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TEMA 135 DEL PROGRAMA

Cuestión de las Islas Malvinas (Falkland)
(continuación)

1. Sr. RÁCZ (Hungría) (illlerprelacián del inglés):
La Asamblea General se ocupa una vez más de un pro
blemaque es motivo de preocupación para nosotros. El
resurgimiento en mayo pasado de la cuestión de las
Islas Falkland (Malvinas), pendiente desde hace ya
tanto tiempo, así como el increme!lto de la tirantez en
esa region, convirtieron el Atlántico Sur en un punto
focal agudo de la política internacional.
2. Consideramos que la guerra en el Atlántico Sur
es otra manifestación de la forma en que los problemas
de origen colonial no resueltos amenazan la estabilidad
y la paz mundial. En nuestra opinión, el explosivo pro
blema de las Islas Falkland (Malvinas) es una cuestión
de descolonización y debe ser tratada de conformidad
con ello.
3. El Comité Especial encargado de examinar la
situación con respecto a la aplicación de la Declaración
sobre la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales comenzó a examinar la cuestión de
las Islas Falkland (Malvinas) en 1964. En las conclu
siones y recomendaciones del Comité Especial, apro
badas el 13 de noviembre de 1964, se invitó a los Go
biernos de la Argentina y del Reino Unido a entablar
negociaciones para resolver las diferencias l .

4. Estas recomendaciones del Comité de descolo
nización fueron reiteradas por la Asamblea General en
la resolución 2065 (XX), aprobada en 1%5. En 1966, la
Asamblea General alcanzó un consenso por primera
vez para instar a las partes involucradas a encontrar
una solución pacífica lo antes posible.

5. Lamentablemente, las negociaciones entre las dos
partes fueron h1fructuosas y la frustración condujo al
estallido de hostilidades abiertas y a la guerra, que
provocó enormes pérdidas de vidas y causó graves
daños materiales a ambas partes.

6. La delegación húngara comparte la opinión mani
festada con respecto a esta cuestión por la Reunión
Ministerial del Buró de Coordinación de los Países no
Alineados, celebrada en La Habana del 31 de mayo al
5 dejunio de 1982 [A 1371333 , anexo, pcírrs. 109 a 117].

7. Consideramos que el proyecto de resolución que
examinamos [AI37/L.3IRe\'./], presentado en nombre
de 20 países latinoamericanos, es un esfuerzo construc
tivo hacia una solución justa y pacífica de la controver
sia. Este proyecto de resolución bien equilibrado soli
cita la reanudación de las negociaciones entre los

Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido a fin de
encontrar, tan pronto como sea posible, una solución
pacífica a esta cuestión. La delegación húngara está
dispuesta a apoyar este proyecto de resolución.
8. En particular, respaldamos los párrafos del pro
yecto de resolución en los que se pide al Secretario
General que emprenda una misión renovada de buenos
oficios y presente un informe a la Asamblea General en
su trigésimo octavo período de sesiones acerca de los
progresos realizados en el cumplimiento de la reso
lución. En este sentido, deseamos manifestar el reco
nocimiento de la delegación húngara al Secretario
General por los incansables esfuerzos que realizó
durante los días de la crisis. Esperamos que sus próxi
mos esfuerzos, basados en su capacidad diplomática
y práctica negociadora, representen una contribución
útil a la solución del problema también en el futuro.
9. Cuando el proceso de descolonización se haya
llevado a cabo totalmente - y esperamos que esto
ocurra en un futuro no muy lejano - cuando las anti
guas Potencias coloniales renuncien a su insistencia
sobre sus llamados derechos con respecto a ciertas
posesiones que muy a menudo se encuentran dema
siado lejos de su territorio y que fueron conquistadas
por la fuerza, habrá menos peligros para la paz y la
seguridad internacionales. Esta es la razón por la cual
apoyamos decididamente todos los esfuerzos de las
Naciones Unidas encaminados a la rápida aplicación de
la Declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales [resolución 1514
(XV)].

10. Sr. CORREA DA COSTA (Brasil)(illlerpretacián
elel inglés): La cuestión de las Islas Malvinas tiene casi
150 años de antigüedad. En realidad, es mucho tiempo,
el suficiente como para que haya quienes puedan decir
que esto confiere cierto grado de legitimidad a una
situación de Jaclo. Pero evidentemente eso no ocurre
en este caso. Todos deben tener presente en forma
vívida la inspiradora declaración hecha durante el
debate general, en este período de sesiones de la Asam
blea General, por el Ministro de Relaciones Exteriores
de la Argentina, Sr. Aguirre Lanari [14a. sesián]. Para
nosotros, decir que en 1833 un acto de agresión privó
a la recientemente independiente República Argentina
de parte de su territorio puede parecer a estas alturas
una observación trillada. Tal vez lo sea, pero brinda la
verdadera esencia, la sustancia de esta cuestión, es
decir, la ocupación de territorio extranjero por la más
poderosa nación de aquellos días.

11. Desde el momento en que se infirió esa humilla
ción a la República Argentina, sus dirigentes nunca han
dejado de protestar contra la ilegítima ocupación de las
Islas Malvinas por fuerzas británicas. Con el paso del
tiempo, el resentimiento argentino sólo se ha hecho
más amargo, y los aspectos internacionales del caso
nunca han cambiado como para justificar una interpre-
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tación diferente del carácter de la controversia entre la hablo de negociaciones. me refiero a negociaciones
Argentina y el Reino Unido. En este sentido, permí- serias. Las resoluciones S02 (1982) y SOS (1982) del Con-
taseme citar la declaración que hice ante el Consejo sejo de Seguridad suministran las bases y el marco para
de Seguridad en mayo último, reiterando las palabras las negociaciones. Mi país hace un llamamiento a las
del Ministro de Reladones Exteriores del Brasil en la dos partes para que no malgasten más tiempo y esfuer-
reunión consulti"a celebrada por la Organización de los zos y se formulen esta pregunta fundamental: ¿Qué
Estados Americanos: pretensión a la soberanía sobre las Islas Malvinas es

HEn el transcurso del tiempo, no hubo laudo arbi- más legítima? Mi Gobierno está seguro de que. ineludi-
tral, sentencia judicial internacional o tratado que blemente, la única respuesta verdadera no está en
haya dado validez jurídica a la ocupación británica. pugna con la protección de los intereses legítimos y
El transcurso del tiempo tampoco otorgó valor jurí- justificados de los colonos británicos que habitan las
dico al hecho de la ocupación, ya que el país agra- Islas. Por el contrario. Ellos serían los primeros y más
viado, o sea la Argentina, jamás cesó de reiternr su grandes beneficiarios del debilitamiento de las tensio-
protesta y su objeción a la ocupación:'2 nes y de una paz eventual.

12. En 1833,eIGobiernodeIBrasilseadhirióalapro- 17. Siendo la paz y la justicia nuestro único propó-
testa de la Argentina ante el Gobierno británico y desde sito, el Brasil y otros 19 países de América Latirm soli-
entonces mi país ha apoyado indefectiblemente la legí- citaron la inscripción de un tema titulado "Cuestión de
tima reivindicación de la Argentina sobre las Islas Mal- las Islas Malvinas" en el programa del trigésimo sép-
vinas. timo período de sesiones de la Asamblea General [A/37/

193]. Estos mismos 20 países han patrocinado el pro-
13. Por otro lado, el Brasil siempre ha insistido en que yecto de resolución A/37/L.3/Rev.l, cuyo único propó-
puede y debe ser lograda una solución pacífica de la sito es pedir a la República Argentina y al Reino Unido
disputa. Por esta razón, brindó su pleno apoyo a las que reanuden las negociaciones Ha fin de encontrar a la
negociaciones bilaterales iniciadas en la década de mayor brevedad una solución pacífica a la disputa
1960 a recomendación de la Asamblea General. Lamen- de soberanía" referida a la cuestión de las Islas Malvi-
tamos profundamente el fracaso de esas negociaciones. nas". En el proyecto de resolución también se pide al
14. En 1982, las tensiones latentes finalmente explo- Secretario General que asista a las partes en las nego-
taron en un conflicto que dio lugar a la pérdida de ciaciones que cabe esperar se celebren.
muchas vidas, tanto británicas como argentinas. Nos 18. Quisiera hacer un comentario final sobre el pro-
conmovió la tragedia de los pueblos de las dos nacio- yecto de resolución. El texto revisado es resultado de
nes, ambas amigas nuestras, con las que siempre hemos consultas oficiosas que tuvieron lugar en las úl timas
mantenido relaciones estrechas y mutuamente bene- semanas con diversas delegaciones y representantes de
ficiosas. Nuestro pesar fue tanto mayor por cuanto la distintos grupos regionales. Permítaseme señalar que
tragedia pudo haber sido evitada. En verdad, creemos se introdujeron algunos cambios con el fin de disipar
que el buen sentido y la moderación deberían haber recelos y para dar una respuesta a algunas delegacio-
impedido la escalada de los acontecimientos hasta el nes con respecto a los intereses de los isleños. de con-
punto del no retomo. Podemos habemos engañado formidad con la resolución 206S (XX) de la Asamblea
inconscientemente en ese momento, pero mi Gobierno. General, aprobada por abrumadora mayoría y sin nin-
imbuido de esta cr:eencia, hizo todos los esfuerzos gún voto en contra. El texto revisado también propone
posibles para ayudar a evitar el estallido de una con- la cesación de las hostilidades y que se manifieste la
trontación armada. Una vez iniciada, redoblamos nues- intención de las partes de no reanudarlas. A este res-
tros esfuerzos por lograr el fin de la misma. El pecto, permítaseme destacar qlle la Argentina. siendo
Gobierno del Brasil prometió su pleno apoyo a los coautora de este proyecto de resolución. promete no
intentos del Secretario General para encontrar una reabrir las hostilidades en el Atlántico Sur.
fórmula que pudiera haber dado como resultado una
solución pacífica. Mientras realizaba esas actividades, N. Los autores han introducido en el preámbulo
expresamos la opinión de que, dado que el Secretario del proyecto de resolución una disposición que rea-
General se encontraba tan cerca del éxito. todos. par- firma los principios de la Carta sobre la no utilización
ticularmente las dos partes involucradas, deberían de la fuerza o la amenaza de su uso, así como la solu-
darle una oportunidad de cumplir su misión. abstenién- ción pacifica de la disputa. Mi país cree que al votar
dose de llevar a cabo acciones que pudieran polarizar en favor de nuestro proyecto de resolución, todos los
la disputa. gobiernos representados en esta Sa;a demostrarán

sus intenciones pacificas y la sinceridad de su adhesión
IS. La guerra ha dejado heridas. que deben sanarse. a los propósitos y principios de la Carta.
Permítaseme hacer una citade la de, 'uración formu lada
en este período de sesiones por el Presidente de la 20. Antes de terminar, permítaseme declarar que el
República Federativa del Brasil: propósito del Brasil es contribuir al logro de la paz y la

justicia. Por consiguiente, lanzamos un llamamiento
HEs hora de que aquellos que con tanto vigor con- honesto y sincero a ambas partes pare. que traten de

denaron el empleo de la fuerza para la solución de las dirimir sus diferencias en la mesa de negociaciones. El i

controversias demuestren la coherencia y la autenti- Brasil no puede aceptar que el Atlántico Sur se con- \'
cidad de sus propósitos. Es necesario que se entablen viertaen un océano de confrontación. Después de todo. 11

negociaciones para evitar el riesgo de tensiones el Atlántico Sur siempre ha sido el océano menos mili- 1'1,','.;

cada vez mayores en una región cuya vocación es tarizado del globo. y nos proponemos hacer todo lo
la de la cooperación y la prosperidad:' [5a. sesión, posible para que continúe siéndolo. Estamos convenci- 1;

plÍrr. 16.] dos de que el Atlántico Sur será conocido por el mundo ¡(

16. Por supuesto, las negociaciones son la única vía como una región donde no hay lugar para ninguna acti- ~
para lograr un arreglo justo y perdurable y cuando yo vidad, salvo la tendiente a una cooperación abierta y i
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28. Mi delegación confía en que. dados los señala
mientos proferidos por las Nacionc~ Unidas. la moti
vada solidaridad del Movimiento de los Países no Ali
neados y la terminante declaración del Comité Jurídico
Interamericano. la Asamblea General respalde y dé
apoyo a los términos conciliatorios y justos consigna
dos en el proyecto de resolución A/37/L.3/Rev.1. en la
seguridad de que. mediante el perfeccionamiento del
sistema previsto en ese proyecto de resolución. al
reanudarse el diálogo en mala hora suspendido y al ini
ciarse una nueva colaboración - que sabemos muy
eficaz - del Secretário General. se encontrará una
solución digna al conflicto del Atlántico Sur.

29. Sr. GOLOB (Yugoslavia) (illtupretlldúll del
inglés): Las declaraciones formuladas por los jefes de
delegación durante el debate general del trigésimo sép
timo período de sesiones y la memoria del Secretario
General sobre la labor de la Organización [A 13711 ] nos
indican que la situación internacional se ha deteriorado
durante el año transcurrido. No se han extinguido los
focos de tirantez y de crisis existentes y han surgido
otros que han excedido los límites de los conflictos bila
terales. tendiendo a convertirse en controversias más
graves. TodC' esto ha afectado al mantenimiento de la
paz y la seguridad en el mundo.

30. Una de estas nuevas crisis es el problema de las
Islas Malvinas. que llegó a convertirse en un conflicto
armado entre dos Estados Miembros de nuestra Orga
nización. Esa cuestión figura en el programa del Con
sejo de Seguridad. del Comité Especial encargado de
examinar la situación con respecto a la aplicación de la
Declaración sobre la concesión de la independencia a
los países y pueblos coloniales. de la Cuarta Comisión
y de la Asamblea General durante su trigésimo séptimo
período de sesiones. Esto constituye de por sí un claro
ejemplo de la urgencia y gravedad de la crisis y de la
necesidad de que la comunidad internacional realice
nuevos esfuerzos para resolver esa cuestión. Estima
mos que el problema puede ser resuelto. A nuestro jui
cio. se podría encontrar una solución justa y duradera
para la presente situación si las partes directamente
irtvolucradas tuviesen suficiente voluntad política.
En nuestra opinión. ambas partes deberían recibir el
apoyo y la asistencia de todos aquellos que tradicional
mente mantienen buenas relaciones de amistad con la
Argentina y el Reino Unido. como es el caso de
Yugoslavia.

31. Al enfocar el problema de las Islas Malvinas hay
que tener presente que integrcm la lista de territorios
no autónomos del Comité Especial de descolonización
y que la Asamblea General en distintas ocasiones ha
adoptado decisiones por consenso y recomendado que
la Argentina y el Reino Unido celebren negociaciones.
Nos parece que esto indica claramente cómo se debe
tratar de encontrar una solución en estos momentos.

32. La declaración publicada por la Secretaría Fede
ral de Relaciones Exteriores de Yugoslavia después del
estallido del conflicto armado en las Islas Malvinas en la
primavera de 1982 dice. entre otras cosas. que la utili
zación de la fuerza y las grandes pérdidas de vidas
humanas nos han convencido más aún de que es nece
sario tratar de encontrar una solución negociada. de
conformidad con la Carta y las resoluciones pertinentes
de las Naciones Unidas. así como con los documentos
de las reuniones de los países no alineados relativos
a este problema.

53a. sesión - 3 de noviembre de 1982

------------~---------------_.

amistosa entre los países en desarrollo de América
Latina y Africa. libre de las tensiones entre las grandes
Potencias y de cualquier presencia militar asociada
con intereses externos.
21. Sr. SANZ DE SANTAMARIA (Colombia): La
causa de la Argentina en su legítimo propósito de recu
perar una parte del territorio que le corresponde en
derecho es la causa de América Latina.

22. Ayer, en la 12a. sesión de la Cuarta Comisión.
oímos declaraciones y respuestas de peticionarios
de las Islas Malvinas, entre ellos algunos ciudadanos
ingleses. nacionalizados luego en la Argentina. quienes
se encuentran satisfechos por la forma en que su nuevo
país los ha recibido. permitiéndoles trabajar y progre
sar en condiciones iguales a los nacidos allí. Del largo
e interesante c;ebate de ayer se derivan conclusiones
que favorecen la pretensión argentina.

23. El panamericanismo se levantó sobre la base de
la proscripción de la conquista territorial y el descono
cimiento de toda adquisición hecha por la violencia.
De ahí se desprende el hecho clarísimo de que los Esta
dos latinoamericanos no reconozcan la validez de las
conquistas territoriales. Colombia tiene. además. una
larga tradición anticolonialista y. en tal virtud. cual
quier acción incruenta que se adopte legítimamente por
la comunidad internacional para combatirlo contará
con nuestra activa y decidida participación.

24. Si Colombia defiende la causa argentina en el
caso de su reclamación al Reino Unido es porque tiene
consciencia de la existencia de los justos títulos que la
habilitan en su aspiración de ejercer plena soberanía
en el territorio objeto de la confrontación con el Reino
Unido. No de otra manera se podrían explicar y justi
ficar las decisiones adoptadas por las Nacion ~s Unidas
respecto de la cuestión de las Islas Mal\::as. En pri
mer término ha.ber reconocido que las disy..:>siciones de
la Declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales eran aplicables a las
Islas Malvinas.

25. Posteriormente. la resolución 2065 (XX). al reco
nocer la existencia de un conflicto de soberanía entre
los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido y al
invitarlos a tener en cuenta los intereses - no los
deseos - de la población. deja entender de manera
franca e inequívoca que el principio de la libre deter
minación no es aplicable en la disputa de las Malvinas.
por tratarse de un territorio ocupado. caso en el cual
prima el principio de la integridad territorial. de confor
midad con la resolución 1514 (XV). que advierte que
todo intento encaminado a quebrantar la integridad
territorial de un país es incompatible con los propósaos
y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

26. De la misma manera. las resoluciones 3160
(XXVIII) de 14 de diciembre de 1973 y 31/49 de
l° de diciembre de 1976 formularon un expreso r~cono

cimiento al Gobierno argentino por los esfuerzos adop
tados para promover el bienestar de la población de las
Islas.

