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Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organizacih 
1 

Ha sido este un afro mas de un período de vuelcos 
tmscendenta!es en el curso de la historia. De hecho, 
aun en los momentos en que se redacta la presente 
memoria, la evoluciõn de los acontecimientos contintía 
transformando el mapa polhico de buena parte de la 
zona septentrional de Eurasia. ‘Ihmbien en otros luga- 
res aflora con singular fuerza la oleada de la democra- 
cia, y cada vez es más evidente la intensidad con que se 
aspira a la libre determinación. Habrá que esperar al- 
gúu tiempo hasta que pueda discernirse una conforma- 
ción más estable de la situación. 

Las causas de la transformación del escenario mun- 
dial, que se ha venido desarrollando desde 1985, reba- 
san el fimbito de la presente memoria. No obstante, uno 
de sus efectos directos ha sido el fin del largo periodo 
de estancamiento de las Naciones Unidas. Bien podc- 
mos sentirnos satisfechos de que en ningún momento 
de esta 6poca tumultuosa las Naciones Unidas hayan 
dejado de mantenerse a la par de los cambios históricos 
que se han producido. Sin embargo, sigue en pie nues- 
tro inter6s de que el nuevo orden internacional se rija 
por los principios de la Carta, interés que se ve reforza- 
do por los muchos acontecimientos actualmente en 
curso. 

El renacimiento de la Organizaciõn ha reflejado un 
cambio cualitativo tanto de actitudes como de perce 

2 
- 

ciones. Es, además, resultado de la activa cooperact n 
de los Estados Miembros y de largos preparativos y 
arduos esfuerzos de la Secretaría en circunstancias de- 
salentadoras. Se originó hace algunos afios, cuando en 
la cambiante atmósfera internacional comenzaron a 
vislumbrarse oportunidades de adoptar medidas de 
mantenimiento de la paz Son clarfsimas las diferencias 
entre la situaci6n sobre la que informo hoy y la que di 
a conocer en mi primera memoria anual. 

II 

En 1982, me referf a la erosión de la autoridad y del 
prestigio de las Naciones Unidas y a la inactividad del 
Consejo de Seguridad ante los conflictos. Preocupado 
por la posibilidad de que se llegara a la anarqufa en el 
plano rntetnacional, sugerf varios medios para lograr 
que el Consejo y el Secretario General contribuyeran 
en mayor medida al mantenimiento de la paz. Al prin- 
cipio, los resultados fueron desalentadores. Sin embar- 
go, se puso en marcha un proceso lento pero meticuloso 
de autoanalisis institucional. Al reexamen de la función 
y de los procedimientos del Consejo de Seguridad se 
sum6 el acuerdo de la Asamblea General sobre la forma 
en que habla de aprobarse por consenso el presupuesto 
de la Organizacilin. Se inició una empresa de gran 
envergadura, aunque por su propio caracter incom le- 
ta, con el objeto de agilizar la Secretaria a fin de a Cr ap- 

tarla a las necesidades del periodo que Le avecinaba. 
Esas medidas, asf como otras medidas intermedias, des- 
plegadas a lo largo de cinco auos, demostraban una 
preocupaeibn que iba m6.s alla de las cuestiones de 
fndole meramente organica. Reflejaban el afan de po- 
ner fin a un período de inercia. El inter6s renovado en 
el funcionamiento de la OrganixacMn correspondfa a la 
percepción de las tendencias m6s profundas hacia el 
cambto a nivel mundial. Con el fin de la guerra fría, las 
medidas que sugerí en 1982 han pasado a ser, en su 
mayo¡ parte y como yo esperaba, cosa común y corriente. 

En enero de 1987, insté al Consejo de Seguridad a 
buscar los medios de trabajar colectivamente para re- 
solver algunas de las cuestiones que se habían venido 
incluyendo durante años cn el orden del dfa. Los resul- 
tados son ahora de conocimiento público. Se establecib 
una coordinacibn notable entre la labor del Conse’o de 
Seguridad y el Secretario General. La adopcibn d e un 
plan para poner fin a la guerra entre el Iran y el Iraq, la 
concertacrón de los Convenios de Ginebra, seguida del 
retiro de las fuerzas de la Uniõn Sovi6tica del Afganis- 
t6n, y el logro de la independencia de Namibia fueron 
algunos de los 
mrento de las r! 

rincipales frutos de este rejuveneci- 
aciones Unidas. Simulmneamente se 

siguió progresando tambikn respecto de las situaciones 
imperantes en el Sahara Occidental, Camboya, Cen- 
troamerica y otros lugares. 

Ninguno de esos logros se debió exclusivamente a la 
habilidad diplomatica; todos necesitaron, o necesita- 
r&n, complejas operaciones sobre el terreno, debida- 
mente autorizadas por los õrganos competentes, que 
trascienden el concepto anterior -innovador y muy 
titil-del mantenimiento de la pax por las Naciones 
Unidas. Mientras en el curso de 43 afíos se realixaron 
13 o eraciones de mantenimiento de la paz, en 1988 
y d 19 9 se emprendieron cinco, y en el perfodo que se 
examina, cuatro. Los mandatos de esas o 

p” 
raciones se 

enuncian en las resoluciones pertinentes; os resultados 
se examinan en mis informes. En esta memoria me 
limitar6 a mencionar que nunca antes en la historia de 
la Organizacibn se acopiaron tantos conocimientos so- 
bre las diversas tareas aue entrafia el mantenimiento. 

divididas o amekadas por conflictos. NÚnco antes se 
establecieron precedentës como los que, en distintas 
formas. se han establecido en Namibia. Haiti. Aneola 
Nicaragua y ahora, ea particular, en kentrÓam&ica; 
especialmente en El Salvador. En efecto, la Organiza- 
ciõn realiza hoy misiones que en el pasado habrfan sido 
inconcebibles. 

De una forma u otra, todas esas operaciones guardan 
relación con la aplicacibn de planes negociados en de- 
talle con las partes interesadas y con la participación 
activa del Secretario General. Abarcan una gama muy 
amplia. Dos de ellas ya concluidas, la de Namibia, que 
condujo al pafs a la independencia, y la misibn de 
observaciãn de las elecciones en Nkaragua, comple- 
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mentada por una misi6n militar, ayudaron a poner fin 
a situaciones de peligrosa contienda. Otras dos o . .ya 
ciones que han logrado sus objetivos son la mun o de 
observación en la frontera entre el Ir6n y el Iraq y la de 
vigilancia de la partida de las tío 
Angola. La misi6n de observación B 

as extranjeras de 
e las elecctooes en 

Haitf, con su componente de seguridad, fue un ejemplo 
de la labor que pueden realizar las Naciones Unidas, 
con respaldo legtslativo adecuado, 
natciahnente las elecciones nacioo ap 

ara supervisar im- 
es en UM situación 

ion 
al S r 

oibles repercusiones iokemacionales. Ca misibn 
hara Occidental estA vinculada a un rcfer6odum 

sobre el estatuto futuro del territorio. La misi6n que se 
prev6 ha de enviarse a Camboya proporcionar8 la es- 
tructura de apoyo que se necesita para la ejecución del 
proyecto que llevar8 a la reconciliación nacional tras 
atios de lucha. La segunda misiba a Angola emprendida 
este ano tiene por objetivo la supervisión de la cesación 
del fuego entre las partes anteriormente en conflicto. 
La misibn en El Salvador tiene, por el momento, la 
tarea innovadora de vi ilar la situación res 

nes Unidas provenientes de los programas y los orga- 
nismos, junto con guardias civiles, para proporcionar 
asistencia humanitaria a toda le poblact6n del Iraq, 
particularmente a la poblaci6n kurda. En grao medida, 
el objetivo de mi mistbn en el Afganisttío y en el Pakis- 
tio se ha modificado desde la concertación de los Con- 
venios de Ginebra, como se ha modificado tambi6o la 
función de la misión en el II ía y el Iraq desde que se 
terminó el retiro de las fuerzas hasta las fronteras reco- 
nocidas iaketatxionalmeote. Sin embargo, esas mi& 
nes entraflan una evoluci6o considerable de la funciõo 
de las Naciones Unidas en las esferas relacionadas con 
la segundad internacional. 

A la par de estas nuevas operaciones, se siguen reali- 
zando otras misiones de mantenimiento de la paz esta- 
blecidas hace m6s tiempo. En Chipre, 13s fuerzas de las 
Naciones Unidas separan a las partes mientras se avao- 
za por medio de las negociaciones hacia un arreglo 
total. En Centroamérica, una misibn de observadores 
supervisa la adhesión A los compromisos wotrafdos por 
los cinco paises centroamericanos con arreglo al Acucr- 
do Esquipulos II. En el Oriente Medio. el Oraanismo 
de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la%egua, 
la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el 
LIbano y la Fuerza de las Naciones Unidas de Obsetva- 
ciãn de la Separaci6n siguen contribuyendo de manera 
hnportante a la estabilidad de la región: al mismo tiem- 

e 0; el Grupo de Observadores Miti&esde las Naciones 
nidas en la India v el PakistBn. anostado en Cachemi- 

ra, supervisa la cesációo del fuego’ en esa zona. 

Ademãs de estas misiones en defensa de la paz, la 
Secretarla debe ahora realizar tareas de una wmpleji- 
dad y un alcance nunca antes puestos a prueba para 
conseguir la aplicación de las decisiones del Cooseto de 
Seguridad respecto de la situación entre el Iraq y Ku- 
wait. S610 una de ellas, la misi6o de observaeibn militar. 
se cine a la modalidad habitual de las actividades de 
mantenimiento de la naz. Otrar derivadas de las deci- 
siones ado 
VII de la & 

tadas por el ConsejÓ en virtud del Capitulo 
arta. incluven la demarcaci6o de la frontera 

entre el Iraq y ‘Kuwait mediante el mecanismo de una 
comisi6n, la eliminaci6n del poderlo de destrucción en 

masa del Iraq mediante actividades aue eotratbut la 

e articipacióo de una comisión especial y del Organismo 
ntemaciooal de Enernfa Atómica. In administración de 

un fondo de indemniz&ión, la gestión de la restitución 
de todos los bienes kuwaities de que se apoderó el Iraq 
y la realización de pesadas tareas derivadas de la reso- 
lución 706 (1991) del Consejo de Seguridad. Esas tareas 
no tienen precedente en la experiencia internacional y 
constituyen nuevas responsabilidades para la Secreka- 
ría. 

