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3. El 20 denoviembrede 1963 (1261a. sesi6nplenaria)
la Asamblea General aprob6 por unanimidad la Declaraci6n sabre la eliminaci6n de todas las formas de
discriminaci6n racial (A/RES/1904 (XVIII)). La delegaci6n sudafricana fue la unica que se neg6 a parti.cipar
en la votaci6n, poniendo asf una vez mas de rnani:fiesto
su desprecio no s6lo por la Organizaci6n y su Carta
sino tambiEm para con todas las declaraciones destinadas a lograr que se apliquen las principales disposiciones de la Carta. Sin embargo, los miembros de la
Comisi6n y todos aquellos a quienes preocupa la grave
situaci6n resultante de la polftica de apartheid no
pueden menos que regocijarse al comprobar que dicha
Declaraci6n contiene disposiciones irnportantes que
bastan para indicar las medidas energicas que la
comunidad internacional deberfa adoptar con respecto
al Gobierno de Sudafrica. Disposiciones como las que
figuran en los artrculos 1, 5 y 10 de la Declaraci6n,
que fueran aprobadas por unanimidad y sin la menor
reserva por parte de ning(in Estado, debieran permitir
que se inicie una acci6n concertada para traducir en
el campo de los hechos el noble ideal enunciado en la
Declaraci6n.
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Presidente: Sr. Mihail HASEGANU (Rumania).
TEMA 30 DEL PROGRAMA

La pol rtica de apartheid del Gobierno de Ia Republica de
Sud6frica: informes del Comite Especial encargado
de estudiar Ia politico de apartheid del Gobierno de
Ia Republica de Sud6frica y respuestas de Estados
Miem~ros en cumplimiento de Ia resoluci6n 1761
(XVII) de Ia Asamblea General (A/5405, A/5413,
A/5414, A/5422, A/5424, A/5425, A/5427, A/5439,
A/5449, A/5451, A/5452, A/5454, A/5457, A/5458,
A/5472, A/5474, A/5497 y Add.1 y 2, A/5554, A/5563,
A/5577, A/5583, A/5588, A/5614 y Add.1 a 3,
A/SPC/80,
A/SPC/81, A/SPC/82, A/SPC/83,
A/SPC/84, A/SPC/85, A/SPC/86/Rev.1, A/SPC/94,
A/SPC/L.95, A/SPC/L.1 02, A/SPC/L.l03) (continuacL6n)*

4. Conviene recordar tambien que el13 de noviembre
de 1963 (1257a. sesi6n plenaria) la Asamblea General
aprob6 por una mayorfa muy amplia la resoluci6n 1899
(XVIII), relativa a la cuesti6n del Africa Sudoccidental,
en la que repite, para darles sanci6n, cierto numero de
recomendaciones formuladas por la Comisi6n Polftica
Especial con respecto al apartheid. En esta resoluci6n
se destaca que es necesario que los organismos de las
Naciones Unidas estudien las actividades de las sociedades financieras, su influencia econ6mica y polftica
y su modo de operar, y examinen la convenieneia de
instituir un embargo sobre el abastecimiento de petr6leo y de productos del petr6leo al Gobierno sudafricano. Respecto de este ultimo asunto, los miembros
de la Comisi6n recordaran la declaraci0n del representante del Iran, en la 389a. sesi0n, de que los pafses
exportadores de petr6leo estarfan dispuestos a contribuir al embargo con la sola condici6n de que tuviesen
la seguridad de que esta medida serfa aplicada efectivamente por las grandes compaiiJas petroleras. Pero
un analisis serio del mercado mundial del petr6leo
demuestra que, tarnbien en ese caso, los unicos que
pueden persuadir a estas compafifas petroleras a que
cooperen con las Naciones Unidas para obligar al
Gobierno de Sudafrica a abandonar su polftiea de
apartheid son los grandes pafses que comercian con
Sudafrica. Serfa necesario evidentemente conseguir
tambien la cooperaci6n de las grandes compafifas
financieras y cornerciales que han invertido en Suda-

1. El Sr. DIALLO Telli (Guinea) comprueba que en
la Asamblea Plenaria, en la Comisi6n Polftica Especial
y en el Consejo de Seguridad ha habido acuerdo casi
unanirne no s6lo con respecto a la condenaci6n de la
polftica de apartheid, sino tambiEm en cuanto a la
necesidad urgente de tamar medidas eficaces para
disuadir al Gobierno de Sudafrica de seguir esa polftica. Por lo tanto, ha llegado el mornento de formular
propuestas concretas.