27. Siendo legítimos los títulos de la Argentina sobre
las Malvinas. no sería procedente dejar en manos de
quienes las ocuparon por la fuerza la suerte y el destino
de un territorio cuya soberanía es objeto del conflicto.
Ello significaría la aceptación de un procedimiento
espurio para legitimar el uso de la fuerza.
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39. Nadie ignora los vínculos profundos que nos ligan
a la República Argentina en una relación fraterna y
renovada cada día con crecientes emprendimientos
comunes. Ello es así y será así siempre. Ello no nos
aparta. sin embargo. de un examen objetivo de la cues
tión ni tampoco nos impide recordar nuestras antiguas
relaciones con el Reino Unido.
40. No me referiré a los trágicos hechos ocurridos
entre abril y junio de este año en el Atlántico Sur.
cuyo análisis y discusión no traería, por cierto, solu
ciones a la cuestión planteada. Sólo quiero extraer de
ellos dos simples y aleccionadoras conclusiones: pri
mera. que hay. sin duda alguna. una disputa de sobera
nía manifestada en planteos contradictorios de las
partes - que incluso hemos escuchado en esta misma
Asamblea General - reconocida por resoluciones de
la Asamblea General y testimoniada en forma elocuente
por centenares de muertos, y. segunda, que esa disputa
no puede quedar en el vacío sin un marco jurídico y
político que la encuadre firmemente en la vía de las
negociaciones pacíficas.
41. Existen. por cierto. instrumentos internacionales
que recogen el principio de la solución pacífica de las
controversias. En primer lugar. se destaca la propia
Carta de las Naciones Unidas y es de esperar que la
Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de
Controversias Internacionales. aprobada por consenso
en la Sexta Comisión. reciba en este período de
sesiones el voto unánime de la Asamblea General4 •

42. Pero es necesario que las normas generales. acep
tadas por todos. se traduzcan también en criterios espe
cíficos para cada situación. que den a las partes una
guía segura a fin de encauzar sus conflictos. Es preciso
que los principios sean seguidos de recomendaciones
concretas para su efectiva aplicación. formuladas por
la comunidad internacional atendiendo a las circuns
tancias de cada caso. Consecuente con este criterio. e~

Uruguay, junto con 19 países de América Latina,
patrocina el proyecto de resolución A/37/L.3/Rev.l.

43. Deseo señalar sumariamente sus aspectos prin
cipales que. ajuicio de mi delegación. recomiendan la
aprobación del texto: es un documento equilibrado. que
no prejuzga sobre las posiciones de las partes; pro
mueve la realización de negociaciones. uno de los
medios de solución pacífica universalmente recono
cido; resalta las funciones del Secretario General. a
quien confía un mandato flexible para actuar en una
gestión de buenos oficios a fin de ayudar a las partes;
confirma el encaminamiento de la cuestión por la vía
pacífica y mantiene el tema bajo el cuidado de la Asam
blea General.

37. Yugoslavia votará a favor del proyecto de resolu
ción patrocinado por 20 Estados latinoamericanos.
Consideramos que para lograr una soluciónjusta y per
durable de este problema es necesario reanudar las
negociaciones entre el Reino Unido y la Argentina
dentro del marco de las Naciones Unidas y con la asis
tencia de los buenos oficios del Secretario General. a
fin de encontrar lo más pronto posible una solución
pacífi...a.

33. De conformidad con esa declaración. en sus con
tactos con la Argentina y con el Reino Unido, Yugosla
via, desde el comienzo mismo de la crisis de las Mal
vinas. señaló el peligro que representa el uso de la
fuerza y exhortó a ambas partes a ejercer la máxima
moderación para impedir un mayor deterioro de la
situación y para lograr una solución justa y duradera
por medios pacíficos. en interés de la paz y la seguridad
de la región y de todo el mundo. Seguimos recalcando
la necesidad de enfocar así el problema de las Islas
Malvinas. Estimamos que esto es indispensable. que
responde al interés común de todos nosotros y que
constituye la responsabilidad primordial de ambas par
tes directamente involucradas en empeñar sus mayores
esfuerz~s en el ;c,Jro de una solución pacífica.

34. Los países no alineados han apoyado en diversas
ocasiones la reclamación de la Argentina sobre la sobe
ranía de las Islas Malvinas. La Sexta Conferencia de
Jefes de Estado o de Gobierno de los Países no Ali
neados, que se celebró en La Habana en 1979. subrayó
claramente que

.. En el caso especial y particular de las Islas Mal
vinas. los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron
firmemente su apoyo al derecho de la República
Argentina a la restitución de ese territorio a su sobe
ranía y pidieron que se aceleraran las negociaciones
a tal fin.'·3

Esta posición ha sido reiterada en todas las reuniones
posteriores de los países no alineados.

35. A nuestro juicio. esta es la única manera posible
de llegar a una solucié'n del problema. Deben reanu
darse las negociaciones pacíñcas entre la Argentina y el
Reino Unido, como única manera viable y realista de
mejorar la situación en el Atlántico Sur. Todo proceso
satisfactorio de negociación debe tener en cuenta
todos los hechos e intereses. especialmente los dere
chos de la Argentina y los intereses de la población de
las Islas Malvinas. que no deben ser pasados por alto.

36. La delegación yugoslava desea exponer que la
solución del problema de las Islas Malvinas sólo es
posible mediante negociaciones que se ajusten estricta
mente a los principios de la Carta de las Naciones Uni
das. En este contexto, estimamos que es muy impor
tante restaurar la confianza entre la Argentina y el
Reino Unido.

44. A través de todos estos elementos. el proyecto
provee un marco jurídico y político para solucionar el
conflicto en forma negociada. Llena así el vacío entre
los principios y la situación creada. y lo llena con un 51. Desde
mecanismo sencillo. Al respecto. quiero destacar que claro que nI
el mandato al SecrEtario General es particularmente En efecto. l

38. Sr. BLANCO (Uruguay): El Uruguay participa en oportuno. tanto por su investidura institucional como desde 1033
este debate con ánimo constructivo y espíritu de con- por la reconocida actuación que ya le ha cabido en este sobre ocupa
cordia. Esta posición de mi país no es nueva ni está ela- asunto. Ello da garantías a todos y es. a la vez. un factor por la opinie
borada para el caso. Corresponde a una política inva- positivo para el cumplimiento de una tarea delicada y tados en la ,
riablemente ~eguida y auspiciada por el {Truguay de muy sensible. nico. como
búsqueda de soluciones pacíficas. Ya antes de la con- sobren's 11111

sagración universal de las normas al respecto. nuestra 45. No quiero limitar el análisis del proyecto a sus Malvinas. el
Constitución establecía esa política como una obliga- aspectos jurídicos o políticos más inmediatos. La sim- ~ ciones. ya q
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51. Desde el punto de vista sustantivo también es
claro que no procede aludir a la autodeterm~nación.

En efecto. los asentamientos de población realizados
desde 1033 en adelante contrarían los principios
sobre ocupación de territorios. tanto los reconocidos
por la opinión común de aquella época como los acep
tados en la actualidad. La ocupación. en sentido téc
nico, como modo de adquirir soberanía, debe recaer
sobre res 1l1l1li1lS o res dere!icfae. En el caso de las Islas
Malvinas. en 1833 no se daba ninguna de laS dos situa
ciones. ya que no eran territorio sin soberano ni terri
torio abandonado. El abandono. para configurarse.

también una contribución positiva a la creación de una
atmósfera de diálogo. De ello dan testimonio asimismo
las modificaciones introducidas al proyecto original:
referencia a la cesación de hostilidades. reafirmación
de los principios de la no utilización de la fuerza o de la
amenaza de la fuerza y reafirmación de la necesidad de
tener en cuenta los intereses de los habitantes de las
Islas.

46. Este último aspecto. además de ser congruente
con las resoluciones 2065 (XX) y 3160 (XXVIII) de la
Asamblea General - ambas aprobadas sin ningún
voto en contra - atiende con la seriedad debida un
delicado aspecto humano.
47. Las modificaciones subrayan con elocuencia un
firme propósito de entendimiento y de paz. Soy cons
ciente de lo reciente y de la profundidad de las heridas.
Comprendo el impulso a rememorar los sacrificios rea
lizados. Pero ese sentimiento natural y respetable no
debería apartamos hoy de trabajar todos juntos para
poner los cimientos de una solución pacífica bajo el
derecho internacional.

48. A lo largo del debate general en esta Asamblea.
y también durante el segundo período extraordinario
de sesiones dedicado al desarme, hemos pasado revista
a las múltiples situaciones y lugares de tensión y crisis.
cuando no de conflicto abierto. Esos hechos y la suge
rente memoria del Secretario General han puesto de
relieve la necesidad de fortalecer a las Naciones Unidas
y en especial su papel en la preservación de la paz y la
seguridad internacionales. Por sobre todo se ha enfa
tizado la necesidad de una acción preventiva, de anti
cipación.

49. El tema en discusión hoy aquí da una excelente
oportunidad para poner en práctica estos conceptos y
abordar decididamente la cuestión con un proyecto que
la encara de manera equilibrada y oportuna.

50. En el curso de los debates sobre las Islas Malvi
nas, tanto en el seno de nuestra Organización como
fuera de ella. se ha hecho referencia al principio de
autodeterminación. Está fuera de toda duda la impor
tancia que tiene dicho principio. reconocido en la Carta
y elemento esencial para la independencia de los
Estados. Sin embargo. en este caso no es aplicable a
juicio de mi delegación. Desde el punto de vista de la
forma. lo que existe es una disputa de soberanía que
se trata de resolver por la vía de las negociaciones. Por
tanto. no cabe referirse ahora al contenido o al resul
tado de las negociaciones. calificándolas con el princi
pio de integridad territorial o con el de autodetermina
ción o con cualquier otro que se refiera a la sustancia
de la cuestión. Hacerlo. implicaría adelantarse a las
negociaciones mismas y prejuzgar sobre sus conclu
siones.

requ'ere tanto un elemento físico o natural. como uno
de m..n:' aleza volitiva. es decir. el ánimo de abandono.
que obviamente no existió nunca. No cabe tampoco
invocar la prescripción ya que, por lo dicho. el acto
inicial no era generador de título y fue. además. pronta
mente contestado.
52. Aceptar la solución opuesta. además de contrade
cir los criterios jurídicos señalados. entrañaría un serio
precedente para los países menos fuertes. que podrían
ser desmembrados med!ante la instalación de grupos
humanos de otros países más poderosos.
53. Concordantemente con todos estos razonamien
tos. las resoluciones pertinentes de la Asamblea Gene
ral se refieren exclusivamente a la República Argen
tina y al Reino Unido como las partes en la disputa.
Desde el punto de vista internacional no hay reconoci
miento de que la población actual de las Islas tenga el
carácter de pueblo en el sentido de la resolución 1514
(XV). o sea. como titular del derecho a la libre deter
minación. Er. atención. pues. a las consideraciones
de forma y de fondo expuestas. mi delegación consi
dera que no es del caso invocar ese principio en el pre
sente debate.
54. El proyecto en discusión. aparte de su mérito pro
pio. tiene para mi país un sentido especial que quiero
destacar con satisfacción. Se trata de una iniciativa
de un número grande de países de América Latina.
asociados en temo a un propósito de trascendencia y
significado internacionales. Más allá de las diferencias
y eventuales discrepancias propias de un grupo de
naciones libres. sin amos ni rectores. nos unimos alre-
dedor de una gran iniciativa de paz. abierta a todos.
sin excepción alguna.
55. Este hecho es augurio de una nueva etapa. de una
presencia renovada de América Latina en las Naciones
Unidas como una fuerza estable y pacificadora. como
un grupo de naciones que ayude a construir puentes de
entendimiento y de paz. Mi Gobierno estará siempre
ligado a este propósito. Hago votos para que ello pueda
concretarse en la iniciativa que hoy presentamos..
56. Sr. TROYANOVSKY (Unión de Repúblicas
Socialistas So\-íéticas) (ilZterprewciúll del ruso): El
estudio de la cuestión de las Islas Falkland (Malvinas)
en sesión plenaria de la Asamblea General a pedido de
20 Estados de América Latina es oportuno y necesario
a juicio de la delegación soviética.
57. Como parte del problema histórico de la elimi
nación del sistema colonial mundial. la cuestión de
estas Islas ha estado en la óptica de las Naciones Uni
das desde que se creó nuestra Organización. Sin
embargo. hoy vemos cómo la falta de solución del pro
blema del fin del estatuto colonial de este Territorio
ha conducido a un conflicto armado muy grave..
58. Durante el debate general. de carácter político.
que la Asamblea General celebró recientemente. el j. ,

Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Sovié- ¡~ ¡
tica. Andrei Gromyko. dijo que !!!

"Cuando en talo cual región del globo terrestre i¡
aparece un foco de tensión puede determinarse. sin ¡ i
error. que su causa estriba en la acción de quienes Ji
no con~ideran los legítimos in!ereses de los demás: ' -1
Es sabIdo que. con frecuencia. tras esto figura el ' ¡
intento de preservar por la fuerza las posiciones ' I
hered<\das de un pasado colonia"" [/3et. sesión. J1
pcírr. 137.] ¡

. ¡
1

-- ..._-~ - .. - ~--~--~----_.- -----.--~~--_._-~-- ~-~..........--~~_-.-_~-~-------....--- ,~--""-~~~-"'""';:~~~-~~':~-----..;;;;;~;;:~~-;¡:~~~~.,.~~-~\='"--..:-~-;;,-;:-' ';:- -:::,..:-~~
----~-_.~_._~._--_._--~-~--_._---_._----~-~----,;._._---_.~~----_.. , ._---------



912 Asamblea General - Trigésimo séptimo período de sesiones - Sesiones Plenarias

I

-~-==-::::::..-=~~=-===:::=:::.-:----~- ---~-~>-'--"-'--------.---~--- .--------~.-.---. ------_._-_.~._-_..__._-- _.__._-_.~--_..~-~-.----~--.. -----_._,-~-..;;; ~::::~------

¡

1
i: >
¡_;1
¡- I

1;
¡
¡-
1
I
\-¡.
1-
i

j-

r¡
¡
¡
¡

¡
l,
¡

1
¡

1

I
¡

I
i
!
!
¡ -
I

la
i
i
1
i

!
I
¡
I

j:

¡

1

59. El conflicto en el Atlántico Sur estalló justamente
como resultado de la aspiración de la Potencia adminis
tradora de conservar en sus manos por cualquier medio
los restos de antiguas y extensas posesiones colonia
les. Es un conflicto que ya ha costado la vida de cente
nares de seres humanos pero, dada la posición de los
Estados que tratan de conservar y consolidar sus posi
ciones militares y estratégicas en la región, sigue siendo
una fuente de graves amenazas para el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales en la región de
América Latina y aun en el resto del mundo. La natura
leza colonial del problema de las Islas Falkland (Mal
vinas) es evidente. Ubicadas a miles de millas de la
Potencia administradora - de hecho, en el otro
extremo del planeta - estas Islas habían sido inscrip
tas anteriormente por el Reino Unido mismo en la lista
de los territorios no autónomos de las Naciones
Unidas. Luego que se aprobara la histórica Declara
ción sobre la concesión de la independencia a los paí
ses y pueblos coloniales, que proclama solemnemente
la necesidad de poner fin inmediatamente y sin condi
ciones al colonialismo en todas sus formas y manifes
taciones, las Islas Falkland (Malvinas) se incluyeron
en la lista aprobada en el décimo octavo período de
se3iones de la Asamblea General5 de los territorios que
caen dentro de la esfera de la citada Declaración, y su
estatuto colonial debía llegar a su término lo antes
posible.

60. Es necesario observar que en las resoluciones
aprobadas por el Comité Especial encargado de exami
nar la situación con respecto a la aplicación de la Decla
ración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales y en las aprobadas directa
mente por la Asamblea General respecto de las Islas
Falkland (Malvinas) se ha puesto de manifiesto desde
el comienzo la necesidad de proceder a la descoloniza
ción de ese Territorio. En la resolución 2065 (XX) la
Asamblea General subrayó su deseo ardiente de poner
fin al colonialismo en -todas sus formas, una de cuyas
formas afecta indudablemente a las Islas Falkland
(Malvinas). La Asamblea General, al comprobar la
existencia de un diferendo entre la Argentina y el Reino
Unido en cuanto al tema de la soberanía sobre estas
Islas, pidió a los Gobiernos de estos dos países que sin
demora emprendieran negociaciones a fin de encontrar
una solución pacífica a este problema, teniendo en
cuenta las disposiciones de la ~arta de las Naciones
Unidas y la Declaración sobre la descolonización, así
como los intereses de la población de las Islas.

6l. La ausencia del más mínimo progreso sustancial
en cuanto a la solución del problema de las Islas Falk
land (Malvinas) en el transcurso de los años recientes
ha preocupado vivamente a la Asamblea General y la
ha impulsado repetidamente a aprobar resoluciones en
las que ha subrayado en forma bien clara que esta
situación colonial debía llegar a su fin mediante una
solución pacífica de la controv~rsia entre los Go
biernos de la Argentina y el Reino Unido respecto del
tema de la soberanía sobre las Islas.

62. La Asamblea General más de una vez ha expre
sado al Gobierno de la Argentina su reconocimiento
por sus constantes esfuerzos por contribuir a la desco
lonización de las Islas y al bienestar de su población, y
ha instado a los Gobiernos de los dos países a empren
der sin demora negociaciones para poner fin a esta
situación colonial.