Así pues, la acción, no el debate, ha respondido a dos 
interrogantes que preocuparon al mundo a lo largo de 
prácticamente toda la existencia de la Organizacibn: en 
primer lugar, si la Orgaoizaciõn podía redoir las facul- 
tades necesarias para reparar los quebrantamieutos de 
la paz y anular los actos de agresião; en seiutodo luzar. 
si ia Secretarla podia ejecutar proyectos-de paz qué 
requeriao una versatilidad cada vez mayor. En ambos 
casos la respuesta es afirmativa. Ya no puede caber 
duda sobre la eficacia dc las Naciones Unidas. Es un 
hecho de no poca importancia que los dirigentes mun- 
diales reunidos en tres conferencias en la cumbre cele- 
bradas recientemente en Londres, Abuja y Guadalajara 
hayan emitido declaraciones en qoe reconocen que 
corresponde a las Naciones Unidas un lugar central en 
el sistema internacional y han afirmado solemnemente 
su confiauza en este. Y en planos totalmente distintos 
de la vida iokernaciona$ las Naciones Unidas se coosi- 
dcrao una vez m6s un intermediario de confianza. 

Sin embargo, 
universal, sigue K 

ese a esta armonfa de opiniones casi 
abiendo xlgunas notas discordantes. 

Una de ellas es la tendencia persistente, si bien ahora 
disminuida, a no utilizar el mecanismo de las Naciones 
Unidas para resolver ciertas cuestiones importantes, 
incluso algunas relacionadas con zonas de coofbcto 
incipiente 0 en potencia. La otra es el contraste marca- 
do entre las tareas que se imponen a la Organización y 
los recums que se le proporcionan. El dinamismo y la 
amplitud de conceptos difícilmente condicen con la 
indigencia financiera a que se ha reducido a la Organi- 
zaci6n. 

III 

Pasando de la Organización propiamente dicha a la 
situación mundial, se observa una yuxtaposiciõo siogu- 
larlsima de promesas y peligros. Las promesas abarcan 
un amplio campo, pero los riesgos ~610 pueden apre- 
ciarse parcialmente. Sin duda, la desaparicián de la 
bipolaridad que acom 

f 
añaba a la guerra fila ha elimi- 

nado un factor que pr cticameote llev6 a la iomoviliia- 
ción de las relaciones internacionales durante m6s de 
cuatro decenios. A la vez, ha curado la partllisis del 
Consejo de Seguridad y contribuido inmensamente a 
resolver algunos conflictos regionales. No obstante, por 
sl sola no puede garantizar una paz justa y duradera 
para los pueblos del mundo. Seguimos siendo testigos 
de un panorama internacional heterogéneo con grao- 
des zonas de problemas amenazantes y conflictos ioci- 
pientes. 

No hace falta referirse en detalle a las situaciones 
concretas de que tratan mis informes ai Conse’o de 
Seguridad y a la Asamblea General, respecto d e las 
wales tendre la oportunidad de ofrecer sugerencias y 
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observaciones en las semanas venideras. Como se ha 
indicado en resefias anteriores de las operaciones de las 
Naciones Unidas sobre el terreno, la paz se est6 salva- 
guardando o estableciendo en diversas situaciones. Sin 
embargo, actualmente en el temario activo de las Xa- 
cioncs Unidas no figuran todas las situaciones que en- 
tratlan amenazas a la paz. Ello obedece 8 distintos 
motivos: desde la utilización de otros procesos de paz 
hasta la incapacidad o falta de voluntad de una o mas 
de las partes interesadas para remitir la cuestión a las 
Naciones Unidas. Pero esta circunstancia no resta gra- 
vedada esas situaciones ni reduce los hondos sufrimien- 
tos de los pueblos más directamente afectados. 

Un nuevo factor de la situaciõn internacional es el de 
las múltiples dificultades que entrafian la transición que 
vive buena parte de la zona septentrional de Eurasia. 
Con toda seguridad, la manera cn que acometan la 
tarea de la transición los dirigentes dentro de esa regirln 
y fuera de ella tendrá consecuencias trascendentales 
para el nuevo orden internacional en general. A decir 
verdad, los estadistas deberiln obrar con singular dcs- 
treza para evitar las luchas civiles, resolver las crisis por 
medios pacificos, proteger debidamente a las minorias, 
defender los derechos humanos y evitar repcrcusioncs 
peligrosas en las relaciones interi:acioualcs. 

Evidentemente, si una situación mundial es volátil, 
habr8 muchas fuentes de conflicto. Seria poco realista 
suponer que todas ellus pueden disiparse recurriendo a 
medidas multilaterales. Sin embargo, si las Naciones 
Unidas cucatan con el a 

4 Miembros, podr&n contrt 
oyo general de SUS Estados 
uu a eliminar de las relacio- 

nes internacionales los elementos letales capaces de 
crear actos de violenta hostilidad entre los Estados o de 
causar una sensación omnipresente de inseguridad. Sin 
fórmulas mágicas para lograr ese objetivo, no hay otra 
posibilidad que la de organizar la vida internacional 
sobre bases estables, de conformidad con principios 
que se comprendan claramente, sean de aceptación 
general y se apliquen de manera coherente: los princi- 
pios formulados en la Carta de las Naciones Umdas. 

El funcionamiento activo y la capacidad de las Nacio- 
nes Unidas son elementos crlticos de ese proceso, por 
lo que debe hacerse todo lo posible para perfeccionar- 
los. Las esferas en que propongo concentrarme son el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
con justicia, la protección de los derechos humanos y el 
estudio de los roblemas mundiales, incluido el nivel de 
armamentos, a persistencia de la pobreza generall- P 
da, el deterloro del medio ambiente y la proliferaci6n 
de males sociales tales como el tráfico de drogas y la 
delincuencia. ‘lbdas estas esferas guardan estrecha re- 
lación con el desarrollo de normas y practicas jurfdicas 
internacionales. En cierta medida sc superponen, por 
lo que me ocupar6 de ellas 6nicamente en la medida en 
que los últimos acontecimientos hayan abierto nuevas 
perspectivas sobre el particular. 

IV 

Durante el periodo que se examina, el Consejo de 
Seguridad tom6 medidas de extraordinaria trascenden- 
cia para dejar sin efecto la invasión de Kuwait por el 
Iraq y evitar toda agresibn futura. A todas luces, las 
consideraciones a que dan lugar algunos de los azy*ctos 

de esi medidas son fundamentales pû~ d m&i&ni- 
miento de la 
juicio, deber r 

ax y la seguridad internacionales y, a mi 
n teneme muy presentes en cl futuro. 

Al producirse la invasión, la respuesta del Consejo de 
Seguiidad no ~610 fue rapida sino; ademas, sistemática; 
al adoptar 14 resoluciones relativas a esa situación, el 
Conselo aplicõ, con un criterio ponderado y por eta as, 
las atrtbuciones aue se le asienan en cl Caultulo VI P de 
la Carta. Lejos de obrar p&ipitadamenie, el Conse- 
jo concedió al Gobierno del Iraq un plazo considera- 
ble 4el2 de agosto de 1990 al 15 de enero de 1991- 
para que cunzpliera las exigencias del Consejo. MIO 
cuando se desoyeron todas las advertencias -incluidos 
mis propios llamamientos al Iraq para que corrigiera un 
mal manifiesto-y se rechazaron todos los consejos 
amistosos, se optó, finahnente, por recurrir a la fuerza de 
las armas para restablecer la independeucia de Kuwait. 
Así se produjo tia dolorosa cadena de acontecimientos, 
realidad que no podr6 dejar de tenerse en cuenta en 
ninguna evaluación justa ahora ni en el futuro. 

Otro asnecto imnort;rnte de la cuestibn es aue las 
medidas ckrcitiva8 no se aplicaron cxactamentk de la 
forma prevista en los Artlculos 42 v siguientes del Ca- 
pitulo VII. Mtls bien, el Conse’o aÚtofi26 el uso de la 
fuerza recurriendo a una 1. moda rdad a la vez nacional y 
de coalición. Esa decisión pareci6 inevitable habida 
cuenta de las circunstancias y dados los gastos que 
imponían y la capacidad que exiglan los m6todos de la 
guerra moderna. Sin embargo, la experiencia recogida 
en las operaciones del Golfo Pt%sico indica que es 
necesario reflexionar de manera colectiva sobre las 
cuestiones relativas a la utilización futura de las attibu- 
ciore;Ionferidas al Consejo de Seguridad en el Capf- 

. 
Para evitar los controversias, entre esas cuestiones 

deberla fkurar ia de los mecanismos necesarios para 
que el Coñsejo tuviera la certeza de que se rcspeìarfa 
la rtgla de la proporcionalidad en el empleo de la fuerza 
de las armas y se cumplirfan las normas del derecho 
humanitario anlicables en los conflictos armados. ‘Ibm- 
bit% deber6 ekdiarse cuidadosamente la necesidad dc 
obrar de manera tal de no dar la impresibn de que se 
ha rebasado el Ámbito de a licaciba de las medidas 
previstas en el Capitulo VII. !A adas las actuales condi- 
ciones de interdependencia económica, los efectos de 
la imposicián de sanciones euutómic.as generales a los 
terceros Estados que desarrollan actividades eumómi- 
cas con el Estado transgresor exigen que el Artfculo SO 
de la Carta sea completado con acuerdos apropiados 
por los que se cree la obligaci6n de prestar asistencia 
concreta el tercer Estado o los terceros E?atAdos desfa- 
vorecidos. ‘Ibmbién deberhn tenerse muy presentes los 
efectos de orden humano de las sanciones en la pobla- 
cibn del Estado transgresor, si esa población carece de 
medios nolíticos para lonrar aue aueden sin efecto las 
políticas’ que dieion lugãr a 1: tknsgresión. Como he 
Indicado en las reuniones del Consejo de Seguridad, la 
aplicación de las sanciones es una tarea colectiva que 
debe tener una disciplina propia. 

