, no 
todoa loa probloma8 do la8 8ociedade8 pucdea tuparar~ 
88 medlanto la aoci6n mtdt5ateral. Lo8 prindpioa 
radonala8dalaacei6nmultilatoraldiamnandel8en do T 
ahel de le aquridad el nuutra dfa& do ir reladón 
attro lo@ ewntcdal&llto8 oeot%nieoa v 8odeio8 Y lo8 
prcblomaadecoSuridady&Ir~~dep&ery 
mwonir la problamah ayudmr 8 rtcnuarloa cuando se 
jtlen~~oitimuler le edopch da medidas qwrcui- 
yt) pera pedir que se repiten. Eeto @ifica que no 
butaaoaatablecerunplu3shohayquemantcneruna 
dg5utda mundi8i pronta, abel y 8foetive. Si@5a 
que ha 
olevu 

que observar las tcndendas tmnsnadonaiea y 
% autoridad de la8 Naciona Unidas a un nhrel 

aeordc. 
Lo8 eeuerdca con los organ&mos regionales ueden 

pmbloma8 de segur& . El 
8or 8umamento dttiia~~re8oiver nuevos t&o8 de 

do le8 releeion entre las 
resupuesto e8 la eaistenda 

~gííaelxl~6~ 
adone Unldas y lo8 aeuer- 

(ft 
revAn en el Capitulo VIII de la 
la tirantez entre Datado8 y el 

-~~padficodocontrovcniuloeole,ron,onmuchos 
casoe, euutiono8 
condidbn, sin om Lr 

ue 8e prestan a la aceión regional, a 
go, de que las actividades de los 

organismos re 
f 

onaia attn on armonía con las do las 
Naciones Uni 
Carta. Ello esa 

as y se efectúen de conformidad con la 

las regiones de f licable por igual 8 los acuerdos de todas 
mundo, incluidos los que se concierten 

en Europa. Ademas, es preciso enfocar cl requisito 

e8tlpuledo en 01 Artfculo 54 de le Carta no 8610 como 
wO8tib de forma y procedimiento, sino tembibn como 
cucstibn roladonada con lo8 elemento8 de fondo del 
empeilo on pro do la paz. Si la reaccl6n roglonal anto 
situaciones que afectan al mantonlmionto de la az y la 
seguridad intemeclonalea y la8 inlciatlva8 reg onelcs P 

r 
8 hacer frente a esa8 8ltuaclone8 siguen la normativa 

dlcada por la8 Nadones Unida8 y no la soslayen, 
aiqul~ra inedvertidemente, 86 promoverAn en gran me- 
dlda no 8610 la cohoroncla sino la eficacia de une estre- 
to 

$ 
a de paz. lhmbiCn en e8to ca80 hay que hacer epli- 

ca lea la 8ituaCibn mWlla1 la Carta en BU integribed y 
no elemento8 aislados de elia .~ 

El estadista puede dkemir los mucho8 elemontos 
intangibles que estAn presente8 en el intento por esta- 
bleear un orden de paz justa 
conducto do la labor de las K 

csteblo. Sin embargo, por 
aciones Unidas han aue 

dado clara8 akmxm8 nrioridedes. La rcduccibn da le 
magnitud de i& erm~mento8 y ia fuerzas armadas de 
que disponen los Estados, un r6gimen universal de 
derecho8 hUmanO8, una reeccibn cóncerteda el proble- 
me que planteen el deterioro del medio ambiento y le 
oxplosi6n demogrA5c.a, reladones econbmicas mAs 
eouitativas entro los oefse8 v la soluci15n de los oroble- 
m’as sodaie8 del mun’do co&tituyen 108 princip&sim- 
pcretivos de le situacibn actual. ‘Ibdos tienen que ver 
Con la paa. 

V 

En 01 plano mundial estA tomando forme une nueva 
situaci6li en matede do seguridad debido-el rApido 
mojoramlcnto de la relaci6n entre el Eate y el Oeste. 
Finalmente han entrado en el campo de-lo posible 
divor8as medidas do desarme, objetivo de larga data de 
la comunidad internacional. 

M8timos a une sltuaci6n en uc 106 econteclmlento8 

T 
lftico8 han superado acalore 8 emente el ritmo caute- 

oso de ia negociadon«, 
arm8mento8. SAbkemonte kan 

ara limitar la8 arm8s y los 
perdidovaiidezyapllca- 

bilidad lae doctdrw que dominaron el pawamlonto y 
la plaMcad6n m5itarc8 de loe deeenloa oigulontea a la 
r gwra mundial. Es prad80 oncontrare8truau- 

rdecurdac de seguridad que reemplacen las crtta- 
tqiaa entag6tdcas del parado. 

AduaImente el rignlfieado do1 proccao en curk re- 
basa con mucho el elemento meramente amntltativo de 
la8 armas y las fuerza8 armada8 de quo 8a trata. Bd8te 
hoy cl reconoclmlento generalizado de que para eliml- 
ner le desconfianza y los juidor errador, cawas ndía- 
le8 de la amn de armsmento8, e8 indispensable un 

f nrtro que crce un 8istema de medidss de fomento de 
a c%mfbxe. &O ~ttdtttlîti!o he dado nuevo senti- 
doblo:?; al 

oxi 
rindpio do apuntar a una seguridad no 
tente pero con niveles do armamentos 

Y fuerzas armadas cada ves menores. 
No obetante, serfa ingenuo y peligroso a5rmar 

hemos capeado el temporal y nos encontramos al ab d 
ue 
go 

de cualqtiier sorpresa~Comó lo han demostrado pate& 
temente los explosivos acontecimientos ocurridos en las 
Utimas semanas en te regibn del Ciolfo PArsico, hay que 
resolver decididamente muchos proble.mas entes do 
que la actusl tendencia positiva pueda considerarse 
irreversible y, aln .nAs, de alcance mundial. Siguo ha- 
biendo diversas cuestiones de larga data que conspiren 
contra lss relaciones peclficas, e la vez que otres nuevas 
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so van e&adiondo al temario intornacionai. Con todo, 
los minxma añas del decenio do 1990 brindan una 
opohmidad en materia do demmo y limitaci6n de 
amamontas que 00 podomas dcspordiciar. 

En la eouaclõn estratb 
las armas oucloams cont % 

lca, la cuestión primordial do 
6a siendo do gran complo]i- 

dad. No abatate-, on ose cantexto doben subrayarse tres 
olomootas p*clpale& . 

El primoro do ellos os la importancia vital do uo se 
logroo progresas en el 
oes entro los Estados 9 

racoso bilateral do nog oci acio- 
nidos y la Unibn Sovl6tica a fin 

do lograr reduedones importantes do sus arsenales es- 
tratt! 
amp $ 

coa. A su dobido tlompn ese proceso deberla 
amo a fin do abarcar todas los domãs 11 

armas nuckwea, incluidos los do los domAs Esta 8” 
s de 

os que 
las poseen. l3t tanto la politica declarada do algunos 
Estados no prevea un mundo libro do armas nucleares, 
sorA diUcll provor la oliminaci6n total de esas armas. No 
obstante, ya ha dejado do sor ut6pico fomentar una 
~atm6sfora moral y polftica on la que esas armas sean 
o$igmat&adas y, por ende, se renuncio a su empleo. 

El soeundo elomonto es la ccsaclbn do los onsavos do 
armas tbleares, cuostibn ros 

rr 
o de la cual sutkisten 

laa diferencias. El objetivo p ordial debe seguir sien- 
do 01 do concertar un tratado do prohibicibn total de 
ensayos, poro, hasta quo so logro, deberla y podrfa 
reducirso considorablomonto 01 otimoro anual do ensa- 
yos, ad como su potencia. 

El torcer olomonto oa la necesidad crftica do manto- 
nor un rAgimon viablo do no roliferaei6n do las amas 
ntioaros. ‘Ika la concorta eP 6n, OO l%S, do1 Patado 
sobro la no prollforacl6o do las armas nucleares, so han 
venido ootondlondo mejor sus deficiencias. Es lfcito 
reeoooecr que, do cierta manora, 01 ltatado impone 
obligaeionoa asim&ricas. No obstnnto, como hasta aho- 
ra OO so han ideado dispesidooos mAs adecuadas, debo 
fomentarso y pro 
do evitar la pro 19 

ugnarso su objoUv0 bAs& cual es 01 
orad6n nuclear. 

En la ntomontoa OO quo celobramoa la reduecibn do 
las anonaleo nuckamo y oa 
tbouova6rcd~oo~y,8 c 

ramoa quo vaya se 
OaP 

da 
larg&eaasarso 0880 

dltnka 00 teodrfa 16izh almm condonar la omer- 
goodidé oudqtdor ott& Gd0 ptmMd0r, 
ono&&rado,doamtuouekaros.Sindu E 

t&* 

rUsf8co~ 
dese 

lonamonto las pmcupaciones logftSmas 
@J tudanal do las Uadtm Membroa, poro 

Ir dqu&id6o do untas nudoara por los Eatados quo 
00 las Uooon onecmr& tuata peligro c.amo una conti- 
ouod60 do la carrora do armas ouoloares antro los 
Eatados ue las peen. Una prioridad bAsica debo 8e.r 
Ir~do-~~~contnlaprollfcraclón 
do laa 8rtMl tmdMre& M tadas sus lls~os. En oste 
contexto. eolobro 01 wablcciudonto do zonas libres do 
arotas oudearo~ OO las regiones en quo coinciden los 
intereses fle loe Eatados hvolucriida y on las quo existo 
un amplio apayo lntorn8elonal para tale4 zonas. 