63. El hecho de que el problema de la descoloniza
ción de las Islas Falkland (Malvinas) no haya encon
trado una solución ha preocupado a un gran número de
Estados, entre ellos a los miembros del Movimiento de
los Países no Alineados. que en varias reuniones han
estudiado este problema. Es así que en la declaración
política aprobada en Lima, en 1975, por la Conferenda
de Ministros de Relaciones Exteriores de los países no
alineados, se lee lo que sigue:

"Los Países no Alineados. sin perjuicio de ratifi
car la vigencia del principio de autodeterminación
como principio general para otros territorios, en el
caso especial y particular de las Islas Malvinas
apoyan firmemente el justo reclamo de la República
Argentina e instan al Reino Unido a proseguir
activamente las negociaciones encomendadas por
las Naciones Unidas con el objeto de restituir dicho
territorio a la soberanía argentina y poner así fin
a esa situación ilegal. que aún persiste en el extremo
meridional del continente americano.6

"

64. Esa posición de los países no alineados ha sido
confirmada en decisiones aprobadas en La Habana por
la Sexta Conferencia :le Jefes de Estado y de Gobierno
de los Países no Alineados, así como en otros documen
tos del Movimiento de los Países no Alineados.
65. La solución pacífica del conflicto mediante nego
ciaciones, habida cuenta de los derechos soberanos
de la Argentina sobre las Islas Falkland (Malvinas)
y los intereses de la población que las habita, ha sido
recomendada una vez más por la Organización de los
Estados Americanos. Haciendo caso omiso de nume
rosos llamamientos y de resoluciones pertinentes de la
Asamblea General, el Gobierno del Reino Unido, bajo
pretextos diversos, ha declinado solucionar en forma
pacífica su diferendo con la Argentina respecto a la
soberanía sobre las Islas y ha persistido en su deseo de
mantenerlas bajo estatuto colonial. Ahí reside la causa
fundamental del conflicto militar que estallara en el
Atlántico Sur. A causa de esto apareció un foco de
tensión en la región. que amenaza la paz y la seg~ridad

internacionales. Corresponde, pues, al Reino Unido la
responsabilidad por la situación que existe en tomo a
las Islas Falkland (Malvinas).
66. Cuando se agravó el conflicto en el Atlántico Sur.
el Reino Unido pretendió restablecer el estatuto colo
nial de las Islas Falkland (Malvinas) mediante la fuerza
armada y emprendió una operación en gran escala recu
rriendo a la aviación ya fuerzas navales y terrestres, a
pesar de los intentos constantes del Consejo de Seguri
dad y del Secretario General para impedir el derrama
miento de sangre y lograr un arreglo pacífico del con
flicto.
67. En la primera etapa de los empeños de mediación
del Secretario General hubo perspectivas de acerca
miento en las posiciones de las partes. Pero a medida
que la fuerza expedicionaria británica se acercaba a la
zona de conflicto en el Atlántico Sur. se endurecía más
la posición del Reino Unido. Ante esta actitud del
Gobierno británico, las delegaciones de los países
miembros del Consejo de Seguridad se plantearon
legítimamente la pregunta de si la participación del
Reino Unido en los esfuerzos desarrollados para llegar
a un arreglo a través de medios pacíficos no era en rea
lidad un simple camuflaje diplomático de sus prepara
tivos militares. Lo que siguió a los acontecimientos
- el despliegue rápido de las operaciones militares y el
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veto aplicado por el Reino Unido y los Estados Unidos
el4 dejunio pasado, en ocasión de la votación sobre el
proyecto de resolución relativo a la cesación del fuego
en la zona de conflict07 - confirmó que esta hipótesis
tenía una buena base.
68. Es evidente que sean cuales fueren las posiciones
diferentes de las partes en cuanto al fondo del pro
blema, los aspectos en litigio que las separan deben
hallar solución a través de medios pacíficos y en la mesa
de negociaciones. Mientras más largas las negocia
ciones, mejor, y mientras más largas sean éstas, más
corta será la guerra. He aquí por qué la negativa de
negociar del Gobierno británico, cuando el Gobierno
argentino había propuesto la continuación de las
negociaciones, no puede justificarse desde ningún
punto de vista.
69. Las operaciones militares de las tropas británi
cas con miras a establecer el estatuto colonial de las
Islas son contrarias a la Carta de las Naciones Unidas,
a las normas fundamentales del derecho internacional
y a las decisiones aprobadas al respecto por las
Naciones Unidas.
70. La responsabilidad por la peligrosa agravación
del conflicto en el Atlántico Sur incumbe igualmente a
los Estados Unidos de América. Es evidente que el
Gobierno del Reino Unido no se habría embarcado en
una operación militar tan grave en el litoral del conti
nente sudamericano si antes no se le hubiera asegurado
el consentimiento y diferentes promesas de parte de su
principal socio en el bloque de la Organización del
Tratado del Atlántico del Norte (OTAN).
71. La Unión Soviética ha condenado los actos
militares realizados por el Reino Unido a fin de resta
blecer el estatuto colonial en las Islas Falkland (Mal
vinas), así como el apoyo que le han prestado los Esta
dos Unidos, ya que tales actos son contrarios l\ la
Carta y a las decisiones de las Naciones Unidas y
representan una amenaza para la paz y la seguridad
internacionales. Al prestar su apoyo al Reino Unido,
los Estados Unidos no han ocultado sus propios objeti
vos en el conflicto angloargentino, incluyendo laconso
lidación de su posición militar y política efl América
Latina, cuyos Estados defienden con firmeza cada vez
mayor la independencia de su política exterior.
72. La crisis en el Atlántico Sur también ha mostrado
que los Estados Unidos tratan cada vez más de com
prometer al bloque de la OTAN en su política en el
hemisferio occidental. Luego del fin de las operaciones
militares en el Atlántico Sur, hemos visto la aparición
de planes con miras a aumentar de manera considera
ble el equipo militar de las Islas Falkland (Malvinas),
así como diferentes llamamientos a otros países para
garantizar su llamada seguridad.

73. Cada vez se ven con mayor claridad los motivos
estratégicos y militares para mantener esas islas dentro
de la esfera de influencia de las Potencias occidenta
les. Las acciones militares de una de las Potencias
occidentales. miembro de la OTAN, apoyada por su
aliado en ese bloque. la principal Potencia del hemis
ferio occidental. demostraron claramente el verdadero
~rigen de la tirantez y la amenaza para la seguridad de
la América Latina.

74. Los acontecimientos del Atlántico Sur demostra
ron también que el mantenimiento de posesiones colo
niales, sean grandes o pequeñas, es un anacronismo

peligroso. Este peligro se multiplica cuando las peque
ñas islas que siguen bajo el poder colonial se utilizan
para establecer bases e instalaciones militares. Distri
buidas en varios rincones del mundo - el Océano
Pacífico. el Océano Atlántico o el Océano Indico 
esas bases se transforman inmediatamente. cada vez
que son necesarias para las fuerzas del imperialismo y
el colonialismo, en plataformas de apoyo estratégico
para la puesta en marcha de acciones militares con el
propósito de ejercer presión y. de ser preciso. llevar
adelante acciones punitivas contra los países en desa
rrollo.
75. La Unión Soviética ha defendido con vigor y
constancia la necesidad de que se termine totalmente
el proceso de descolonización. Hemos defendido la eli
minación de la red de bases militares en territorios
extranjeros y la limitación de las zonas de actividad de
las alianzas militares. A ese respecto, consideramos
oportuna la propuesta hecha el 20 de septiembre de este
año por el Presidente del Presidiu mdel Soviet Supremo
de la URSS, L. I. Brezhnev, de que los órganos prin
cipales de la OTAN y del Pacto de Varsovia declaren
que no ampliarán su esfera de actividades al Asia. el
Africa y la América Latina. En la reunión que se cele
bró los días 21 y 22 de octubre de 1982, el Comité de
Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados par
tes del Tratado de Varsovia se confirmó a este respecto
que "los Estados partes del Tratado de Varsovia no se
proponen ampliar la esfera de actividades de su alianza
y esperan que los Estados miembros de la OTAN adop
ten una posición semejante."

76. Sobre la base de esta posición de principio res
pecto a la solución pacífica de las cues~:ones conten
ciosas, la Unión Soviética sostiene que este problema
que ha surgido en el Atlántico Sur debe resolverse a
través de negociaciones dentro del marco de las Nacio
nes Unidas y sobre la base de las decisiones de esta
Organización. Comprobamos con satisfacción que en la
declaración del Ministro de Relaciones Exteriores de la
Argentina, Sr. Aguirre Lanari, pronunciada el día de
ayer [5Ia. sesión], se destacó el deseo de su país de
reanudar estas negociaciones. Este deseo encuentra
expresión en el proyecto de resolución presentado por
las delegaciones de la América Latina. Dicho proyecto
se conforma con las resoluciones de las Naciones
Unidas al respecto, por lo cual la Unión Soviética
votará a favor del mismo.

77. Sr. BOLE (Fiji) (interpretación del inglés): Mi
delegación se sintió obligada a intervenir en este debate
sobre la cuestión de las Islas Falkland porque la contro
versia relativa a esta cuestión culminó lamentable
mente este año en una guerra que dejó como saldo
enormes pérdidas de vidas y bienes materiales. Ade
más, esta cuestión entraña principios fundamentales
del derecho internacional y de la Carta de las Naciones
Unidas, a la que todos los Estados Miembros represen
tados en esta sala se han declarado ligados y a cuyo
respeto mi país asigna enorme importancia. Estos prin
cipios incluyen la abstención del recurso a la amenaza o
al uso de la fuerza en las relaciones internacionales,
la solución pacífica de las controversias y el respeto del
derecho inalienable a la libre determinación de todos
los pueblos de los territorios no autónomos.

78. Mi delegación sabe de las reivindicaciones terri
toriales contradictorias en tomo de las Islas Falkland.
Sin embargo, hasta abril de este año mi país estimaba
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que todos los intentos por resolver las diferencias en
torno a la soberanía por parte de la Argentina y el Reino
Unido se estaban planteando de acuerdo con el dere
cho internacional y la Carta. En realidad, fue precisa
mente para resolver este tipo de problemas que se crea
ron las Naciones Unidas, a fin de que las controversias
se resolvieran por medios pacíficos y en forma racional,
evitando de esta manera las posibles situaciones
conflictivas.
79. Por lo tanto, lamentamos profundamente ver el
2 de abril de 1982 que la Argentina estaba tratando de
resolver militarmente la cuestión de la soberanía
invadiendo las Islas Falkland. Esto fue contrario al
derecho internacional y a las normas que rigen las rela
ciones entre los Estados. Mi delegación reitera que
deben defenderse los dos principios cardinales de esta
Organización: el referente a la no utilización de la
fuerza para resolver las controversias internacionales y
el principio concomitante de la solución pacífica de las
controversias. Estos principios forman el núcleo de la
Carta y es imperioso que se los respete estrictamente.
Para todos los Estados y. especialmente. para los paí
ses pequeños, el respeto del derecho internacional y de
los principios básicos de la Carta sigue siendo la mejor
garantía para la paz y seguridad, elementos esenciales
para su desarrollo económico y social.
80. Este caso, en que una de las partes trató de resol
ver la controversia pendiente mediante la fuerza, no
sólo dejó como saldo la pérdida de vidas humanas y
bienes materiales. sino que también exacerbó la situa
ción al aumentar las sospechas y la tirantez de las par
tes. con lo que se creó un obstáculo en el camino
hacia la paz.
8l. La cuestión que estamos tratando no es solamente
la de la solución pacífica de una controversia, sino que
trata esencialmente de una cuestión colonial que debe
ser considerada dentro del contexto de la disposi
ciones adecuadas de la Carta y de las resoluciones de
las Naciones Unidas.
82. Desde 1945 las Naciones Unidas han aceptado
que las Islas Falkland constituyen un territorio no
autónomo y que el Reino Unido es la Potencia adminis
tradora. Como tal. las Falkland caen dent¡o de las dis
posiciones del Artículo 73 de la Carta. Dicho Artículo
enuncia el principio de que los intereses de los habi
tantes de los territorios dependientes, tales como las
Falkland, "están por encima de todo", y que las Poten
cias administradoras "aceptan como un encargo
sagrado la obligación de promover en todo lo posible,
dentro del sistema de paz y de seguridad internaciona
les establecido por esta Carta, el bienestar de los
habitantes de esos territorios". También indica que la
Potencia administradora debe garantizar el desarrollo
del gobierno propio y el desenvolvimiento progresivo
de sus libres instituciones políticas, así como que la
Potencia administradora está obligada a transmitir
regularmente al Secretario General la información
pertinente en relación con el territorio dependiente.
83. Mi delegación considera que en todos estos aspec
tos la Potencia administradora ha cumplido con sus
obligaciones, teniendo en cuenta debidamente los
deseos de los habitantes de las Islas Falkland, con
forme lo estipula el Artículo 73 de la Carta y como lo
ha ampliado y subrayado posteriormente ell 1960 la
Declaración sobre la concesión de la independencia a
los territorios y pueblos coloniales.

84. Como Potencia administradora, el Reino Unido
ha informado regularmente al Secretario General y, en
nuestra opinión, ha cooperado con el Comité Especial
de descolonización, que ha examinado la situación de
las Islas Falkland todos los años. El Comité ha seguido
de cerca el transcurso de los acontecimientos en todos
los territorios coloniales, incluidas las Islas Falkland.
y ha observado con satisfacción que el Reino Unido ha
promovido el progreso político, con un consejo legis
lativo y un consejo ejecutivo, cuyos miembros surgen
de elecciones.
85. Por medio de sus representantes elegidos, los
habitantes de las Falkland tienen oportunidad de parti
cipar en la administración de su Gobierno, y lo están
haciendo. En elecciones libres, la más reciente de ellas
en octubre de 1981, demostraron su preferencia por el
sfllftl qtlo. Por consiguiente, la Potencia administradora
y la comunidad internacional deben respetar los deseos
de ese pueblo, cuyos intereses son fundamentales. El
hecho de que se trate sólo de un pequeño número de
habitantes no significa que deben ser privados de su
derecho a la libre determinación. En verdad. les
corresponde la protección del derecho internacional
y el respeto de sus deseos libremente expresados,
como cualquier otro pueblo, incluso los que habitan
otros territorios pequeños. Mi delegación tiene la firme
opinión de que el proceso de descolonización de las
Falkland, que se está realizando en forma satisfactoria
de conformidad con la resolución 1514 (XV), debe ser
plenamente respaldado por esta Asamblea.
86. En conclusión, mi delegación sostiene la posición
de que debe permitirse a la Potencia administradora
que continúe promoviendo los intereses de los habi
tantes de las· Falkland y respetando sus deseos con
respecto a su futuro. El proceso de descolonización que
se está realizando debe continuar en estrecha consulta
entre el Reino Unido y la Islas Falkland, de confor
midad con el Artículo 73 de la Carta y la resolución
1514 (XV).
87. Pasando ahora al proyecto de resolución que
consideramos, mi delegación opina que no trata el
asunto principal, que es el derecho inalienable univer
salmente reconocido a la libre determinación de los
propios habitantes de las Falkland. Aun cuando la cues
tión es esencialmente colonial, no se hace referencia
explícita. en los párrafos de la parte dispositiva de la
resolución. a la aplicabilidad de la resolución 1514 (XV)
al Territorio y al derecho de libre determinación. que
sólo se menciona en un párrafo del preámbulo. Ade
más, el ámbito de las negociaciones se limita al de una
"disputa de soberanía", sin mencionar explícitamente
que el pueblo de las Islas Falkland debe participar
plenamente en el proceso de libre determinación. de
conformidad con las disposiciones de la resolución
1514 (XV).

88. Por estas razones, mi delegación opina que el
proyecto de resolución sólo trata parcialmente la
importante cuestión que consideramos.
89. Sr. CHANNANA (India) (interpretación del
illplés): En los primeros meses de este año estalló en
el Atlántico Sur un conflicto armado entre la Argentina
y el Reino Unido. Unas islas pacíficas. habitadas por
una comunidad campesina, y sus alrededores, se con
virtieron en campo de una guerra en gran escala que
puso en peligro la paz y la seguridad de la región, con
graves presagios para la paz y la estabilidad mundiales.
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Ambas partes perdieron muchas preciosas vidas; se
infligieron indecibles sufrimientos a la población de las
Islas; se destruyeron valiosos bienes; el comercio
internacional y otros tipos de relaciones quedaron
adversamente afectados y las economías de ambos
países quedaron gravemente quebrantadas.

90. La India vio con pena a dos amistosos y respon
sables Estados miembros de la comunidad interna
cional envueltos en un combate destructivo. Cuando
finalmente el conflicto terminó, no hubo solución para
el problema, sólo el statll qllo ante, con las complica
ciones agregadas que produjo un~ guerra devastadora.
El proceso de negociaciones entre dos países amigos
quedó bruscamente interrumpido, haciendo difícil la
reanudación del diálogo. Quedó nuevamente demos
trada la extrema inutilidad del empleo de la fuerza como
medio de solucionar controversias internacionales.
Cuando las dos partes finalmente contaron sus muertos
y evaluaron los daños para ellos mismos y para el
mundo en general, deben haberse percatado, más que
nunca, del valor infinito de los otros medios de solu
cionar las controversias internacionales: la diplomacia,
el diálogo y la negociación.

91. Si bien el actual debate de la cuestión de las Islas
Falkland (Malvinas) se realiza bajo un nuevo tema ins
crito en el programa a iniciativa de 20 Estados latino
americanos,las Naciones Unidas habían incluido hace
mucho tiempo a las Islas en su programa de descoloni
zación, y las habían incluido en la lista de territorios
no autónomos. El Reino Unido ha venido dando infor
mación sobre el Territorio a las Naciones Unidas, de
conformidad con el Artículo 73 de la Carta, y la Orga
nización, por su parte, ha estado alentando activa
mente a la Argentina y al Reino Unido para que conti
núen las negociaciones con miras a hallar una solución
duradera de la cuestión. Numerosas resoluciones de la
Asamblea General han instado por una pronta solución
de la controversia por medio de negociaciones pací
ficas entre las dos partes. Los países no alineados, en
sus declaraciones aprobadas desde la Conferencia
Ministerial de 1975, a la vez que han apoyado la resti
tución de la soberanía argentina sobre las Islas Malvi
nas han reiterado el llamamiento para que se aceleren
las negociaciones pacíficas entre el Reino Unido y la
Argentina. El Comité Especial de descolonización, del
que la India es miembro, siguió atentamente estas nego
ciaciones. El Comité tomó nota de que en diciembre de
1977 la Argentina y el Reino Unido, de conformidad con
lo convenido en Roma enjulio de ese año, habían cele
brado una reunión ministerial en Nueva York para
continuar las negociaciones sobre "las futuras rela
ciones políticas, incluyendo la soberanía, con relación
a estas Islas y a la cooperación económica argentino
británica con respecto a dichos territorios en particular
yal Atlántico Sudoccidental en general".

92. Fue en vista del progreso realizado en las nego
ciaciones que la Asamblea General decidió, en los últi
mos años, no considerar en detalle la cuestión, y pidió
al Comité Especial que mantuviera bajo análisis la
situación en el Territorio. Incluso en febrero de 1982,
nos complacimos en tomar nota de que, después de una
reunión ministerial de los dos países, con la partici
pación del Consejo Legislativo del Territorio, se anun
ció que "las dos partes habían reafirmado su decisión
de hallar una solución a la controversia sobre la sobera
nía y habían estudiado detalladamente una propuesta

argentina relativa a posibles prm:edimientos para
conseguir un mayor progreso en ese sentido."

93. Debido a nuestra convicción de que las negocia
ciones evolucionaban en el sentido correcto y que había
posibilidad real de una solución pacífica, nos perturbó
especialmente enterarnos en abril de 1982 que se había
interrumpido el diálogo, que se había recurrido al uso
de la fuerza, que se habían roto las relaciones entre la
Argentina y el Reino Unido y que se estaba incubando
un gran conflicto armado. Al lamentar el uso de la
fuerza para solucionar un problema político, la India
apeló. el 6 de mayo de 1982, a todas las partes intere
sadas para que desistieran del uso de la fuerza o la
amenaza del uso de la fuerza y volvieran al proceso de
negociación, para que se pudiera elaborar una solución
pacífica.

