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Organización de los trabajos 

N.B. Se ruega a los participantes que deseen presentar correcciones a esta acta resu
mida provisional se sirvan remitirlas por escrito, de preferencia en un ejemplar 
del acta, a Ja Sección de Edición de Jos Documentos Oficiales, despacho E.4].21, 
Palacio de las Naciones, Ginebra, dentro de un nlazo de tres dÍas laborables a 
partir de la fecha en que hayan recibido el acta provisional en su idioma de 
trabajo, 

" La presente acta resumida provisional, junto con las correcciones que se pu-
1.ü,,icarán en un sólo documento después del período de sesiones, constituirá el acta de
finitiva de la sesión. 
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ORGANIZACION m: LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE; recuerda que en la última sesión de la Subcomisión hábía .anun

ciado la iniciación de una serie de consultas oficiosas. Estas consultas ayudarán a 

avanzar en su labor al Grupo de Trabajo. P:recisamente, en este momento el Grupo .de 

Trabajo parece pe:. Jerse en largas declaraciones cuando en el estado actual de los 

trabajos no es necesario solaiüente 8)-..'})0ner puntos de vista si no más bien resolver 

los problemas que hen sido confiados a la Subcomisión, A este fin, como ha d:lcho el 

Presidente en la sesión anterior, hay qtle identificar, en prirn.er 

cc1le.-rcto, en segur.do lugar, las cuestion'es sobre las cuales se 11a . . 

lugar, 

podido 

las zonas de 

realizar un 

acllerdo en cuanto al fondo pero no respecto de la fonn.a y en tercer lugar, las zonas 

de desacuerdo.. En efecto, lcL Co1n:lsión existe ya desde hace varios años y las posi

ciones sobre las ci.iestiones f'undainentales son conocidas. Lo q11e es preciso ahora es 

elaborar un docu:men-~o ·que e~prese las zonas de acuerdo y de desacuerdo y pueda servir 

de base a la discusión-política~ 

.. 't continuación, el Presidente da lectUTa de un prograraa de sesiones de la Subco

misión I y do su Grupo de Trabajo para la semana en curso y la semana próxima. 

S·3fi.s.la que er;te próg~ama:; que puede obtene·rsl? del Secretario de la Sl1bcomisi6n, se 

fllnd'.1 en el principio aceptado en una de las reuniones de los p'residentes de la 

Comisión y de las Subcomisiones, de que no es posible celebrar una sesión del Grupo 

de Tro.baj o de lo. Subcomisión I al mismo tiempo gue una sesión de la Subcomisión II 

o Pna sesión del Grupo de Trabajo de la Subcomisión II al misrao,.tien1po que una se

sién do la Subcor,1isión I, en razón de la nature.1.eza de los trabajos de las dos 

S11l0omis:Lone.s y porq·c._o la composici6n de las delegaciones n1enos numerosas no les 

pemite asist:1.r a T8l".niones siraultáneas de estos 6rganos. 

La §.r.::.ta_, MA!JJ:IN_§ANJl (FrMcia) después de haber solicitado algunas precisio

nes sobre el programa de las sesiones que el Presidente le proporciona, se lnuestra 

inqu_:2..eta cobre l'JS efectos de esa regla para los futuros trabajos y espera que no 

;.mped:Lrá fil Grupo .de Trabajo de la Subcomisión I celebrar reuniones oficiosas. 

El PR~SIDEN'.l;Jl le contesta que por el contrario hay .que estimular a las de-. . . 

1Gf,ac~~~1e~_. qu.e qúierarl tomar·· la inicia ti va de reuniones ofic:i,osas. En re-sp1,1e_sta a 

una pregunta dei §.i:.,_fil:.J?l\fü!:!.! (Kuwait) precisa que el criterio al que se ha referi

do concierne solarrie:ite a la Subcomisión l y II y no a la Subcomisi6n III. 
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El Sr. DE SOTO (Perú) subraya la importancia de las observaciones que aca

ba de hacer el Presidente acerca de 1a utilidad de identificar las zonas de acuerdo y 

de desacuerdo y sobre la necesidad de elaborar textos que faciliten la adopción de 

posiciones políticas. 

En efecto, es necesario preparar un documento ordenado para poder identificar 

claramente las grandes corrientes de opinión que se manifiestan sobre las cuestiones 

de fondo. En relación a este documento, solicita del Presidente que tome las medi

das necesarias para que el Grupo de Trabajo pueda trabajar con flexibilidad y dispo

ner de tiempo. Una buena fórinula consistiría quizá en encargar a un grupo de redac

ción la preparación del documento de que se trata. Otra posibilidad sería que las 

delegaciones que han expresado criterios semejantes se reúnan para elaborar textos 

unificados -se trataría de entrar en contacto siguiendo criterios políticos más bien 

que geográficos. 

El PRESIDENTE da la seguridad al representante del Perú de que las auto

ridades competentes tendrán en cuenta las sugestiones que acaba de hacer. 