El MAetor erftico do la uwti6n do las armas nuclea- 
me no puedo ni debe distraer la stondõn de otras armas 
do deatrucci6n ea masa auo cantMan causando una 
inquietud profundr y gono&ada. Las armas 
han prolíforada & tuanors dafotsnto y existe e ? 

ufmicas 
horren- 

do pklígro de que llogucn a usarac en l& conflictos. Este 
a60 los elementoa bAsicaa do la cuosti6n han merecido 
Un IU 
No o %Y 

preferente on las negociacionc-s multilaterales. 
tanto, a6n no so ha reducido el acuerdo trss- 

cendental que todos osped ii amos. Los obstAculos res- 

tantea podrían superarse mediante sensatas soluciones 
de avenencia sumadas a una especial insistencia en el 
ob 
tri 6 

etivo principal. Al logro do ese objetivo podría con- 
uir la nronuesta rouaibn do la Conferencia de De- 

sarme a &elministorial, tras los preparativos pertinen- 
tos. Ep preciso terminar cuanto antes la labor necesaria 

li 
ara presentar la eonvenci6n a todos los Eatados Miem- 
rosa fin de que se adhieran a ella con carActer urgente. 

Serfa la manora mAs efectiva de poner fin a la amenaza 
que plantea a la humanidad la posesibn de armas quf- 
micas. 

Finalmente, en Viena, los 

p” 
soon la mayor concentrac P 

alses industrializados que 
6n do armas convenciona- 

os no distan mucho de llegar a acuerdos nara efectuar 
una reduccibn importantelde esas armas. SIn embargo, 
esta tendencia positiva no so ha manifestado en otras 
partes del mundo. No hace mucho so calculó que los 
gastos militares de los pafses en desarrollo ascendlan a 
casi la quinta parto de los presupuestos de los gobiernos 
centrales. En el nerfodo en aue. debido a tensiones 
cr6nicas, los bloqÚos de las graidés Potencias se entre- 
gaban 8 una carrera do armamentos incesante, era diff- 
Cil sostener que los pafsos en desarrollo debían instituir 
un roceso de desarme real. Hoy que la situacibn mun- 
digha experimentado un vuelco positivo, no debiera 
haber obstdculos para que los pafses 

P 
rocuraran garan- 

tizar su seguridad a los niveles do uerzas armadas y 
armamentos mAs bajos posibles. 

Como easi todas los ualses en desarrollo son. en 
general, importadores de’armas, odrla pensarse érr6- 
neamonto quo la reduccibn do as transferencias de P 
armas do los Iltimos a6o.s re resenta una tendencia 
positiva. Do hecho, la reduccl 4 n de la imnortaciõn do 

ecodmicas que expkimentan actualmente los afses 
on desarrollo y no a modificaciones fundamenta P es de 

*r 
lftica do defensa. El requisito bAsico para quo se 

r uacan los gastos militares y las adqtusiciones de 
armas es 

1 reduzxan 
uo cambio el clima polftico de manera que se 
as tonsionos locales y 80 solucionen pacffica- 

monto las controversias, todo ollo sumado al desarrollo 
do modidaa regionalea do fomento do la confianza. 

Las imtwtantoa reduecionos de armas auo so twev6n 
para Eur¿apa dan visos inquietantes a la pÓsibili¿Iad do 
que los oxMentes do armamontos se transfieran a 
ótras partos del mundo, Ello hace aln mAs urgente la 
b6squoda do medios para limitar esas transferencias; 
todos los pafu% proveedores do armas debon tenor 
prcsonte la rcaponsabilidad quo pesa sobro ellos a este 

o. iai Hagó un llamamio~to para que se considero 
se amonte la posibilidad do establecer un registro in- 
ternacional de-transferencias de armas como medio de 
imponer rcatricciones a io que ha pasado a ser un 
comordo floreciente. 

Naturalmente, os do vital importancia proporcionar 
a los nafses on desarrollo libre acceso P los beneficios 
do la’dencia 
ello no signr IC% que la carrera cuantitativa de arma- *? 

la tecnologfa modernas. Sin embargo, 

mentoa déba sor riemplazada por otra de fndole cuali- 
tativa ni que deban introducirse armamentos de alta 
tecnología quedesestabilicen la seguridad a nivel regio- 
nal e íncluso mundial. Sugiero que la comunidad inter- 
nacional despliegue esfuerzos especiales para aclarar 
las importantes cuestiones que entrafia este problema 
y para proparar directrices claras y justas que conciten 
una acoptacibn general. De esa forma se eliminarla 
buena parte de la aprensión que experimenta un gran 
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ntmcro de pafscs afectado8 por la8 pclltlccu, de oferta 
que aplican actualmente los oxportadores de teono- 
logra. 

Bs posible que, a corto plazo, cl prceoso de translcl6n 
de una eccnomfa militar a una ouwomfa civil alantec 
problema8 y  cau algunos tra8tomc8 cecnb~~s; no 
obstanto, la eonsldcración de 108 boncfldos a largo 
plazo habra de disipar todc8 eso8 temores. Podrla con- 
trlbulmo al procaso do ajuste con un mayor intoreamblo 
do expcrloncla y  con nucva8 aCtMdadO8 do cooparaclbn 
internacional on la esfera do la eonvorslbn. A mi julolo, 
sera nocwrarlo elaborar formas y  mOdalidado 

1 
ara 080 

intercambio y  esa cooperaclbn. La Secretaría a orga- 
nlaado reolontcmcntc varios foroir on que, a la luz do 
dcllboradones do alto nivel, 8o ha adqulnJ0 una mayor 
conciencia do la8 CuC8tlOnC8 ca juego. 

El vuelco positivo ocurrido en la llmltacl6n do arma- 
monto% da un nuevo lmpuls~ y  un nuevo sentido do 
mislbn al mecanismo do desarme oxlstontc on la Orga- 
nlsac160. La Coml8160 do Dosarmc do la8 Naciones 
Unidas ha adquirido mayor fuerza gracias a la reciente 
raclonallsacl6n de 8u labor. Ha llegado 01 momento do 
prever la mcdcmlzacl6n do los trabajo8 do otros 6rga- 
nos que 80 ocupan da1 desarmo, prOeoso neco8ario para 
que la Organisaci6o pueda hacer frente a las cucstlonc8 
que exijan esfucrzcs lntornacionaics wnwtados. 

VI 

La solucibn do 10s eonflletw, 01 rc8pcto do los dorc- 
chos humano8 y  01 fomonto do1 desarrollo son 108 olc- 
mcnbx btl8lcos do la estructura de la paz; sI so elimina 
uno do elloa la estructura so dwurrona. 

E8to eO& 
y  la labor do P 

10 ha eldo una impronta do1 pensamiento 
as Nadono Unida8 a lo largo do 10a anos. 

La oxporlonola acumulada hasta ahora c41afirma cdo- 
g6rkimonto que 01 rospoto dc loa 6r anos o institucíe- 
no8 do1 Estado, la eoheal6onaelottal, k a viabilidad do les 
ItOmaS poutl&J 0 la8 idcO 

T ccoo6mlco soatooido y  la uta 
as rodal* 01 desarrollo 
llldad del ordsn intoma- 

donai dopoadon uxtskterablomeote, y  sin excepck@ 
del roopeto y  la pmm&dtt de lar dorochm humanos. 

En 01 atIo tr%nsowHdo, los derechac humanca, tras 
8cr un tanta secundario, 8c han cavcrUdo 00 una proo- 
3~ci6pa~1ittantc del temario &tomadonal. En todo 

Dudo 01 mOmorito mismo & su eroad6n, las Nado- 
nes Unidas so han dodkado aotivamcnto l la olabora- 
d6a de lnstrumentor do demohOs humanos y  al ostablo- 
cimiento de untos do roforonda 
conducta. HL 

a medir normas do 
dado a la comu r dad lntornadonal la 

Carta Internacional do DerechOs HumanOs, consisten- 
to on la Deelaraoi6n Unlvcrsal y  10s dos pactos intoma- 
elonalos en que la protecolb de los derechos funda- 
meatalos se aeopta eomo obllgad6n pcrmanento. Bajo 
los ausnlcios de la Oraaolzad6n. so han aarobado mu- 
cho otkx inrtrumont& jurfdi&oo 
derechos OO diversos contcxkw. La 
el derecho al desarrollo, aprobada en 19&5,8oot6 lae 
baso8 para integrar eoneoptcs de derechos bumanoo cn 
la planlflead6n, ejeeuci6o y  evaluadónde los proyecte8 
de dosarrollo do manera de roforzar y  garantizar el 

rOSpetO de los derechos humanos y  la eficacia de osos 
proyectos. Ei prOecs0 de lnwrporarlosdoreeho8 huma- 
no8 00 las wovoncionc8 lntornaclonaks 08 pcrmancnto. 
El presento aflo, una propuesta anto la ecmunldad ln- 
tcmaclonalo8 la ecovonclbn para protogcr loq derrcbos 
do los trabajadores mi 

f  
rntorfos y  do su8 fa uno 

de los grupos m6s d6blo8 y  vulnerables de la eoczdad. 
Sin embargo, 108 instrumentos jurhllec8 8610 propor- 

cionan los cimientos co que puedo ba8arsc la estructura 
do 10s derecho8 humanos. Para quo SC apliquen, hacen 
fa!ta lnlclatlva, tacto, oportunidad y  cooperaclbn. Por 

d 
e cmplo, con mucha frocuoncla 01 tkcrotarlo Ctonoral 

obe ejercer su8 buenos oficio8 a 0810 ro8pacto on con- 
diciones de 8uma eonfldonclalldad para que no rosultco 
contraproductivos. No obstante, poca duda cabe de la 
fo y  de la esperanza que ponen los pueblos do todo cl 
mundo en 108 esfuerzos do la8 Naciones Unidas por 
restablecer los derecho8 humanos on los lugares co que 
son denegados 0 VloladO8. 

gin embargo, los alentadores avanecs regi8trsdO8 01 
bltlmo ano en la c8fora do la democracia loa derechos 
humanos no pueden haeomoe olvidar a despiadada r 
realidad del mundo en qucvlvlmos. Casi no pasa un dla 
sin nuevas noticias de torturas, assslnatOs, dcsaparlclo- 
no8 de persona8, disparos contra manlfostantes iner- 
mee. roareslbn violenta de disidentoe. dlserlmlnaci6n v  
vlolacl&ea que demuestran a las clara8 la enorme di& 
tancla que media entre nuestros in8trumcntos jurfdieos 
y  la8 condiciones en qut ostao condenados a vivir mu- 
chos do mmstrO8 SCmOjatttOS. 