94. Luego del estallido de las hostilidades y la apro
bación de la resolución 502 (1982) del Consejo de Segu
ridad. la India exhortó a que se evitase la erupción de
un conflicto más amplio y se facilitase la búsqueda de
una solución pacífica negociada. Apoyamos los admira
bles esfuerzos del Secretario General por acercar a las
dos partes y establecer un marco dentro del cual
pudiese avanzar la búsqueda de una solución pacífica.
Su dedicación y decisión nos dieron la esperanza de que
sus esfuerzos se verían coronados por el éxito. Obser
vamos con satisfacción que el Secretario General logró
que las dos partes alcanzaran un acuerdo esencial sobre
la cesación del fuego, la retirada mutua de las fuerzas.
la terminación de las zonas de exclusión y de las medi
das económicas, la administración interina del Terri
torio y las negociaciones para una solución pacífica. El
hecho de que sus esfuerzos se vieran interrumpidos y .
que las dos partes procedieran a una guerra en plena
escala fue motivo de desilusión y angustia para el Go
bierno y el pueblo de la India. El mandato conferido
al Secretario General por el Consejo de Seguridad en
la resolución 505 (1982) para renovar sus esfuerzos
reflejó el intenso deseo de la comunidad internacional
de que, independientemente del resultado de la gue
rra, se encontrara una solución definitiva al problema
por medio de negociaciones bajo los auspicios de las
Naciones Unidas. El final del conflicto trajo alivio al
mundo, pero el mandato conferido al Secretario
General sigue sin concretarse. Nuestra atención debe
ría centrarse ahora en la creación de las condiciones
necesarias para la reanudación del diálogo entre la
Argentina y el Reino Unido.

95. La sospecha mutua, la desconfianza y la amar
gura creadas por la guerra deben ser eliminadas a fin
de que la Argentina y el Reino Unido puedan proceder
a buscar una solución diplomática de la controversia.
una solución pacífica del problema, teniendo en cuenta
las disposiciones y los objetivos de la Carta y de la
resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, así como
los intereses de la población de las Islas, por medio de
negociaciones, tal como se recomendó en la resolución
2065 (XX) de la Asamblea General. Estamos conven
cidos de que la intervención de la Asamblea General
con respecto a este tema debe contribuir al logro de ese
objetivo. Mientras prosigue el proceso para restañar las
heridas de la guerra y restaurar gradualmente las rela
ciones normales entre los dos países también deben
continuar los esfuerzos tendientes a la reanudación del
diálogo bruscamente interrumpido.
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Países no Alineados y con la Declaración sobre la con
cesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales y otras resoluciones pertinentes de la
Asamblea General.
100. No es un secreto para nadie que la peligrosa
aventura del Reino Unido ha contado con el apoyo sin
reservas de otros países imperialistas, que no disimulan
sus intenciones de instalarse en el Atlántico Sur. No
cabe ninguna duda de que sus aspiraciones geoestra
tégicas son el pretexto principal para la intensificación
de la presencia militar de dos países miembros de la
OTAN en e5a región del mundo. es decir. más allá de
los territorios que comprende el campo de acción de la
OTAN. Lo que es más, los Estados Unidos yel Reino
Unido, a la luz de la experiencia adquirida a propósito
de la Isla Diego Garcia. en el Océano Indico. y al
transformar las Islas Falkland (Malvinas) en una base
militar naval. aérea y de información potente e insu
mergible, intentan erigir un nuevo lugar armado con
miras a controlar las regiones meridionales de los conti
nentes sudamericano y africano y grandes partes de
los océanos mundiales. Es en este contexto que el
Reino Unido. los Estados Unidos y algunos de sus alia
dos han impuesto sanciones económicas contra la
Argentina. en plena contradicción con las normas esta
blecidas del derecho internacional en las relaciones
pacíficas entre Estados y con los propósitos y princi
pios de la Carta de las Naciones Unidas.

101. La República Popular de Bulgaria, en su calidad
de miembro desde hace mucho tiempo del" Comité
Especial de descolonización. ha expuesto siempre, de
manera firme y consecuente. su posición en cuanto a las
cuestiones relacionadas con la aplicación inmediata de
la Declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales. Ya en 1965, durante
el vigésimo período de sesiones de la Asamblea Gene
ral, dentro del marco de los debates en el seno de la
Cuarta Comisión, mi país declaró8 que la ocupación de
las Islas por el Reino Unido presentaba todos los trazos
característicos del colonialismo. La República Popular
de Bulgaria repetidamente se ha pronunciado en favor
de un arreglo de la cuestión de las' Islas Falkland (Mal
vinas) por medios pacíficos, sobre la base de las reso
luciones pertinentes de las Naciones Unidas. Por esas
razones. la delegación búlgara apoya el proyecto de
resolución presentado por 20 Estados de América
Latina [A/37/L.3/Re\'./].

102. Para concluir. permítaseme expresar la convic
ción de la delegación de la República Popular de Bulga
ria en el sentido de que la adopción y aplicación de
este proyecto de resolución, así como el papel media
dor que se confía al Secretario General, contribuirán.
en el marco de la descolonización, al logro de una
solución pacífica yjusta de la cuestión de las Islas Falk
land (Malvinas).

103. Sr. CHADERTON MATOS (Venezuela): El
16 de diciembre de 1965 la Asamblea General adoptó
su resolución 2065 (XX) sobre la cuestión de las Islas
Malvinas. que contiene los siguientes señalamientos
muy importantes que es necesario recordar: el caso de
las Islas Malvinas se encuadra dentro de las previsiones
de la resolución 1514 (XV); el reconocimiento de la
existencia de una disputa de soberanía entre la Repú
blica Argentina y el Reino Unido, y una invitación a la
negociación. sin demora. para la solución pacífica de la
controversia. en conformidad con la Carta de las Nacio-
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96. Es motivo de preocupación para nosotros que. si
bien la lucha ha cesado. continúa imperando una
atmósfera de tirantez y animosidad y que las pasiones
siguen inflamadas. Han habido acusaciones y contra
acusaciones de actos de hostigamiento e intimidación.
Habíamos esperado. y continuamos esperando. que
ahora que el fragor de la batalla ha cesado y se ha
comprendido la inutilidad del sacrificio de vidas huma
nas preciosas, prevalezca el sentido común. Confiamos
en que ambos Gobiernos puedan encontrar. dentro de
la legitimidad de sus respectivas causas, la confianza
necesaria para negociar. El mundo los contempla espe
rando que den muestras de una visión de largo alcance
que, sabemos. pueden encontrar en lo mejor de sus
propias historias y tradiciones respectivas. Esperamos
que el Reino Unido y la Argentina hagan honor a nues
tra confianza.

97. Sr. TSVETKOV (Bulgaria) (intelprefación del
jí-lll7cés): La solicitud de 20 países de América Latina
de inscribir en el programa del trigésimo séptimo
período de sesiones de la Asamblea General la cuestión
de las Islas Falkland (Malvinas) ha merecido el apoyo
de la aplastante mayoría de los Estados Miembros de la
Organización. Numerosos documentos oficiales y
material de las Naciones Unidas se han consagrado a
las causas y la historia de esta cuestión. La Asamblea
General y sus órganos que tratan los problemas de la
descolonización han estudiado este tema en reiteradas
oportunidades. lo que queda confirmado por las reso
luciones pertinentes de las Naciones Unidas que exi
gen, en el fondo, que la Argentina y el Reino Unido
inicien negociaciones con miras a lograr una solución
pacífica del conflicto.

98. Hace ya casi 17 años que se realizan negocia
ciones, que no han llevado a una solución positiva. en
razón de la negativa del Reino Unido a adoptar las
medidas apropiadas en aplicación de las resoluciones
2065 (XX). 3160 (XXVIII) y 31/49 de la Asamblea Gene
ral, en las cuales la Organización expresa su profunda
preocupación por la falta de progresos reales en las
negociaciones e invita a las dos partes a poner término
a la situación colonial por medios pacíficos y a acelerar
las negociaciones relativas al conflicto de soberanía
sobre las Islas. No obstante, en lugar de adecuarse a
esas resoluciones. el Reino Unido ha tomado medidas
tendientes a fortalecer su presencia en las Islas, rele
gando a un futuro indeterminado la solución definitiva
del problema. Esta política de falta de buena voluntad
para negociar llevó a un agravamiento extremo del
litigio y, en definitiva, a una guerra colonial.

99. De esta forma, hace solamente seis meses fuimos
testigos de los acontecimientos trágicos y sangrientos
en el Atlántico Sur, que motivaron la condena de la
comunidad internacional. El mundo presenció el
estallido de un nuevo foco de tirantez. La preocupación
de la comunidad internacional ante las peligrosas ame
nazas para la paz y la seguridad internacionales creadas
como consecuencia de una guerra colonial clásica
desencadenada por el Reino Unido. se expresó en las
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Por
otra parte, esta preocupación encontró igualmente viva
expresión en la posición de los países no alineados,
que en numerosos documentos han insistido en que la
cuestión de las Islas Falkland (Malvinas) debe encon
trar una solución pacífica y justa de conformidad con
los principios y las decisiones del Movimiento de los
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nes Unidas y con la resolución 1514 (XV) Ytomando en
cuenta los intereses de la población de las Islas Mal
vinas.

104. Este texto fue aprobado por abrumadora mayo
ría. Debo recordar que entre los votos a favor estuvie
ron los de varios países miembros de la Comunidad
Europea y de países de Africa, Asia y la región del
Caribe de habla inglesa, miembros de la mancomuni
dad británica. Catorce abstenciones provinieron de
países del Grupo de Estados de Europa Occidental y
otros Estados, con inclusión del Reino Unido y de
Sudáfrica. Recuérdese que no hubo ni un solo voto en
contra; ni siquiera el Reino Unido se opuso a esta
resolución.

105. En 1966, 1967, 1969 y 1971 la Asamblea Gene
ral llegó a un consenso en cuanto a una invitación a
ambas partes a emprender negociaciones para lograr lo
antes posible una solución pacífica del problema dentro
del marco de la resolución 1514 (XV), por tratarse de
una situación colonial cuya eliminación interesa a las
Naciones Unidas.

106. El 14 de diciembre de 1973 la Asamblea General
aprobó la resolución 3160 (XXVIII), la cual, después de
referirse a las resoluciones 1514 (XV) y 2065 (XX)
expresó su grave preocupación por la falta de progre
sos sustanciales en las negociaciones, indicó que la
solución pacífica era la manera de poner fin a esa
situación colonial, expresó su reconocimiento por los
continuos esfuerzos hechos por la Argentina para faci
litar el proceso de descolonización y promover el
bienestar de la población de las Islas. Asimismo,
declaró la necesidad de que se acelerasen las negocia
ciones e instó a los Gobiernos de la Argentina y el
Reino Unido a proseguir sin demora las negociaciones
para poner término a la situación colonial.

107. La votación en favor fue nuevamente abruma
dora; hubo pocas abstenciones y ningún voto en contra.
Entre los votos a favor hay que contar a países de la
mancomunidad británica, de Africa, Asia, y de la
región del Caribe de habla inglesa, los cuales demos
traron que su indeclinable adhesión a los principios de
descolonización y de la solución pacífica de las contro
versias tiene mayor peso que sus muy importantes y
respetables vínculos con el Reino Unido. Las absten
ciones de nuevo provinieron de algunos países del
Grupo de Estados de Europa Occidental y otros Esta
dos, con inclusión nuevamente del Reino Unido, de los
países escandinavos _~' Sudáfrica. Nótese que nue
vamente el Reino Unido no se opuso.

108. Ello de diciembre de 1976 la Asamblea General
aprobó la resolución 31/49, concebida en términos
semejantes a las anteriores, reiterando su reconoci
miento a los esfuerzos del Gobierno argentino para
facilitar la descolonización y promover el bienestar
de la población de las Islas. A propósito, no fue preci
samente por accidente que el reconocimiento se exten
dió sólo a la Argentina. Asimismo hizo referencia a la
Declaración aprobada por la Quinta Conferencia de
Jefes de Estado o de Gobierno de los Países no Ali-

I neados. celebrada en Colombo en 1976. Una vez más,
1, la Asamblea General aprobó por abrumadora mayoría
j, la resolución, pero el Reino Unido por primera vez
;, votó en contra. lo cual, para males mayores, demostró
i no la acostumbrada tendencia al estancamiento, sino
1; la nueva tendencia hacia la regresión.
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109. Permítanseme algunas reflexiones. Este año
fuimos testigos de un conflicto armado en el Atlántico
Sur, con la pérdida de preciosas vidas de jóvenes
argentinos y británicos y de habitantes de las Islas
Malvinas.
110. En las sociedades humanas hay diversas mane
ras de ejercer y provocar la violencia: hay formas físi
cas y no físicas de usar la violencia. Por ejemplo. en
las relaciones humanas. el racismo, que es una abe
rración de la conciencia y la conducta humana. no
necesariamente debe materializarse en aislamiento.
persecución, tortura. prisión o muerte para ser consi
derado como una forma de violencia. El solo hecho de
despreciar u odiar a un ser humano por el color de su
piel es una forma intolerable e insoportable de la
violencia.
111. En las relaciones entre los Estados. la desaten
ción, el menosprecio o el desprecio de un Estado impe
rial hacia otro Estado soberano o hacia la comunidad
internacional son una forma de violencia. La persis
tente y prolongada negativa a escuchar razones, consi
derar aspiraciones legítimas y atender llamados de la
comunidad internacional es una forma inmaterial. inte
ligente, sutil y tortuosa de ejercer la violencia; pero es
violencia generadora de conflictos.
112. En el Atlántico Sur, la América Latina ha sido
objeto de una agresión de parte de una Potencia extra
continental, poseedora de avanzadas técnicas de des
trucción nuclear y convencional. Sobre este asunto,
en su momento Venezuela consideró la resolución 502
(1982) del Consejo de Seguridad como parcializada y
pro colonialista, porque su texto transcribía textual
mente la proposición formulada por una de las partes
envueltas en el conflicto: el Reino Unido. Sin embargo.
su estricta e inmediata aceptación por ambas partes
hubiera facilitado una solución pacífica. Desafortuna
damente, el Gobierno británico creyó haber recibido un
cheque en blanco del Consejo de Seguridad y que la
carga de las obligaciones correspondía sólo a la Repú
blica Argentina. Por eso, sin solución de continuidad,
despachó una flota armada hacia el continente latino
americano y gestionó ante las Comunidades Europeas
la inmediata imposición de sanciones económicas a la
Argentina. Es decir, y permítaseme cierto juego de
palabras, a la República Argentina ni siquiera se le dio
tiempo para incumplir la resolución 502 (t982) del Con
sejo de Seguridad, al mismo tiempo que el Gobierno
británico sí la desatendía y sí la incumplía en todo
cuanto le concernía y se autodesignaba gendarme de la
comunidad internacional para emprender una aventura
armada. Los latinoamericanos no queremos que nues
tros amigos británicos se acostumbren a hacer de nues
tro continente una zona para la realización de aventu
ras bélicas y militares en el Atlántico Sur, ni ningún otro
tipo de aventura en aguas menos frías del hemisferio.
113. Después de la resolución 502 (1982) vino la reso
lución 505 (1982), de muy difícil elaboración por cierto.
que exhortaba a las partes a cesar las hostilidades, y
después el proyecto de resolución presentado por
Panamá y España', que contó con el decidido veto del
representante del Reino Unido porque ordenaba el
inmediato alto el fuego.
114. Para abundaracerca de las desatenciones y desa
catos a los llamados de los órganos competentes de la
comunidad internacional bastaría decir que el Go
bierno británico ni siquiera acató sus propias normas.
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Recordemos así el trágico y alevoso hundimiento del
acorazado Genera/ Be/grano, cometido por un sub
marino británico, muy, pero muy lejos de la zona de
exciusión establecida ilegalmente por las fuerzas arma
das extracontinentales. ¡Cuántos muertos, cuántas
víctimas indefensas caídas fuera de la zona de la
guerra!
115. El representante del Gobierno británico en su
intervención en este debate [Sla. sesián], convencido
seguramente del estereotipo de que los latinos somos
seres particularmente emotivos, nos presentó una
conmovedora historia acerca de su preocupación por
los habitantes de las Islas Malvinas. Sin embargo, cabe
preguntarse: ¿Porqué entonces los isleños son ciuda
danos británicos de segunda clase'? ¿Por qué recibían
entonces mayores facilidades educativas, médicas y de
transporte y comunicaciones de la parte argentina
que de la parte británica? Hasta se habló del derecho a
la autodeterminación, como si la deportación de los
habitantes nativos y la implantación de colonos de
Inglaterra y algunas posesiones británicas no hubiera
ocurrido. Con premisas semejantes, en el momento
menos pensado, los ocupantes de Gibraltar, de Walvis
Bay, o de la Ribera Occidental del río Jordán sin
siquiera pestañear se sentirían con derecho a autode
terminarse con la bendición y bajo los auspicios de las
Naciones Unidas.
116. En el caso del Canal de Panamá y la Zona del
Canal no ocurrió tal anomalía, porque la reivindicaci.ón
panameña, promovida y acompañada por toda la Amé
rica Latina, encontró respuesta sensata y realista de
una superpotencia como los Estados Unidos, cuyos
intereses nacionales en el Canal, de cualquier tipo, eran
desproporcionadamente mayores que los intereses
británicos en el Atlántico Sur. Recordemos además que
laopinión pública norteamericana sí sabía dónde estaba
el Canal, mientras que la opinión pública británica des
cubrió las Malvinas en abril de 1982. Ese mes, los ciu
dadanos británicos descubrieron que eran vecinos de la
Argentina y que la Gran Bretaña también era un país
latinoamericano.
117. La causa de las Malvinas no es la causa del Go
bierno argentino; la causa argentina no es la causa de la
oposición argentina, ni de los militares ni de los civiles
argentinos, ni de los partidos políticos, sectores empre
sariales y sindicatos de la Argentina; la causa de las
Malvinas es la causa de toda la nación argentina.
118. La causa de las Malvinas no es la causa de toda
la nación argentina; la causa de las Malvinas es la causa
del continente latinoamericano, pionero en los pro
cesos de descolonización y reserva de la paz. Por ello,
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela
hemos presentado unidos el proyecto de resolución
A/37/L.3/Rev.1.
119. Es un proyecto que nació moderado en su pri
mera versión y que se hizo aun más amplio y moderado
en su versión revisada porque atendimos y aceptamos
recomendaciones de buena fe provenientes de nues
tros amigos de los cinco continentes y porque incluso
tomó en cuenta las peculiaridades del presente
momento político en el Reino Unido. Es un proyecto
que recoge el espíritu y el lenguaje de anteriores reso
luciones de este cuerpo y que incluso hace referencia
a la resolución 502 (1982) del Consejo de Seguridad,

concebida en espíritu y texto por la representación del
Gobierno británico. El proyecto traduce el compro
miso de 20 Estados latinoamericanos en favor del no
uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza en
las relaciones internacionales y la solución pacífica de
las controversias entre los Estados; llama a negocia
ciones entre las partes para encontrar una solución
pacífica a la disputa sobre soberanía y solicita una
misión renovada de buenos oficios del Secretario
General. En ningún caso exige a país alguno que se pro
nuncie sobre el problema de fondo, ni que se establezca
un plazo fatal para el inicio de negociaciones.
120. El representante del Reino Unido no se siente
satisfecho y solicita en su cabildeo yen su discurso que
no se vote en favor del proyecto. Incluso llega hasta los
extremos de originalidad al concentrar sus críticas
sobre el primer borrador del proyecto, más que sobre la
versión revisada.
121. ¿Qué necesitamos hacer entonces los latino
americanos para complacer al Gobierno británico?
¿Se sentiría quizá satisfecho si - sueño de una noche
de verano - los 20 países, en lugar de un proyecto de
resolución, firmáramos un acta de capitulación?