El Sr. ROMANOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) agradece al 

Presidente que haya anunciado a la Subcomisión su programa de trabajo para los pró

ximos días. A menudo y por desgracia, ocurre que la fech~ y el objeto de las se

siones no son conocidos con suficiente antelación. La iniciativa del Presidente es 

pues muy feliz. 

No obstante, el representante de la URSS teme que las sesiones de la Subcomisión I 

y de su Grupo de Trabajo obstaculicen las actividades de la Subcomisión II y de su 

Grupo de Trabajo. Por otra parte, insiste en que sea el Grupo de Trabajo de la 

Subcomisi6n I el que redacte los textos destinados a ser discutidos; la URSS no re

conocería las dec'siones tomadas por grupos oficiosos fuera del Grupo de Trabajo. 

Por Último, el orador pregunta si les grupos de discusión oficiosos del Grupo de 

Trabajo podrían disponer para sus reuniones de salas de pequeñas dimensiones ádecua

das para sus actividades, 

El ~DENT]l! contesta al representante de la URSS que él no puede ejercer 

iünguna influencia sobre el programa de trabajo de la Subcomisión II y de su Grupo 

de Trabajo; no obstante quiere anunciarle varias· sesiones de la Subcomisión II que 

tendrán lugar durante la semana en curso y la semana próxima. 

Los grupos de contacto oficioso no deben sustituir al Grupo de Trabajo sino 

completarlo. El Presidente del Grupo de Trabajo sigue sus actividades. En cuanto 
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al, problema de la¡¡. salas de reunión suscitado por el representante de la URSS quie

re asegurarle a dich9 reppesentante que la Secretaría ha tomado buena nota y se es

forzará en resolverlo. 

El Sr. THOMPSON-FLORES (Brasil) comenta las declaraciones hechas por el 

Presid"úte a prop6sito del calenqario de las reun~ones de las Subcolnisiones y de 

los Grupos de Trabajo. El representante del Brasil se r11uestra sorprendido, en pri-

mer lugar, de enterarse que el calendario _pro.puesto ha sido discutido en el seno de 

la };!esa, pues esta Última se ha .r.eW1i<!o una ~0101 vez,' en su presencia, sili: examinar· 

la cuesti6n del calendario de las reuniones. Se trata de ru1a cuestión importante 

quef ¡nerecería e~ectiyarnente 

drá lugar el lunes pr6ximo •. 

ser discutida en la próxima reunión de la Hesa que· ten-

La 

1nisiones y Grupos de Trabajo se 

delegací6n_ del Brasil piensa que si varias Subco

reúnen simultáneamente no por ello en verdad debie-

:ran derivarse dificultades pa:ra las delegaciones, ya que d~sde el comienzo de los 

trab_ajos de la Comisión las delegaciones conocen sus métodos de trabajo y saben que 

deben ser suficient_er.o.ente nur11erosas .para poder pru:·ticipar en dos o tres reuniones 

B.l inismo -tie~po~ .A este propósito :observa qu.e ·en lo que concierne a la presencia 

en las sesiones no hay diferencia entre una sesión de una Subcomis:Lifo y la de un 

Grupo de Trabajo, teniendo en cuenta que son plem1rias las ses.iones que celebran 

los Grupos de Trabajo, 

El representante del Brasil comenta a continuación el método seguido por el 

Grupo de· Trabajo I encargado de preparar un proyecto de texto de convenci6n y mani

fiesta que el Perú ha presentado una propuesta importante con el fin de dejar sufi

ciente libertad de maniobra al President.e del Grupo de Trabajo I para que este 

Grupo pueda reunirse tan a.menudo como sea necesario, Como el Grupo.de Trabajo no 

esté. todav:i'.a prep erado para una negociaci6n debe dedic.arse de momento a establecer un 

texto claro y preciso que ponga de manifie.sto, de una parte, los pw1tos aceptables 

por todos y _de otra, las variantes (no más de .dos o tres para cada cas?') en presen

cia cuando ningún acuerdo ha podido lograrse respecto de ur1a formulaciÓ11 única .. 

De inmediato, importa, pues que las delegaciones cuyas posiciones son relativarnente 

cercanas puedan consUl tarse para redactar .simple y claramente las variantes que 

corresponden a las diversa,s opiniones, . No es menos cieJ:to que las consUltas infor

males entre delegacione.s no sustituyen las rewüones del Grupo de Traba~o, como ha 

hecho observar el Presidente. 
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El PRESIDENTE señala que el programa de lo.s trabajos ha sido discutido en 

la reunión de los Presidente de las Subcomisiones y de los Grupos de Trabajo, con

vocada a este efecto por el Presidente de la Comisión plenaria. No obstante, hay 

que esperar que la cuestión del calendario de reuniones sea examinada por la Mesa 

el lunes próximo. En conclusión, el Presidente declara que, a su juicio, el inter

cambio de puntos de vista que acaba de tener lugar debiera ser útil a la buena mar

cha de los trabajos y expresa el deseo de que la Subcomisión no imponga demasiadas 

trabas al Grupo de Trabajo de manera que éste sea libre de elegir su método de 

trabajo. 

Se levanta la sesión a las 11.45 horas. 
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