Debemos fijamos 01 objetivo do roduelr la distancia 
entro la8 aspiraciones y  la realidad. La existencia de 
normas intomacionalos onbrgica8 
mental, poro no lo o8 todo. En 01 p r 

ofeotivas 08 funda- 
ano nacional, deben 

orcar8c y  desarrollarse una profunda y  pcrsuaslva oul- 
tura do doreohos humanoil y  modiOs para que so manl- 
flosto. La campana mundial sobro los dorcchos huma- 
nos iniciada por la8 Naolonor Unidas tlooo por objeto 
intcn8ifkar la conclonda de la im 
nido do lo8 dcrechO8 humanos. z 

rtsncia y  01 cooto- 
cdlante otro progra- 

ma de sorvicias Y a8Monda tdonica se estti tratando do 
promover la oroádbn el fortalcclndooto de las infraoa- 
truoturas oadonales JO dorochos humanos. 

En IU8 erfuenor 
derechos humanos $ 

r satisfaoor las aspiradonos de 
o toda8 las regiones, lar Nadoncs 

Unidas denendoo do1 awrte comnrometido de las or- 
ganiaadonis no guberitamontaloi 
abnogad6n de personas do todo o r 

de la valentfa y  
mundo. A voces, 

haiarricagan li vida para promover y  lograr el disfrutei 
de los dorwhos humanos; se hacon doras, asf, a 
nuestra admiradõo y  ouostro apoyo. Nuestra Organiza- 
d6n doho consldorar conclonaudamonte mcdlos para 
ayudar y  protogor a osas pononas on su labor y  para 
promover la vlneulad6n do 10s soctorer pc-Jaros a 
nuostms lnwsantes osfuerzoo 
mundo es16 abarcado por un rr 

r lograr que todo 01 
gimen do derecho8 hu- 

manos. 
lo ro8ponsabilldad do las Naciones Unidas do seguir 

do eorea la8 situaciones en materia de dereehor, huma- 
rw 8c ha facilitado. adem&8. debido a la cauaddad de 
108 medios do lnformaclbn, en partleutar && al te- 
s6n do determinados corrosponsaica, do In! armar de las 
infracciones de determinadar normas de conducta. En 
muchos ceses, por OO de& en todor, las vlolaelono8 
maniflurtas de 10s doreohoe humanor 8o dan a conocer 
rspidamente en todo el mundo y  des 
rechazo moral. Esto tíltimo, sin em Ii 

lertan protesta8 y  
argo, no siempre 
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uara al sitio XX1 Y sc consldarar& la noslbilidad da dhuade dabldsmcnta a los uo dasdafian las norma8 en 

aita ha convanido la com uii dad intamaclonsl. Ls Or- ànanzsr 1&3 mccaniÉmos y procasos ln8tltuclonsla.s co- 
rraspondtantes. Al prepsramos para la Conferencia, 
dabamos intensificar nuestro8 osfucno8 ca todos los 
planos por impedir una mayor dcgradaclbn del medio 
ambienta. En oste contexto, tomo nota con sstlsfacclbn 
da los resultados a que w ha llegado en la Conferencia 
eobra al Clima Mundlsl, celebrada en Londres, y en la 
reunl6a que se celabrb oste a80 en Bargon como parta 
del ampaflo general, en ssoclacl6n coa el sistema de las 
Nadonas Unidas, 
blema y promover P 

r crear mayor conciencia del pro. 
blsqucda de sofucloncs.. 

La iniaiativa da nar termino al daflo ambiental 

$nlcsci6n dabe msntanama alarte psra desanmascarar 
y comlanar csos malea a fin da que no se rapltcn. 

El prograso hace que aumentan les cxiganclas y las 
cupactstiva8; asds vez as mayor al nlmaro de probla- 
mes que 8a yergue anta nosotros. A ml ~ulclo, as funda- 
mental que tengamos la capacidad necesaria para rasol- 
varloa. 

VII 

La Carta da lar, Naciones Unidas rige las relaciones 
antrc Estados. IA Dcalsracl6n Utdvarssl da Darcchos 
Humsno8 rige las ralacionas entra al Estado y al inditi- 
duo. Ha llagado al momento da pansar en un instru- 
tncnctizg rija las relacionas antro la humanidad y la 

l 

Los serc humanos, con sus muchss actividadas, ce- 
t6n convartldos en cnamigos da la naturaleza; shora, la 
nftturafaza Il08 pone en una disyuntiva, protegerla y 
sobravivir o destruirla y perecer, 

Han pasado casi dos d&nios da8da quelas Naciones 
Unidas incluyeron uor wimcra vez la cucstibn del mc- 
dio ambientó anW~lo8 íamas da lnter68 mundial. Aun- 
que no 8a ha puesta coto al dctcrloro da1 medio amblan- 
ta, af sa ha registrado un desportar universsl a los 
profundos peligros ua cntrsila. La eolldsridsd de las 
nadon«, para hacer 4 renta con dacislbn a esta problema 
sin precedentas ha constituido uno da los fan6mcnos 
m6s alentadores de los tlltimos sf~os. El nuevo sentl- 
miento da amor por la ‘Horra ha hecho que se adoptan 
mcdldss de cooperaclbn en los planos nacional c intar- 
nsaional con miras 8 
dan un planeta revi d 

ualssganaradoncs futuras harc- 
do. lbdod reconocen hoy que la 

cedida y al derrocha entra quienca tienen una eituaci6n 
ccon6mIca rlvilcglada y la luchs deses 

78 supotvivenc entra quienes no ls tlcncn co 
rada por la 

lOSIWlUSOS&l8TiOff& 
saqueado 

Si bien es mucho lo que se hs hacho on los 6ltimos 
atWlucampa&aposrestabkccrlosshtdw&3gicmdc 
nuestro nlatteta acaba de cotuenzsr. Evidantemcnto es 
~~o~~&?abir un 

coaaYas& 
lnnteamiento equíhbrndo para 
1 medio ambienta y el dcssrro- 

Uo ecau6aUc0, tanlaulo oa cucata loe int&sc8 legltl- 
mosdolosprlrci6ndeaassollo.Habl6adMecorra&ya 
Irbrecbroatreol~~yol~ysxlrtiondounrentido 
daiex6awmQn,lacaatualdadmuadíalt&naamaao 
la tan snhdad8 oportunidad d8 volver a ccatrsr su 
l tand6n oa los problcatas ccan6mic~s, sociales y mu- 
bioataka y da a robar uo lan de acci6n concertsds 
para un desuro Ip P o sostenib e y rczonable desde 01 un- 
to de vista 8mbiantal. Lar cuestiones en juego & 
muy en claro Ir intcr 

9 

jan 
ndencis de lss nscloaes, ricas 

y pobres. Por su prop naturaleza, pues, pucdcn fo- 
montar conccpdoncs y actitudes que debcrlsn reducir 
la brecha ontrc al Norte v el Sur. 

&t 1s c4nforoncio aoÍ& el Medio Ambiente y el 
Dcssrrollo, que se ho de celebrar en 1992, sa examina. 
r6n convenai¿mcs sobre problemcs tan crfticos como el 
cambio clim6tico y la diversidad biol6gica. Se tratar6 de 
conccr&r acuerdos robre prind 
tar ls conducta y la coopcrsci6a Q 

ios b6sicos para orien- 
ntcmacionalea rcspcc- 

to del medio ambiente y el dascrrollo y hacer frente a 
los com le os problemss en juego en forma amplia e 
integra&. L enunciar6 tambrén un programa de acción 

auc aeotsn la cana de ozono. aarobado en 1987. Se dio 
1ucgoÜn hnport&ttc pas~con 1; sprobacl6ndemcdidae 
adicionslas para atender las necesidades a8pccialc8 de 
lo8 
fa oir 

sk.8 ia desarrollo y establecer ua fondo para 
lter la transferencia a cao8 paises de tccnologfa que 

no agote la capa de ozono. 
‘IhmblCa coa los ausaicios de lae Naciones Unidas 80 

ha estado realizando uir estudio del ritmo, la naturaleea 
y los afectos del csmblo clim6tic-o y una conferenola que 
hadecelcbrsmoenela6ocacur8&nstltuir6otrops8o 
en la elaborac16n da medidas 
marcha del efecto de invcma B 

ara detener la paligross 
ero. ‘lb&s c8tss medidas 

culmlnar6n, espero, con la adopcibn da una convenclbn 
internacional sobre el cambio climtltico 

f $*‘,&de estar llsts para la firma en 
ue, sagón lo 
a Confcron- 

Ha sido alentador 01 a 
prcsttxlo cl Coavenlo so r 

yo csds vas mayor quo se ha 
re 01 control de los movlmian- 

ta transfroatar&os do los desccltos peligrosos y su 
oUndnsd6n. aprobado an Basilea al silo pssado. So han 
formulado auava8 diraotriccs sobre al comorcio intcr- 
nacional on ciertos productos qufmicos y sa bao amplla- 
doy afinsdo c6dígas intamaclonalcs da conducta como 
01 rdathfo 8 la dWlbud6n y utilizad6n & 
Otm pro B 

lagulcldas. 

a ueste prcsentada a la comunida intomaclo- 
nal se re ero al estsblccimiento dc una red de vigilsn- 
da, invostigsd6a c httorcsmblo do datos sobra cuestle 
ad( tole8 como la contamlnadba transfronterka de 
la rtm6sfen. Sigue amglh4ndw~ todo al mundo 
un ltomc do intcrcam IO de i ormaclbn que sirve 

guI 
dar 

icntala. 
redpuesta a preguntas sobre problemas am. 