122. Debo admitir una profunda confusión ante la
actitud del Gobierno británico frente a la América
Latina, debido a los siguientes hechos: el 12 de octu
bre fue el día escogido por las autoridades británicas
para efectuar en las calles de Londres un desfile mili
tar de la "victoria" en las Malvinas. Ese día tiene una
significación muy especial para Iberoamérica. Ese día
simboliza la identidad iberoamericana en el encuentro y
mestizaje de historias, de culturas, de geografías y de
razas. Hoy nos preguntamos, ¿cómo es posible que a la
brillante y sofisticada diplomacia del Foreign OjJice se
le haya escapado ese detalle'? ¿O acaso quisieron trans
mitirnos algún mensaje? El mensaje no lo captamos; el
agravio sí. En su discurso de ayer, el representante
del Reino Unido llegó a poner en duda la sinceridad y
la seriedad del proyecto de resolución. Ante esto, mi
delegación se pregunta si el representante del Reino
Unido incurrió en un exceso retórico, más propio de
latinoamericanos, según ciertos prejuicios, o si real
mente él o su Gobierno afirman que los 20 Gobiernos
patrocinadores no somos serios y honestos en nuestras
intenciones y en nuestras palabras.

123. Permítaseme llamar la atención sobre las afirma
ciones del representante del Reino Unido, que condena
o censu ra a priori a 20 Estados latinoamericanos e
insinúa que proceden de mala fe y con picardía. Nos
preocupa mucho, porque ese es el mismo tipo de razo
namiento prejuiciado que determinó la decisión del
hundimiento del General Be/grano; ¿o es que ese acto
fue acaso cometido - recordando palabras del repre
sentante británico - en aplicación del derecho natural
bajo inspiración divina'?

124. Por otra parte, para aumentar nuestra confusión,
el representante del Reino Unido en la primera parte
de su discurso deja insinuar una suerte de declaración
de amor y preferencia por la Argentina que casi des
pertó sentimientos de celo en los otros 19 patrocina
dores del proyecto de resolución.

125. En cuanto a sus aseveraciones sobre las rela
ciones históricas entre la Gran Bretaña y la América
Latina, en lo que a Venezuela se refiere puedo asegu-
rarle que las apreciamos en su justo valor y que en mi ¡
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país tenemos muy presentes a los héroes que bajo las miento. Por eso. votar por este proyecto es dar un voto
enseñas de la Legión Británica nos acompañaron en la de confianza a nuestra Organización de las Naciones
lucha por nuestra independencia, como tenemos pre- Unidas; votar por él. es votar en favor de la paz.
sente también las secuelas de nuestras anteriores rela- 133. Sr. Presidente: las Malvinas son argentinas.
ciones de vecindad. Al mismo tiempo, puede confiar en
la buena voluntad de Venezuela de mantener las mejo- 134. Sr. DEL ROSARIO CEBALLOS (República
res relaciones con el Reino Unido basadas en la mutua Dominicana): Una vez más es tema de esta Asamblea
conveniencia y el respeto recíproco, como corresponde General la "Cuestión de las Islas Malvinas". asunto
entre Estados soberanos y entre dos democracias. este muy caro y sensible para todos los países latino-

americanos que hoy nos hemos unido para patrocinar
126. Veinte Estados, orgullosamente latinoameri- un proyecto de resolución que. resulta muy propicio
canos, solicitamos apoyo para el proyecto de resolu- destacar. no es un proyecto argentino. sino latmo-
ción A/37/L.3/Rev.l. americano.
127. A los países del Grupo de Estados de Europa 135. El problema de las Islas Malvinas es un tema que
Oriental, solicitamos que nos continúen brindando su ha ocupado la atención de todo latinoamericano desde
invaluable comprensión y apoyo. los días que asistíamos a la escuela primaria. y nunca
128. A los países del Grupo de Estados de Europa pensamos que a esta edad de nuestras vidas. la legí-
Occidental y otros Estados no les pedimos que esco- tima soberanía argentina sobre dichas Islas. según
jan entre la Argentina y el Reino Unido. sino que apo- nuestro entender. estaría debatiéndose en este foro
yen un proyecto de resolución amplio y moderado que internacional.
no compromete sobre el fondo del problema. Pero 136. El proceso histórico de América Latina. su lucha
sí les decimos que ningún gobierno de Europa occiden- por la independencia y la libertad. nos llena de orgullo
tal debería tener el derecho a forzar a otros miembros a todos y por eso nos duele que queden todavía pen-
del grupo a mantener y avivar obstinadamente una dientes de solución disputas que todos creíamos se
situación de enfrentamiento con América Latina, en habrían superado por la vía pacífica del diálogo y la
contra de sus intereses nacíonales individuales. Les negociación.
pedimos que apoyen este proyecto de resolución, que
contribuirá a fortalecer las fuerzas de la moderación en 137. La República Dominicana es un país amante de
el Reino Unido y que fortalecerá a la inmensa mayoría la paz y la comprensión entre los pueblos. Con orgullo
de los argentinos que quieren la paz y la democracia. decimos que no tenemos controversia con país alguno

y siempre estaremos prestos a servir a lacausa de la paz
129. A los países de Africa y Asia. que ganaron su y la distensión de controversias dondequiera que las
independencia en los campos de batalla o en las mesas haya. pues creemos firmemente que de esa manera se
de negociación. y que han contado con la solidaridad contribuye al desarrollo y mejoría de nuestros pue-
latinoamericana en las Naciones Unidas, sólo pedimos blos. que es el fin primordial y deber de los Estados.
que apoyen este proyecto de resolución, que llama a Igualmente reafirmamos ante esta Asamblea el apego
iniciar negociaciones para el arreglo pacífico de la absoluto de mi Gobierno y pueblo a los principios bási-
controversia. cos del derecho internacional.
130. A los países escandinavos, que siempre se han 138. Por las razones expuestas anteriormente es que
abstenido sobre el caso de las Malvinas y que también mi Gobierno patrocina el proyecto de resolución A/37/
siempre han manifestado gran interés por los proble- L.3/Rev.l, cuyo párrafo 1 de la parte dispositiva dice:
mas de la paz y por algunos problemas latinoameri-
canos, les pedimos que reflexionen sobre este proyecto ··Pide a los Gobiernos de la Argentina y del Reino
de resolución. cuya aprobación contribuirá a la paz en Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que rea-
América Latina. nuden las negociaciones a fin de encontrara la mayor

brevedad una solución pacífica a la disputa de sobe-
13 J. A las hermanas y vecinas naciones de! Caribe ranía referida a la cuestión de las Islas Malvinas
de habla inglesa. cuya identidad. inquietudes y reco- (Falkland)".
mendaciones respetamos profundamente y hemos
tenido muy en cuenta, les decimos que así como todos 139. Creo que será dificil para cualquier Estado opo-
hemos sido solidarios con la deciaración del Caribe nerse a que dos países como la Argentina y el Reino
como zona de paz, esperamos su apoyo para que a tra- Unido reanuden las negociaciones a fin de encontrar
vés de la negociación el Atlántico Sur también sea una a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa
zona de paz. Les solicitamos respaldo para el proyecto d~ soberanía sobre las Islas Malvinas.
de resolución, que ratifica el compromiso de 20 Esta- 140. Los antecedentes históricos de esta disputa son
dos latinoamericanos en favor de la solución pacífica conocidos de todos y creo innecesario repetirlos nueva-
de las controversias internacionales. mente. Sin embargo. no será ocioso recordar en esta
132. Desde 1%5. la Asamblea General ha venido ins- Asamblea la resolución 2065 (XX). que contó con
tando al Reino Unido ya la Argentina a iniciar nego- 94 votos a favor. ninguno en contra y 14 abstenciones.
ciaciones para arreglar la disputa de soberanía sobre las Diecisiete años después. América Latina somete a con-
Islas Malvinas. ¿Sería entonces posible imaginar como sideración de esta Asamblea el proyecto de resolución
consecuente y coherente que, precisamente el año en que tenemos ante nosotros, y espera. con legítimo
que la disputa estalló en conflicto armado, la comuni- derecho. que sea aprobado por una mayoría más sus-
dad internacional no ratifique sus anteriores llamados? tancial que en 1965.
Por el contrario, el inicio de negociaciones entre las 14I. Para mi Gobierno, que mantiene desde nuestra
partes contribuirá a encauzar en forma positiva el pro- independencia relaciones respetuosas y cordiales con
ceso de descolonización. con buenas perspectivas para el Reino Unido. fue de agradable satisfacción oír a

, la eliminación de las tensiones y su oportuno cumpli- nuestro colega Sir John Thomson - representante del
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154. Mi delegación se percata perfectamente del
hecho de que la cuestión que examinamos tier.e dimen
siones mucho mayores que las relaciones bilaterales
entre dos partes interesadas. Este asunto puso en peli
gro la paz y la seguridad internacionales hace unos
meses. Además. creó tirantez en toda la región. Las
hostilidades tuvieron como resultado la pérdida de
muchas vidas humanos. Las posibilidades de una
cooperación pacífica se vieron limitadas, inclusive las
actividades pesqueras en el Atlántico Sur que, entre
otras cosas, nos interesan particularmente.

155. Como miembro del Consejo de Seguridad, Polo
nia tuvo oportunidad de expresar su posición sobre esta
cuestión en momentos de honda crisis. Vale la pena
recordar que desde el comienzo nos unimos a los miem
bros del Consejo de Seguridad que pidieron a los Go
biernos interesados que ejercieran la máxima
moderación y, en especial, que se abstuvieran de la

148. Si la comunidad internacional lamenta aún pro
fundamente las pérdidas de vidas humanas y bienes
materiales que provocara la guerra del cono del Atlán
tico Sur. también debe recordar las observaciones for
muladas en 1973. con tanta clarividencia. por la Asam
blea General en su resolución 3160 (XXVIII). en cuyo
preámbulo subrayaba su preocupación "por el hecho
de que han transcurrido ocho años desde la adopción
de la resolución 2065 (XX) sin qu~ se hayan producido
progresos sustanciales en las negociaciones."
149. La reciente tragedia que todos deploramos ha
sido consecuencia directa de la demora en la búsqueda
de una solución definitiva de este conflicto. Por ello. el
proyecto de resolución que consideramos pide encare
cidamente a las partes !nteresadas que reanuden las
negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad
una solución satisfactoria a la cuestión de las Islas
Malvinas.
150. Es lamentable que luego de tantos años de his
toria y de luchas heroicas todavía no se haya liberado
a la América Latina de manera definitiva de la secuela
del colonialismo. La guerra que ha opuesto a la Argen
tina y al Reino Unido nos ha llevado a un orden de
cosas completamente superado, y ello ha determinado
a la República de Haití. que ha estado en la vanguardia
de las luchas anticoloniales, a solidarizarse una vez
más con la justas reivindicaciones de la Argentina, ya
que la cuestión de las Malvinas es esencialmente una
causa latinoamericana.

151. El proyecto de resolución A/37/L.3/Rev.1 sin
duda ha de recibir el apoyo de las delegaciones presen
tes, porque pretende que triunfe el derecho de confor
midad con los ideales de justicia consagrados en nues
tra Carta.

152. Sr. NATORF (Polonia) (i/lterpretaciáll del
illglés): La delegación de Polonia aprovecha esta opor
tunidad para dirigirse a la Asamblea General respecto
de la cuestión de la Islas Falkland (Malvinas) y la con
troversia entre la Argentina y el Reino Unido en rela
ción con la soberanía sobre estas Islas.

153. Aunque mi país está situado en el centro de
Europa. no puede permanecer indiferente ante las
tensiones en otras partes del mundo. Esto incluye.
naturalmente, la región del Atlántico Sur.

El Sr. Treiki (Jama!ziriya Arabe Libia). Vicepresi
de/lte. ocupa la Presidencia.

Reino Unido - referirse en términos elogiosos en su
discurso de la 5ta. sesión a los largos lazos de amistad
e interés mutuo que han existido entre Gran Bretaña
y la Argentina, y más ampliamente entre Gran Bretaña
y América Latina.
142. En el mismo sentido que él lo dijera América
Latina también está orgullosa de sus relaciones con
Gran Bretaña y aprecia en todo su valor su contribución
a nuestra civilización común. Es en nombre de esa
amistad y esa cantidad de intereses comunes y contri
buciones valiosas a nuestra civilización, que pedimos
al Gobierno del Reino Unido que acepte este proyecto
de resolución que sometemos en nombre de toda la
América Latina y que permitirá que dos países tan
apreciados y respetados en el ámbito universal, y muy
especial por mi Gobierno, puedan sentarse nuevamente
a reanudar las negociaciones a fin de encontrar a la
mayor brevedad una solución pacífica al diferendo que
hoy los separa.

143. Hacemos un llamado igualmente sincero a todos
los países amigos aquí representados para que estudien
detenidamente el proyecto de resolución y le den su
aprobación. Creemos muy profundamente que ha lle
gado la hora de un nuevo comienzo de diálogo que lleve
a una negociación profunda, franca, honesta, presidida
por la buena fe, como dijera el canciller de la Argen
tina Sr. Aguirre Lanari en su discurso de la 51a. se
sión. El Gobierno y pueblo dominicanos esperan que
la hora de confrontación haya quedado atrás, que sea
asunto del pasado y que ahora comience un nuevo día
de diálogo sereno y pacífico entre la Argentina y el
Reino Unido.

144. Sr. CINEAS (Haití) (interpretación delfrancés):
La solución de fuerza que puso fin al conflicto de las
Malvinas lleva en sí los gérmenes de nuevas controver
sias. Este principio forma parte de la dinámica interna
de todas las victorias impuestas, a menos que las par
tes acepten mutuamente emprender el camino de las
negociaciones pacíficas. Y es dentro de este espíritu
que el Gobierno de la República de Haití se felicita por
que se naya inscripto la cuestión de las Islas Malvinas
en el programa de este período de sesiones.

145. El proyecto de resolución presentado por 20 paí
ses de América Latina es de naturaleza tal que podrá
reunir los votos de las partes si están verdaderamente
animadas del deseo sincero de encontrar una solución
definitiva al diferendo que las separa. Propone la fór
mula más viable, dado que preconiza la reanudación de
las conversaciones entre los Gobiernos argentino y bri
tánico, que en esta oportunidad pueden contar con los
buenos oficios del Secretario General.

146. Por otra parte, esa es la posición que siempre
ha expresado el Gobierno de Haití en relación con el
problema de las Malvinas, al que está íntimamente
vinculado por razones geográficas e históricas.

147. Sería superfluo repetir, luego de otros oradores,
los argumentos de carácter histórico que militan en
favor de la legitimidad de la tesis argentina. Hay un
hecho que sigue siendo innegable, es decir, que existe
una controversia entre el Gobierno de la Argentina y
el del Reino Unido respecto de la soberanía sobre las
Islas Malvinas. Esa es, por otra parte la conclusión a
que llegara en 1964 el Comité Especial sobre descolo
nización y que fuera confirmada por la Asamblea Gene
ral en su resolución 2065 (XX).
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amenaza o del uso de la fuerza en la región y que
continuaran buscando una solución pacífica a través
de esfuerzos diplomáticos.
156. La delegación polaca en el Consejo de Seguridad
señaló, entre otras cosas. el aspecto de esta controver
sia relativo a la descolonización. Continuamos apo
yando plenamente la resolución 2065 (XX), que recono
ció que la declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales "se
inspiró en el anhelado propósito de poner fin al colo
nialismo en todas partes y en todas sus formas, en una
de la cuales se encuadra el caso de las Islas Malvinas
(Falkland Islands)."
157. Las justas aspiraciones de las naciones latino-.
americanas de liberarse de los vestigios del sistema
colonial en el continente americano, como se expresa
en diferentes declaraciones del Movimiento de los Paí
ses no Alineados, cuentan con nuestra simpatía y
apoyo. Nos percatamos del hecho de que la controver
sia sobre la soberanía de las Islas Falkland (Malvinas)
ha pasado a ser una causa común de los pueblos y Esta
dos latinoamericanos.
158. No fuimos los únicos que sentimos alivio al
conocer la noticia de la llamada cesación defacto de las
hostilidades en el Atlántico Sur y la declarada inten
ción de no reanudarlas. El desarrollo de los aconteci
mientos nos ha convencido una vez más de que ni el
uso de la fuerza ni la diplomacia de las cañoneras es la
forma adecuada de solucionar las controversias inter
nacionales. El precio de tal política ha sido enorme,
especialmente si lo medimos en términos de pérdidas
de vidas humanas.

159. Consideramos que la cesación de las hostilidades
ha creado nuevas condiciones para tomar medidas que
conduzcan a la reanudación de las negociaciones por
ambas partes a fin de encontrar una solución pacífica
a la disputa sobre la soberanía y los i:.;~·er';ses de la
población de las Islas. Mi país ha estado ~~';mpre en
favor de un arreglo pacifico de las contm'll;;rsias inter
nacionales mediante negociaciones cHplomáticas.
Esperamos que ambas partes emprendan tales negocia
ciones con buena voluntad en su propio interés, así
como en el de la paz de toda la comunidad interna
cional.

160. El importante papel de las Naciones Unidas en
la solución de esta cuestión no puede sobreestimarse.
Mi delegación siente la necesidad de pedir al Secreta
rio General que una vez más ofrezca a ambas partes
sus buenos oficios. Las resoluciones 1514 (XV), 2065
(XX), 3160 (XXVIII) Y31/49 de la Asamblea General,
así como las resoluciones 502 (1982) Y 505 (1982) del
Consejo de Seguridad, representan de hecho la infra
estructura necesaria para celebrar negociaciones
equitativas que conduzcan a una solución justa. Sola
mente mediante el diálogo y negociaciones serias, con
los auspicios de las Naciones Unidas, podrá alcanzarse
un arreglo político duradero, de conformidad con la
Carta de !as Naciones Unidas. El proyecto de resolu
ción revisado ofrece tal posibilidad, por 10 que mi dele
gación está dispuesta a apoyarlo.

