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EXAMEN DE LA APLICACION DE LA DECLARACION SOBRE EL FORTALECIMIENTO
DE LA SEGURIDAD INTERNACIONAL
Carta de fecha 18 de abril
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de 199nal
h

wia

Secretario
General por
ante las Naciones VW

el

Tengo el honor de señalar
a su atención
el
memorando
adjunto
sobre la Comisión
de Seguridad
Europea,
publicado
por el Ministerio
Federal
de RelaCiOneS
Exteriores
de la República
Federal
de Checoslovaquia
el 6 de abril
de 1990 (véase el anexo).
El memorando es una importante
iniciativa
de Checoslovaquia
en materia
de
política
exterior
encaminada
a la instauración
gradual
do un régimen común de
seguridad
europea
en conronaacia
con los propósitos
y principio8
de la Carta de las
Naciotms Unidas,
y en el marco de la Conferencia
sobre la Seguridad
y la
COOQer8CiáU 811 EUrOQ&
Durante
fa labor de red8ccí6n
de esta Qroguest~,
que está
se tuvierOn
en cue&t8 188 sugerenciae
correspandfentes
grSS6ntad8S
Sujeta 8 deb8ter
por otros paises participantes
en la Conferencia.
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MEMORANDO SOBRE LA COMISION DE SEGURIDAD EUROPEA PUBLICADO EL
6 DE ABRIL DE 1990 POR EL MINISTERIO FEDERAL DE RELACIONES
EXTERIORES DE LA REPUBLICA FEDERAL DE CHECOSLOVAQUIA
Los acontecimientos
políticos
en el mundo y, particularmente,
en Europa,
Se
están sucediendo
con tal rapides
que las instituciones
existentes
ya no están a su
altura.
Tras años de enfrentamiento,
Europa se halla
al comienzo de una nueva
Esto da lugar a nuevas posibilidades,
Pero también a ciertos
riesgos.
etapa.
La estructura
de seguridad
del Continente
derivada
de las realidades
de la
posguerra
se basa aún en 81 prinCigi0
d8 un equilibrio
de fuerzas entre los dOS
Sin
embargo,
bloques.
sus cimientos
no son sólidos,
ya que se basan en líneas
divisorias
artificiales.
La división
d8 Europa en dos partes,
así como la división
de Alemania
en dos Estados,
ha quedado sobrepasada.
Las fuentes
de posibles
conflictos
europeos
son más heterogéneas
de lo que
hasta ahora ha previsto
el sistema de enfrentamiento
bipolar.
De allí
se deriva
la
necesidad
de concebir
la seguridad
europea en términos
más
amplios y de incluir
en
ésta, además de los aspectos
políticos
y militares,
los aspectos
económicos,
ambientales
y humanitarios,
así como la posibilidad
de otras smenazaa.
Sin
embargo, dicha seguridad
no aa puede proteger
mediante
el sistema
de seguridad
existente
basado en el enfrentamiento,
sino sólo mediante
una nueva estructura
de
y confianza
a escala europea.
Los profundos
cambios políticos
en
paz. estabilidad
Europa central
y oriental
hacen más urgente
la necesidad
de una estructura
moderna
de eaa índole.
El Tratado
de Varsovia
y la OTAN actúan hoy en día en condicione8
cde aquellas
en que 86 crearon.
Esaa orgSnisacione8,
que harta
ahora
dividida
a Europa,
deberíaa
pamar a centrar
SU actividad
primordialmente
esfera
del desarme.
Suponemos que la evolucibn
ulterior
fortalecerá
político
y atenuari
gradualmente
au papel militar,
Al mismo
tiempo,
no tendri
que proceder
ea forma rim$trtur,
ya que ea muehoa aspectos
actfvfdodea
las 406 ag~upauio~96
90 son kl$atiråss,