2. Destacando la responsabilidad de los aliados de
hecho y de derecho de Sudafrica y de los grandes pafses
que comercian con ella, que son los unicos que tienen
en sus rnanos la clave de una soluci6n, el orador recuerda que, al proponer en la 396a. sesi6n que se suspendiera el debate, indic6 claramente la necesidad de
esperar los nuevos factores que podrfan surgir como
resultado del gran numero de iniciativas propuestas
*Reanudacion de los trabaJos de Ia 396a. sesion.
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fire a y que extienden sus acti vidades al Africa Sudoccidental. La Comisi6n Econ6mica para Africa, con el
concurso de los organismos especializados, podrfa
ciertamente suministrar toda la documentaci6n necesaria acerca del estfmulo que dan estas compafifas al
Gobierno de Sud:ifrica, pero las medidas necesarias,
tambi{m en este caso, deben ser tomadas por los
grandes pafses que comercian con Sudafrica. Ahora
bien, a pesar de los llamamientos lanzados en la CEA
y en las diversas resoluciones de las Naciones Unidas,
se comprueba una expansi6n progresiva de las inversiones extranjeras en Sud:ifrica y del comercio
exterior sndafricano. En este ultimo sector, las estadfsticas recientes relativas a las importaciones y
exportaciones de llos cinco primeros meses de 1963
revelan, en relaci6n con afios anteriores, un aumento
inusitado del cornercio de Sudiifrica con Canad:i,
Francia, la Rep11blica Federal de Alemania, Italia,
Jap6n, Suiza, Estados Unidos de Amt3rica y el Reino
Unido. A pesar de los importantes sacrificios que ha
aceptado cierto numero de pequefios Estados, se comprueba que el comercio exterior sudafricano crece a
un ritmo inquietante. Pero tambien en ese caso los
(:micos que pueden realizar los cambios necesarios
para obligar a Sud:ifrica a abandonar su polftica de
apartheid son los parses que comercian con ella.
5. El tercer factor nuevo que ha surgido desde la
suspensi6n del debate es el informe (A/5614 y Add.1
a 3) presentado por el Secretario General en cumplimiento de la resoluci6n 1881 (XVIII). En tanto que, en
virtud de esta resoluci6n, se invit6 al Gobierno de
Pretoria a renunci.ar al proceso arbitrario que estaba
incoando y a poner en libertad inmediatamente a todas
las personas encarceladas, internadas o sometidas a
otras restricciones por haberse opuesto a la polftica
de apartheid, el representante de SudaJrica ha llevado
su audacia a cormmicar al Secretario General que no
cabfa esperar nin:?;Ulla respuesta de su Gobierno con
respecto a esa resoluci6n, que su Gobierno juzgaba
ilegal. Esto constituy6 la confirmaci6n lisa y llana de
la actitud que las Naciones Unidas vienen condenando
constantemente desde hace 18 afios y que la opini6n
mundial reprueba sin reserva. Esta respuesta demostr6 igualmente que habra llegado el momenta de librar
una acci6n mas energica contra el apartheid, en vista
de que el Gobierno de Sudafrica se rnostraba sordo
e indiferente a toda condenaci6n de orden moral o
polftico. Si, por lo tanto, como lo ha sostenido el representante de los Estados Unidos, el apartheid moralmente no es sostenible, polfticarnente no es viable y
econ6micarnente no es rentable, no se puede vacilar
un solo instante en usar todos los medios adecuados
para librarse de 131.
6. El ultimo factor nuevo es el examen de la cuesti6n
del apartheid por el Consejo de Seguridad y la aprobaci6n por unanimidad, el 4 de diciembre de 1963, de una
resoluci6n lJ en que se refuerza la prohibici6n de enviar
armas y material destinado a la fabricaci6n de armas
en Sudafrica, insistiendose en que todos los Estados
apliquen estas meclidas y creando un comitt3 de expertos
encargaclo de estudiar los metodos que permitirfan
conseguir en Sud~[frica los objetivos de las Naciones
Uniclas. Los ministros africanos de relaciones exteriores clelegados por la Organizaci6n de la Unidad
Africana y los rep:resentantes de las delegaciones africanas definieron claramente su posici6n con respecto a
esta resoluci6n, y la delegaci6n de Guinea comparte
!/ Aetas Oficiales del Consejo de Seguridad, !SO aiio, Suplemento de
octubre, noviembre y diciembre de 1963, documento S/5471.

enteramente el punto de vista asf expresado. La delegaci6n de Guinea expres6 el 30 de octubre de 1963
(il96a. sesi6n) su deseo de que los parses que cornerclan con Sudafrica y los Estados que mantienen todavfa
relaciones estrechas con este pafs aprovechasen la
suspensi6n del debate para formular propuestas concretas destinadas a conducir al abandono de la polrtica
de apartheid. Si bien no se ha presentado de hecho
ninguna propuesta concreta, el voto afirmativo, en el
Consejo de Seguridad, de los Estados Unidos de America, Francia y el Reino Unido constituye un indieio
de los m:is alentadores. Este apoyo parece indicar un
giro nuevo e importante que compromete moral y polfti.camente a los Estados en cuesti6n a usar su influenc::ia
polftica, diplom§.tica, financiera y comercial para
hacer entrar en raz6n al Gobierno de Pretoria. De
hecho, el decimoctavo perfodo de sesiones ha significado ya un gran paso adelante en la lucha contra el
apartheid: la Asamblea General y el Consejo de Seguridad se han pronunciado un:inimemente contra esta
polrtica y han sugerido cierto numero de medidas
concretas para poner fin a ella.
7. A pesar de todos estos factores alentadores, conviene recordar que el objetivo de las Naciones Unidas
no es la aprobaci6n de resoluciones, sino la aplicaci6n
efectiva de las medidas previstas. Esta aplicaci6n debe
ser efectuada por todos los Estados sin excepci6n, pero
los resultados pr:icticos, de hecho, dependen unicamente de los Estados que contin11an manteniendo est:rechas relaciones con el Gobierno de Sud§.frica. La
delegaci6n de Guinea ha tornado nota con satisfacci6n
de las declaraciones nada equfvocas hechas en el
Consejo de Seguridad acerca del hecho de que la m1is
reciente resoluci6n del Consejo no de berra tener como
consecuencia la par:ilisis de ninguno de los 6rganos
de las Naciones Unidas. Esto se aplica especialmente
a la Asamblea General y al Co mit~ Especial encargado
de estudiar la polftica de apartheid del Gobierno de la
Republica de Sud1ifrica, que, como el Consejo de Seguridad, de ben seguir duefios de su iniciativa y continuar
cumpliendo normalmente, en este sector, sus respectivas responsabilidades. Cabe esperar que la existencia
de un comit~ de expertos no se considerara como un
f!i.cil pretexto para la inacci6n, y que todos los Estados
lVliembros redoblar!in sus esfuerzos para poner r!ipidamente en pr1ictica las medidas previstas. A juicio de
la delegaci6n de Guinea, mantener e intensificar la
presi6n internacional sobre el Gobierno de Pretoria
son indispensables para el {lxito de los objetivos de las
Naciones Unidas en SudaJrica: las ultimas informaciones indican, en efecto, que la situaci6n ha llegado en
este pafs a tal extrema de gravedad que el menor incidente puede desencadenar violencias raciales sin
precedente y de consecuencias imprevisibles. La acumulaci6n de armas, los preparativos de guerra en todos
los sectores, la intensificaci6n de las medidas represivas, el encarcelamiento de innumerables personas y
la desesperaci6n de la mayorfa de la poblaci6n indican
claramente la necesidad imperio sa de actuar ra.pida y
en~rgicamente para asegurar la estabilidad en Africa
y la paz y la seguridad internacionales.