161. Sr. LE KIM CHUNG (Viet Nam) (interpretcl
dán de/francés): El hecho de que, a pedido de 20 Mi
nistros de Relaciones Exteriores de los países de Amé
rica Latina, se haya aprobado por unanimidad por la
Asamblea General el examen de la cuestión de las Islas

_0- I~O"O_~ &--".-.. ~~#Wíiá§'S'-"-"~1-

Malvinas. como un punto separado del orden del día
de este período de sesiones. atestigua sobradamente la
preocupación de toda la comunidad internacional ante
la situación que prevalece en este momento en esa
región y su deseo de hallar una solución definitiva y
justa al viejo conflicto de soberanía sobre las Islas en
cuestión.
162. Hace ya 17 años se aprobó la resolución 2065
(XX), en la que se reconoció explícitamente la exis
tencia de un difercndo en torno a la soberanía sobre las
Islas Malvinas entre la Argentina y el Reino Unido y se
invitó a ambas partes a que procedieran sin demora a
proseguir las negociaciones con miras a hallar una
solución pacifica al problema. t(;niendo en cuenta los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas y de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea
General, que establece lo siguiente: "Todo intento
encaminado a quebrantar total o parcialmente la uni
dad nacional y la integridad territorial de un país es
incompatible con los propósitos y principios de la Carta
de las Naciones Unidas."
163. Desgraciadamente, a raíz de la actitud intransi
gente del Gobierno del Reino Unido, las negociaciones
no han podido llegar a resuítado alguno. Una vez más.
en 1973, la Asamblea General aprobó la resolución
3160 (XXVIII), en la que se declaraba preocupada por
el hecho de que habían transcurrido ocho años sin que
se hubieran producido cambios sustanciales en las
negociaciones, si bien el Gobierno argentino había des
plegado esfuerzos constantes para facilitar el proceso
de descolonización, y se subrayaba la necesidad de
acelerar dichas negociaciones.
164. La Conferencia de Ministros de Relaciones
Exteriores de los Países no Alineados celebrada en
Lima en 1975 declaró que los Países no Alineados brin
dan su apoyo a la justa reivindicación de la República
Argcr-tina y pidió qu~ el Reino Unido siguiera adelante
activamente con las negociaciones encomendadas por
las Naciones Unidas con miras a restituir ese Terri
torio a la soberanía argentina y poner fin a esa situa
ción ilegal que aún persiste en el extremo meridional
del continente american06 •

165. Además. iodos sabemos que la Quinta Conferen
cia de Jefes de' Estado o de Gobierno de los Países no
Alineados, celebrada en Colombo en 1976 v, luego, la
Sexta Conferencia. celebrada en La Habana en 1979,
así como otras conferencias ministeriales que se 1":10
realizado posteriormente. invariablemente han afir
mado la posición de plena solidaridad de los países no
alineados con la Argentina en su empeño por poner fin
a la presencia colonial anacrónica en las Islas Malvinas
e impedir que esta se restablezca.
166. Al hablar en nombre de un país no alineado fiel
a los principios fundamentales de este Movimiento y de
lID pueblo que tanto ha sufrido el régimen colonialista y
neocolonialista y que todavía lucha en este momento
para exigir de las autoridades chinas la restitución del
archipiélago vietnamita de Hoang-Sa - conocido en
los mapas internacionales occidentales bajo el nom
bre de Islas Paracels - ilegalmente ocupado por China
desde enero de 1974. la delegación de la República
Socialista de Viet Nam expresa su simpatía militante y
su apoyo total al pueblo argentino en su justa. heroica
y resuelta lucha para defender su independencia y recu
perar la soberanía sobre las Islas Malvinas', par'~ inte
gral del territorio nacional de la República Argentina.
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J67. Esa simpatía y ese apoyo de Viet Nam hacia la democracia y el progreso social sobre las fuerzas de la
Argentina se remontan a los primeros días en que es~ guerra. la agresión. la opresión y la explotación. es
país fue víctima de los ataques de las fuerzas expedI- irreversible.
cionarias del Reino Unido. En efecto, desde que las 171. Sr. BALETA (Albania)(illterpretadón elel ji-elll-
noticias sobre los ataque§ librados por las fuerzas cés): La inscripción de un ~uevo tema, en el prog~a!1}a
aéreas y navales británicas contra las fuerzas ~rgenti- del presente período de seSIones, a raIZ d,e .Ia petI~lon
nas en distintas localidades de las Islas Malvmas se totalmente justificada de Estados de Ameflca Lat!na.
conocieron en Viet Nam, el portavoz del Ministerio de y que tiene por título "Cuestión de las Islas ~alvmas
Relaciones Exteriores de la República Socialista de (Falkland}", se debe al hecho de que este ano se ha
VieL Néim formuló dos declaraciones consecutivas, el agregado otro problema candente al número ya bas-
29 de abril de 1982 y el 4 de mayo del mismo año, tante grande de los que inquietan al mundo. Huelga
reafirmando la posición constante del Gobierno y el decir que las Naciones Unidas deben ocuparse con. la
pueblo vietnamitas.. que consiste en recono~er la sobe- mayor seriedad de este problema y de hallar los mediOS
ranía de la Argentma sobre las Islas Malvmas, como y arbitrios para cumplir sus obligaciones y responder a
lo afirman las resoluciones pertinentes adoptadas por las demandas y preocupaciones de la Argentina y de
los Países no Alineados y las Naciones Unidas. Al América Latina.
mismo tiempo, después de condenar enérgicamente los J72. Todos los años se producen acontecimientos gra-
actos bélicos y agresivos de las autoridades británicas ves en diversas partes del mundo a causa de la política
y de denunciar la complicidau de los Estados Unidos 1
en ese ataque, el Gobierno y el pueblo vietn.amitas. han agresiva y expansionista que practican as supeI1?oten-

cias y las Potencias imperialistas y por !as mamobras
exigido en términos severos y firmes a! Rem? Umdo y perJ'udiciales de las fuerzas reaccionarias. Las super-
a los Estados Unidos que pongan fin mmedIatamente . b .
a esos actos y respeten la soberanía e integridad terri- potencias y las Potencias imperialIstas se o stman en

preservar y extender sus posici~nes de dominio y
torial de la Argentina. opresión, y para lograrlo no esc~t!man esfu~rzos por
168. Posteriormente, en respuesta a la carta del Pre- activar los focos actuales de tenslOn y conflIcto y por
sidente del Movimiento de los Países no Alineados, crear nuevas disputas y provocar guerras localizadas.
Fidel Castro Ruz, en relación con la grave situación 173. En abril y mayo último se pudo observar este
imperante en las Islas Malvinas, el Presidente del Con- fenómeno peligroso en lazona más recóndita del Atlán-
sejo de Estado de la República Socialista de Viet N,am, tico Sur, donde los desacuerdos bien conocidos y el
Truong Chinh, el 18 de mayo de 1982 subrayo lo conflicto de larga data entre la Argentina y Gran Bre-
siguiente: taña a causa de las Islas Malvinas tomaron un giro gra'Je

"Los actos de guerra perpetrados actualmente por que llevó al desencadenamiento por el imperialismo
las autoridades británicas y apoyados por los Estados británico de una agresión armada abierta contra el pue-
Unidos en la esperanza de restablecer el estatuto blo argentino. Esta agresión provocó, I?or.supu~~to, la
colonial en las islas Malvinas no solamente consti- justificada inquietud y una pr?funda mdlgn~clOn d~1
tuyen un atentado contra la soberanía e integridad pueblo argentino, de los demas pueblos latmoam~rI-
territorial de la República Argentina, miembro del canos y de la opinión pública mundial, que no vacJla-
Movimiento de los Países no Alineados, sino que ron en condenar enseguida el comportamiento agresivo
constituyen también una amenaza a la paz y la segu- y belicoso de Gr~n Bretaña.
ridad en esa región. 174. El litigio entre la Argentina e Inglaterra es muy

"Al apoya~ los actos hostiles del Reino Unido antiguo y conocido. Las Naciones Vnidas se ocuparon
contra la Argentina, laadministración de Washington de él con anterioridad. No hay duda a:~una, desde hace
ha revelado su naturaleza colonialista y agresiva, al mucho, que el caso de las Islas Malvinas es u~ c~so
tratar de aprovechar todas las ocasiones para intensi- de descolonización, según todas las normas y CrIterIOS
ficar sus actividades intervencionistas y crear situa- reconocidos y aplicados por la Organización. Por tanto,
ciones cie tirantez, al servicio de sus intereses impe- se trata en este caso de la necesidad de hacer desapa-
rialistas v en detrimento de la independencia y la recer los vestigios del sistema colonial que aún existen
soberaníá de los pueblos, la paz y la seguridad inter- en las Islas Malvinas, de ese sistema odioso del cual
nacionales." . han sido y siguen siendo pilares principales la política

169. Basándose en la posición constante del Go- y las actividades del imperialismo británico. El núcleo
bierno de la República Socialista de Viet Nam, mi dele- del conflicto que opone a la Argentina e Inglaterra es
gación desea expresar la elevada consideración que le la restitución de los derechos nacionales de la Argen-
merece el proyecto de resolución A/37/L.3/Rev. J pre- tina y la satisfacción de sus legítimas exigencias para
sentado por 20 países de la América Latina, así como instaurar y ejercer su soberanía nacional en una parte
su firme aT"l)Yo a toda iniciativa y solución que tienda a de su propio territorio, que le f~~ arrancada por !a
defender fa independencia, soberanía e integridad ten 1- fuerza y se encuentra bajo ocupaClOn de un~ Potencia
torial de la Argentina. imperialista. Y cuando se trata de una cues~lOn de este

tipo. no hay razones para buscarle tres pies al gato,
170. Frente a las maniobras obstinadas de las fuer- como quiere la Gran Bretaña, porque los hechos reales
zas imperialistas, colonialistas y reaccionarias para y los principios que rigen un caso como éste son claro,s
insistir en sus intereses políticos, económicos,} mili- y no hay nada sustancial que se pu~~~ prestar a eqUl-
tares, los pueblos tendrán que soportar aún duras prue- voco cuando se trata de tomar poslclon.
bas en su lucha por eliminar los últimos vestigios del
colonialismo y salvaguardar su independencia, sobe- J75. El origen y la causa del conflicto armado que
ranía e integridad territorial. Pero el proceso que garan- estalló entre la Argentina e Inglaterra en abril y mayo
tizará la victoria de Ja justicia sobre la brutc!idad y de último se encuentran en la negativa constante y obsti-
las fuerzas de la paz, la independencia nacional, la nada del imperialismo británico a considerar y satisfa-
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cer las justas peticiones de la Argentina, así como en
sus pérfidas maniobras para hacer responsable a esta
última por la agravación de la situación. El orden cro
nólogico en que se desarrollaron los acontecimientos y
la forma como se sucedieron y superpusieron los diver
sos episodios de la guerra armada y diplomática no
pueden cambiar nada en cuanto al origen del conflicto
y a la índole de sus causas. Nadie ha podido ni puede
dar argumentos suficientemente convincentes - que
por otra parte no existen - para contradecir la verdad
de que las Islas Malvinas son, desde el punto de vista
histórico y por su ubicación geográfica, parte del terri
torio de la Argentina y deben ser devueltas a ese país.
Ahora bien, el imperialismo británico, a pesar de todo,
continúa persistiendo en su criterio fundamentalmente
erróneo, y con una lógica extraña trata de probar lo
contrario. Hace un siglo y medio, desde el momento en
que expulsó por la fuerza a los argentinos de esas islas,
que este imperialismo trata de negarles su derecho
innegable dando todo tipo de pretextos inventados y
desprovistos d.e fundamentos. Todos los gobiernos
ingleses han tratado sucesivamente de demostrar que
esas islas se volvieron británicas hace mucho y que con
d tiempo transcurrido la pertenencia a la Argentina ha
desaparecido y no debe mencionarse. Pretenden, ade
más, que las Islas deben seguir siendo británicas, por
que los colonos instalados allí se niegan a convertirse
en ciudadanos argentinos y desearían continuar siendo
súbditos de la Corona británica.

176. Los imperialistas ingleses, conoddos por ser
tradicionalmente adversarios encarnizados y cínicos
del principio de la libre determinación de los pueblos,
ahora se presentan tranquilamente como paladines de
ese principio y tratan incluso de deformarlo violenta
mente para usarlo en forma abusiva y fraudulenta con
el fin de legitimar la existencia de los vestigios del
colonialismo en las Islas Malvinas. Pero ni sus inven
ciones ni sus hábiles maniobras especulativas pueden
hacer que este principio proteja a los agresores y los
colonialistas. La libre determinación es un derecho
inmanente e inalienable de cada pueblo y de cada
nación de ser dueño de su país y de sus destinos. Pero
este derecho no puede ser usurpado por los ladrones
de tierras y territorios, ni ser invocado para reconocer
a los ocupantes derechos que no tienen y que no pue
den adquirir por la agresión y la sojuzgación violenta.

177. El imperialismo británico siempre se ha esfor
zado por medios y métodos arteros, elaborados minu
ciosamente, que le dan su triste renombre, de mani
pular y falsear la historia y la g"'·;:>grafía de países y
continentes enteros, de burlarse ue los principios, de
crear problemas donde no los había y de complicar
al máximo la solución de los existentes para poder
pisotear los derechos de los pueblos y países sobera
nos. Esto es lo que se ha podido observar también en
el caso de las Islas Malvinas.

178. La crisis del mes de abril no estalló bruscamente.
La precedió un largo período de rechazo y desprecio
de los esfuerzos que la Argentina desplegó para recupe
rar sus derechos por la vía del diálogo. Gran Bretaña,
desde el principio, fue responsable de la agravación de
la situación, porque siempre hizo oídos sordos a las
reiteradas demandas de la Argentina para solucionar el
problema, utilizando un léxico de supercherías y ame
nazas. Cuando la Argentina se decidió a hacer oír con
mayor determinación sus demandas de soberanía sobre

las Islas Malvinas. el león británico, aunque ya un poco
viejo y débil. hizo un último esfuerzo para sacar sus
garras. llenas aún de sangre desde la época del imperio
colonial. y se lanzó sobre la Argentina para alzar una
vez más, por la agresión armada. la pálida y detestada
bandera del colonialismo sobre esas islas casi heladas. a
12.000 kilómetros de las costas británicas y en los
umbrales de la Argentina.

179. La guerra armada y diplomática de las Islas Mal
vinas, en 105 meses de abril y mayo últimos. planteó
una vez más, en toda su agudeza, un problema antiguo,
pero siempre actual, o sea, el de la soberanía de los
pueblos y las naciones sobre los territorios y tierras
que les fueron quitados y ocupados por las Potencias
imperialistas. En el caso de las Islas Malvinas. todo el
mundo ha podido comprobar dos actitudes diametral
mente opuestas sobre un tema de gran importancia para
las relaciones internacionales. Por una parte. la actitud
justa observada por la Argentina, consistente en afir
mar, restablecer y ejercer efectivamente su soberanía
nacional sobre las islas que forman parte de su territo
rio y, por otra, la actitud injusta. anacrónica, imperia
lista y agresiva de la Gran Bretaña, que trata de negar
los derechos legítimos de la Argentina y mantener su
posición colonial.

180. La actitud y las exigencias de la Argentina son
justas, porque jamás puede perderse ni prescribir la
soberanía de los Estados y de las naciones sobre los
territorios que les pertenecen por derecho e histórica
mente. Por consiguiente, tampoco puede hacerse desa
parecer invocando la duración de la ocupación extran
jera o los acuerdos y los tratados que las Potencias
imperialistas hayan aprobado eventualmente. Histó
ricamente, Inglaterra es una de las Potencias coloniales
rapaces que no solamente ha ocupado y mantiene bajo
su ocupación territorios que pertenecen a otros. sino
.que también ha jugado a placer, si le resultaba conve
niente, con las fronteras y la soberanía de diversos
pueblos y naciones y ha desmembrado y distribuido
territorios de otros entre sus clientes y entre aquellos
que han aceptado convertirse en defensores y gendar
mes de los intereses del imperialismo británico. Lon
dres ha sido el centro donde se han elaborado tratados
secretos y abiertos, con el propósito de concretar esta
clase de expoliaciones. Incluso después de la declina
ción y el desmoronamiento de su imperio colonial, este
imperialismo ha dejado deliberadamente en varias
zonas litigios fronterizos o territoriales que las super
potencias y las Potencias imperialistas utilizan en la
actualidad para sembrar la discordia y provocar con
flictos y guerras locales. Los pueblos conocen suficien
temente bien el carácter, los objetivos y los métodos del
imperialismo británico. Por consiguiente, éste nunca
podrá engañarlos con maniobras y piruetas diplomá
ticas ni llevarlos a aceptar las justificaciones de la
agresión contra la Argentina.

181. Nada puede cambiar esta verdad sobre la agre
sión británica, cualesquiera sean las opiniones diver
gentes que hayan sido expresadas en ciertos sectores
con respecto a las circunstancias creadas en torno a las
Islas Malvinas antes del desencadenamiento de las
operaciones de guerra por Gran Bretaña y a pesar de la
confusión que ésta busca sembrar a través de su propa
ganda y de su servicio diplomático. sobre todo aquí,
en las Naciones Unidas, donde trata de 'calificar su
agresión como defensa propia. pretendiendo haber
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actuado en virtud de la Carta de las Naciones Unidas
y de !as resoluciones del Consejo de Seguridad.
182. El conflicto armado en las Islas Malvinas ha
agravado enormemente la situación internacional y ha
concentrado la atención de la opinión mundial, de los
Estados y de los gobiernos. Este conflicto ha entra
ñado una actividad intensa de los estrategas militares
y de los políticos, de las alianzas militares y de los blo
ques agresivos. Ha constituido también una ocasión
para poner a prueba el valor de los tratados y de los
lemas pacifistas predicados por el imperialismo y el
socio-imperial ismo.
183. Los pueblos y la opinión pública han condenado
la agresión inglesa contra la Argentina como una aven
tura muy peligrosa animada por el espíritu del colonia
lismo y como flagrante desafío lanzado a toda la Amé
rica Latina. Los pueblos y los países de esta región han
dado testimonio de su solidaridad con lajusta causa del
pueblo argentino.
184. La propia Argentina ha resistido la agresión
armada a pesar de una relación de fuerzas desigual,
que le representaba una desventaja teniendo en cuenta
que enfrentaba a un bloque unido de Potencias imperia
listas que trataban de someterla por la fuerza de las
armas, por el bloqueo económico y por presiones polí
ticas y maniobras diplomáticas.
185. Desde el comienzo, el imperialismo británico
tuvo a su lado a los Estados Unidos de América y a
los países de Europa occidental. Al principio, el impe
rialismo norteamericano trató de evitar la adopción de
ciertas posiciones que podrían desacreditarlo muy
rápidamente ante los ojos de los países de América
Latina y durante algún tiempo trató de jugar el papel
de mediador y árbitro imparcial. Pero cuando el con
flicto entró en una de sus fases más decisivas, los Esta
dos Unidos de América se precipitaron para actuar
directa y decididamente en ayuda de los agresores bri
tánicos, suministrándol~s armas y municiones moder
nas y brindándoles las informaciones necesarias para la
conducción de las operaciones militares, asegurándoles
un apoyo político constante. Inglaterra no hubiera
podido enviar su flota agresiva al Atlántico Sur, mante
nerla allí y ganar terreno en las operaciones militares,
en las cuales se encontró muchas veces en situaciones
críticas, de las cuales no hubiese podido escapar sin
la ayuda de los Estados Unidos de América y de sus
otros aliados.
186. No hay nada de asombroso en el hecho de que
los Est~dos Unidos hayan ayudado a Inglaterra contra
la Argentina. a quien también califican de Estado
aliado. Los Estados Unidos y Gran Bretaña se encuen
tran vinculados por la misma ideología colonialista y
neocolonialista. por los mismos intereses estratégicos
en el mundo y por el mismo desprecio por los intereses
legítimos de los pueblos y de los p.i'3eS soberanos. El
imperialismo norteamt;ricano tien~ la costumbre de
manifestarse adversario del colonialismo clásico e
incluso de aparecer como defensor de los Estados
latinoamericanos. Incluso hace referencia a la Doctrina
Monroe cada vez que resulta conveniente para sus
ambiciones de dominación en el continente americano.
Pero no vacila en actuar abiertamente en detrimento de
la Argentina y de la América Latina, porque la conti
nuación de la presencia británica en las Islas Malvinas
le permite servir mejor sus intereses y, sobre todo. sus
necesidades militares en el Atlántico Sur.