V 

Las hostilidades cn el Golfo han demostrado con 
penosa claridad que la devastación de dos Estados, asf 
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como la pérdida inenarrable de vidas inocentes, los 
peligros aterradores a que quedó librada la salud públi- 
ca, los dafios infligidos al medio ambiente y los sufri- 
mieutos sin cuento de millones de seres humanos, han 
representado un fracaso por demás alarmante de la 
diplomacia colectiva. Por consiguiente, tras la experien- 
cia de esas hostilidades, es acertado hacer nuevas:nte 
hinca@ en la necesidad de una diplomacia preventiva. 

En mis memorias anuales anteriores me he referido 
una y otra vez a los requisitos de una diplomacia pre- 
ventiva encomendada a las Naciones Unidas. El princi- 

F 
al problema de la actualidad es el mismo de antes: la 
alta de medios de que disponen las Naciones Unidas 

para ejercer una supervisión imparcial y efectiva, a nivel 
mundd, de las situaciones de conflicto potencial o 
incipiente. La diplomacia preventiva presupone una 
capacidad de alerta temprana la cual, a su vez, exige 
disponer de una base de datos fidedigna procedente de 
fuentes independientes. Hoy en dla, es totalmente in- 
suficiente el adt,rvo de informsci6n de que dispone el 
Secretario General. Al no tener acceso a los medios 
tecnológicos corres 

P 
ondientes, por ejemplo sistemas 

basados en la tecno ogía espacial y otros sistemas t&- 
nitos de vigilancia, y al carecer de una representación 
en el terreno que responda a las necesidades, es dificil 
imaginar de que manera la Secretarla podrla seguir de 
cerca las situaciones de conflicto potencial desde una 
posición manifiestamente imparcial. A este respecto, 
en los cuatro últimos aíios se ha registrado un modesto 
comienzo con el establecimknto ae oficinas pollticas 
del Secretario General en Kabul e Islamabad v. m6s 
recientemente, en TeherBn y Bagdad. Una laborde esa 
naturaleza parece indispensable si queremos desarro- 
llar la caDacidad Dreventiva a que Duede recurrir el 
Secretario Gene&. La falta peienie de ese tipo de 
canacidad entornece la aolicaciãn del Artfculo 99 de la 
Cárta, sobre todo en su k 
Carta no se prevá que las re 

ctn de anticipación. En la 
aciones Unidas deban espe- 

rara que se desencadenen las hostilidades, se produzca 
una agresión o sean desproporcionadas las violaciones 
de los derechos humanos antes de tomar medidas para 
rectificar la situación. Son demasiados los casos en que, 
en situaciones en que se cernía !a amenaza de conflictos 
en gran escala, se ha mantenido en reserva la capacidad 
de mediación o de investigación de la Organizaci6n. en 
tanto que se desencadenaban guerras y se enconaban 
las controversias. Hay complementariedad en que el 
Secretario General disponga de todos los medios que 
presupone el Articulo 99 de la Carta y el Consejo de 
Seguridad (de conformidad con el esplritu del Artícu- 
lo 34) mantenga un temario de paz que no se limite 
únicamente a los temas inscritos oficialmente a solici- 
tud del Estado o los Estados interesados. A mi juicio, 
esta complementariedad puede hacer que la diploma- 
cia preventiva, de ser una frase, pase a ser una realidad 
practica. 

La contención o solución de los conflictos está com- 
prendida en el arreglo pacifico de controversias -al 
cual la Carta dedica todo un capltuk-, pero no es 
sinónimo exacto de kl. La hi&esis btiica del Capitu- 
10 VI -que repito para hace; hincapi& en ella- ei que 
ni el nronio Conseio de Seguridad ru los Estados Miem- 
bros dc las Nacion’es Unidas pueden quedarse cruzados 
de brazos mientras una situación de friccibn internacio- 
nal da origen a una controversia, o una controversia, a 

su vez, desemboca en actos de beligerancia. No obstan- 
te, el requisito primordial para que funcionen los me- 
canismos de arreglo es que cambie radicalmente la 
opinión que merecen a las artes en las grandes contro- 
versias internacionales la P unción y la capacidad de las 
Naciones Unidas para resolver esas controversias. Alo 
largo de muchos años se ha ido formando la impresión 
de que las propias Naciones Unidas, y no ~610 s.1 õrgano 
judicial, son una tribuna de litigios que cn cada caso 
probablemente emitirá un veredicto negativo para una 
u otra parte. Creo que debemos empezar a promover 
activamente el concepto de que, salvo cn los casos en 
que se adopten medidas respecto de quebrantamientos 
de la paz o actos de agresión (cuestiones de las que se 
ocupa el Capitulo VII), las Naciones Unidas son, m6.s 
bien, un instrumento de mediacibn que puede contri- 
buir a conciliar reclamaciones e intereses legítimos y a 
alcanzar soluciones justas y honorables. 

A este respecto debo destacar que. en esencia, las 
Naciones Uddas no se idearon p&a~moncpoliz& el 
oroceso de oaz. En el rkrafo 1 del Articulo 33 v en el 
i>árrafo 2 dd Articulo 32 de la Carta se reconoce-expre- 
samente la función de los organismos o acuerdos regio- 
nales en el arreglo pacífico de controversias. En tanto 
se esté desarrollando un proceso de paz digno de ckdi- 
to conforme a lo previsto cn esos dos Articulos, no 
habrá motivo aiguno para quejarse de que se ha dejado 
de lado a las Naciones Unidas. No obstaute, si no se ha 
iniciado un proceso de ese tipo o bien parece haberse 
ausoendido indefinidamente o haber fracasado rotun- 
dahente, no hay mayores motivos para seguir evitando 
recurrir a las Naciones Unidas. El reconocimiento de la 
función central de las Naciones Unidas en el sistema 
internacional no debe ser puramente teõrico. 

En este contexto, cs también im 
9 

ortante recordar 
que en el phrrafo 1 del Articulo 2 de la Carta se 
dispone que las actividades de los acuerdos u organis- 
mos regionales sean compatibles con los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. Esa disposiciõn ha 
adquirido aún mayor validez en cl mundo mterdepen- 
diente de hoy, en que es inevitable que los aconteci- 
mientos de importancia de una región repercutan en 
otras. Por 10 tanto, las actividades que se lleven a cabo 
en el marco de un regionalismo resurgente deberfan 
complementar las de las Naciones Unidas y no competir 
con ellas ni complicarlas. Para lograrlo hace falta una 
relación de trabajo entre las Naciones Unidas y los 
organismos regionales basada en la armonía y la con- 
fianza mutua. De 10 contrario, la falta de coherencia y 
la fragmentación de las actividades de paz podrían 
actuar en desmedro de los propios mecanismos de paz. 

Otro defecto del funcionamiento del sistema de se- 
guridad colectiva es la utilización insuficiente del prin- 
cioal órgano iudicial de las Naciones Unidas: la Corte 
I&erna;onaf de Justicia, Son muchas las controversias 
internacionales que se prestan al proceso judicial; aun 
las que parecen totalmente politicas (como la contro- 
versia entre el Iraq y Kuwait antes de la invasián) tienen 
componentes claramente jurldicos. Si, por al 

é 
una ra- 

z6n, las partes no remiten la cuestión a la arte, la 
obtención de una opinibn consultiva de la Corte facili- 
tarla ei oroceso de IoErar una soluci6n objetivamer,te 
justa y meritoria y. po; ende, de desactivar-una posible 
crisis internacional, El Artículo 96 de la Carta autoriza 
a la Asamblea Gcncral y al Consejo de Seguridad para 
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que soliciten a la Corte opiniones de ese tipo. Por 
consiguiente, repetir6 la sugerencia que he hecho ante- 
riormente de que la extensión por Ia Asamblea Geperal 
de esa autoridad al Secretario General estaría en per- 
fecta armonía con la relación de complementariedad 
entre los tres 6rganos interesados de las Naciones Uni- 
das, relación que se ha desarrollado fructfferamente a 
lo largo de los años. De esa forma, ademas, se fortale- 
cerfa la función del Secretario General, objetivo al que 
apuntan frecuentemente los Estados Miembros, como 
lo indican las declaraciones formuladas al m8s alto 
nivel. ‘I?4 medida sería una manera importante de de- 
sarrollar cl derecho internacional y normas jurfdicas 
que constituyeran la base de las actividades de las Na- 
ciones Unidas y de las relaciones internacionales. 

VI 

A lo largo de los años, el tema dc los derechos humo- 
nos se ha caracterizado por una cierta dicotomia, que 
SC ha hecho más pronunciada últimamente. Por una 
parte, ha estado la verdadera satisfacción de proporcio- 
nar a la comunidad internacional 1% Carta Internacional 
de Derechos Humanos, integrada por la Declaración 
Universal v los dos Pactos Internacronales. seguida de 
un conjunio de otros instrumentos. Por otra parte, ha 
estado el desencanto de comprobar las realidades atro- 
ces del mundo en que vivimos, que obedecen al uso 
indiscriminado del poder para someter brutalmente a 
las poblaciones. Actualmente la opinión pública exige 
inequlvocamente que se salve el abismo existente entre 
las aspiraciones y la realidad, para que las primera5 no 
pasen a ser totalmente fútiles. 

Seria injusto desestimar los logros positivos alcanza- 
dos hasta ahora. Mucho se ha hecho para echar las 
bases de una cultura universal de los derechos huma- 
nos. Se han elaborado procedimientos mediante los 
cuales las presuntas violaciones SC examinan y analizan 
en la Comisión de Derechos Humanos yen los diversos 
órganos establecidos de conformidad con las distintas 
convenciones para vigilar su aplicación. Además, la 
conciencia de los derechos humanos que se ha genera- 
Iizado en todo el mundo obedece en no escasa medida 
a las energfas y la labor considerables que han dedicado 
a la causa las Naciones Unidas v, baio su influencia o su 
inspiración, personas a tftulo individua!, organizaciones 
no gubernamentales y los medios de chfusión. 