La cxcuss de la ignorancia ya no vale hoy. El camino 
hscis al mejoramiento del medio ambiente as largo 
pero el via e comenzó cuando reconocimos aucstla 
vulnerabili d ad común. No es mL que un camino hacia 
la supcrvivancia. 

VIII 

P 

Las fuerzas y 188 presiones de la vids económica 
ucden produsr un acercamiento o un alejamiento de 
88 naciones. Uno da los grande8 desaffo8 de la nueva 



Memoria del Secnmio t3enml mbte h labor dc la Oganizdbn 
era os re8Ua~r en su totelided lss ucsibilldades do wo- 
peracib autbatlce 
pacidades do1 mua 8 

ue oaciorrsnfos rocurso y las ca- 
o. Para usa 

B 

p” dureders, os im- 
ros.dttdiblo quo moJoro la sltuac 60 do la humanidad, 
to, e SU voz, s610 puedo logrsrso modiaato mcdolida- 

dos productivas do reladbn entro todos los ariotabros 
do la comunidad iatornndoaal. Pero ollo se roquioro un 
com 
fin t! 

roatise roaovado y osfuoreos mAs cencontrados, a 
o osthnular y lograr 01 doserrollo ecodatice y 01 

pro 
1 
roso seciel, perticulermoato oa las pafsos OO desa- 

rro 0. 

13 
mloato ec006mice, la dostruwiba del modio ambiente, 
01 gasto OO armamentos y la orceiba do las estructuras 
socielos on muchos 
estabilidad do un or Cr 

sfsos ea dosarrollo socavarAa lo 
OO mundial do pez. Sin una acci6n 

iatoraadoasl concertada, se podrfa producir desorden 
polftico, ocon6mico y social en el mundo entero. Nia- 

%Y 
aa naciba puede suponerso inmune a esto fonbmeao. 
o os el momento de sentirse satisfechos y seguros. 
Ciortsmoato, 01 desarrollo debo bssatso OO Ics os- 

Dureato mAs do 40 aitos, las toasiones oatro dos 
bloques idcel6glws marceron y moldearon no 6610 los 
sistomes poltticoe, riao teatbl6a las roladoaoa ccon6mi- 
cas. El amado iavirti6 oaoratos rocursos financloros y 
humanes OO la fabrtcadbn de mcceaismes iagoaiescs 
para su propia dostrucci6a. Ahora, OO 01 mundo del 
petlodo 
Id do p” 

storior a le guerra frfb toaomos la oportuai- 
o aborer un marco aara 01 dossrrollo do rolacia- 

nos o&a6akss o 
glos do soguride 

uitstiva& y do elaborar toatbiAn erre- 
. Este aeccsided cebra aua mayor 

fatpcrtaaciYi a medida 
regionales derivados do f 

uo les toasiones muadia1o.s y 
sctoros ocen6mices y sociales 

van ecupsado 01 lugar do les diforeacies ideo16 icas 
ontro Oriento y Ocddonto. Le ectuel crisis OO 010 d oato 
Modio os, oatro otres ceses, ua recordatorio trAgico del 
quobraatamisnto que puedo producir et desacuerdo 
sobro el precio 
iayortanda d ed 

la oferte do ua producto bAsico do 
iva. 

l3i doceaio do 1980 demcstr6 cuAa gusedss eren las 
os 
Idlo ros 

raazss coacebldes en les decenios do 1960 y do 

sosoeapccf 
o do1 mojoremioato ecea6adco y el progro- 

.Auaqueuaeepwespsfses,lemayorfadoollos 
de Asie, healegredo avences ttoteblos, on tras ccntiaon- 
tos on gonorel OO he hebide mejoramiento y una 
pord6a iatpresioaaateateato olevedede la poblad t 

ro- 
ase 

oncuoatra on peora eeadidoace que eatos do esos 
decenios do esperaaras do elevades as iraciones. Los 
graados aveacos de la el P ande y le tecao ogfa refuerzan 
nuestre cenviceibn de que es posible y nuxssrio araa- 
tJraruafuturomoorpereesegrenscetordela uata- 
$lad&m&en la 

% 
anae ceasteate del hambre y 

Al perecer oMdeata que el eleatento central de 
euelquier ectMded de desurolle debe ser la pebleci6a 
y quo su bloaesterste uede ovehmmo s610 OO tAmUaos 
moooterios. Eu un iu! 

E%Y 

onae redonte properade per el 
de les Neeioaea Uaides pero 01 Doserrollo se 

la forma oil que el credmieato ecoa6mioo w 

~&?%eao. Ea elguaos pe6a se hsa regis- 
-) en un atejoraadoato do 

tredo avanca eletttederce en cueato n les Indicadoros 
bAsices del dcurrehe huateao, como le esporeaze do 
vida, la tesa de elfeWiaeoi6a, le nutrici6n y la morteli- 
dad iafeatil. Pero on gonerel hea etuaeatede la pebre 
za, le oafonnedad, le privsd60. Le sobropobladb y la 
urbeaired6a rApide OO s6to creea problemas cceaóad- 
ces y wielce, siao que teatbhtn peaoa on peligro la 
sogurided. Cede ebo, l oeasecueads de oses fenbmo- 
nos, adlloacs do 
dba mAs wbro r 

remes pesea l l uatontar la pabla- 
01 mundo. la esfuerzos OO oro del 

dossrrollo~rcsultea abrumdx y se producen au~eatos 
alaratantos de los ateles sedola como lo delincuencia 
y ta adicción a láo drogar. 

Si OO se tomoa mcdidss oficoces, 01 ciclo de la pobre- 
ro, el crecimiento do la población, el bajo nivel do los 
pro& do los productos bAsicos, la deuda, el estanca- 

fuersos nacionales para establecer las instituciones OO. 
cosarias y forjar las 
ofcctlvo, ccmpsrti 8” P 

lftices que rmitea un desarrollo 
o por todos. 1 OO exlsto la voluntad 

suficioato o si Aste so dosvla hacia otros fines, queda 
muy limifado lo quo la cemuakied iatoraacioaal puede 
hacer para promover 01 desarrollo. Poro cuando so 
omoroadoa esfuerzos aacloaalos decididos. os necosa- 
rio’prostarlos ayuda 
to, 01 medio ocoabm r 

apoyo externos. Lcmoí&¡emoa- 
co latomacionsl coa frecuencia ha 

frustrado 01 logro de los objetivos que se ha prccurado 
olcaazer con anos do arduos esfuoncs on pro del desa- 
rrollo y do asistoocia oxtoras. 

DospuAs do casi 10 anos en que los precios de los 
productos bAsicos so han msatoa!do bajos, la carga del 
servicio de la deuda ha venido OO aumento v so han 
omprondido programas do ajusto estructural in’suficien- 
tomento finsaciados, las ecoaomtss do un gran numero 
de pafsos OO desarrollo han quedado gravemente debi- 
litadas Y  la cohosiba social do esss sociedades so ho 
quobrañtado OO una medzda peligrosa, 

El desarrollo ha resultado especialmente vulnerado 
ou los uakes do Africe. Le relaci6n do intercambio do 
osos p&os ha ompoorado m& que la do los pafses de 
cuelquior otro ceatiaoate y la infraestructura siguo 
siendo iasuficioato, e inclusó en muchos afsos so ostA 
degradando. Le comunidad httoraacioa ap debe actuar 
con rapidez para iacromoater el apoyo a Africa, on 
particular mediante 01 axneato do los corriontos fiaca- 
dores, la coadonadbn do la deuda, la liberalizsci6a del 
cemordo y gestiones apropiadas para hacer frente al 

1 
robloata do les productos bAhs, ontro ellos le oste- 
Uienci60 do les predes de oses preductes. 

atenos adelantador, que00 su mayor parte 

i&n quedeade el margen de les 
Afrioe, hocen frente a grevee tx&e$ss~ 

treaJ 
fuadeareatelee que se estAa preducioado ea le econo- 
oda muadiel. Ea el aterco de la so 
de la Naciones Uaides sebre lee Pee - 

geCe~$fe;$ 

tado LO procure detortaiaer otrAlee son los obstAcules 
que so oponen el deserrello de eses pefsos y llegar a 
ecuerdo sobre medidss urgoatos y de grao alcance pare 
invertir lss toadoades actuslos. 

Lsr distorsionos do la ocoaoatta internacional so ro- 
flojsa tmabién a aivel aadoaal, donde se produce 01 
elojsatieato de da sededades paralelas, una rice y 
privilegiade y otre pobso y dospesefda. Da los paisos OO 
deserrollo, osto entre68 01 surgiatieato de dos socioda- 
des,unacoaeccesoalcsiastruatontcsdclgodcrdtotra 
amrgiaads do hrto; ollo acarroa una iaosta ilida pcll- 
tice y social. Ea tas scckdados iadustrialiidas, osta 
tituaciõn se atonifiosts en la tenoiba y la delincuencia. 
Las polfticas econbmicss nacionalos deben abordar es- 
tas ~ntradiccfonos y garantizar que todos participen 
del progreso ec006n1ico y swial. 