e. E s a la luz de los nuevos facto res que se acaba de
indicar, y sabre todo de la resoluci6n del Consejo de
Seguridad, que se deben examinar las decisiones que
eabrfa sugerir a la Asamblea General. La delegaci6n
de Guinea, por su parte, tiene una marcada preferencia
por la acci6n m1is en~rgica posible, que es la unica
que permitir1i hacer frente a la grave situaci6n que
impera en Sudafrica. Sin embargo, a falta de algo
mejor, acceder1i a callar moment1ineamente sus exi-
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gencias a fin de someter a prueba, por un plazo limitado, las sugestiones de otras delegaciones que tienden
hacia el mismo objetivo. Por ello, con un espfritu de
sincera cooperaci6n con los pafses n6rdicos y con
quienes los apoyan, y movida por la esperanza de que
los pafses que comercian con Sudlifrica se decidid.n
a actuar sin demora en el sentido que desean las
Naciones Unidas, la delegaci6n de Guinea accedera a
no insistir en que se tomen sanciones polfticas, diplomliticas y econ6micas contra el Gobierno de Sudlifri ca.
E spera que los gran des sacrificios de las delegaciones
africanas y asiliticas encontraran la comprensi6n que
merecen, y que no se los habra realizado en vano.
9. La Asamblea General deberfa tomar nota de las
resoluciones del Consejo de Seguridad en esta materia
y asociarse al llamamiento lanzado a todos los Estados
para la aplicaci6n de estas resoluciones. Tambi~n
deberfa pronunciarse acerca del informe (A/5497 y
Add.1 y 2) del Com it~ Especial encargado de examinar
la polftica de apartheid del Gobierno de la Republica
de Sudafrica e invitar a este Comit~ a que siga observando constantemente la evoluci6n de la situaci6n y
la aplicaci6n de las diversas resoluciones. Con este
fin, deberfa invitarse al Secretario General, a los
organismos especializados y a los Estados a dar
al Comit~ Especial toda la ayuda y cooperaci6n necesarias para la ejecuci6n normal de su mandato. Visto
que la Comisi6n Polftica Especial ha aprobado, por
asf decirlo, las diversas recomendaciones de este
Comit~, la Asamblea General deberfa ademas invitar
a los E stados Miembros a to mar las medidas necesarias para lograr que, sobre la base de estas recomendaciones, se abandone la polrtica de apartheid. Como
en una de estas recomendaciones se enuncia la necesidad de lanzar un llamamiento a los Estados para que
presten ayuda y socorro a las vfctimas del apartheid
y a sus familias, el Secretario General, por intermedio
de los organismos internacionales competentes, como
la Cruz Roja, podrfa ser el propulsor de una acci6n
humanitaria de ese tipo por parte de la comunidad
internacional.
10. Si bien esta acci6n no puede ser sinoun paliativo,
no dejara por ello de atenuar en cierta medida los
sufrimientos ffsicos y morales de millones de personas
oprimidas en Sudafrica. De todos modos, no hay que
perder de vista el hecho de que la unica soluci6n verdadera a la situaci6n de las vfctimas del apartheid es
el abandono de esta polftica y, en primer t~rmino, la
liberaci6n de todas las personas detenidas por su
oposici6n a la polrtica gubernamental. Estas diversas
propuestas han sido objeto de dos proyectos de resoluci6n preparados por los miembros de la Mesa del
Comit~ Especial, cuya principal preocupaci6n fue
evitar toda cuesti6n controvertible a fin de obtener
una decisi6n unlinime en el decimoctavo perfodo de
sesiones. Si los Estados Miembros estuviesen dispuestos a dirigir tal advertencia solemne al Gobierno
de Sudafrica, y si ello fuese seguido de medidas adecuadas en el orden polrtico, diplomlitico, financiero y
comercial, las Naciones Unidas ganarfan quizas una
de las victorias mas decisivas de su historia. Como
las consultas no han permitido todavfa recoger la firma
de todas las delegaciones que proyectan figurar como
patrocinadoras de los dos proyectos de resoluci6n, el
texto de los proyectos se ha presentado ala Comisi6n
Polftica Especial y todas las delegaciones que deseen
sumarse a los patrocinadores serlin bien recibidas.
Si bien ciertas delegaciones pueden considerar, como
lo considera la propia delegaci6n de Guinea, que estos
proyectos no estlin a la altura de lo que exige la
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situaci6n en Sudafrica, convendrfa cerrar con una nota
de acuerdo completo el debate sobre el apartheid en
el decimoctavo perfodo de sesiones.
11. Si las medidas tomadas por la AsambleaGeneral
no die sen fruto rapidamente, y si el Gobierno de Pretoria persistiese en su actitud malvada, tomando por
debilidad la prudencia de las Naciones Unidas, serfa
necesario convocar lo mas rapidamente posible la
Asamblea General a un perfodo extraordinario de
sesiones. Nadie podra dudar que, en tal eventualidad,
todos los miembros de la Organizaci6n de la Unidad
Africana est~n dispuestos a asumir sus responsabilidades hasta el fin.
12. Como todo depende de la actitud concreta de los
pafses aliados del Gobierno sudafricano y de los que
comercian con ~1, conviene recordar a ~stos que los
jefef' de Estado africanos les pidieron ya solemnemente, en la Conferencia en la cumbre de Estados
Africanos Independientes, celebrada en Addis Abeba,
en mayo de 1.963, que elijan entre su amistad hacia los
pueblos africanos y su apoyo al Gobierno que oprime
a estos pueblos.
13. Por lo tanto Guinea presenta, para la aprobaci6n
unanime de la Comisi6n, los proyectos de resoluci6n
A/SPC/L.102 y A/SPC/L.103, concebidos y redactados
con un espfritu de conciliaci6n, entendimiento, y sincera cooperaci6n entre todas las delegaciones.
14. El Sr. MISHRA (India) propone que la declaraci6n
del representante de Guinea sea publicada como documento de la Comisi6n.
Asf queda acordadoY,