187. Los otros aliados de Inglaterra en la OTAN han
tratqdo de excusarse por el apoyo a la agresión contra
la Argentina. refiriéndose a la solidaridad obligatoria
derivada de su participación en esa Organización. Pero
las razones verdaderas para ellos también fueron las
mismas que en el caso de los Estados Unidos. Después
de todo. no es la primera vez que las grandes Potencias
imperialistas. miembros de bloques agresivos. se unen
o se hacen solidarias en los bloqueos y operaciones
de guerra contra otros pueblos. De esa forma han
actuado durante la guerra contra el pueblo coreano. la
agresión contra el pueblo vietnamita. la crisis del Canal
de Suez, etc.

188. El bloqueo económico imperialista contra la
Argentina, organizado para castigarla por su resisten
cia frente a la agresión británica. representa verdade
ramente una ironía. Los mismos países que impusieron
ese bloqu~o han sido siempre los primeros en mani
festarse contra la aplicaebn de sanciones a los racistas
de Sudáfrica o a los sionistas israelíes pretendiendo
que. por principio, se oponen a ese tipo de acciones.

189. La crisis de las Islas MaI-.tinas. y sobre todo el
desencadenamiento de las operaciones de guerra. han
provocado igualmente, en forma inmediata. el interés y
el apetito de los socioimperialistas soviéticos. que no
han demorado ~n hacer sus planes con el propósito de
aprovechar la situación para asegurarse el máximo de
beneficios en el plano político, económico y militar y.
principalmente, para perjudicar a sus adversarios impf'
rialistas. Se dicen defensores de la soberanía- de la
Argentina frente a la agresión británica. Pero de nin
guna manera pueden ser serios y sinceros. pues ellos
también hacen exactamente las mismas cosas que los
británicos o los norteamericanos en un buen número de
países, cuya soberanía violan de manera flagrante. yen
los momentos en que los ingleses bombardeaban las
Islas Malvinas, los soviéticos bombardeaban y llevaban
a cabo matanzas en el Afganistán.

190. Los acontecimientos producidos en las Islas
Malvina~ han demostr -L' a.m. ez más que las Poten
cias imperialistas se b\.llan de codas,las normas y prin
cipios y no vacilan en lanzar agresiones y poner en
peligro la paz y la seguridad internacionales para pro
teger sus intereses egoístas. Son siempre muy peli
grosas y no se puede contar con una de ellas para po
nerse al abrigo del peligro que representa la otra.

191. Los acontecimientos producidos en las Islas
Malvinas han demostrado una vez más lo importante
que es que los pueblos y los países amenazados por la
política agresiva de las Potencias imperialistas fortalez
can su solidaridad. Inglaterra y los Estados Unidos han
hea;ho todo lo posible para impedir que los países de la
A nérica Latina desarrollen una solidaridad más amplia
y activa con la Argentina, pues sabían que si el odio
de los pueblos ~atinoamericanos encontraba su mani
festación más completa en acciones concretas. los inte
reses imperialistas angloamericanos sufrirían un da50
irreparable.

192. Durante el conflicto armado de las Malvinas y
aun ahora se percibe claramente que el espíritu y las
ambiciones coloniales de Inglaterra no se han debili
tado. Tra~a ahora de aprovecharse de la situación y de
las consecuencias producidas por el conflicto para
imponer su voluntad a la Argentina y demostrar a todo
el mundo que posee la fuerza y la decisión para seguir
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200. La preocupación profunda de la opinión pública
mundial ante el conflicto del Atlántico Sur se evidencia
por el hecho de que 66 delegaciones se refirieron a esa
cuesti5n en el curso del debate general de este período
de sesiones. Junto con otras delegaciones. la de la
República Socialista Soviética de Bielorrusia apoya la
justa causa de la Argentina sobre la descolonización de
las Islas Falkland (Malvin:ls), teniendo debidamente
en cuenta los intereses de la población.

20 l. Consideramos que la carta de 20 países de Amé
rica Latina en la que se pide la inscripción en el pro
grama de este período de sesiones de la cuestión rela
tiva a dichas Islas es la expresión de la voluntad de toda
la América Latina de liberarlas d~1 yugo colonial. Es la
voz de todo un continente, de la que no puede hacerse
caso omiso.

Naciones Unidas sobre la descolonización de esas islas
y al arreglo pacífico con la Argentina de la disputa sobre
el futuro de esas islas.

199. Al comienzo de la etapa actual del conflicto.
Gran Bretaña. recurriendo a sus fuerzas armadas.
envió al Atlántico Sur una armada y comenzó sus ope
raciones militares contra la Argentina. Además. Gran
Bretaña bloqueó los esfuerzos que se hicieron. inclu
yendo los del Secretario General, para impedir el con
flicto armado. Las acciones en gran escala de las
fuerzas armadas británicas en las Islas Falkland (Mal
vinas) al violar la Carta de las Naciones Unidas y las
normas fundamentales del derecho internacional. han
creado una amenaza para la paz y la seguridad interna
cionales.

siendo un jalón importante en el concierto de las
grandes Potencias.
193. Pero independientemente de las consecuencias
que ha tenido para la Argentina la guerra en las Islas
Malvinas, es Inglaterra la que ha salido como el ver
dadero perdedor. por cuanto se ha desacreditado terri
blemente ante los ojos de todo el mundo como Poten
cia agr~siva, imperialista, salvajemente dedicada a la
preservación de los despojos del sistema colonial. Gran
Bretaña también ha sufrido pérdidas enormes sobre el
plano económico y militar. Este es un ejemplo que
demuestra que las aventuras militares pueden ser
sumamente costosas para los imperialistas y los agre
sores. aun cuando la víctima de la agresión sea un
Estado más pequeño.
194. La República Popular Socialista de Albania ha
apoyado y apoya el derecho de la Argentina a gozar y
ejercer plenamente su soberanía sobre las Islas Malvi
nas. Ha condenado y continúa condenando la agresión
del imperialismo británico contra la Argentina, así
como sus actitudes arrogantes para negarle a ésta sus
derechos legítimos y obstaculizar la solución del pro
blema. Apoyamos la posición de la Argentina y su deci
sión de no renunciar a sus derechos. Estamos conven
cidos de que la Gran Bretaña no logrará jamás impedir
que el pueblo argentino recupere su soberanía sobre su
territorio.

195. Sr. PASHKEVICH (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia) (interpretación del ruso): El
conflicto armado en el Atlántico Sur es uno de los acon
tecimientos sombríos de 1982 que ha contribuido a
hacer más tensa una situación internacional ya tensa.
196. Quienes sembraron las semillas de muchos de los 202. El conflicto del Atlántico Sur ofrece varias lec-
conflictos existentes o aún incipientes entre pueblo~ y ciones históricas importantes. Este conflicto demos-
naciones fueron los colonizadores, que durante la tró con fuerza renovada que es indispensable poner fin
época de los imperios coloniales se apoderaron rapaz- lo más pronto posible a las secuelas del colonialismo
mente por la fuerza de nuevas tierras. hasta en los donde desgraciadamente aún existen. Cuanto más
últimos rincones del planeta. Entre las consecuencias rápidamente los pueblos de los territorios dependientes
peligrosas de estos restos del colonialismo se encuentra de Asia, Africa y América Latina obtengan la liberta\'
el conflicto sobre las Islé's Falkland (Malvinas), cuyo y la independencia del yugo extranjero. menores serán
origen es muy bien conocido por la opinión pública los peligros de un conflicto del tipo que ahora consi-
mundial y cuyos elementos claves son los siguientes. deramos. Este conflicto mostró al mundo entero. una

vez más. que el imperialismo. en sus tercos esfuerzos
197. Las Islas pertenecieron a la Argentina hasta por defender su tambaleante dominación. es capaz de
1833. En ese año fueron ocupadas por el navío britá- emprender cualquier tipo de acción agresiva y riesgosa
nico C/io y los argentinos fueron expulsados de las y está "':.,puesto a usar sin ninguna hesitación la fuerza
Islas. Desde entonces. ha habido esfuerzos ininterrum- armada, incluso las armas más modernas, para aplicar
pidos por parte del pueblo argentino para restaurar la su política. Este conflicto demuestra por qué el impe-
posición que históricamente le correspondía. Las rialismo necesita la carrera de armamentos, a la que
Naciones Unidas han reconocido que las Islas son un defiende tan tenazmente a pesar de la voluntad de sus
territorio no autónomo, y posteriormente la Asam- propios pueblos y de todos los pueblos del mundo. El
blea General adoptó la Declaración sobre la concesión conflicto ha confirmado, una vez más, una verdad bien
de la independencia a los países y pueblos coloniales, conocida: que toda acción agresiva de los aliados de los
contenida en la resolución 1514 (XV), y las resolucio- Estados Unidos es inmediatamente apoyada y justi-
nes 2065 (XX), 3160 (XXVIII) Y 31/49, que tendían a ficada por el imperialismo norteamericano. Así ocurre
descolonizar las Islas y pedían la realización de nego- en lo que se refiere al Oriente Medio. al Africa meri-
ciaciones entre el Reino Unido y la Argentina. El dional y a otras partes del mundo. y es también así en
hecho de que Gran Bretaña diera largas a las negocia- el Atlántico del Sur.
ciones demuestra el deseo de mantener su dominio
ilegal sobre las Islas. 203. Habiéndose puesto del lado de sus aliados de la

OTAN y habiéndoles proporcionado un inmenso apoyo
198. Unanáli~isimparcialdeest2scircunstanciasyde militar, IcC'" Estados Unidos no tuvieron en cuenta las
otros acontecifiiientos nos permiten llegar a una sola obligaciones que se desprendían del Tratado Inter-
condusión. que la responsabiP~adde esta sitm:.dón en americano d'~ Asist<: nsia Recíproca. Demostraron. una
lo que concierne a las Islas Falkland (Malvinas) Vt;Z íÚdS. el sentido verdadero de la Doctrina Monroe. ,j
incumbe a Gran Bretaña. la que, por mucbos años. se Los Estados Unidos ~"ieren que América pertenezca I
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204. El conflicto y los actos de Inglaterra como
miembro de la OTAN han puesto en evidencia otra vez
la tendencia agresiva de ese bloque, que quiere aumen
tar su presencia militar en nuevas regiones del mundo,
esta vez en la importante región estratégica del Atlán
tico Sur. De acuerdo con comunicados de prensa, en
estos momentos se están haciendo intensos prepara
tivos para transformar las Islas Falkland (Malvinas)
en una importante base militar de Gran Bretaña y de
la OTAN.

205. Como se ha señalado a este respecto en la Decla
ración de Buenos Aires, aprobada en agosto de este año
por una conferencia internacional destinada a debatir
la soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas,
la paz en el Atlántico Sur y en todo el mundo, la actua
ción de las fuerzas armadas inglesas, apoyadas por
los Estados Unidos y sus otros aliados, tiene objetivos
políticos, económicos y militares y tiende a crear en
esas Islas bases militares para asegurar el control sobre
el Atlántico Sur y para establecer allí instalaciones ade
cuadas con el propósito de utilizar los recursos natu
rales de una parte de la plataforma continental de la
Argentina. La Conferencia con toda razón trató de
oponerse a la creación de tales bases en el Atlántico
Sur, región que, conforme a los deseos de los Estados
costeros y los intereses de la comunidad internacional,
debería convertirse en una zona de paz.

206. Con estos antecedentes de fondo resulta muy
actual la proposición de los Estados miembros del Tra
tado de Varsovia en el sentido de que ías dos alianzas
- la OTAN y el Tratado de Varsovia - deberían acor
dar no extender sus actividades a nuevas regiones de
Asia, Afrka y América Latina, a los efectos de dismi
nuir la tensión internacional.

207. Además, los acontecimientos en el Atlántico Sur
han demostrado la hipocresía de los Estados Unidos, de
Gran Bretaña y de algunos de sus aliados en el uso arbi
trario de las "sanciones económicas".

208. Esas sanciones fueron aplicadas con una sopren
dente unanimidad contra la Argentina en momentos
en que se ejercían crudas presiones económicas contra
Cuba, Polonia, la Unión Soviética y otros países, medi
das completamente ilegales conforme a las normas del
derecho internacional, sin ninguna decisión del Con
sejo de Seguridad que las justificase. Al mismo tiempo,
Eos Estados Unidos y sus aliados están tratando de elu
dir la aplicación del embargo de armas contra Sudáfrica
dispuesto por el Consejo de Seguridad, y aquí en las
Naciones Unidas están haciendo lo posible por
proteger a los agresores, Sudáfrica e Israel, contra las
sanciones, incluso prestándoles asistencia directa
económica, financiera, militar y de otro tipo. Si no
hubiese sido por ese apoyo. hace mucho tiempo que se
habrían restituido los derechos del pueblo palestino, se
habría asegurado el derecho a la libre determinación
de Namibia y la paz habría llegado al Africa meridional
que tanto ha sufrido.

209. Esa es la real actitud de los imperialistas con
respecto a la descolonización, no en palabras, sino
en hechos. Como podemos advertir, la crisis en este
conflicto angloargentino ha obligado a los pueblos a ver
las cosas como son y como no debieran ser.

210. Sobre la base de lo que acabo de decir, la dele
gación de la RSS de Bielorrusia. conjuntamente con
otras delegaciones, apoya el proyecto de resolución

que la Asamblea General tiene a su consideración por
ser un proyecto equilibrado. cuidadosamente redac
tado. A nuestro juicio. persigue el objetivo general
mente aceptable de que se reanuden las negociaciones
entre las partes en el conflicto con miras a lograr una
solución rápida y pacífica de la controversia existente
en relación con la soberanía sobre las Islas Falkland
(Malvinas). También pide la reanudación de la misión
de buenos oficios del Secretario General. Las negocia
ciones sobre las Islas Falkland (Malvinas) entre la
Argentina y el Reino Unido son necesarias para el
logro de una solución política de un conflicto de larga
data. En este sentido, se ha expresado cierta sorpresa
ante la empecinada negativa del- Reino Unido a parti
cipar en tales negociaciones, recurriendo para ello a
todo tipo de pretextos. No se puede justificar un
rechazo de las negociaciones en este momento, inde
pendientemente de cómo evaluemos las causas del
conflicto. Esperamos que el proyecto de resolución no
sólo sea aprobado, sino que también pueda ser apli
cado.

211. Sr. KAMANDA wa KAMANDA (Zaire){illter
prefaciáll del ji-allcés): Como país no alineado y en
cumplimiento de decisiones y resoluciones del Movi
miento de los Países no Alineados, la República del
Zaire apoya la legitimidad de la petición de la Argen
tina, que tiene por objeto recuperar su soberanía sobre
las Islas Falkland (Malvinas).

212. En su momento, y especialmente cuando
estallaron las hostilidades en las Islas Malvinas, la
República del Zaire expresó su categórica oposición al
recurso a la fuerza o a la amenaza del uso de la fuerza
en las relaciones internacionales y sobre todo en lo que
respecta a un problema acerca del cual había negocia
ciones en curso, de conformidad con las resoluciones
pertinentes de la Asamblea General y los deseos de las
partes interesadas. En ese sentido, hicimos un llama
miento a las dos partes, con las cuales la República del
Zaire mantiene excelentes relaciones de amistad y
cooperación, a fin de que se crearan las condiciones
necesarias para la solución ne$ociada de la contro
versia, se pusiera fin a la guerra y se abstuvieran de
todo lo que pudiera contribuir a la intensificación de la
tirantez y al enfrentamiento en esa región del Atlán
tico Sur.

213. Habida cuenta de esos llamamientos, el Consejo
de Seguridad aprobó las resoluciones 502 (1982) Y 505
(1982) que, a nuestro juicio, definen claramente el
marco del arreglo negociado de ese problema, si las
partes interesadas dan prueba de la buena fe necesaria
para la aplicación de las resoluciones del Consejo de
Seguridad.

214. Es lamentable que los esfuerzos y los reiterados
llamamientos del Secretario General y del Consejo de
Seguridad no hayan encontrado el eco necesario en las
partes interesadas o protagonistas para beneficio de la
paz y ne la seguridad internacionales.

215. Siguiendo la lógica que llevó al Reino Unido
a descolonizar los confines de la Tierra, ese país
debiera poder abordar ese problema con una gran
amplitud de espíritu y una serenidad que habría de con
firmar además las múltiples pruebas de su deseo de
descolonizar, a fin de incluir esa gestión en las páginas
de la historia.
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216. Por su parte, la Argentina debiera percatarse de
que la falta de respeto a los principios de la Carta de
las Naciones Unidas, especialmente el de no recurrir
a la fuerza, y las consecuencias que forzosamente se
desprenden de ello, no van a crear las condiciones pro
picias para un arreglo negociado, tanto más cuanto que
muchos pueblos y naciones del mundo que se enfrentan
a problemas análogos no tienen los medios, aun cuando
lo quisieran, para resolver tales controversias por la
fuerza, y que la creación de un precedente tan peli
groso no sólo podría poner en peligro las relaciones
internacionales, sino incluso sus propios intereses vita
les. .r'0rque daría la oportunidad o un pretexto fácil a
las naciones más fuertes para solucionar ciertas contro
versias internacionales recurriendo a la fuerza, en
desprecio de los principios de la Carta y del derecho
internacional relativos a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados.
217. Por consiguiente, sostenemos que existen
medios y abundan ejemplos para solucionar esta
controversia de conformidad con los intereses legíti
mos en esa región de todas las partes interesadas,
tanto los de la Argentina como los de los habitantes de
las Islas Malvinas y los del Reino Unido, mediante el
respeto de la letra y el espíritu de la Carta y de las
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas en
esta materia.