diferentes
han tenido
en la
su papel
este proceso
ctr sua

Estimamos que la base mds adeeuadr
sobre le ouot fundamerrtar
un sistema de
rrguri%aá
unificado
$an%uropeo
la proporcfo~a
el proaera
d8 la Confereacia
sobre la
Ssgurídad
y la Coop¿freef$lr eir turoga~
ta m%va siruaaión
Efa Europa %Xi$# qU8 est%
proceso se eneamunfna con mayor ámpetu en díreccidn
a una teguncla genctr&ciÓn da
Ratos debarían
crees
loe requisitos
previos
para
la
eatendimtentot?
Be Helsinkt.
cr%acf$n gradual
de un rigimen
comb de srguri&ad
europea.
El logro de ese
objetivo
exige instítucionalisar
nueetros
esfuerzos
conjuntos
en el marco
de
le
Conferencia
sobre
la Seguridat3
y la Coaperecida
en
Europe y ereitr mecsnismoe
efícac0s
5% nuevo
tipo,
Una perspectiva
a m8s largo plaso de la construcción
de un moderno Siutema
de
seguridad
exige aprovechar
a cabalidad
la experiencia
de las instituciones
de
eooperéci6n
multtlotfx-al
existentes,
tales como el Consejo de Europa y otras,
que
paulatinamente
deberían
abarcar
a toda Europa.
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nos basamos en las experiencias
positivas
Al buscar nuevos enfoques posibles,
adquiridas
hasta el momento en el proceso de la Conferencia
sobre la Seguridad
y la
Cooperación
en Europa,
así como en la necesidad
de responder
a los acontecimientos
en Alemania y a los profundos
cambios sociales
en Europa central
y oriental.
De conformidad
con los propósitos
y principios
de la Carta de las Naciones
Unidas y de la Conferencia
sobre la Seguridad
y la Cooperación
en Europa,
Checoslovaquia
propone en la primera
etapa la creación
de una Comisión
de Seguridad
Europea integrada
por los Estados participantes
en el proceso de Helsinki.
Percibimos
su justificación
en el hecho de que proporcionaría
una plataforma
paneuropea
permanente
para el examen de cuestiones
relativas
a la seguridad
en el
Continente
y para buscar soluciones
a éstas,
de lo que hasta ahora se ha carecido.
Esta Comisión de Seguridad
Europea actuaría
a la par de las dos agrupaciones
existentes
e independientemente
de ellas.
La formación
de un sistema
eficas
de seguridad
europea se vería facilitada
en
la segunda etapa por la creación,
sobre la base de un tratado,
de una Organización
de los Estados Europeos,
que incluyera
los Estados Unidos y el Canadá.
La tercera
independientes.

etapa

culminaría

en una Europa

confederada

de Estados

La Comisión de Seguridad
EUrOp8a
actuaría
sobre la bas8 del
principio
desempeñaría
funciones
consultivas
y de coordinación
y
de verificación
y, posteriormente,
las funcione ~1 que convinieran
participantes.
Esto
comprendería,
en particular,
las siguientes
-

SXUIiAAr
auropaa

-

y

lAs COrrOlACiO
pOlitiCA6
int8rAACiOAAlAS
proponer
la adopción
de medidas adecuadas.

y

exacerbadas,

recom6ndar,

así

iardt&hkb

consenso.
En un
algunas
funciones
los Estados
tareas8
LA seguridad

Cresr

ui

bridas-,

como

y

105 paíres
Pormuler
los foros

paro

hbito

su6

eutopsor

ebservasiows
de desarms

europeaa,
la aparicidn
de
incidente6
y conflictos
militares,
para 6u rrmglo (bueno6 oficios,

aontroveraias,

&tStrSh%&UibYr

~grup~cían66

-

8

Conjurar &#nAna%As A le pam y la seguridad
situaciones

-

d8

libres

ds

msdior

itcrh?St

contactos
miembros,

nrutraler

@WOtth?sU6&i,

director
é

y negocfacfoues
wist5zh

gw twbión
y 88 elineadort

sobre lo
y 6eguridAd

166

eta,f#

realhsci6n

europeo6

entre

de

66r

fa6

des

meesario,

de negoefociones
por parte dr
y propuestas
sobre su srfsntación

uiterfort
-

Examinar lA6 posibilidades

tema6

a6sArme

nwvost

0626teatar

de ampliar
loe
y la cr8Ación
de otros

de debate Ae 108 foros Uo

/,..