TEMAS 81, 82 Y 12 DEL PROGRAMA

Cuesti6n de Ia composic i6n de Ia Mesa de Ia Asamblea
General (A/5519, A/SPC/L.lOl) (continuaci6n)
Cuesti6n de una representaci6n equitativa en el Consejo
de Seguridad y en el Consejo Econ6mico y Social
(A/5520) (continuaci6n)
lnforme del Consejo Econ6mico y Social (capitulo XIII
(secci6n VI)) (A/5503) (continuaci6n)
15. El Sr. EL-ZAYYAT (Republica Arabe Unida) recuerda que desde que se adopt6 la Carta, en 1945,
muchas naciones nuevas se han convertido en Miembros de las Naciones Unidas. Los pafses de Africa y
de Asia desean estar equitativamente representados
en los principales 6rganos de las Naciones Unidas, no
solamente por el honor que ello implica, sino tambi~n
para poder desempefiar una funci6n y responder a una
exigencia. Piden simplemente que se los trate como
iguales, con representaci6n equitativa para todos, y
no de sean infringir los derechos y obligaciones de otros
E stados Miembros.
16. El proyecto de resoluci6n A/SPC/L.101,presentado por mas de 50 Estados de Asia y de Africa, tiene
por objeto modificar la composici6n de la Mesa de la
Asamblea General. Naturalmente, esto es distinto a
intentar reformar la Carta para aumentar el numero
de miembros del Consejo de Seguridad y del Consejo
Econ6mico y Social, ya que todo lo que se necesita es
una decisi6n de la Comisi6n y de la Asamblea General.
El proyecto de resoluci6n difiere de la resoluci6n 1192
(XII) de la Asamblea General en algunos aspectos. Los
nuevos textos propuestos para los artfculos 31 y 38 del
reglamento de la Asamblea General se refieren a die]) El texto completo de Ia declaracion fue distnbuido ulteriormente
como documento A/SPC/95.
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cis~is y no a trece Vicepresidentes. El plirrafo 2 de la
parte dispositiva del proyecto de resoluci6n se refiere
a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las Comisiones Principales, de modo que reemplaza a los anteriores plirrafos 1 y 3 de la parte dispositiva de la
resoluci6n 1192 (XII). Se ha agregado un anexo para
indicar c6mo serttn elegidos los Presidentes y los
Vicepresidentes. El (mico cambio en lo que se refiere
a los Vicepresidentes es que se aumentarfa de tres a
siete el numero de los provenientes de Estados asiliticos y africanos. El numero de Presidentes de las
Comisiones Principales originarios de Estados africanos y asiliticos serfa aumentado de dos a tres.

17. Los cam bios que se proponen han sido dictados
por un sentido de justicia y de responsabilidad. Mlis
de la mitad de los Miembros de las Naciones Unidas
provienen de Asia y de Africa. Por lo tanto, podrfan
pensar que deberfan tener la mitad de los puestos en
todos los 6rganos principales de las Naciones Unidas.
Sin embargo, teniendo en cuenta que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen una
condici6n jurfdica especial, consider an que actUan con
equiclad al pedir diez de los veinticuatro puestos de la
Mesa ampliacla segun lo propuesto, con la condici6n
de que cuando un representante de uno de los Estados
africanos o asilitieos sea elegido Presidente de la
Asamblea General, el numero de Vicepresidentes
originarios de esos Estados serli reclucido a seis. El
orador espera que el proyecto de resoluci6n serA
aprobado rlipidamente, de modo que la Comisi6n haya
aprobado principios sobre los que pueda basar su labor
al discutir la mlis complicada cuesti6n del aumento del
numero de miembros del Consejo de Seguridad y del
Consejo Econ6mico y Social.
18. El Sr. MALHOTRA (Nepal) dice que, durante la
semana anterior, los distintos grupos geogrMicos han
tenido ante sf en forma no oficial el proyecto de resoluci6n A/SPC/L.lOl. El documento A/5519 seiiala el
aumento registrado en el ntlmero de Estados Miembros
de las Naciones Unidas desde que se aprob6la resoluci6n 1192 (XII) en 1£157. El nuevoproyecto de resoluci6n
no aborda un terreno nuevo, sino que es en realidad una
revisi6n de la ref>Oluci6n anterior. Los patrocinadores
han tenido la impresi6n de que los distintos grupos
encuentran que su contenido es bastante modesto, porque s6lo se solicita el ntlmero mfnimo de puestos.

