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122a. sesión 
Jueves 6 de marzo de 1980, a las 10.50 horas 

Presidente: Sr. H. S. AMERASINGHE. 

Modificación del reglamento de la Conferencia 

l. El PRESIDENTE, al presentar su informe (A/ 
CONF.62/96) sobre el examen de que fue objeto en la 
Mesa de la Conferencia una carta que le dirigió el Presi
dente del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, 
en la que solicitaba que se hicieran los arreglos pertinen
tes para que el Consejo representase a Namibia en la 
Conferencia en calidad de miembro de pleno derecho, 
de conformidad con la resolución 34/92 e de la Asamblea 
General, declara que en la Sta. sesión de la Mesa propuso 
que, a fin de acceder al pedido del Presidente del Consejo 
para Namibia, se suprimiese el artículo 62 del reglamento 
de la Conferencia, incluido el subepígrafe adjunto a éste, 
y se renumerasen en consecuencia los artículos siguientes 
y que la Conferencia aprobase una decisión por 1~ que 
autorizara a Namibia, representada por el Conse10 de 
las Naciones Unidas para Namibia en su carácter de 
autoridad administradora legal del Territorio, a participar 
en la Conferencia de conformidad con las decisiones per-

tinentes de la Asamblea General. La Mesa aceptó esa 
propuesta y decidió transmitirla al Pleno de la Conferencia 
para su aprobación. 
2. En la misma sesión de la Mesa, el representante de 
los Estados Unidos de América, hablando en nombre de 
las delegaciones del Canadá, los Estados Unidos, Francia, 
el Reino Unido y la República Federal de Alemania, 
reiteró las reservas expresadas en nombre de esas delega
ciones en la explicación de sus votos sobre la resolu
ción 34/92 C de la Asamblea GeneraP; esa declaración 
se reflejará en los documentos oficiales de la Conferencia. 
3. Si no hay objeciones, el Presidente entenderá que la 
Conferencia desea aprobar la propuesta que le ha remitido 
la Mesa de Ja Conferencia. 

Así queda acordado. 
Se levanta la sesión a las 10.55 horas. 

----i-véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, tri
gésimo cuarto periodo de sesiones, Sesiones Plenarias, lOOa. 
sesión. 
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