Los esfuerzos por poner fin al oportheid en Sudafrica, 
que datan de varios decenios, son un testimonio dura- 
dero del interés profundo y activo de las Naciones 
Unidas en climinar la segregación y la persecución 
raciales. Se habr& alcanzado uno de los principales 
objetivos de la Organización cuando el notable progre- 
so hecho hasta la fecha se consolide y se establezca 
firmemente en ese país un regimen post-uportheid ba- 
sado en principios democráticos y armonfa racial. 

Sin embargo, es preciso reconocer con total ecuani- 
midad que la campaña de protección de los derechos 
humanos ha sido eficaz principalmente cuando 5e dan 
condiciones de relativa normalidad y cuando 10s gobier- 
nos del caso están dispuestos a reaccionar positivamen- 
te. En otras condiciones, cuando se atenta contra los 
dcrcchos humanos cn forma sistemática y a escala ma- 
slva (y hay hartos ejemplos de esto a lo largo del thmpo 

Kl del espacio), el mecanismo intergubernamental de las 
aciones Unidas a menudo ha sido m6s un testigo 

impotente que un agente eapaz de -evitar los abusos. 
Esperar que las victimas de esos horrores 5e sirvan de 

los procedimientos y mecanismos normales y lentos a 
que pueden recurrir para obtener justicia serfa dar 
muestras de insensibihdad o de una actitud excesiva- 
mente burocr&ica. La promoeiãn del respeto por los 
derechos humanos carece de sentido si los atentado5 en 
gran escala Pntra los derechos humanos se enfrentan 
con la inacción o con la ausencia de una acción rapida 
y conmensurada por parte de las Naciones Unrdas. 
Promover los derechos humanos significa poco si no 
significa defenderlos cuando m&s se los ataca. 

Estoy convencido de que la protecci4n de les dere- 
chos humanos ha pasado a 5er una de las bases princi- 
pales del edificio de la paz. ‘knbitkt estoy convencido 
de que en la actualidad supone m8s una aplicación 
concertada de influencia y presiõn internacionales me- 
diante apelaciones, exhortaciones, crfticas o condenas 
oportuna5 y, en última instancia, una presencia apro- 
piada de las Naciones Unidas, que lo que se conside- 
raba admisible en el derecho internacional tradicional. 

Cada vez hay m6s conciencia de que el rincipio de 
no inierencia en la iurisdicci6n nacional undamcntal P 
de loi Estados no púede considerarse una barrera pro- 
tectora detrtls de la cual se pueden violar impunemente 
los derechos humanos en forma masiva o sistemt4tiut. 
El hecho de que en diversas situaciones las Naciones 
Unidas no hayan podido evitar atrocidades no se puede 
citar como argumento ‘urfdico o moral en contra de la 

¿/ adopción de las rn& as correctivas necesarias, espe 
cialmente en los ~880s er; que tambitn est8 amenazada 
la paz. Las omisiones o fracasos debidos a una serie de 
circunstancias wyuntura~es no constituyen Drecedcnte. 
Los argumentos a favor de no menoscaGar Iã sobeeanfa, 
la integridad territorial y la independencia wlftica de 
los Estados son indudabiemente Auy fuertes: Pero ísos 
argumentos se debilitarfan si significaran que la sobe- 
ranía, en este momento de la historia del mundo, inclu- 
ye el derecho al asesinato en ma5a, al lanzamiento de 
campatías sistem&a5 contra poblaciones enteras o al 
Exodo forzoso de poblaciones civiles so pretexto de 
controlar disturbios civiles o insurreccibn. 

Al tiempo que aumenta el interte irtteraacional en 
universalizar el r@imen de derechos humanae, se pue- 
de apreciar un cambio notable y muy positivo de la5 
actitudes del público. Tratar de resistir ese cambio serlo 
tan imprudente polfticamente como indefendible nto- 
ralmente. Ese inter6s internacional debe percibirse no 
tanto como una nueva Ifnea de pensamiento sino como 
la existencia de una conciencia m&s clara de uno de los 
requisitos de la paz. 

Quisiera destacar especialmente que en torno a esta 
cuestiõn no se necesitan doctrinas novedo5a5, que in- 
cluso 

I!? 
rian atentar contra entendimientos cstableci- 

dos. posible que del actual debate entre expertos 
jurfdiws y tekicos polftieos surjan nuevos conceptos 
que ganen aceptación general. Sin embargo, a nivel 
intergubernamental, lo que exige la etapa actual de las 
relaciones internacionales en el contexto de los dere- 
chos humanos y en cualquier otro contexto no es un 
proceso de teorizacibn sino un mayor grado de coope- 
ración y una combinaci6n de senttdo comGn y compa- 
si6n. No debemos torturarnos por el dilema que 86 
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plantea entre el respeto por la soberania y la protección 
de los derechos humanos. Lo que menos necesitan las 
Naciones Unidas es una nueva controversia ideolõgica. 
De lo que se trata no es del derecho de in:ervencibn 
sino de la obligación colectiva de los Estados de propor- 
cionar socorro y ayuda cuando se planteen eaergencias 
de derechos humanos. 

Es al parecer incuestionable que las violaciones de 
los derechos humanos ponen en peligro la paz, en tauto 
que no respetar la soberaola de los Estados daria lugar 
al caos. Es preciso ejercer cautela mtima para evitar 
que la defensa de los derechos humanos se convierta en 
una plataforma desde la que se pretenda invadir la 
indispensable jurisdicción interna de los Estados y me- 
noscabar su soberanla. Nada conducirla con mayor cer- 
teza a la anarqula que el abuso de ese principio. 

Por consiguiente, es imprescindible formular algunas 
advertencias en esta etapa. En primer lugar, como ocu- 
rre con todos los dem6s principios fundamentales, no 
se puede invocar el principio de la protección de los 
derechos humanos en una determinada situaci6n y des- 
conocerlo en otra an6lopra. Anlicarlo selectivamente 
equivalea degradarlo. Ldsgobilmos pueden expunene 
a acusaciones de falta dr obietividad deliberada. v de 
hecho aveces lo hacen; las Náciones Unidas de ninguna 
manera pueden hacerlo. En segundo lugar, cualquier 
acciõn internacional encaminada a proteger los dere- 
chos humanos debe basarse en una decisión adoptada 
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 
No debe ser un actc unilateral. En tercer lugar, y en 
estrecha relación con las consideraciones que antece- 
den, el sentido de proporcibn es de absoluta importan- 
cia a este respecto. SI la escala o la modalidad de la 
acción internacional estuvieran fuera de proporción 
con el atentado contra los derechos humanos que pre- 
suntamente se ha cometido, ello despertatfa una reac- 
cibn vehemente que, a la larga, pondria en peligro los 
propios derechos que ae trataba de salvaguardar. 

VII 

Otra fuente 
mihtarizaciãn 8 

rincipal de inestabilidad crónica es la 
e la sociedad humana, representada por 

el nivel de armamentos y de gastos militares alcanzado 
en el mundo de hoy. El desperdicio insensato de recur- 
sos y energIas es apenas uno de sus resultados. Igual- 
mente perniciosa es la obsesión por la seguridad mili- 
tar, que ha corroIdo las relaciones internacionales y 
obstaculizado, en la mayorfa de los pabes en desarrollo, 
el avance hacia instituciones democráticas estables. Esa 
obsesión ha sido tan funesta en lo politice, cultural y 
psicológico como onerosa en lo financiero. 

No obstante, a lo largo de los anos la guerra fria fue 
el te16n de fondo de toda la cuestión de la limitación de 
los armamentos y el desarme. Las perspectivas que se 
han abierto ahora deberian permitamos establecer cri- 
terios colectivos en esta esfera e incorporarlos de ma- 
nera m6s definitiva en la estructura del establecimiento 
de la paz y la contención de conflictos. No es probable 
que permanezcan abiertas indefinidamente las oportu- 
nidades que se nos presentan. 

A nivel mundial, las prioridades incluyen la búsqueda 
de nuevas reducciones estabilizadoras de las armas nu- 
cleares, manteniendo el renovado impulso del apoyo al 

“Datado sobre la no proliferación de las armas nuclea- 
res, deteniendo la proliferación descontrolada de las 
armas avanzadas de destrucción en masa y la tecnologla 
pertinente, logrando una rRpida concluuiõn de un con- 
venio general sobre la proLbici6n de las armas qulmi- 
cas y fortaleciendo las obligaciones btlsicas de la Con- 
vencián sobre armas biológicas. El escollo con que se 
tropieza para lograr la no proliferacibn de las armas de 
destrucción en masa se superar8 estableciendo regime- 
nes de verificaciõn que aumenten la confianza, protejan 
las aplicaciones pacíficas y, sobre todo, permitnn Cetec- 
taren forma fidedigna el no cumplimiento dondequiera 
y cuando quiera que se produzca. 

Es sumamente im 
to necesitan los P 

ortante que la tecnología que tan- 
pa ses en desarrollo se transfiera en 

forma de corrientes ordenadas sin que ello conduzca a 
la proliferación de armas. Se necesita una fórmula de 
cooperación que suponga una mayor voluntad por par- 
te de los paises industriales de satisfacer las necesidades 
de los paises en desarrollo en materia de ciencia y 
tecnología para futes acfficos, sumada a una autentica 
franqueza entre los $ eneficiarios acerca del destino 
final de sus esfuerzos. 

Desde hace varios años vengo señalando la gran 
preocupación que me causa el problema de las transfe- 
rencias excesivas y desestabilizadoras de armamentos 
convencionales. Son alentadoras las recientes expresio- 
nes dc apoyo a la idea de nromover la transnarcncia en 
el come& de armas m;diante un plan d& registro e 
información con base en las Naciones Unidas. Si se 
aplica con equidad a proveedores y compradores de 
armas, y se elabora con la participación de estos, un 
registro de ese tipo favorecería el establecimiento de 
un clima conducente a limitaciones voluntarias y a una 
conducta m6s responsable. A m6s largo plazo, debemos 
tratar de desarrollar criterios justos para el control 
multilateral de las transferencias de armamentos, te- 
niendo presentes, al mismo tiempo, las legitimas nece- 
sidades de los Estados en materia de seguridad. 