composici6n de la Mesa es una cuesti6n que ha sido
discutida varias veces en el pasado y que es de la
competencia de la Asamblea General. La segunda
cuesti6n no ha sido previamente objeto de resoluci6n
alguna, e implicarfa una revision de la Carta. El proyecto de resoluci6n A/SPC/L.101 ha sido presentado
antes que los otros dos proyectos que estlin siendo
preparados, debido a esta diferencia y tambi~n porque
la Comisi6n dispone de muy poco tiempo. El orador
espera que por el momento se dedi que toda la atenci6n
al presente proyecto de resoluci6n de modo que
pueda darse fin a la cuesti6n. La Comisi6n podrli
entonces dedicarse a las dos muy importantes cue,stiones restantes.
21. El Sr. QUARM (Ghana) dice que, en sus declaraciones hechas en el debate general en la Asamblea, la
mayorfa de las delegaciones se ha expresado abiertamente a favor de la ampliaci6n delConsejode Seguridad, del Consejo Econ6mico y Social y de la Mesa de
la Asamblea General. Todas las delegaciones estlin de
acuerdo en forma incuestionable en que Africa y Asia
estlin muy insuficientemente representadas en los
principales 6rganos, en tanto que la Conferencia en la
cumbre de Estados Africanos Independientes, celebrada en Addis Abeba, en mayo de 1963, aprob6 una
resoluci6n en la que se declara que Africa, como regi6n.
geogrlifica, debe tener una representaci6n equitativa
en los principales 6rganos de las Kaciones Uniclas,
pa.rticularmente el Consejo de Seguriclad, el Consejo
E con6mico y Social y los organismos especializaclos.
22. Lo que se necesita es una soluci6n permanente
que refleje correctamente el caracter de las Naciones
Unidas tal como hoy es. Por esta raz6n,la clelegaci6n
de Ghana no es particlaria de meclidas a medias, como
lo serfa una redistribuci6n de los actuales puestos, que
significara meramente quitar asientos a ciertas regiones, como si la Organizaci6n hubiera perdido y no
ganado Miembros. Tambi~n por esta raz6n,la delegaci6n de Ghana es copatrocinadora del proyecto de resoluci6n A/SPC/L.101 sobre la composici6n de laMesa.
La f6rmula que se propene en ese proyecto es la mejor
que ha podido idearse, y s6lo se la ha presentado despu{!s de haber consultado a todas las delegaciones.
Por lo tanto, insta a que la Comisi6n la apruebe.

19. Dado que en realidad es probable que la proporci6n
de Estados africanos y asiliticos entre los Miembros
de las Naciones Unidas rebase el 50% actual ya que
pronto serlin admitidos otros Estados independientes
de Africa, Africa y Asia podrfan razonablemente haber
pedido 10 de los 21 puestos actuales de la Mesa. Pero
se descart6 esa idea, dado que ella hubiera significado
la reasignaci6n de puestos ya ocupados por otros
pafses. Por lo tanto, los patrocinadores buscan el
aumento dentro de los lineamientos de la resoluci6n
1192 (XII), mediante la adici6n de tres Vicepresidentes.
El numero de Presidentes de las Comisiones Principales es fijo, de modo que en ese caso la unica salida
es la reasignaci6n. Sin embargo, los patrocinadores
han dado nuevamente pruebas de moderaci6n al pedir
s6Io una Presidencia mAs, aunque se hubiera justificado un total de cuatro, dado que el grupo africano y
asilitico va en aumento.

2:1. La delegaci6n de Ghana no ve que raz6n puede
haber para las opiniones expresadas por algunas delegaciones en el sentido de que las cuestiones de la
composici6n de la Mesa, del Consejo de Seguridad y
del Consejo Econ6mico y Social debieran ser consideradas en conjunto, y hallarseles soluciones como
partes de una transacci6n global. Aunque s6lo se resolviera una de estas cuestiones, se habrfa servido
mejor a los intereses de la Organizaci6n. Como ha
seiialado el representante del Sudan (420a. sesi6n),
no se trata de rivalidad interregional, sino de defender
la Carta y el principio de una distribuci6n geografica
equitativa y equilibrada, a fin de asegurar que la composici6n de las Naciones Unidas se refleje adecuadamente en sus 6rganos. Por lo tanto, el orador pide a
las delegaciones que no insistan en una transacci6n
global, que negarra a los parses africanos y asiaticos
su legftima representaci6n incluso en el6rgano menos
controvertido de los que se consider an, es decir, la
Mesa de la Asamblea General.

20. Podrfa existir la impresi6n de que esta cuesti6n
debe.rfa estar ligada a lade una representaci6n equitativa en el Consejo de Seguridad y en el Consejo
Econ6mico y Social. Sin embargo, aunque las cuestiones tienen relac:i6n, no son interdependientes. La