Ea el momento actual, de resultas de la crisis en el 
Oriente Medio so plantean a la comunidad intemacio- 
nal varias exigencias acorto plazo. Una vez mAs so pone 



14 hfmoIA8 del secmtario QmeralsQlm Irr Albor 0% la olganizaclbn 
a prueba la ca 
hacer frente a 8” 

cldad do las Naciones Unidas para 
o8a8troa pmduddos par el hombm. Es 

ovldonto que las ropomuslonos de asta crl8ls agravarAn 
‘los problemas ocon6mlc0s do la comunidad intomaclo- 
nsl y  pueden llegara causar ostragoa en las oconomfa8 
do algunos pal8os. El nivel do estos costos dopendorA do 
si o8 posible contonor el conflicto y  do c6mo so resolve- 
rA. Do todas maooraa, so uioron osfuonos decididos 
para mitigar la8 cODBcc1Ion 

$Efrent!a esta8 sltuaZie8. 

esta crlsls y  
as oo~nbmlcas y  s0clalo8 do 

ara encontrar una forma do proteger a los 
on eserrollo fnsufldontomonto dotadOs para 

Cualquiera quosea cl resultado do la orlsls actual, hay 
algunas cuestionos do mA8 larga data que parecen par- 
tlcularmonto importantee y  uo ha quo abardar con 
ampfltuddomlra8olmaghw~6na&de~~~eda 
encontrar una respuesta huornadonal a ecus que 
permita a lo8 paf808 en dwrrollo roinlclar 01 proceso 
de crodmlonto y  desarrollo. 

La primera do estas cue8tlone8 os el robloma do1 
endoudamlonto oxtemo do los paf8e8 on a osarrollo. Es 
evidente quela magnitud y  la gravedad de oso problema 
oxino un enfoquoamullo vverdaderamonto decidido. El 

crlsie do la douda a 
avo amonana al orden 

La cxwecuonda mAs dobllltanto del probloma do fa 
deuda son la8 enormes transforenclas nota8 do roeurms 
finandoroe do lo8 

r= 
doudoroa a sus acroodoros. Lo8 

nafsos on dosarro o. auo debon comn1omonta.r sus ea- 
Óasos ahorros lntorsí& con fhsandd6n externa, haco 
ya mAs do 10 sdos vienen anwtando a la oconomfa 
mundlaf ruwsos que oll0s mIsmos nwe8ltan con ur- 
gonda para su propio desarrollo. 8610 on 1989 osa 
salida neta do r- fuo do 26.OlM mlllonos & dbla- 
ros do 10s EE. UU. Es nocosario ollmlnar nrontamonto 

m gratoolhttorAsquohasus¿ltadoolittformoíóbro 
la udaextomaprow~roc&ntemen~puml~ z 

una soguIia ouo8tíh lguahnonto crfticr, es la do1 
r&imon eomerdal lntontadoad Y la Ronda Uruguay 
de-negodwionu como- müithtor8fos, quoktA 

p” 
r c4xtcMr. Es donador 01 compromiso dodamd0 do 

tEa%oYti~Er! nig%zz”~ 7f.Y 
hut que no so utAn mmando plonamonto on consldora. 
dbnlos intcrowa y ha proactipadoneo do la pafses on 
dosarrollo ocOn6mfeamonto mAs dAbgos. El orlndwl 
objotlvo do fa Ronda UNeUry dobo sor un io8ult8do 
qultlbrado quo beneficio a tOdas fas naclonos y  uo 

Li 
fopordono a los paf& on deoorrollo aecoso a f  Os 
10quos comordalu existentes y  a lar 

dos nuevos. La vuhtorablhdad do los 
Uo on catas nogodadones no 
pliar 0 imponer 10s intereses 

que roalisan mA8 actlvldado8 comerciale do manora 
perjudicial para el fundonamlonto a largo plazo do1 
s&toma Internadanal da comerdo y do pagoa 

En torcer lugar, la ltwtabllldad 
tonldo do los proclos do 10s B 

al nivel bajo man- 
pro uctos bAdcos, que 

constituyen la principal fuento do ingresos do 
dbn de la mayor “E”“’ 
Africa y  Am6rlca ta 

arto do 10s paIsos en desarro o do 
tina, y  on alguna medida do Asia, 

obstaculizan a6n mA8 108 esfuono8 do e808 paf8es por 
dlvordflcar revltal&ar 8u8 ewnomfas. Las polftlca8 de 
dlvorslflcac 6n do 08as oeonotnfas doborAn r a llcarso y  
apoyarse do diversas maneras, quo deben ndulr la P 
promOcl6n do una mayor aatabllldad y  un nlvol mA8 alto 
do 108 predos do fo8productOs bAsico8. En 

E 
an medida, 

los actuales acuordoe sobro pmduotos b icas 8o han 
visto afectados, y  do hecho no han podido alcanzar su8 
objetivos, por la insuficiencia de recur8os flnaneloms. 
Es necesario examinar nuevamente las modalidados y  
01 funcionamiento do 108 acuerdo8 intornacionak8 sO- 
bro productos bAsicO8 a fin do garantizar 8u oficafzla 
para 108 productOro y  108 consumidores. 

En cuarto lugar, hay que a 
graclbn do las cconomlas sovl r 

yar el pmco80 do lnto- 

en 01 r6glmen financiero 
tlcay do Europa oriental 

que la translclbn 8oa fAc Y 
comercial lntomadonal 

. La anertura de esta rosl 8” n al 
&merclo lntomaclonal ofrocoirna gran oportunfdad 8 
la economfa mundial on 8u totalidad. Debemos tonar 

La complejidad do los problomas oconbmlcor lntor- 
nacionales do afcan~ mundial, 8~1.8 rolaclones red ro- 
aa y  sus vfnculos eetrochOs con cuostlonos 
p~lftfcas ox¡ 

f  
en una gostlbn mAs apro 

AY 
lada do la wone 

mfa mundla . La huogracl6n cwt6 ni! ca do Europa oc- 
ddontal y  la croadbn do bloqueo comorclalos ya ostA 
wwcando ureocunadonos rosnecto del aceos a osos 
ñtoreadcs. ‘l%mbl&iso tomo quó osos acontoclmtontos 
puedan llevar a una fragmontaclón del Ltoota comor- 
clallntomaclonaf, lntonsifkar las tonslones comoreiaks 
Y marginar a6n mAs a la mayor narto do 10s nafsos on 

d0 mAs 0 lo, kroglos bllatoralos y’ 
lasasomas multllaterales par8 la ll & 

lurllatoralos quo a 
rallsacl6n dol co- 

. 

gradOs do txlto. En 01 momonto actual, los problemas 
mL complojob do nuestra @ca, como 108 do prosorvar 
la salud do nuestro planota y  luchar contra 01 UM lnde- 
bldo do drogas, exigen una respuesta mundial. La coor- 
dlnaclón rlstomAtlco o lnstltuclonaliaada do la econo- 
mfa mundial on el marco do esas lnstltuclonu ayudarla 
a lograr una mayor coherencia do la8 estrategias nado- 
naks e internacionales para el desarrollo cconbmico y  
sOcialSy a garantiasr un comportamiento econ6mico 
mA8 duciphnado de parte de todos. 



Dobemoa aprovechar la oxporienda do1 pasado para 
dasmar nuontra imauon do un futuro cemAn. Se han 
hcchomuy evhiotttofiaa dobilidadea y las capaddados 
no ~610 do les Idoolonfae oguestaa, sino tambib del 

la 60 
P don 

dad iodal, la vivienda y 01 empleo, aeguirAn 
o vAlidoa cual 

9 
ulera que nea la oriontad6n do la 

kWogfaquo8eap que. . 
So han inidado a un proceso de evaluacibn a fondo 

y una tranaformac I 6n sutil do la8 institudonoa intorna- 
donalos. Las consfguiontes capacidades y ventajas de- 
berían ser bonofidasas a un ststoma de relaciono8 
ocen6mlc.m tuA8 oquitat VO y eficiente. En su perfodo Y 
eutraordlnario de sedone dedicado a la coeporaclbn 
ocon6mk.a internacional, colobrado en abril pasado, la 
Asamblea Qoneral roafirm6 la funcibn os 

P 
al do la 

Organizaci6n temo un foro en que ao pu on abexdar 
do manera integrada las cuestiono8 fundamontalca de 
impertanda para la humanidad, La roactivadbn do1 
multilatoralismo aumentar8 la capacidad do las Nade- 
noa Unidae para rospender a los dosafícs y lae oportu- 
nidadas do1 ordon internadonal do1 perfodo posterior a 
la guarra frfa. 

La transld6n hada CBc orden inevitablemente cntra- 

gravos, La tett&6n ocett6mics~afoctarA a ti 
va8 do una atmkfera internacional mllr pac IE 

rspccti- 
ca on la 

quo ao puoda prwder cen mayor determinaci6n a la 
conrecuci6n & la obietiw del doa¿uroUo~ el Progreco 

El cowonso iatemaeional 00 aununto conttibuyc 8 
que 8o eompreuda mejer la oeuocha relad6n srttente 
entre Ir, oonddoredonoa de orden poUtioo 

L 
de regurf- 

dadylanousrtiowsowttdmlouy~u. labord81 
Conrejo do Seguridad domutrtra que hay un ebjetivo 
renovado y una nueva decirión de pretoger y romever 
lapuiyaorfam gratoverunareacd6nan egaonol 
FoEcen6 ceySecfal Enostecontexte,aplaudo 

~6ndel~lrlodr~~r~~~-~on~ 
de la ovolud& de ha rdadone8 entre Oriente y Ocd- 
dente para la oc.onotufa mundial, en particular para los 
pafa on duarroU0, en una nudo upeCid do alto 
nivel 
sosto J 

uo 8o celebrarA el ane prbrimo. Siempre he 
de quo las reunionc) de alto nivel del Conrejo, 

Utica &o d fuad 
dosarrollo, pucdon tenor un efoct8 pesitivo en 
n y el fundonamicnto de eso õrgano. Un Con- 

sojo revit&ado, reunido a nivel minltorial, puede 
a 
8” 

rtar el marco para la olaboracibn do orientaciones 
0 polftica co la esfera cconõmice y social que centri- 

buyan al proceso de promoción de la eetabihdad sobre 

la baso de un doaarrollo ocon6mlce equilibrado y do la 
jtMtkla wdal. 