Desmantelar el edificio militar de la guerra fria ha de 
suponer disehar una arquitectura de seguridad regional 
fiable. A ese respecto, es imposible desconocer los de- 
sequilibrios y las asimetrfas actualmente existentes en- 
tre regiones, que dan lugar a tirantez e inseguridad 
periódicas. Esto, a su vez, demuestra lo diflcil que es 
separar las negociaciones sobre limitatibn de arma- 
mentos del arreglo pacltko de las controversias inter- 
nacionales. Por su parte, la Secretaría ha asignado alta 
prioridad a la tarea de organizar reuniones regionales 
e interregionales para explorar soluciones adaptadas a 
las necesidades 
nes. Pero ~610 

articulares de las regiones y subregio- 
a P canzaremos nuestra meta cuando par- 

ticipen en ese di6logo los dirigentes de los Estados. Es 
preciso disipar las nubes de irrealidad que han envuelto 
las conversaciones encaminadas a limitar y reducir el 
nivel de las armas consideradas indispensables. A mi 
juicio, esa es la necesidad m6s imperiosa deí momento 
actual. 

VIII 

La opulencia creciente y el aumenio de la pobreza 
constituyen una caracteristica pronunciada y paradóji- 
ca del panorama mundial en la actualidad. La situación 
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mundial ofrece pruebas abrumadoras de que la pobreza 
debilita paulatinamente la cohesión de las sociedades y 
los Estados, destruye la base de derechos humanos y 
petjudica la salubridad del medio ambiente. Esta im- 
portante causa de inestabilidad debe abordarse con el 
mismo sentido de urgencia que despiertan las crisis 
uoliticas. NineQn sistema de seguridad colectiva seeuit6 
kendo viable% no 5e encuentran soluciones p&icas 
al problema de la pobreza y la indigencia que aflige a la 
mayor parte del mundo. 

Ahora se hace mtis urgente que nunca el fottaleci- 
miento del dislogo Norte-Sur. Afortunadamente, en el 
momento actual existen las condiciones necesarias pata 
realizar progresos constructivos sin ejercicios retóricos 
ni controversias ideológicas innecesarias. 

LOs profundos cambios ocurridos en la economla 
mundial en los últimos SAos han sido causa de ptospe- 
tidad en muchas zonas del mundo. No obstante, la 
posición de la mayotla de los paises en desarrollo den- 
tro d? la economía mundial se ha venido deteriorando 
durante algún tiempo. El comercio mundial ha aumen- 
tado con bastante rapidez, peto no asi las e 

Y 
ttaciones 

e importaciones de los palses en desatto lo. L-as co- 
I-tientes de inversión ezttan’eta directa se han cuadtu- 
plicado en el decenio de d 19 0, peto la parte cottespon- 
diente a los paises en desarrollo ha disminuido en forma 
pronunciada. Como resultado de la crisis de la deuda, 
los palses endeudados, en conjunto, se perjudican con 
la salida neta de tecut5os. La deuda externa de los 
países importadores de capital, que eta inferior a los 
6OO.ooO millones de dólares en 1988, ha llegado a 1,2 
billones de dólares. El ingreso per c4pita se ha reducido 
en muchas partes del mundo durante el último decenio. 
lbdo ello ha dado impulso a las fuerzas que provocan 
la lucha violenta: ha exacerbado los moblemas sanita- 
rios y ecológiws;~ha aumentado en fo-ka alarmante las 
filas de los nobtes v los desdazados. Mús de 1.000 
millones de personaSviven ahika en la pobreza absolu- 
ta. Casi 37 millones de personas se han visto desattai- 
gadas 

B 
ot diversos conflictos. Esas son las enormes 

zonas e desolación en el actual escenario internacio- 
nal, y en ningún lado es m8s grave la situación que en 
Africa, respecto de la que recientemente he presentado 
un informe bastante detallado. Pata ml es evidente que 
lo que 86: necesita es renovar los compromisos concet- 
tados entre los pafses africanos y la comunidad intema- 
cional hace cinco afios. No hay un imperativo humano 
y económico mayor que iniciar y 
planes destinados a crear las con 

r en pt+a 
Iclones necesat1as 

pata permitir el desarrollo sostenible en todo el mundo 
en desarrollo, e+ecialmente en Africa. 

La reaciivación del crecimiento económico y el desa- 
rrollo en los palses pobres requiere un sistema comet- 
cial dinhmico que permita que las exportaciones de esos 
palses tengan acceso sin testticci6n alguna a los metca- 
dos de los palscs industriales, una soluciõn urgente y 
decidida al problema del endeudamiento, un volumen 
adecuado de ptkstamos de los acreedores oficiales y 
multilaterales, ma 

2 
ores corrientes de invetsibn ezttan- 

jeta y una intensr axción de la asistencia oficial pata el 
desarrollo como fuente esencial de financiación en con- 
diciones favorables par& los pakes en desarrollo, es 
cialmente pata los m6s pobres y los menos adelanta Cr os. 
Además, es fundamental que se aumenten en forma 
sustancial los recursos financieros del Fondo Moncta- 

tio Intenracional, del Banco Mundial y de los bancos 
regionales de desarrollo pata que esas instituciones 
apoyen con eficacia el aJusL estructural, continúen 
proporcionando asistencia en condiciones favorables a 
los paises de bajos ingresos y recursos pata los planes 
relacionados con la deuda y con la reducción de la 
deuda, y faciliten la transformación económica de los 
países que estkn haciendo grandes esfuerzos por tees- 
ttuctutat su8 economlas. 

Se ha hecho evidente que, pata 5alvaguatdatel medio 
ambiente, pata fmanciat la transición a las economlas 
de mercado, pata atendct la5 necesidades de recons- 
ttucción de los palses de la región del Golfo y, sobre 
todo, pata sostener los esfuerzos de desarrollo en el 
mundo en desarrollo, ser8 necesario movilizar un nivel 
sensiblemente mayor de recursos. La aceleración del 
crecimiento tal vez sea la fuente m6s importante de 
genetacióa de tccutsos pata la inversión. Un factor 
p,jsitivo es el fin de la guerra ftla, que ofrece petspec- 
tivas realistas de liberar para el desarrollo social y eco- 
nómico los cuantiosos tecutsos que antes consumi’an los 
gastos Inilitates. Al comprobar que la scgutidad nacio- 
nal aumenta con el desarrollo eumbmico, eziste la 
palpable necesidad de que los pro 

*P 
ios países en desa- 

rrollo reduzcan los casi 200.000 nul ones de dõlates que 
gastan en armas y, con la asistencia financiera imptes- 
cindible, transformen las estructuras mili:ates y las in- 
tegren a la economfa civil. La oportunidad sin ptece- 
dentes que ahora se brinda al mundo debe set objeto 
de debates y ne ociaciones bien razonados en intet6s 
de la comunida d mundial. 

Teniendo en cuenta esa5 ideas y problemas, he pto- 
puesto que SC examine la posibilidad de Convocar una 
conferencia internacional sobre la financiaciãn del de- 
sarrollo a fin de formular una respuesta coherente al 
problema. Aprovechando la labor preparatoria y los 
ãcuetdos que-se alcancen en el octavò p&do de kio- 
nes de la UNCTAD v en la Conferencia de la5 Naciones 
Unidas sobre el M&io Ambiente y el Desarrollo, dicha 
conferencia podtla encontrar medios convenidos de 
a! egutat que los palses en desarrollo y otros paises que 
están tratando de integrar sus economlas en la incipien- 
te economla mundial tengan los recursos necesahos 
pata apoyar su8 esfuerzos. 

Mi experiencia me ha convencido de que el sistema 
de las Naciones Unidas debe desempellar un papel 
fundamental pata abordar la5 múltiples cuestiones 
:ransftontetizas que han pasado al primer plano en los 
últimos afios. Pata revitahzat ese papel debemos consi- 
derar a’lgo mks que los aspectos de procedimiento u 
organización de la reforma y la reestructuración. Para 
efectuar los cambios fundamentales y de largo alcance 
que puedan requetinxe en las disposiciones y las ptdcti- 
cas institucionales es menester comenzar desde ahora 
a buscar un consenso amplio. 

IX 

La forma en que tratemos la nueva generación de 
problemas mundiales que la humanidad tiene ante sl 
puede muy bien determinar la calidad de la vida de 
iodas las - 

p” 
tronas que vivan en el 

viene, en a Conferencia sobre el J 
laneta. El atio que 
edio Ambiente v el 

Desakollo, primera conferencia mundial en la cumbre 
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con un mandato oficial de la Asamblea General, las 
Naciones Unidas nondAn a nrueba su cauacidad de 
hacer frente a lo3 problemas rkndioles. m 

En efecto, la Conferencia pondra a prueba la volun- 
tad de lo3 gobierno3 de adoptar polfticas a largo plazo 
sobre cuestiones de vasto significado para el bienestar 
de los seres humanos, incluso para su su 
lbmbibn pondr6 a prueba la capacidad de as naciones r 

rvivencia. 

de cooperar en el seno de las Naciones Unidas pura 
elaborar estrategias mundiales eficaces y desarrollar 
normas de derecho internacional que no ~610 sean res- 
petadas sino que tambih puedan hacerse cumplir. Para 
que esas estrategias den resultado en un futuro que 
de 
Ir 

ndera cada vez m8s de la conciencia y la participa- 
CI n de todos, tambhlo ser6 esencial que los gobiernos 
cooperen con las organizaciones no gubernamentales y 
con el sector privado. El proceso 
capacidad del sistema de las r! 

romover aún m6s la 
aciones Unida3 y su 

habilidad para trabajar en equi 
r 

en respuesta a los 
problemas de un mundo en rapr a evoluciõn. 