24. Las observaciones que el orador acaba de hacer
se aplican igualmente a la ampliaci6n del Consejo de
Seguridad y del Consejo Econ6mico y Social. Deberfa
reformarse la Carta de modo que permitiera la ampliaci6n de estos dos 6rganos. A este respecto vale la
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pena rec:ordar que es probable que se unan a la Organizaci6n durante la actual semana dos parses africanos
mas, y puede esperarse que otros lo hagan en un futuro
pr6ximo.
25. La delegaci6n de Ghana comprende la preoc:upac:i6n expresada por la Uni6n Sovietica y otros Estados
de Europa oriental en lo que se refiere a las tentativas
de amp liar el Consejo de Seguridad y el Consejo Econ6mico y Social antes de que la Republica Popular de
China haya ocupado su legrtimo lugar en las Naciones
Unidas. Ghana ha sostenido siempre que la exclusi6n
de la Republica Popular de China de las Nac:iones
Unidas es un error que debe corregirse. Sin embargo,
esta es una cuesti6n polftica, en tanto que lo que se
discute es solamente la distribuci6n geografica equitativa, en la que no puede entrar consideraci6n polftica
alguna. Los parses africanos y asiaticos ya son Miembros de las Naciones Unidas y su presencia perderfa
sentido si no pudieran tener plena participaci6n en la
vida de todos sus 6rganos. Por lo tanto, el orador
formula un llamamiento a la Uni6n Sovietica, a los
pafses de Europa oriental y a la Republica Popular
de China para que se abstengan de considerar que la
cuesti6n de la representaci6n de China y la referente
a la ampliaci6n de los Consejos forman un todo inseparable. Las Naciones Unidas, como organismo
viviente, deben siempre reflejar en la realidad la
evoluci6n que van experimentando. Por lo tanto, el
orador espera que el proyecto de resoluci6n A/SPC/
L.101 sera aprobado por unanimidad.
26, El Sr. VEJJAJIV A (Tailandia) dice que des de que
se aprob6 la resoluci6n 1192 (XII) de la Asamblea
General, uno de cuyos patrocinadores originales fue
Tailand:ia, han sido admitidos en las Naciones Unidas
una gran cantidad de nuevos Miembros, particularmente parses asiaticos y africanos. Como resultado, la
actual composici6n de laMesa de la Asamblea General,
tal como se la establece en virtud de esa resoluci6n,
no refleja ya el principio de la distribuci6n geografica
equitativa y ha perdido el caracter representativo que
determina el artrculo 38 del reglamento. AI mismo
tiempo, la Asamblea General, en la que todos los
Estados Miembros son iguales y soberanos, ha llegado
en los 11ltimos anos a desempeilar un papel cada vez
mayor en la preservaci6n de la paz y prosperidad del
mundo, y resulta por lo tanto mucho mas importante
que en la Mesa puedan todas las regiones del mundo
expresar sus opiniones en forma equitativa.
27. Por estas razones, su delegaci6n es copatrocinadora del proyecto de resoluci6n A/SPC/L.101 que,
al apoyar un aumento en el numero de Vicepresidentes
de la Asamblea General y una redistribuci6n de las
Presidencias de las siete Comisiones Principales, de
conformidad con el principio de la distribuci6n geografica equitativa, perfeccionara el caracter representativo de la Mesa y contribuira a facilitar la labor
de la Asamblea General. Por lo tanto, la delegaci6n de
Tailandia espera que se apruebe por unanimidad el
proyecto de resoluci6n.
28. El Sr. GASPARINI (!tali a) dice que su delegaci6n
se reservara el derecho de hablar sobre el fondo del
proyecto de resoluci6n A/SPC/L.lOl en una etapa
ulterior. Cuando lo haga, examinara este proyecto con
el mismo esprritu que repetidas veces la llev6 a solicitar la ampliaci6n de ciertos 6rganos de las Naciones
Unidas a fin de asegurar una representaci6n mas equitativa para los pafses asiaticos y africanos. El proyecto
de resoluci6n en referencia, sin embargo, trata solamente de un aspecto de un problema mas amplio, y es
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evidente que podrran realizarse mas satisfactoriamente las legrtimas aspiraciones de los dist:intos
grupos interesados mediante una soluci6n amplia que
mediante enfoques parciales. Mas a11n, estan a punto
de ser presentados dos proyectos de resoluci6n referentes a la ampliaci6n de los Consejos. Por lo tanto,
es de esperar que las delegaciones africanas y asiaticas no insistan en que se discuta por separado el
proyecto de resoluci6n A/SPC/L.lOl y que prestaran
atenci6n a este llamamiento con el espiritu de cooperaci6n armoniosa que ha caracterizado al decimoctavo
perfodo de sesiones de la Asamblea.
29. El Sr. CORREA DACOSTA (Brasil) expresa antes
que todo el profundo pesar de su delegaci6n por la
muerte del Presidente Kennedy, que ha sido una tragica
perdida para el mundo entero. Ninglin otro estadista
habra ganado en tan corto tiempo tanto respeto, afecto
y confianza como el extinto Presidente en sus tres anos
de ejercicio del cargo. Se le recordara como a una de
las mas prominentes figuras del siglo. Al recordar que,
en nombre del grupo latinoamericano, su delegaci6n
propuso dos veces que se aplazara la discusi6n de los
temas 81 y 82, con la esperanza de que las conversaciones que se celebraban entre los grupos geograficos
interesados hicieran posible lograr alguna clase de
acuerdo, expresa que el grupo latinoamericano ha
insistido constantemente en la necesidad de considerar
en forma global los tres problemas de que se t:rata.
El hecho de que la ampliaci6n de los Consejos requiera
una revisi6n de la Carta en tanto que la ampliaci6n de
la Mesa de la Asamblea General requerirfa s6lo un
cambio en el reglamento, no justifica de por sf que se
separen los problemas, dado que en los tres casos el
prop6sito esencial es el mismo: asegurar a todos los
grupos geograficos una representaci6n adecuada, La
cuesti6n es urgente y serra lamentable que no se
llegara a una decisi6n en el actual perrodo de sesiones.
Estas consideraciones han movido al grupo latinoamericano, unido a ciertas delegaciones europeas, a presentar dos proyectos de resoluci6n que son identicos
a los textos que se han dado a conocer en forma extraoficial hace cerca de tres semanas. Mas adelante,
podrfa agregarse un anexo igual al que figura agregado
al proyecto de resoluci6n A/SPC/L.lOl. Los patrocinadores esperan que, al haberse ampliado el ambito de
la discusi6n mediante la distribuci6n de estos textos,
sea posible hallar bases para un acuerdo. Piensan que
cuestiones de tanta importancia para todos los Miembros no deben ser simplemente decididas por el peso
de los votos, porque tal practica podrfa no ser sana
y tal vez resultara danosa para el futuro de la
Organizaci6n.
30, El Sr. PLIMPTON (Estados Unidos de America)
agradece al representante del Brasil el homenaje que
ha tributado a la memoria del Presidente Kennedy.
31. El Sr. TINE (Francia) dice que en opini6n de su
delegaci6n la sugerencia hecha por el representante
de Nepal de que la ampliaci6n de la Mesa deberfa ser
discutida en forma separada de la de la ampliaci6n
de los Consejos porque no requerfa una revisi6n de la
Carta resulta contraria a la clecisi6n adoptada por la
Comisi6n de tratar estos problemas en forma conjunta. El orador apoya plenamente las opiniones expresadas por las delegaciones de Italia y del Brasil en el
sentido de que la ampliaci6n de los tres 6rganos debe
ser tratada como una sola cuesti6n, ya que esa es la
unica forma como puede lograrse la unanimiclacl.
32. El Sr. CHAPDELAINE (Canada) seilala que en el
anexo al proyecto de resoluci6n A/SPC/L.lOl se
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agrupa a los parses como el suyo bajo la denominaci6n
de "otros Estados ", y que se omite por completo la
referencia al Commonwealth que se hac fa en el parrafo
3 del anexo ala resoluci6n 1192 (XII). De este modo,
el proyecto no tiene en cuenta el hecho de que, aun con
la exclusi6n del Rei.no Unido, que esta adecuadamente
representado en virtud de su calidad de miembropermantente del Consejo de Seguridad, el Commonwealth
ha hecho y sigue hacienda una importante contribuci6n
a las Naciones Uni.das. Por ejemplo, la contribuci6n
que hacen los miembros del Commonwealth, distintos
del Reino Unido, asciende a mas del 8% del total del
presupuesto general, y su contribuci6n al Programa
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados llega al15%. Como resultado de la creciente
importancia que en los Ctltimos aiios se ha atribuido a
la distribuci6n geografica, casi hasta el pun to de llegar
a excluir cualquier otro criteria, se tiende a perder de
vista el concepto del Commonwealth como grupo dentro
de las Naciones Unidas. La delegaci6n del Canad~
no puede aceptar esta situaci6n. En su opini6n, el
Commonwealth materializa conceptos funcionales y
geograficos en una forma tal que lo hacen particularmente viable como grupo. El numero de sus miembros
ha aumentado de seis en 1946 a diecis~is, y muy probablemente sus filas se ver~n muy pronto acrecidas
con el ingreso de dos nuevos miembros. La delegaci6n
del Canada se opondra firmemente a toda sugerencia
que deje de tener plenamente en cuenta al Commonwealth y a su contribuci6n a las Naciones Unidas. Serfa
ir6nico que dejara de reconocerse a tal grupo, dado que
este se ha dedicado ala cooperaci6n internacional d~n
dole el car~cter de un objetivo que trasciende a toda
consideraci6n regional y racial, de conformidad con
los prop6sitos fundamentales de las Naciones Unidas.
El orador recuerda al respecto la declaraci6n hecha
por el Primer Ministro del Canada en la 1208a. sesi6n
plenaria de la Asamblea General, durante el actual
perfodo de sesiones, en el sentido de que el mecanismo
y la organizaci6n de las Naciones Unidas de ben reflejar
adecuadamente su actual composici6n, sin otorgar peso
indebido a ningun factor aislado, ya sea el poderfo
industrial o militar,. la poblaci6n, la contribuci6n financiera, la polrtica, la raza o la geografia. Si la geografia
no ha de ser el unico criteria, sera cosa muy simple
volver a incluir en el texto del proyecto de resoluci6n
A/SPC/L.101 lo sustancial del parrafo 3 del anexo a la
resoluci6n 1192 (XII), porque apenas puede concebirse
que en una comisi6n de 24 miembros, o aun de 21, no
haya un solo miembro que represente al Commonwealth. Por lo tanto, el orador propone que se agregue
al anexo al proyecto de resoluci6n A/SPC/L.l01 un
cuarto parrafo a fin de que por lo menos un Vicepresidente de los grupos mencionados en los incisos ill, Q),
Q) y Q), del p~rrafo 1, o el Presidente, o uno de los
Presidentes de las Comisiones Principales escogido
de entre los grupos mencionados en los incisos ill, Q),
Q) y !2.) del parrafo a, sea de un pafs del Commonwealth,
sin alterar la distribuci6n geografica de los puestos
de la Mesa, seglin se la define en los parrafos 1, 2 y 3
del anexo al proyecto de resoluci6n.
33. El Sr. COULIBAL Y (Malf) se adhiere a las observaciones de los representantes de la Republica Arabe
Unida y de Nepal. en el sentido de que el aumento del
numero de miembros de la Mesa que se propone en
el proyecto de resoluci6n A/SPC/L.101, del que Malf
es copatrocinador, se justifica por el aumento en el
numero de Miembros de las Naciones Unidas. En cuanto
a la distribuci6n de los puestos de laMesa, los patrocinadores del proyecto de resoluci6n han tenido en