Sin embargo, ea ncceaario que las Naciones Unidas, 
incluidaa las estructura8 intor ubomamontaloa del soc- 
tor ocen6mke y nodal, roa CC! 
nocosldadw, 

onon mejor a laa nuovaa 

comunidad % 
los nuevea doaaffes a que hace frente la 
tomadonal. A medlda uo la ret6rlca 

política paso a so undo plano, so nccos tarA un mayor 9 
grado de espocl a&a d6n para fortalecer las basea tAc- 
nic C!awojo Ewn6mim y Sodal y de la Asamblea 

IX 

LM fuentes do desorden y posible conflicto en el 
mundo do hoy no estan limitadas alas tensiones pelfti- 
ces ni a las disparidades ccen6micas. Una causa de 
trastornes de 1 al im rtancia es la crisla social que ha 
atravesado t& las ktoras, tanto reglonalos como 
culturales. Ahora que el sentido comun omploza a 
reemplazar a las obsoalones ideol6&as do ayer es re- 
dso prestar cuidadosa atond6n a los molos que afl P gon 
actualmento a la sociedad. No so puodo intentar 01 
die n6stico nl recetar soluciones en funci6n do una 

1 nac 6n o grupo do naciones: tanto el enfoque cw!op- 
tual como les medidas prActicaa dobon tenor dimonsio- 
nos mundialos. 

El mgdo originado per una diolecacl6n picel6 ca 
2 y s4nM gonoralirada asumo su forma mA8 pronun ada 

causadatIosatodealeanivolorzadem$sdelasdif%~- 
on el use indebido y 01 trAfic0 de dro as. Este fla olo 

tades que orea en laa relaoionea familiarea y secialeo, 
hay que tener presento el eleva& coste que representa 
para la sedodad en general on forma de atencibn m& 
diea, mayor rioago do acddontes, ptrdida do preducti- 
vídad industrial y mayores niveles do delito y amenaras 
al orden Ibllco,que8en catea de tantodolor on tantos 
pafsu, &o p”uIIï” apado al uso de droga8 y vfa 
e;dz&cgi to odgo de propagacib do a pan- 

La Oblea Ooneral, en su 6ltimo perfode do ae&- 
nes, ao oeup6 do la lucha contra 01 use indebide de 
drogaa como uno de ws temas prbtoiiles, A centinua- 
d6n tuvo lugar la cenvecaoktn del íntal timopo- 
rfedeuttraerdlnarfode~enudelalamb oaGene- P 

lsl come ecurre cen tantea otros programas que 
cnlgon atendbn riodtaria, les rccumes con que actual- 
menta cuentan as Naciones Unidas para dedicar a la f 
lucha centra el uso indebido de dro IU aen r demti 
oxiguoa dada la magnitud do1 % Era tonar pro loma. 
efoctoa aorcciabla en 01 uso indebido Y  el trAficc do 
drogas etítedo 01 mundo habrfa queconk con muchos 
mAs fondes. AdemAa, nuostres actualo arregloa institu- 
donalea doberh agil&%me y hacerse mAs efícaces, y ese 
ca un aspecto del problema que estamos examinando 
de cerca en la actualidad. 

A lo largo de les afkw so han elaborado diversos 
instrumentos urfdiccs generales dentro del marco do 
las Naciones I nidas, que culminaron con la Conven- 
ción contra el tráfico ilfcito dc estupefacientes y  sustan- 
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Uno do 10s aspectos mAs negativos do !os rApidos 
cambios sociales do1 pasado rodoato lo constituyo el 
aumento do1 delito on muchos 
su forma organizada y trattana P 

e% ospodalmonto on 
anal. Esto afro, la Orga- 

nlzad6n cmmc6 01 Octavo Con oso do las Naciones 
Unidas sobro Provoncibn do1 Do r ito y ‘Datamiento do1 
Delincuente en La Habana. El Congreso aprob&mpor- 
tantos directrices oparacionales, normas 
modelo, todos los cualos tionon 

p” Lac”ordos 
r objeto tonsificar 

la lucha ccrlltra 01 delito a nlvo nacional, regional o 
internacional y aumentar la ofiosda do les sistemas do 
justida penal. 

La conciencia mundial cada voz mayor do la necesi- 
dad do fortalecer 01 Imperio do1 dorocho on las rolacio- 
nes intomaclonalos 
rfodo do sesiones % 

uodb cristalizada on 01 Pltimo po- 
o la Asamblea Qonoral con la 

deeistbn do declarar 01 perfodo 19904999 Docetdo do 
las Nadonos Unidas para 01 Dorocho Internacional. En 
eso contexto, fue un notable logro, tras nuevo aA do 
nogadadones, la a 
do la Convonci6n % 

robacibn por la Asamblea Qonoral 
tornacional contra 01 reclutamion- 

to, la uUUzad6n, la finandad6n y 01 ontronamionto do 
mercenarios. Esta Convondón pondrA fuera do la loy 
las actividades do los mercenarios que tan a menudo so 
omploaban para dosostabhizar los pafsos on 
ban y que so dedicaban al saqueo con imp, ui 

uo opora- 
dad. . 

La campana contra los problemas gravos os apoo 
una parto do la ostratogla soaial mundial. 1 

P importanta os la acci6n construcUva para r talisar las 
instituciones wdales bbioas y poner tln a la disc&nL 
nad6a o 01 maltrato do algunc~ do las principalos se+ 
toros do la saciedad. 

En la baso misma do lco problemas quo hoy onfron- 
tamos so oncuontra la ruotura do oatruoturas sodalos 

baci6n, y la dcdsi6á dé convocar on 
ronda Intomadonal sobro la Mujer. El d&mo anivor- 
sario do la ‘aprobad6n do la Cknvond6n sobro la 
ogmhlaci6ndotodaslasfomlasdodircrimloacibncon- 
tra la mujer marc6 otro hito: hasta ahora, 103 Estados 
lMitbr= hau ratificado la Convonci6n oso han adho- 

. 
Con todo, la nidos son 01 scuor mAs vuhtorablo do 

la sodedad. El Fondo do las Nadonee Unidas nara la 
Infancia apoy6 ta iniciativa de varios Jofos do Esíadõdo 
celebrar una Cumbre Mundial on favor do la Infancia 
en la sede de las Nadonos Unidas osto aAo a fin do 
promover, al nivel polftico mAs alto, la adhesi6n a motas 
y estrategias onceminadas a asegurar la supotvivoneia, 
la proteeei6n y el bienestar de lca ninos como elementos 
clave del desarrollo social. Lo ocasión fue notable per 
ser la primera reunibn en ia cumbre de dirigentes del 
Norte, el Sur, el Este y el Ooste, con lo que se facilitb 

01 diAlogo a oscala universal. &+rA preciso planear nuo- 
vos osfuorzos para encarar las cuostionos quo afecta& 
mAs crftkamonto a la infanda on los prbxlmos doconios. 

EI silo pasado so alcanz6 otro hito cuando la Asam- 
blea ffoneral anrob6 la Convond6n sobro los derechos 
do1 niflo, quo aè 01 primor instrumento jurfdico ou que 
se establece y defino 01 lugar quo logftimamonto corres- 
Donde al ni60 on la sododad La formadbn do un 
ksonso internacional on pro do una mayor coo 

8” 
ra- 

d6n multllatoral concentrada on la infanda puo o sor 
un acontedmionto do gran importancia, ELs particular- 
mente alentador 
vigora principios 8 

uo osta Convondbn haya entrado on 
o osto mos, mono8 do un afta dospubs 

dc su aprobacibn, lo cual ha sido un plazo realmente 
breve para un tratado iutornadonal. 

No obstante, no doja do ser desalentador observar 

iI 
uo gran parto do los progresas alcanzados on la tarea 
e reparar las estructuras sodalos y protogor los dore- 

chos de la mujer y do1 nlito so von amenazados, y en 
algunos casos anuladas, por la oxplosibn domogrAfica. 
La blaciõn del mundo, quo actualmonto os do 5.300 
m&tos do personas, aumenta a un ritmo do 250.000 
personas 
cada 10 8.r 

r dia, o sea, casi l.OLttY millones do personas 

on los 
os. MAS do1 90% do oso aumento so rogistrarA 

inmano ablo P 
abos mAs pobros, dando lugar a un aumento 

del ntimero do personas que nocesltan 
ahmontos, ropa y techo. La situación ya ha rebasado la 
capacidad do los pafsos on dosarrollo do proporcionar 
omploo, vivienda, infraestructura 

íJ 
servicios conexos. A 

monos quo dotengamos esta ton 
cial en muchas partes do1 mundo, 

onda, habrA caos so- 

-T@ 
rioncia ha domostrado que los programas do 

poblad n y do planlficad6n do la famlha, do la mano 
do otras activldados on pro do1 dosarrollo social y eco- 
nbmico, son oficacos para akanzar 01 resultado desoa- 
do. Es do hnportancla fundamental la libertad do oley 
cibn uo so produce cuando hay un mojar acceso a la 
Pd cadbn do la familla, la oduoaelbn y la atoncibn 
mAdica y una mojar rituael6n do la mujer. 