Que el medio ambiente es patrimonio común de la 
humanidad se ha transformado en una exprcsi6n hueca. 
Pero entrafla una responsabilidad común de lanzar un 
ataque mundial contra todo aquello que agote y degra- 
de esc patrimonio. Las modalidades tradicionales de 
industrialixacibn y el consumo de productos industria- 
les no son la única causa. Otras causas im 
la pobreza, el exceso de poblacibn y la P 

ortantes son 
fa 

dad tecnológica o material para que los 
ta de capaci- 

afses en desa- 
rrollo puedan utilizar pr6cttcas sostenib es 

Py 
racionales 

desde el punto de vista ambiental. Los dif ciles y com- 
plejos problemas que deben abordarse abarcan un aw 
plio espectro; igualmente, para que las soluciones sean 
eficaces se reqüeriuln nuevos enfoques en la planifica- 
ci6n urbana e industrial, la transferencia de tecnología 
y el consumo de energfa, por ~610 nombrar unos pocos. 
El 6xito de la Conferencia de 1992 denendertl nrincinal- 
mente de que durante la etapa 
un consenso amplio respecto B 

reparatoria si llegue a 
e todas la3 principales 

cuestiones pertinentes. Ser6 menester concentrar la 
atención en la movilización de recursos financieros 
nuevos y suficientes para apoyar el desarrollo soateni- 
ble y en el logro de acuerdo sobre las condiciones para 
la transferencia de tecnologia. La Conferencia debe 
decidir mecanismos reglamentarios para la puesta en 
pntctica de medidas complementaria3 y la evaluación 
periódica. Lo que es16 en juego es en extremo impor- 
tante para toda la raza humana. 

X 

La salud de la sociedad mundial no depende sola- 
mente de las relaciones polfticas y del crecimiento eco- 
n6mico. En el momento actual somos testigos de graves 
calamidades que no respetan fronteras nacionales o 
culturales y, en una u otra forma, desaffan las medidas 
correctiva3 que los gobiernospuedan adoptar en forma 
independiente. Los resentimientos y los trastornos de 
ciertos gru 
miento de as estrncturas tradicionales de lealtad, dis- r 

s dentro de las sociedades, el desmorona- 

ciplina y apoyo emocional, de lo cual la familia es el 
ejemplo m6s evidente, y la desorientacibn de gran nú- 
mero de individuos son algunos de los efectos negativos 
del rápido cambio social. Esos efecto3 negatrvos se 
manifiestan en el flagelo de1 uso excesivo y el trafico de 

drogas, en el floreciente mercado negro de armas y en 
la toma de rehenes y el uso del terror contra la pobla- 
ción civil; de hecho, en la modernización del delito. Si 
la seguridad de la3 naciones no debe calibrarse exclusi- 
vamente en función de las amenazas externas, si In 
medici6n del progreso no SC ha dc realizar únicamente 
con indicadores económicos y si el cambio ha dc gestio- 
narse desde la perspectiva del bienestar humano, el 
programa social de las Naciones Unidas debe considc- 
rarse en la misma categoría que el programa politice, cl 
económico o el relativo al medio ambiente. 

En la compleja lucha contra cl uso excesivo de drogas 
a escala internacional, algunas iniciativas recientes han 
definido mejor las funcione3 de la Organización y han 
despertado mayores esperanzas entre cl público. El 
nuevo Programa de las Naciones Unidas para la Fisca- 
lización Internacional de Drogas SC ha establecido para 
formular una estrategia coherente c integrada a csc 
respecto. La divisi6n de trabajo con las instituciones 
regionales e internacionales y la asociación con los 
gobiernos en 103 esfuerzo3 de lucha contra las drogas 
dcberfan robustecer cl multilateralismo cuando abun- 
dan la3 iniciativa3 nacionales pero hay una notable falta 
de resultados. 

El aumento y la transnacionalixación del delito ame- 
nazan la seguridad interna de 103 Estados, imponen un 
clima de terror que desgasta la libertad b6sica del indi- 
viduo y pueden tambi6n perturbar la3 relaciones inter- 
nacionales. 

Ello exige que se establezcan mecanismos intergu- 
bernamentales eficaces y una cooperaci6n mucho más 
estrecha entre el poder judicial y la policfa de los dife- 
rentes Estados. 

Al margen de abordar esos dos graves problemas, la 
estrategia social mundial padecerla de una grave caren- 
cia si RO incluyera medida3 constructivas para revitali- 
zar las iustituciones sociales básicas y poner fin a la 
discriminación social contra los miembro3 más débiles 
de la sociedad. La observancia del Año Internacional 
de la Familia, prevista para 1994, la elaboración dc 
normas uniformes para dar igualdad de oportunidades 
a los impedidos, la colaboración con organizaciones no 
gubernamentales con objeto de establecer principios 
para el tratamiento de las personas de edad, el compro- 
miso de obtener igualdad, tanto jurfdica como en la 
pdctica administrativa, entre hombres y mujeres como 
derecho humano básico, todo ello refleja una continua 
preocupaciãn por la salud y la justicia sociales. Con 
reepecto ala cuestión de la igualdad entre los sexos, de 
importancia fundamentalfsima, es desalentador obser- 
var que durante el decenio de 1980 ha disminuido el rit- 
mo del progreso, en gran medida como resultado de 
factores económicos y políticos que han distraído la 
atención de esos problemas. Considero, pues, que es 
menester acelerar los preparativo3 para la Cuarta Con- 
~;F~I Mundial sobre la Mujer que se celebrara 

La reestructuración de los sistemas económicos no 
responde ni responder8 por si sola a las exigencias de 
justicia y equidad sociales. No cabe duda de que existe 
el grave peligro de que con las dificultades dc la transi- 
ciõn tal vez no puedan mantenerse los adelantos socia- 
les que se han hecho en el pasado. Los principios fun- 
damentales del bienestar social y la prcstaciún dc 
servicios esenciales seguirán siendo válidos sca cual 
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fuere la configuración de los sistemas eccm6micos. La 
guerra contra el hambre, la enfermedad, el analfabetis- 
mo v el desempleo no nuede dejarse a cargo del merca- 
do. ‘para examinar toda la gamá de cue&oónes relacio- 
nadas con el desarrollo social, el Consejos Econõmiw Y 
Social me ha solicitado que &nsulte á los gobiernos 
acerca de la posibilidad de convoC.or una cumbre mun- 
dial en pro del desarrollo social. Creo que la idea es 
oportuna y ayudarfa a ubicar al ser humano en el centro 
del programa de desarrollo. 

XI 

El hecho de que la prestaci6n de socorro para aliviar 
los intolerables sufrimientos causados por los desastres 
constituya ahora uno de los principales temas que se 
incluyen en el programa internacional es prueba de la 
creciente solidaridad humana. Es tragico que los desas- 
tres, algunos naturales, otros provocados por los seres 
humanos, hayan sido mris frecuentes en los Últimos 
aiios. Somos testigos del triste especttículo del despla- 
zamiento de poblaciones, la devastaci6n y la muerte en 
diversos punios del globo. Considero que son necesa- 
rias ciertas aclaraciones para impedir que la cuestión 
de la respuesta internacional a los desastres se convier- 
ta en un semillero de controversias. 

Las actividades de socorro internacional en casos de 
emergencia causada por el hambre, las inundaciones, 
los terremotos o la sequfa se orgamzan a solicitud del 
Estado o los Estados interesados y por lo general no 
eausan problemas jurfdicos o polfticos. Pero la acciõn 
internacional wn respecto a situaciones en las que usa 
población se ve desgarrada por la guerra o la opresión 
plantea delicadas cuestiones políticas, exige que haya 
una capacidad de alerta temprana de diferente car6cter 
y debe basarse en una decisión adoptada por un 6rgano 
competente de las Naciones Unidas. Seria poco sensato 
situar ambos tipos de emergencias en el mismo orden 
conceptual, aun cuando las operaciones efectivas pue- 
dan a veces asumir una forma ffsica o logística similar. 
Por esa raz6n es diffcil visualizar un sistema unificado 
de socorro de emergencia que sea puesto automzitica- 
mente en funcionamiento por situaciones totalmente 
distintas entre sf. 

Por su 
a 

uesto, es indiscutible que la incidencia y la 
magnitu de las emergencias humanitarias de todos los 
tipos exigen mecanismos para aumentar la wordina- 
a6n entre los diversos organismos y el mejoramiento de 
la capacidad de alerta temprana de éstos. Pero incluso 
esos mecanismos, por muy complejos que sean, no ser- 
viran de mucho si no existen mejores arreglos para 
responder a posibles contingencias, arreglos que, a su 
vez, las Naciones Unidas no pueden poner en prktica 
si antes los gobiernos no asignan con ese fin los sustan- 
ciales recursos necesarios. Mtls adelante tengo la inten- 
ciãn de hacer un informe detallado sobre el tema y 
conffo en que los gobiernos lo examinarfin al mfis alto 
nivel de formulacibn de pollticas. 

En este contexto, se hace necesario formular un re- 
cordatorio debido a la experiencia adquirida al abordar 
la emergencia humanitaria ocasionada por la resolu- 
ción 688 (1991) del Consejo de Seguridad. No puede 
esperarse que el Secretario General haga uso de atribu- 
ciones que no se le han dado ni que despliegue recursos 

de los que no dispone. Para las operaciones en gran 
escala sobre el terreno, la Secretaria necesita mandatos 
ciaros con financiación asegurada, de conformidad con 
las disposiciones de la Carta y con los procedimientos 
establecidos. 

XII 

Como se desprende claramente de lo que antecede, 
las Naciones Unidas entran ahora en territorio desco- 
nocido y emprenden actividades cuya naturaleza no se 
previó en su concepci6n original. Conviene, pues, pro- 
ceder a un examen de su õrgano ejecutivo, esto es, la 
Secretarfa. 

Más adelante describiré las cargas que pesan sobre la 
estructura administrativa. A pesar de esas cargas, de- 
biera ser motivo de complacencia para todos los Esta- 
dos Miembros -como para mi es causa de constante 
satisfacción- que en ningún momento haya dejado la 
Secretaria de responder wn eficacia a los desaffos que 
se le han planteado. Ello se debe a la consagracibn e 
idoneidad de quienes se han ocupado de la planifica- 
ción, el despliegue, el funcionamiento y la administra- 
ción de una variadfsima gama de misiones sobre el 
terreno y, tambi&, a la dedicación del personal de la 
Sede. Por m; parte, estoy agradecido por la ejemplar 
cao ración y comprensi6n -realzada este afio- en- 
tre 1 a Secretarla y los distintos clrganos que representan 
a los gobiernos. 