cuenta el valor numerico de las agrupaciones politic as
y geogr~ficas dentro de la Organizaci6n y han dado
muestras de considerable objetividad en lo que se
refiere a la redistribuci6n de los puestos de Presidentes de las Comisiones Principales.
Se ha sugerido que la cuesti6n de la composici6n
de la Mesa debe ser resuelta en forma simultanea con
la de la ampliaci6n del Consejo de Seguridad y del
Consejo Econ6mico y Social. Sin embargo, debe recordarse que estas cuestiones deben ser resueltas
mediante procedimientos diferentes. La cuesti6n relativa a la Mesa puede solucionarse mediante una
simple providencia de la Asamblea General, en tanto
que todo cambio en el Consejo de Seguridad y en el
Consejo Econ6mico y Social exige una enmienda de la
Carta y su ratificaci6n por los Miembros de la As amble a, y en particular por los miembros permanentes
del Consejo de Seguridad. Aunque la delegaci6n de Mal!
se complacerfa en ver que todas estas cuestiones
fueran examinadas y resueltas en conjunto, estima que
la modificaci6n de la composici6n de laMesa no necesita esperar que se llegue a un acuerdo sobre las
demas cuestiones. Por cierto, la aprobaci6n del proyecto de resoluci6n que la Comisi6n tiene ante sf
ayudara, mas que estorbara, a los esfuerzos que se
estan hacienda para obtener una ampliaci6n de la
composici6n del Consejo de Seguridad y del Consejo
Econ6mico y Social. Por lo tanto, el orador espera
que el proyecto de resoluci6n sera aprobado por
unanimidad.
34,.