Es htÍproadndiblo redoblar osfuorzos on osa esfera. 
La Rountbn Itttornadonat sobro Fobladbn. tmvlsta 

X 

Cuarenta ados atrAs se tenla la osporanza do quo 01 
problema do los refu de fAc¡l 
soludbn. El hecho ii 

ada fuera temporario 
quo las Naciones Un das, por r 

conducto do la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Rofu ados 
do Obras Públicas y &corro o las t x 

del Organismo 
aciones Unidas 

para los Refugiadas do Palostina, tengan que ocu arse 
do situaciones do rofuaiados on números ouo La 
mucho de sor menoros; tythnonio de la fkuencia, 
persistencia y gravodad do los conflictos que se nrodu- 
&en en el mundo de hoy. 

- _ 

Les conflictos regionalos siguen causando migracio- 
nes en masa. El txodo causado por la crisis actual en el 
Adolfo PCrsico es un ejemplo sumamente doloroso de 
los trastornos que en la vida do los setos humanos 



provocan las porturbaclones polftlcaa. Al aa eitua- 
done8 da refugiado8 han peralstldo, y habr r que oncon- 
tmrlea soludonu duraderas. Bl clhna lnternaclonal oa 
general se ha vuelto menos receptivo a los refugiados, 
personarr que buscan aeilo y pemonas desplazadas. 

En Africa. las luchas lntesthaa sluuen cobrando un 
ntimoro ca& voz ma aves 
problema8 soclales e resultas del ntbnero ca B 

or de vidas. %n aurgldo 
ti vez 

ma 
r 
or do personas des 

de a datrmxl6n de OP 
lazadas Interna y externamente, 
doas Y ouoblos Y do ouo, debido 

ala auorra. las comunldad&tio tlenen~acce~ é fuente8 
do s”knhdskoa do primera necesidad. El multado de 
todo c&o ha aldo mkrla, d-paro y hambre en gran 

En la ma 
dos han eo Y 

arfa de loa casos, los gobiernos lnvolucra- 
dtado la ayuda del slstoma de las Nadones 

Unidas. He uueato do relieve rewtld8a vuxa aue el 

El arreglo de cuestiones polftlcaa en algunas reglones 
ha trafdo a 
mas. En Np 

arojado un allvlo inmediato de loa ti&& 
amible, por ejemplo, miles do n8mP 

fueron repatriados como e 
pondencla de we pafs. ‘lhmb 6n se c&ln hadondo pro- Y 

del plan de lnde- 

gresoa notable8 en Sud6frlca, lo cual permite abrigar la 
08pemnza de que un arreglo polftlco ponga fln a las 
candidonea que han hecho quevarlor milea de tudafrl- 
camm buse8ran refugio fuera de su pafa. Esto tambl6n 
pdrfa tener un efecto beneflcloso en el n6mero aún 
mayor de moaamblque~or dewrralga 
da. Ea Am6rica Central, los mfombro# de r 

deepfaaa- 
a Realsten- 

taWnent2ye8t6ítslendorepatriador,yrutAvigílan- 
doquemrregresoaelleveacaboencondldoneede 
ngttridad. La repatriaoi6n vol~tarla de salvadorettea 
aument6 a fines de 1989 y prhlciplc4 de 1390. 

Sin embargo, frente 1: ewe acontedmien~ atenta- 

da y, tíhimamonte, Wo d’lvoiro, Guinea 
na han recibido nueva8 corrientes do 
aconteelmientos en Mauritania y el Senegal han provo- 
cado desplazemlentos en gran escala de la pobladõn de 
amboa palses. La mayor corriente de refugiados ha 

estado constituid8 por casi SOO.ooO liberl8no8 que bufan 
del8guorraclvllenesepafa. 

La aslatcncla con cartlctor do urgencia, que apunta a 
allvlar parcialmente loa aufrlmlentos humanos. debe 
propordonarse en condlclones g 
un ambiento de falta d=perada T 

rAflca8 dlffclíes y en 
c reoursoa c lnfraea- 

tructura. Eu coo 
grama Mundial r 

raclbu con otros organismos, el Pro. 
e Alimentos acttía con la mayor rapl- 

dca posible para aoluclonat el hambre on la medld8 en 
que 8~8 recurms lo permiten. 

Los desastre8 naturales tamblt?n causan muerto, su- 
frlmlentoa dcaplazamiento8 en gran escala. Una de las 
preocupao enes do la Organlzacl6n es pro r 
ayuda por conducto do la Oflchta del Coor di% 

rdo;naa 

las Naciones Unidas para el Sacorro en Casoa de De- 
sastre. Las Naciones Unida8 han adoptado un nuevo 
criterio para mltlgar los efectoa catastrõflcos do los 
d-tres naturales. La declaracl6bn por la Asamblea 
General del decenio do 1990 como Dezenlo Intemaolo- 

tnmtura y otras servlcloa hnpresclndlbles para la reha- 
bllltaclbn. Si se piensa en los recientes terremotos que 
asolaron a 18 Unlõn Sovl6tica y Mbatco, y este afio al 
Ir&t y Flllplnaa, es evldonte que los avancea de la clen- 
da y la tccnologfa en nuoatra 6rprfan utlllaar6e 
para llevar a w mfnlma eupreal n la evaatadón causa- 
da por eaas desgracies en zonas vulnerables. 

xs 

De conformidad con el programa de reforma htstltui- 
do por Ir Asamblea General en IU rewluoión 41W3, Ir 
Seüetatfa ha sido objeto de una importante mwruc- 
turacl6n interna y se ha reducido censlderabbmente el 
mimero de stu fundonarlos. Al mismo tiempo, la tute- 
vos proccdlmientos ado tador han clment8do la con- 
Sanaa mutua entre lo8 ia tador Miembraa y la Seere- 
tarfa en cueatlonu admlnlstratlvaa y flnanderas. Al 
aprobar todas lar resoludoncd importantu sfn someter- 
lar a votadb. la Asamblea Oenoral. en el Dasado uerfo- 
do de tioaeÉ, dio pruebcu, do una mayorkutvergenda 
de opiniones rcapccto de cuestiontc de adml~tracl6n, 

P reaüputito y g¿stióa. Igualmente alentadoras fueron 
aa votaciones por consenso sobre la8 atimacionea re- 

visadaa y cl presupuesto por programas para 1990-1991. 
Con la reforma del proceso presupuestarlo ha con- 

cluido ei primer ciclo y, a mi entender, se ha logrado en 
buena medida el objetivo deseado. Las reformas efec- 
tuadas han permitido a los Estados Miembros y a la 
propia Secretarla comprender mas cabalmentela forma 



1s hfmoria &l &c~Wrio Geneml sobre lo Mor ak la Otganimclbn 
on quo las Nadonos Unidos utihaan sus rocwsos, Y  han 
fomentado una utiliaaci6n mAs prudente de 6stós. Al 
mismo tiempo, han contribuido on buena medida a 
disipar las preocupadones do los principalos ccntribu- 
yontes. Ello os restitado do la fructlfero cccporachin 
entro tctdos los Bstadcs Miembrca y la Socrotarfa. 

Para que la Organizaci6n funcione con ma or efica- 
cia os fundamental ue 10s administradores 
de informadbn 
sistema Integra 

$nentoyexacta.Lacrea!6ndeun 
spongan 

do informaci6n do gestibn quo ha 

la Orwhaci6n on las ouoraciones v misiones sobro al 
torroño, con frecuencia ‘en circunstáncias harto diffci- 
les. Por su porto, 01 personal do la Sedo ha afrontado en 
forma admirable las mayores res 
han tocado on suarte como ros uY 

nsobiUdades quo lo 
todo do la reduccibn 

del nAmero de puestos y la ausencia do personal clave 
on misi6n en 01 exterior. Bl alto nivel do idoneidad en 
01 desempe5o do sus funciones 
fundonarics do las Naciones U J 

PO se espera do 10s 
das una vez mAs ha 

propuesto facilitarA la descontralizaci6n de la gestibn, 
propnrclonando, al m&mo tiempo, un acceso centrali- 
zado 8 la infonuacib a nivel mundial. Beta sistema, que 
so prov6 quo ComonaarA a funcionar en 1993, nos per- 
mltlrA analizar, planificar y asignar rocursos en la forma 
nrAs efidonte posible. 

La extraordinaria expansi6n de o raciones sobro el 
terreno que ccmbinan actividades 8” 
msntonbnionto de la 

o establecimiento y 

gaz 
ha impuesto una gravoso car a 

para nuestrcs limita B cs rccurscs humanos y financ e- 
ros. Ello resulta ovklente a nivel do la plani5cación y la 
proparad6n, asf como.do la ojecucibn. A fin de aumen- 
tar las pcsibilidados do txito, es indispensable contar 
con un sistema do planificaci6n temprana y racional, 
partlcularmonto on 01 caso do operaciones complejas 
que entra5an m6ltiples funciones y deben llevarso a 
cabo en un plazo limitado. La o rad6n do Namibia 
coonHi;uyo un oxcolonto ejemplo r o osta clase do opera- 

Lamontablomonto, debido a la’morma general do los 
recumcs do la Or@nizaci6n, cada voz resulta mAs diflcil 
preparar las opefadonos Con aufmionto anticipac~dn y 
dotonimiento. Es htexplicable que muchcs Estados 
Mtombros do las Naciones Unidas no cumplan sus obli- 

% 
adones financioras a su debido tiotrw y en su totali- 
d, y comprometan asf la ostabilidau financiora do la 

Organisaci6n. Bato a50, hasta la fecha Sb10 57 aobior- 
mm han pagado fntogramonto sus cuotas al presupuesto 
ordinario. Actualmonto. loa Bstados Miombrce adou- 
danalaOrganki6n&OmiUoucadod6larosparaol 
prosupuosto ordhmrio, lo cual skniftca que contamos 

durante 24 dlu ntAs. Ado& ol?otal do las contribu- 
douoa adeudadas a las opomdonoa do montonimiento 
&lopaaawlondonahoraa43AmiUono8dod6loros. 