Dada la singular naturaleza del quehacer de la Secre- 
tarla, serfa impropio esperar que escapara a la critica; 
algunas criticas han sido bien pensadas e interesantes. 
Sin embargo, en los juicios que a veces se formulan 
desde un punto devista particular se ha pasado por alto 
la circunstancia de que incumbe a la Secretaria atender 
las prioridades y preferencias, no s610 de un grupo de 
Estados, sino de todos los Estados. Por su naturaleza 
multihnglie y multinacional, la Secretarla no se asemeja 
a ninguna otra estructura administrativa del mundo ni 
se puede administrar del mismo modo que los ministe- 
rios de relaciones exteriores de los gobiernos. Su com- 
posición heterogenea, asf como la gran variedad de sus 
mandatos, exige una administración coherente e inte- 
grada en su plano superior. Esa administración puede 
verse menoscabada si hay una injerencia excestva de 
terceros. 

En este contexto, un problema permanente, que ya 
segalé a la atencibn en mi memorta anual en 1984, es 
que, a veuz+, parece haber una percepción nebulosa de 
la exacta delimitación de funciones entre la Secretarfa, 
presidida por el Secretario General, y los demhs órga- 
nos principales. El Artfculo 101 de la Carta faculta a la 
Asamblea General a establecer las regias relativas al 
nombramiento del personal. Por re las, sin embar o, 

k f debieran entenderse directrices amp ms c .aforme a os 

P 
rincipios estipulados en la Carta y no directivas deta- 
ladas o rfgidas que ~610 pueden frustrar la eficiencia 

operacional y diluir la autoridad del Secretario Gene- 
ral. El uso sensato de los recursos financieros es natu- 
ralmente asunto que interesa a todos los Estados Miem- 
bros, en especial a los contribuyentes principales. Sin 
embargo, fuera de la responsabilidad legislativa de exa- 
minar el gasto y cerciorarse de que se contrate al per- 
sonal de forma que haya la mas amplia representación 
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geogr6fica posible, la gestibn de la Secretaría debe 
quedar en manos del mas alto funcionario administra- 
tivo de la Organización. Para garantizar una gestión 
eficiente es menester que el Secretario General tenga 
latitud para definir las diferentes esferas de responsa- 
bilidad, distribuir el personal cn función de las necesi- 
dades y premiar el -m&ito y el buen desempefio. El 
exceso de legislación bien puede crear dificultades en- 
teramente evitables. 

Al parecer, ha llegado el momento de examinar nue- 
vamente las condiciones conforme a las cuales se con- 
fian a la Secretarla mandatos cada vez mas diversos y 
complejos. 

En primer lugar, apenas si es comprensible que, por 
un lado, los gobiernos impongan a la Organización 
responsubilidadcs onerosas y dc gran alcance, cuando 
juzgan que deben hacerlo, pero que, por el otro, se 
muestren rcnuentes a cumplir las obligaciones financie- 
ras correlativas. No SC puede confiar en que las contri- 
bucioncs voluntarias, por bienvenidas y gcncrosas que 
puedan ser, cubran esa dcficicncia. Sc ponc asf al Sc- 
cretario General en una situación a menudo intolera- 
blc, como lo he dicho una y otra vez durante el erfodo 
de mi mandato. Conforme a la Carta. sobre los Es tados 
Miembros pesa la obligacibn jurídica de pagar sus cuo- 
tas. Debieran pcrfcccionarsc los procedimientos para 
que los pagos se hagan por entero y en fecha oportuna 
si se quiere que la Secretaría est6 en condiciones de 
responder, en nombre de todos los Estados Miembros 
cn su conjunto, a las apremiantes tareas que se le enco- 
miendan. Al tiemoo de redactar la nresente memoria. 
las cuotas pendieites de pago con destino al presupues: 
to ordinario ascendfan a 809445.015 dólares v ~610 49 
Estados Miembros habían pagado en su totalidad sus 
cuotas anuales. El total de fas contribuciones adeuda- 
das por los gobiernos con destino a las operaciones de 
mantenimiento de la paz ascendfa a 486.994.618 d6la- 
res. Puede verse, pues, que la crisis financiera de la 
Organización aún no se ha superado. Abrigo la espe- 
ranza de que, además de ampliar la función de la Orga- 
nización por virtud de sus propias decisiones, los go- 
biernos revisen los rn6todos que siguen para financiar 
las tareas vitales y de gran alcance que encomiendan a 
la Secretaría. 

Además, constrcirida como csth la Secrctarfa por 
presupuestos de crecimiento nulo, a primera vista pa- 
recerfa necesario que los gobiernos determinaran el 
orden de prioridad de los mandatos que confieren a la 
Organizaciún. Sin embargo. como ello es diffcil en la 
prktica, es menester dej%en los presupuestos de la 
Organización un margen de flexibilidad oara redistri- 
buir discrecionalmente los recursos existkntes confor- 
me lo exija la dinámica de las situaciones. En la actua- 
lidad, ese margen de flexibilidad virtualmente no existe. 
Las dificultades se agravan cuando distintos órganos 
legislativos, como ocurrió varias veces este mismo año, 
adoptan decisiones divergentes. 

Todo esto resulta aún más extraño si se observa que 
la proporción de los presupuestos nacionales que los 
gobiernos dedican a las Naciones Unidas es minúscula 
cuando YC la compara con sus gastos militares; en ver- 
dad, sea cual fuere el criterio que se adopte, los recursos 
dedicados a la Organización representan una inversión 
sumamcntc ccon6mica para los gobiernos. 

Es apremiante reponer, acrecentar y mantener el 
Fondo de Operaciones Y la Cuenta Esnecial. aue estan 
en gran medida agotadós. Los Estados*Miemb;os acaso 
quieran examinar la conveniencia de establecer un fon- 
do de reserva estratégica destinado especificamente a 
subvenir los gastos derivados de situaciones imprevistas 
que inciden sobre un caudal limitado de recursos. Si se 
hubiera dispuesto dc ese fondo durante el pasado afro, 
la Organización no habrfa tenido acaso que mendigar 
como lo hizo para obtener, en brevfsimo plazo, una 
cuantfa considerable de recursos para ejecutar tareas 
apremiantes e imprevistas. En su defecto. bien nodrfa 
ser nuevamente e¡ momento apropiado para examinar 
si no convendrfa autorizara la Organización a contraer 
empréstitos, ya que esa facultad podría ayudar a que se 
dispusiera de la flexibilidad necesaria en situaciones 
imprevistas. 

La reducción de ncrsonal aue la Asamblea oidió en 
su cuadrag6simo piimer peGodo de sesiones quedó 
concluida en 1990. Este año se ha acelerado tanto el 
ritmo al cual la Organización ha tenido que desplegar 
nuevas y complejas misiones sobre el terreno -muchas 
de las cuales requieren actividades innovadoras-, que 
la elasticidad de los ya exiguos recursos humanos vol- 
cados a esas operaciones están virtualmente a punto de 
quebrarse. Si bien se ha podido dotar de personal a 
diversas misiones, las presiones en materia de dotación 
de personal han llegado a ser anudas en ciertas esferas. 
y algunos programas existentessólo se han podido man: 
tener con nraniísima dificultad. No son diffciles de 
imaginar loi obstáculos que tiene que superar el perso- 
nal para cumplir su cometido, tanto en la Sede como 
sobre el terreno. 

El personal es nuestro patrimonio mas importante, 
y debe ponerse la Secretaria en situación de mantener 
condiciones de servicio apropiadas para atraer y rete- 
ner personal capaz de hacer frente a problemas extraor- 
dinarios. Desafortunadamente, las condiciones de ser- 
vicio se han ido deteriorando en forma constante. Es 
irónico que, por una parte, se oigan quejas res 

P 
ecto de 

las elevadas escalas de sueldos de la Secretar a y que, 
por la otra, algunos gobiernos estimen necesario allegar 
subvenciones a sus nacionales para inducirlos a prestar 
servicio en la Secretarla. Como resultado de todo esto, 
asf como de ciertos aspectos de la práctica de adscrip- 
ciones -que afortunadamente ahora se están reexami- 
nando--, se han creado anomalías que desmoralizan al 
personal. Abrigo la esperanza de que los gobiernos 
comprendan que esta srtuación se debe corregir, pues 
obstaculiza la consecución de los objetivos que colecti- 
vamente han determinado para la Secretaria. 

La actual coyuntura sugiere que conviene examinar 
nuevamente y a fondo nuestras estructuras y la forma 
en que la Organización está estructurada y e 
para atender nuevas exigencias. Las Naciones r4 

uipada 
nidas y 

su sistema dc organismos, que cumplen ahora 45 atíos 
de servicio, se constituyeron en una época muy diferen- 
te. Desde 1945 ha habido enormes cambios tanto en la 
sociedad como en las necesidades del hombre. El nú- 
mero mismo de Estados Miembros de la Organización 
SC ha triplicado con creces. Es natural, pues, que las 
estructuras de la Organización y el sistema se tengan 
que reorganizar a la luz de los problemas actuales y 
previsibles. 
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Ahora se estfin desvaneciendo muchas de las restric- 
ciones dimanadas de la guerra fria, que en atios ante- 
riores habrfan hecho imposible reorganizar y moder- 
nizar la Secretarla. Ademk, la carga de trabajo de la 
Secretaria ha aumentado y se ha diversificado enorme- 
mente y sus responsabilidades son cada año mayores. 
Evidentemente es indispensable introducir nuevas re- 
formas 

2 
ara que la Secretaria pueda responder a la 

evalua n de las circunstancias. 
El examen de la anatomfa de Ia Organizacibn no 

uede servir de sustituto a la autentica labor de esta. 
E laborar nuevos organigramas de la Secretarla y reor- 
denar el ndmero y la distribuciõn de los puestos de alto 
nivel y los departamentos pueden indudablcmente ser 
actividades valiosas. siemore que no se olvide que no se 
puede verdaderaménte fktakcer a la Secretkia si se 
debilita la autoridad de! Secretario Genera!. A largo 
plazo es mucho mgs importante resolver los problemas 
fundamentales que tienen ante si la Secretaria y el 
sistema de las Naciones Unidas, porque ~610 entonces 
serhn reales las reformas y se alcanzarán sus objetivos. 
‘lento dentro como fuera de la Organización se llevan 
acabo algunas deliberaciones útiles sobre estas cuestio- 
nes, y también se ha hablado de unas “Naciones Unidas 
unitarias”. Creo que algunas de estas cuestiones son de 
naturaleza fundamental y requieren un proceso de elu- 
cidación intelectual de la misma profundidad y ampli- 
tud como el que se consagró a formular los mandatos 
de las Naciones Unidas, sus programas y los organismos 
especializados al tiempo de su establecimiento. En 
aquella época no se consideraba, como ocurre hoy, que 
los distintos problemas y cuestiones mundiales estuvie- 
ran tan intimamente relacionados entre sí. Por lo tanto, 
estimo que debiera emprenderse un proceso serio y 
bien organizado de analisis y consultas, en cuyo contex- 
to los gobiernos pudieran exponer sus prioridades y el 
Secretario Genera!, en su carkter de principal admi- 
nistrador de la Organización, pudiera examinar con los 
gobiernos y con sus colegas de! sistema de las Naciones 
Unidas los medios y arbitrios más eficaces 

P 
ara lograr 

los objetivos deseados. Esos objetivos tendr.an relación 
con la futura configuración y estructura de la Secreta- 
ria, el sistema de las Naciones Unidas y los órganos 
intergubernamentales conexos. Se tratarla asf de dar 
una expresión más eficaz a los propósitos de la Carta en 
beneficio de una sociedad mundial ahora inmersa cn un 
acelerado proceso de transformación. 