El Sr. EL-ZAYYAT (Republica Arabe Unida),
ac:larando su intervenci6n anterior, dice que el hecho
de que el proyecto de resoluci6n A/SPC/L.101 se
refiera s6lo a la composici6n de la Mesa, no significa
que los patrocinadores tengan el prop6sito de descuidar
las otras dos cuestiones. Por el contrario, desean
terminar con este primer asunto a fin de pasar al
segundo. Asimismo debe recordarse que la composici6n de la Mesa puede ser cambiada con una mera
modificaci6n del reglamento, lo que puede hacerse
mediante la aprobaci6n de una resoluci6n adecuada
por la Asamblea General, en tanto que la cuesti6n
de una representaci6n equitativa en el Consejo de
Seguridad y en el Consejo Econ6mico y Social implica
una reforma del Artrculo 108 de la Carta y requiere
procedimientos jurfdicos enteramente diferentes. En
realidad, la Comisi6n nada puede hacer para cambiar
la composici6n del Consejo de Seguridady del Consejo
Econ6mico y Social; s6lo puede dar el primer paso
mediante la aprobaci6n de la resoluci6n necesaria y los copatrocinadores del proyecto de resoluci6n
A/SPC/L.101 se proponen presentar esa resoluci6nla cual deberfa entonces ser ratificada por todos lo~
Estados Miembros incluyendo los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad.
3ei.

3G. Si bien los pafses africanos y asiaticos piensan
que tienen derecho a la mitad o a mas de la mitad de
los puestos en el Consejo de Seguridady en el Consejo
Econ6mico y Social, a fin de que quede reflejado su
n(tmero en la Asamblea General, son tambien conscientes de las realidades del mundo polftico y s6lo
tratan de obtener la mitad del numero de puestos del
Consejo de Seguridad, deducidos los cinco que ocupan
los miembros permanentes. Esta es, en su opini6n, la
unica relaci6n que existe entre la primera cuesti6n
que se discute y las dos cuestiones que le siguen en
el programa. El orador espera, por lo tanto, que la
Comisi6n apruebe el proyecto de resoluci6n A/SPC/
L.lOl.
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37. El Sr. MALHOTRA (Nepal) concuerda con el representante de la Republica Arabe Unida. Los patrocinadores del proyecto de resoluci6n A/SPC/L.101
hubieran deseado presentar simultineamente otros
dos proyectos de resoluci6n que 3e refieran al Consejo
de Seguridad y al Consejo Econ6mico y Social, pero
debido a la falta de tiempo esto no ha sido posible.
Sin embargo, no parece que el hecho de que los otros
dos proyectos no hay an sido todavfa presentados pueda
ser raz6n suficiente para que otras delegaciones se
abstengan de hacer comentarios sobre el fondo del
proyecto de resoluci6n A/SPC/L.101.
38. El Sr. MISHRA (India) observa que aunque las tres
cuestiones a las que se han referido los representantes
de Italia, Brasil y Francia estan relacionadas no son
inseparables. Hay relaci6n mas estrecha entre la
ampliaci6n del Consejo Econ6mico y Social y la del
Coasejo de Seguridad que entre la cuesti6n de ampliar
esos dos Consejos y la de ampliar la Mesa. Indicio
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de ellos es el hecho de que la ampliaci6n de los dos
Consejos es objeto de un mismo tema del programa.
Esta diferencia se ve tambH§n evidenciada por el hecho
de que, en tanto que durante las O.ltimas tres semanas
se han distribuido en forma extraoficial dos proyectos
de resoluci6n relativos al tema 82 del programa, no ha
habido tales proyectos con respecto al tema 81. Demorar el examen del proyecto de resoluci6n sobre la
composici6n de laMesa serf a desperdiciar mas tiempo
del poco que queda y podrfa dar por resultado la postergaci6n de la soluci6n de las tres cuestiones por lo
menos hasta el decimonoveno perfodo de sesiones. No
se trata de demorar la presentaci6n de los otros dos
proyectos de resoluci6n; el orador s6lo pide a los
representantes que desean considerar en conjunto los
tres proyectos de resoluci6n que no insistan en ello y
que permitan que la Comisi6n continue inmediatamente
con el proyecto de resoluci6n que tiene ante sf.
Se levanta la sesi6n a las 13.10 horas.
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