~toosputMammntodoplorahkenmomo0toson 

~~~~ti2&%d%~yorpectstivuenlr 
nuwas lnldatlvai 8 aus &gena ié@&& oó~iiie& 
ras do1 establcdmionto y el maluonimionto do hl Dez, 
on cuutionoa relacionadas con loa derechos hwuütos, 
Ia 6n 

e”” 
del modio ambiento y el control & ostu- 

OO tta asf canto on much otrcs Ambitos en auo 
b tmfdhkl6n $r wr&cto do ¡os Naciones Uni-& 
revisto vital importancia. La procaria situacibn ftnan- 
dora de la Orgkioad6n com-promoto la ojocuci6n do 
lcsproyectosdeoeador,peooatcdoslasoccnomfasy 
reformas quo hemos puesto en 

e 
rAc&, Si todos los 

Cktbiornco uo ationdon a sus cb gaciones fhmncioras 
~~yYntrodCl~!sun~~iadqr,laOr- 

6n no atarA en con ctones e cumpbr la fun- 
d6n que aguardan de ella los Gobiernos y les pueblos 
do1 mundo. Bso cotastr6fico momento puedo estar muy 
pr6xhno. 

Bsto situación do incapacidad y estrechez contrasta 
marcodamonte coa la im 
petencis de que ben da B 

resionantc dedicación y ccm- 
o pruebas 10s funcionarios de 

ha quodado muy rezagado y, on muchas esferas, la 
Or.uanlsaci6n ha dejado do ser fhmncioramento cemue- 
titila. Esto es un hécho bien ccnccido 

exr 
r 10s Bstados 

Miombrcs y, por mi parto, quisiere ortarlos 8 que 
considerasen soriamonto la posibilidad do adoptar mo- 
didas correctivas. Bs necesario reconocer que la situa- 
ción actual mencscaba la capacidad do la Organizacibn 
para producir resultados y atonta contra la moral del 
uorsonal. elemento do mAxima imuortanda en momen- 
ios en qúo la Organizacibn ostA’atravesando per un 
periodo do rApidoe cambios y en que se han asignado a 
áus rocurscs liunanos tan dúras tiroas. - 

XII 

En los dos Iltimos a5os se ha modificado radicalmen- 
te la actitud do la opinibn ptblica respecto do las Na- 
ciones Uuidas, la iazbn do su oxisteiacia y su labor. 
hfiontras que antes on algunos cfrculcs so consideraba 
a lo Oreanisaci6n una torro do Babel v. en el meior do 
los cas& un lugar do rounibn para nog-Óciacionesdiplo- 
mAticas frocuontomonto infructuosas, actualmente so 
VO a las Naciones Unidas como un centro para la cca- 
cortación do acuerdos y la adopción de decisiones, un 
muro do contonci6n del caos on las relaciones intorna- 
cionalea, y la Anka htstituci6n quo mejor puedo volar 

c 
rquoolaccionardolasnadonossorija roldorocho 
tomeolond y responda a los dictador r o la justicia 
Cm quo ollo conlleva importentea consocuoncias do 

pMica para la f3obiomos do la Estados Miembros, 
don sacar fuerzas del creciente apoyo que re& 

propasdotodoslospafses,cuyasinquio- 
tan adecuadamonto las organizadones 

no gubomamontales, particularmonto en les osforas del 
dosarmo, les derechos humanos y 01 medio ambiento. 
Sin embar 

gi 
o, con tal fin y para poder ajustar su actitud 

Y sus uollt cas a la Carta do las Nadonos Unidas en 
ktadonea diffdlos, les Gobiernes deben considerar a 
la Organizaci6n una fuente do asistenda Inica en su 
gtnoti en lo que rospwto a resotvor cuestiones que 
afectan a otras nadonos, a arreglar ccntrovorsias intor- 
nacionales y a responder a los nuovcs desaflor a les que 
hace frente la sccicdad mundial. La Corta no debe ser 
considerada un apAndico externo y onercso, sino un 
conjunto do lcs principios que deben regir la vida de 
cada nacibn. 

No hay, ni puede haber, una relación de antagonismo 
entre las Naciones Unidas y cualquiera de sus Estados 
bfie.mbros. En situsciones, de conflicto, ~610 los prcce- 
drnueatcs de multtlaterabsmo elaborados y apbcados 
por las Naciones Unidas pueden ofrecer jusucia v la 
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posibilidad de una separación sin desmedro de su dig- 
nidad a las partes interesadas y a sus simpatizantes. 

Si algo resulta evidente de la evoluci6n de los asuntos 
lntemacionales es que, ni en la’situaci6n actual, ni en 
n@une situación previsible, puede haber una potencia 
o un grupo de potencias con libertad ilimitada para 
maniobrar, ui con capacidad polftica para imponer a 
otros sus propios valores o su pro ia visión del mundo. 
Sin embargo, ello no redunda en a etrimento en absolu- 
to de la posicibn de respeto que una potencia o un 

fEr 
de potencias pueden asumir en las Naciones 

das en raxbn de sus conocimientos teõriws, de su 
experiencia y de su capacidad para tomar la iniciativa 
etilo que respecta a ckfiguralel programa de trabajo 
universal. Un mundo en evolucibn v turbulento tal vez 

“p” rmita sobrevivir a las hegemonfas mundiales o 
reg onales, pero est6 abierto a la influencia, en particn- 
lar la infiuencla que dan la sabidurfa polltica y el respe- 
to alstem4tico del derecho internacional. Cuanto mas 
grande la potencia, tanto mayor la responsabilidad que 
le incumbe de actuar, y de parecer que acttia, con 
justicia. Ello se aplica tanto a los Estados como a la 
Organixación en su conjunto y a sus 6rganos. 

Considero saludable que en los últimos aflos se haya 
liberado al discurrir internacional del exceso de bagaje 
ideológico o retórico. Resulta mucho mas f6cil atender 
a intereses o reivindicaciones en pugna expuestos con 
franqueza que conciliar doctrinas opuestas. Para que la 
nueva actitud de pragmatismo que nos ha permitido 
sacudir el yugo de la guerra frfa se difunda en todo el 

mundo, es necesario que las naciones abondonen los 
filtimos vestigios de los prejuicios de una era anterior y 
entablen un dialogo fundado en el sentido com6n y la 

1 
usticla lisa y ‘llana. No debe confundirse la moralidad 
nternacional con posiciones moralistas que pueden 
ocultar la verdad de una situacibn. Puesto que, aveces, 
los conceptos de legitimidad esttln destinados a contra- 

r neme, la única salvaguardia para evitar que los pro- 
lemas se vuelvan insolubles es recurrir a los princiuios 

enunciados en la Carta y aceptados por todas-las nãcio- 
nes. 

Se ha llegado a un punto decisivo en la lucha del 
mundo en 
bien, estab P 

ro de la estabilidad y el bienestar. Ahora 
lidad no es sinbnimo de estancamiento. La 

paz no significa la cesaci6n de todo conflicto, sino la 
posibilidad de resolver los conflictos por medios distin- 
tos de la fuerxa o la intimidacibn. Como di o Emmanuel 
Kant. uno de los nroeenitores intelectua i es de las Na- 
ciones Unidas, la’ 
competencia. Las R 

sz’ significa equilibrio en din6mica 
aciones Unidas tratan de orientar 

nuestra visibn hacia la consecucibn de ese objetivo. 

Javier PI%EZ DE CU&AR 

Secretario General 
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ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS EN LAS 

NACIONES UNIDAS 

Solicitud de admisión como IIIi8IIIbrOs de las Naciones Unidas 
presentada por los Estados Federados de MicronesiB 

Nota del Secretario General 

De conformidad con el artículo 135 del reglamento de la Asamblea General 
y  con el artículo 59 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General tiene el honor de distribuir adjunta la solicitud de 
admisión como miembros de las Naciones Unidas presentada por los Estados 
Federados de Micronesia, que figura en una carta de fecha 17 de julio de 1991 
dirigida al Secretario General por el Presidente de los Estados Federados de 
Micronesia. 

91-24511 1732b 1.. . 
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CARTA DE FECRA 17 DE JULIO DE 1991 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL 
POR EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS FEDERADOS DE MICRONESIA 

En nombre del Gobierno de los Estados Federados de Micronesia y  en mi 
carncter de Presidente, tengo el honor de informarle que los Estados Federados 
de Micronesia desean solicitar por la presente que se les admita como miembros 
de 1,~ Naciones Unidas, con todos los derechos y  obligaciones pertinentes. 

Por consiguiente, le agradecería que tuviera a bien disponer que la 
presente solicitud sea sometida al Consejo de Seguridad y  a la Asamblea 
ünnor-al en sus próximas se.siones. 

A tales efectos, acompaño una declaración formulada con arreglo al 
artículo 58 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad y  al 
artículo 134 del reglamento de la Asamblea General. 

L?.edzwación 

En relación con la solicitud formulada por los Estados Federados de 
Micronesia de ser admitídos como miembros de las Naciones Unidas, tengo el 
honor, en nombre de los Estados Federados de Micronesia y  en mi carácter de 
Jefe de Estado, de declarar que los Estados Federados de Micronesia aceptan 
las obligaciones consagradas en la Carta de las Naciones Unidas y  se 
comprometen solemnemente a cumplirlas. 

(w) Bailey OLTER 
Presidente de los Estados 

Federados de Micronesia 