XIII 

Anteriormente mencioné dos dudas 
ahora disipadas, en cuanto a la voluntad Cr 

crsistentcs, 
e la Orgam- 

zaci6n, por un lado, y a la eficiencia de la Secretarla, 
por el otro. Con todo, se plantea un interrogante mucho 
mayor que debe seguir siendo objeto de reflexión, cual 
es determinar si, por sus decisiones y acciones, las Na- 
ciones Unidas inspiran y conservan la confianza de los 
pueblos de todas las culturas y continentes. ‘Itatar de 
responder a este interrogante desde la perspectiva de 
un grupo de naciones, haciendo caso omiso de la pers- 
pectiva de otro grupo de naciones, equivaldrfa a obrar 
con complacencia o con indebida suspicacia. Hay nacio- 
nes que tienen razones para sentirse satisfechas con el 
statu que, fundadas en la dimlmica de! poder o de la 
economla, y hay naciones con profundos agravios, de 

naturaleza politica o económica, que es menester recti- 
ficar. A no dudarlo, cualquier criterio sobre la aplica- 
ción de los principios de la Carta de las Naciones Uni- 
das que este en consonancia con los intcrescs y 

r 
nrspectivas de un grupo particular de naciones y que 
aga caso omiso de los intereses y perspectivas de otro 

grupo, inevitablemente provocar6 divisiones. 
Este interrogante est8 estrechamente relacionado 

con la cuestión relativa a saber si se mantiene el eauili- 
brio previsto en la Carta entre los órganos principiles, 
incluidos la Asamblea Genera!. el Conscio de Seeuri- 
dad y la Secretaría. A mi juicio,‘no se trat’a meramkte 
de un aspecto de la labor interna de la Organización, 

R 
ues inade en la custodia de la paz que ejercen las 
aciones Unidas. Las medidas relativas a la situación 

entre cl Iraq y Kuwait este aAo han hecho que sea 
oportuno expresar la esperanza de que la unidad de los 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad en- 
cucntre complemento en una relación constitucional 
equilibrada dentro de los órganos principales y entre 
estos distintos órganos. Además, cs Importante prcscr- 
var el patrimonio polftico constituido por la Secretarla 
Genera! en el curso de 45 años. Se trata de un patrimo- 
nio esencia! dimanado tanto de la imparcialidad, cl 
tacto y la sensibilidad personales del titular de! cargo 
como de la integridad de la administración pública 
internacional que sustenta sus funciones. 

Hace dos años, en mi memoria anua! de lYSY, dije 
que, para facilitar lia transición hacia un mundo mejor 
Y más estabie. el acuerdo entre los miembros ocrma- 
nentes debía i; acompafiado dc! apo 

*d 
o de la maykia de 

los Estados Miembros. La cvolua n de los aconteci- 
mientos desde entonces ha dado más peso a esa obser- 
vación. 

En esta 6poca de profunda transición es menester 
obrar con extraordinario cuidado para evitar un dcse- 
quilibrio en la gestión de los asuntos internacionales 
por parte de las Naciones Unidas. Apenas si puede 
invocarse el conce 

2 zas en una situact 
to tradicional de! equilibrio de fuer- 

n en la que las capaadades económi- 
cas y tecnolyicas y su desigual distribución se han 
convertido en factores criticos Y  a menudo decisivos. 
Para sustentar la calidad de la pa’z lograda por conducto 
de las Naciones Unidas, el equilibrio necesario ~610 
puede proceder de una fiel observancia de los princi- 
pios estipulados en la Carta de las Naclonev, Unrdas. 

Estos principios en modo alguno son ’ imutables; su 
fimbito y forma dc aplicación están determinados por 
la evoluciún de las condiciones mundiales. El discurso 
internacional debiera apuntar en forma constante a 
formular entendimientos compartidos no súlo de las 
normas de! comportamiento internacional aceptable, 
sino tambikn de los procedimientos que SC han de em- 
picar para aplicar esas normas y para corregir sus in- 
fracciones. Una interpretadón rígida que no tenga cn 
cuenta las realidades humanas osificará el derecho in- 
ternacional y le iestará pertinencia en el mundo con- 
tcmporánco. En igual medida, las interpretaciones de 
excesiva latitudcrcarfan trastornos. Por cuanto la época 
que ahora SC perfila exhibe las cualidades opuestas dc 
fusión y fisión, tenemos que retornar una y otra vcz a 
principios básicos como el principio dc! rcspcto de la 
integridad territorial y la indcpcndencia política dc los 
Estados. Pocas razones nos asisten para er,pcrar (!ue los 
Estados y las sociedades cscapcn a los efectos de la 
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turbulencia interna 
*Ir 

ro si nos asiste toda la razbn para 
impedir que esa tur ulencia ponga en peligro la paz y 
la seguridad internacionales. 

La Carta de las Naciones Unidas es una gula que 
preserva su vigencia incluso en circunstancias que sus 
redactores nunca podrfan haber imaginado. Natural- 
mente, no podemos considerar que la Carta sea nn 
instrumento inmutable. Algunas de sus disposiciones, 
trur ejemplo la composici6n del Consejo de Seeuridad. 
ya htk sido pues& en tela de juició. La ka, sin 
embargo, es el único tratado multilateral de su g6nero 
y alcance que ha sido aceptado por todos los Estados y 
que obliga a todos los Estados, y las reformas que se le 
introduzcan. como no se funden en un aut6nttco con- 
senso! ~610 crearan mtís 
El prmcipal cometido s 

roblemas de los que resuelvan. 
e las Naciones Unidas seguir6 

siendo el de facilitar el cambio pacífico y constructivo y 
no cl de perpetuar el statu quo. 

XIV 

Al acercarse el fin de mi mandato como Secretario 
Gcncral, se me perdonar6 que comparta con los Esta- 
dos Miembros algunos pensamientos sobre esta expe- 
riencia. He participado en la labor de la Organización, 
en diversas funciones, durante prácticamente dos dece- 
nios. He tenido el privilegio de ocupar el cargo de 
Secretario General en anos que, a jubo de la mayorfa, 
han sido de los mas productivos. En todo este perfodo, 
me he sentido mas llamado a meditar sobre los 
mas por resolver que a contemplar los logros. g 

roble- 
I opti- 

mismo a ultranza ciertamente no tiene cabida en las 
Naciones Unidas. lhmbi6n en la presente memoria se 
proponen iniciativas para superar las graves dificulta- 
des que nos impiden evitar conflictos, erradicar la po- 
breza y proteger los derechos humanos. 

Sin embargo. ninpuna de esas dificultades resta im- 
portancia a Ia transformación profunda que han expe- 
rimentado las Naciones Unidas. Estoy convencido de 
que los cambios que la Organizacibn ha canalizado no 
han sido fortuitos. El cambio radical de las percepcio- 

nes polfticas es testimonio de la resistencia del espfritu 
humano. Las Naciones Unidas esttín contribuyendo, 
por todos los medios a su alcance, a darle expresión 
concreta. 

La paz ha obtenido victorias en varios frentes. Mu- 
chos pueblos se han visto librados de las agonfas de la 
lucha. Este proceso puede extenderse a otras zonas. Se 
ofrecen posibilidades para que los Estados trabajen 
juntos como nunca lo han hecho antes. La actitud ante- 
rior de distanciamiento y  reserva respecto de la Orna- 
nización ha sido reem&zada por ha participack 
mas entusiasta en sus actividades. lhl vez aún no este- 
mos a punto de entrar en una era de imperio del dere- 
cho, pero sin duda las Naciones Unidas han marcado el 
camino. Si se despliegan esfuerzos dinámicos, los obs- 
ttkulos con que se tropiece en esa senda podrtln no ser 
insuperables. En la actualidad tenemos razones mucho 
m8s s6lidas para abrigar esperanzas que para entregar- 
nos a la frustración y al temor. 

La esperanza nace de la continua validez de los con- 
ceptos fundamentales de la Carta y del enorme fortale- 
cimiento de las credenciales de la OrganizaciBn. Mis 
principios se han basado y seguiran bastktdose firme- 
mente en esos conceptos fundamentales. Las Naciones 
Unidas han salido del estancamiento y han cesado de 
desempeñar una función meramente marginal, y con 
ello se han acercado a la imagen de la Organizaci6n 
concebida en la Carta. Todos los que han contribuido a 
ese proceso tienen derecho a cierto regocijo, y yo, por 
mi parte, a un sentimiento de realización. A 

f 
radezco 

profundamente la confianza depositada en m durante 
toda esta etapa de prueba en los asuntos intemaciona- 
les y pongo fin a esta memoria en esta notq de fe y de 
gratitud. 

Javier PBREZ DE CU~LLAI~ 
Secretario General 
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