218. En este sentido, la delegación del Zaire tomó
nota con interés de las seguridades formales que dio
la Argentina en abril de 1982 de acudir a las negocia
ciones y de su compromiso de examinar ampliamente
los derechos e intereses de los habitantes de las Islas
Falkland (Malvinas), así como los intereses y derechos
del Reino Unido en esa región. Nos satisface compro
bar que en el proyecto de resolución que tenemos a
nuestra consideración se hayan reflejado esas ideas.

219. Cualquiera sea el motivo de la controversia
- puesto que existe una controversia entre dos Esta
dos Miembros de las Naciones Unidas - debe
resolverse de conformidad con el espíritu y la letra de
la Carta. Cualquier proyecto de resolución sobre
asunto tan delicado debiera evitar sobre todo la tenta
ción de hacer una amalgama.

220. Definir la naturaleza de la controversia con la
mayor exactitud posible sería una manera de contribuir
a resolverla en parte. El tercer párrafo del preámbulo
invoca la resolución 1514 (XV) como base jurídica
para la solución de la cuestión, lo que supone que ista
figura dentro de ese contexto.

221. ¿Se trata realmente de un problema de descolo
nización stricto sellSIl yen qué términos se plantea ese
prcblema de descolonización? Si la respuesta es sí,
¿quién debe descolonizar a quién? La descolonización,
¿se refiere según las resoluciones 1514 (XV) y 1541
(XV) de la Asamblea General a los pueblos, a las pobla
ciones y los habitantes únicamente, o al territorio, sin
consideración de aquellos que lo habitan, o a ambas
cosas? Y cuando no hay pueblos, poblaciones o habi
tantes, cuando ellos no están en tela de juicio ¿se sigue
tratando de un caso de descolonización según la reso
lación 1514 (XV)?

222. ¿Se trata de una reivindicación territorial? Si la
respuesta es afirmativa, ¿conviene entonces invocar la
resolución 1514 (XV). o existen otros elementos o
factores objetivos y otros principios que puedan invo-

carse en base al derecho internacional y a la Carta de
las Naciones Unidas?

223. En fin. ¿~e trata de una cuestión de inte
gridad territorial y de anidad nacional que necesita una
reivindicación o una devolución de soberanía. o de un
problema de sucesión de Estados dentro del marco de
las distintas cuestiones derivadas de las conquistas
coloniales del siglo pasado? En efecto, uno se puede
basar en el párrafo 6 de la resolución 1514 (XV). que
estipula que "Todo intento encaminado a quebrantar
total o parcialmente la unidad nacional y la integridad
territorial de un país es incompatible con los propósi
tos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".
para decir que este párrafo se aplica no sólo a los terri
torios coloniales. cuya unidad nacional e integridad
territorial no deben violarse en el momento de su inde
pendencia, sino también a los países independientes
que tienen reivindicaciones sobre ciertos territorios
sometidos al régimen colonial y que quieren recuperar
los. especialmente cuanto que aquí se trata de un terri
torio americano bajo la tutela de una Potencia no
americana. Pero, ¿qué es lo que pasó en realidad en el
momento de la independencia de la Argentina?

224. ¿Debemos invocar entonces la resolución 1514
(XV)? Y. si la invocamos, ¿podemos dejar de lado el
principio de la libre determinación que anima la desco
lonización y que constituye la base de dicha reso
lución?

225. Hay tantos interrogantes que destacan y ponen
de manifiesto la complejidad del asunto en cuestión.
pero es importante contestar estas preguntas para
saber qué piensan exactamente las partes en la con
troversia sobre la naturaleza de lo que las divide, a
fin de comprender mejor talo cual proyecto de resolu
ción y aportar nuestra modesta contribución a la bús
queda de soluciones apropiadas, sobre todo de solu
ciones negociadas.

226. El 24 de mayo de 1982 recalqué ante el Consejo
de Seguridad9 que la cuestión que nos ocupaba con
sistía en saber cuál era entonces el sentido real de la
guerra de las Malvinas y la naturaleza exacta de ese
litigio. Planteé la pregunta de saber si era el derecho
el que estaba en juego o la dignidad, el honor y los
intereses de unos y otros.

227. Conviene recordar que el origen de algunas situa
ciones actuales de crisis en el mundo tienen sus raíces
en la noche de los tiempos, en las conquistas de los
siglos pasados. mientras que hoy esas situaciones no
pueden resolverse más que mediante el derecho inter
nacional positivo que, en este mundo turbulento, no
siempre ha logrado enriquecerse al cabo de los años,
con la experiencia y el genio de numerosos pueblos de
la tierra que. sin duda, no lo han escrito. Pero este
derecho es y sigue siendo una de las garantías más segu
ras de la soberanía. la independencia. la integridad
territorial y la salvaguardia de la identidad de quienes
no pueden hacerse justicia por sí solos: las naciones
pequeñas y medianas.

228. Las situaciones emanadas del derecho de con
quista no se inscriben todas en el marco estricto de la
descolonización en el sentido de la resolución 1514
(XV); tampoco son todas ellas necesariamente equita
tivas. y es por esta razón que la comunidad internacio
nal, a través de las N~ciones Unidas, ha establecido
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nadas a solucionar esa divergencia. esto se debe a que
reconocemos unánimemente que los medios empleados
en abril de 1982 no pudieron solucionar este problema.
Esto es una comprobación.
234. Entonces. si el proyecto de resolución abarca
alguna de las dimensiones del problema. especialmente
el de no hacer uso de la fuerza y el de tener en cuenta
los intereses de la población de las Islas. para restituir
oportunamente al problema todo su contexto histó
rico. está planteando. a nuestro juicio. un grave pro
blema en el quinto párrafo del preámbulo cuando habla
de una cesación de hecho de las hostilidades. ¿Qué
quiere decir •·una cesación de hecho de las hostilida
des" en este contexto? ¿Quiere decir que las hostili
dades han finalizado de mala gana de las partes y que.
si se da el caso éstas estarían dispuestas a volver a
reanudar las hostilidades o la guerra?
235. ¿Se quiere. entonces. invitar a la Asamblea
General a que sugiera que el problema puede solucio
narse con la reanudación de las hostilidades cuando la
Carta prohíbe que se recurra a la fuerza? Hay aquí.
pues. como se comprenderá. un concepto. una idea.
que desmiente la gestión de paz que propone el mismo
proyecto de resolución.
236. Por otra parte. en el sexto párrafo del preám
bulo se dice. con todo acierto, que se debe tener debi
damente en cuenta los intereses de la población de las
Islas. de conformidad con las resoluciones 2065 (XX)
y 3160 (XXVIII) de la Asamblea General. Pero en el
párrafo I de la parte dispositiva parece asignarse a las
negociaciones un solo cometido y un ~)10 propósito: el
traspaso de la soberanía. Entonces. ¿en qué momento
se tendrán en cuenta los intereses de la población a que
se hace referencia en el preámbulo. si ni siquiera se
puede debatirlos con ocasión de las negociaciones que
se preconizan? Debemos. pues. dar pruebas de
realismo. Esta situación difícilmente puede contribuir
a la creación de condiciones propicias al arreglo nego
ciado del problema que desea el proyecto de reso
lución.

normas y procedimientos para resolver los problemas
nacidos de tales situaciones.
229. El derecho internacional y los principios de la
Carta se concibieron para regir y reglamentar las rela
ciones entre los Estados. y no para hacer cristalizar
situaciones conflictivas. Así, con razón o sin ella. dar la
impresión de que el derecho internacional. en algunos
de estos principios. podía haber sido concebido y elabo
rado para consolidar algunas situaciones derivadas de
conquistas. no va a apaciguar a aquellos quienes consi
deran estar profunda yjustamente lesionados. y plantea
para unos y otros problemas interminables de inter
pretación que son a su vez motivo de conflicto entre
las naciones. Pero sigue siendo paradójicamente cierto
que este derecho internacional. aunque imperfecto.
sigue siendo para las naciones y los pueblos que no
pueden hacersejusticia por sí mismos. una de las garan
tías más seguras de la soberanía. la independencia y la
integridad territorial.
230. Quisiera agregar que los principios de equidad y
de justicia. fuera de la resolución 1514 (XV). al volver
a equilibrar el derecho en que se fundaba el orden
antiguo y al adaptarlo a las nuevas contingencias. deben
permitimos evolucionar hacia un nuevo orden político
internacional por medio de una democratización de las
relaciones internacionales. Por eso. en esta cuestión
de las Islas Malvinas el buen sentido, el realismo y la
equidad deben acudir en socorro de lo jurídico. Bastan
ampliamente. sin duda. aparte la resolución 1514 (XV).
para sentar las bases de un arreglo negociado.
231. Ya he hablado del papel del Reino Unido en la
descolonización. Quizás no resultaría errado pensar
que su actual problema aquí no sea que tenga que cul
minar una empresa de descolonización. sino sin duda
a haberse visto obligado militarmente por una joven
nación del tercer mundo - una joven nación amiga.
por cierto. del Reino Unido - que tuvo que recurrir
a la fuerza. lo cual está prohibido por la Carta de las
Naciones Unidas y por el derecho internacional. para
solucionar una cuestión que era objeto de negociacio
nes desde hace numerosos años. de conformidad con
las resoluciones pertinentes de la Asamblea General 237. Estos son los elementos que querelT'os señalar
y. sobre todo. las resoluciones 2065 (XX). 3160 a la atención de los autores del proyecto. yaque pueden
(XXVIII) y 31f49. negociaciones que las Naciones Uni- dar lugar a serias reservas de principio.
das han alentado siempre. 238. Dije al comienzo de mi declaración que. como
232. Por otra parte. la Argentina. unajoven nación del país no alineado. la República del Zaire sostenía la legi-
tercer mundo que surge como Potencia. quiere y está timidad de la reivindicación de la Argentina en lo que
resuelta a restablecer su historia y recuperar las tierras respecta a su soberanía sobre las Islas. La delegación
cuyo control perdió hace un siglo y medio. Si se tiene del Zaire sigue firmemente convencida de que las
en cuenta la emoción que se adueña de todos hasta el resoluciones 502 (1982) y 505 (1982). que el Consejo de
punto de cubrir su vista con un velo que les impide Seguridad aprobó respectivamente el 3 de abril y el
discernir la verdadera naturaleza de la controversia 26 de mayo de 1982. ofrecen el marco apropiado para
que los opone. podemos damos cuenta de la responsa- el arreglo de este problema y que todo proyecto de
bilidad que incumbe a la comunidad internacional para resolución útil debería inspirarse en ellas.
ayudarlos a encontrar una solución apropiada. en el 239. Sr. GALVEZ MUCIENTES (Bolivia): Una vez
interés bien entendido de la paz y la seguridad interna- más nos encontramos congregados en este augusto foro
cionales. universal para debatir un tema de cuya solución
233. El proyecto de resolución Af37fL.3fRev.l depende el respeto de uno de los más elementales prin-
incluye un hecho que está bien claro y que debe poder cip10s de la convivencia civiHzada. Se trata de la cues-
contar con la adhesión de todos. a saber. la solución tión de las Islas Malvinas. problema que. rebasando las
pacífica de la controversia mediante negociaciones. fronteras de dos naciones. se ha convertido en motivo
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. de seria preocupación de América Latina y la comuni-
Pero, al mismo tiempo, debemos poder comprender dad internacional en su conjuato. Por ello. Bolivia es
que si después de la guerra de las Malvinas nos volve- uno de los varios países de la región que han pedido que
mos a reunir en la Asamblea General para desear que se trate este asunto como tema separado en los trabajos

I se reanuden y continúen las negociaciones encami- del actual período de sesiones de la Asamblea.
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240. Igual consideración ha llevado a mi país. con
toda determinación, a ser uno de los patrocinadores del
proyecto de resolución que se ha presentado ante la
Asamblea General, más aún si esta misma Asamblea ha
condenado el colonialismo como un crimen contra la
humanidad y ha señalado el deber jurídico de todos los
Estados Miembros de colaborar para ponerle fin.

241. Por consiguiente, la posición de Bolivia es clara
y firme: frente al hecho histórico de los derechos de
soberanía argentina sobre las Islas Malvinas hasta el
año 1833, que le son despojadas por el uso de la fuerza,
ocasionando hasta nuestros días una disputa de sobe
ranía con el Reino Unido, queremos ratificar el incues
tionable derecho de la soberanía argentina sobre las
Islas, y para ello, fieles a la vocación pacifista que pro
pugna mi país y conmovidDs por los trágicos sucesos de
abril último, consideramos que son esenciales las nego
ciaciones en la búsqueda de la solución pacífica apro
piada.

242. Este es un foro para luchar contra el colonia
lismo. La América Latina, que desde la fundación de la
Organización que nos acoge ha contribuido tenazmente
en la lucha por superar esta anacrónica forma de domi
nación, no va a cejar en su empeño hasta eliminar todo
vestigio colonialista en el continente.

243. En el caso de las Malvinas no se trata de resol
ver el problema de los habitantes de las Islas, por aten
dible que sea para otros casos de descolonización y
en su justo valor, el cierecho de autodeterminación.
De lo que se trata es de restituir a la Argentina su terri
torio, que le fuera usurpado en 1833 por el uso de la
fuerza.

244. Ya hemos escuchado muchos argumentos en
este recinto sobre estos aspectos del problema para
continuar insistiendo en ellos. Empero, creemos un
deber anotar algo que es preciso tener en cuentacuando
nos enfrentemos a la votación del proyecto de reso
lución que ahora nos ocupa: no estaremos pronuncián
donos sólo por el importante caso particular del que
trata, lo estaremos haciendo por el gran principio gené
rico involucrado en la Carta, clJal es el de que la comu
nidad internacional debe luchar hasta sus últimos
extremos contra el colonialismo en todas sus formas,
como un requisito indispensable para el imperio de la
justicia y de la paz.

245. Sr. RAJAKOSKI (Finlandia) (illterpretación
del inglés): El Gobierno de Finlandia ha seguido con
creciente interés el debilitamiento gradual de las Nacio
nes Unidas en un mundo de tirantez y lucha. Como
pequeño país neutral, Finlandia tiene un interés propio
en promover el desarrollo de un orden mundial pacífico
y racional basado en los propósitos y principios de las
Naciones Unidas yen el sistema de seguridad colectivo
universal estipulado en la Carta.

246. Como cuestión de política congruente, Finlan-
. dia ha adoptado una posición equilibrada y conciliatoria
sobre diversos problemas mundiales controvertidos.
Tenemos el firme propósito de continuar con esta polí
tica. Creemos que Finlandia puede contribuir mejor a la
búsqueda de un orden mundial justo y duradero
mediante la adhesión estricta y coherente a una política
de neutralidad que nos permite mantener relaciones
amistosas con todos los Estados y trabajar siempre que
sea posible por la causa de la conciliación y el arreglo
pacífico de las controversias. Ente'ldemos que los

Estados neutrales tienen una obligación especial. no
sólo para consigo mismos, sino para con la comunidad
internacional en su conjunto. de actuar con objetividad
y moderación.

247. Si he solicitado hacer uso de la palabra sobre el
tema que nos ocupa hoyes en razón de consideraciones
de índole más general. Desde el punto de vista del
interés común de la comunidad internacional. esas
consideraciones trascienden los confines de toda
controversia o conflicto particular. Si no nos preocu
páramos por ellos. se debilitaría la trama entera de las
relaciones internacionales.

248. El trágico conflicto de las Islas Falkland (Mal
vinas) no se debe al fracaso de las Naciones Unidas.
Nuestra Organización hizo lo que pudo; actuó a través
del Consejo de Seguridad y de los esfuerzos de media
ción bien preparados del Secretario General. La causa
del fracaso radica en otro lado. Radica en el quebranta
miento del código de conducta internacional en el que
las naciones estuvieron de acuerdo al firmar la Carta
de las Naciones Unidas y comprometerse a respetarlo.
Radica en el hecho de hacer caso omiso de la capacidad
de las Naciones Unidas para actuar en pro del arreglo
pacífico (le las controversias o de no emplearla a pleni
tud antes que se conviertan en un conflicto armado.

249. Los acontecimientos internacionales de este
año, incluido el conflicto de las Islas Falkland (Malvi
nas), han puesto a dura prueba el sistema de seguridad
colectiva de las Naciones Unidas. La acción del Con
sejo de Seguridad y del Secretario General tendientes
a preservar los principios de la Carta y promover el
arreglo pacífico de las controversias no han dado resul
tados. Las consideraciones de conveniencia política.
basadas en intereses nacionales mezquinos, han
seguido socavando la autoridad de las Naciones Uni
das en detrimento de los intereses de la comunidad
internacional. Las Naciones Unidas no pueden escapar
a su debilidad inmanente, compuestas como están por
Estados Miembros soberanos con valores ideológicos.
políticos y culturales que difieren ampliamente. Sin
embargo. subrayar indebidamente esa debilidad la
aumenta más.

250. Si bien lo reconocemos, debemos hacer todo lo
que podamos para robustecer la autoridad de las
Naciones Unidas y su posibilidad de actuar para cum
plir con su tarea primordial de mantener la paz y la
seguridad internacionales. Entendemos que los acon
tecimientos que discute ahora la Asamblea General
debieran dejar esto bien en claro para todos.

251. El PRESIDENTE (interpretación del inglés):
Daré ahora la palabra a los representantes que la han
pedido para ejercer su derecho a contestar.

252. Sir John THOMSON (Reino Unido) (interpreta
ción del inglés): He pedido que se me p~rmita hablar
en ejercicio del derecho a contestar en relación con la
declaración formulada ayer [5JCl. sesián l por el Minis
tro de Relaciones Exteriores de la Argentina. Tantas
partes de su declaración exigen una corrección, que
espero que se me perdonará si dejo de considerar
en detalle algunos hechos oscuros oC.Jrridos en el
siglo XVIII. sobre todo porque hice mención a los prin
cipales puntos pertinentes en mi declaración de ayer
[ihid. l.
253. Destruí entonces los cuatro mitos en que persiste
la Argentina. es decir, el mito de que la Argentina
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heredó la soberanía sobre las Islas Falkland del Imperio derecho internacional en relación con los territorios no
español; el mito de que la Argentina colonizó la~ Islas autónomos. conforme está consagrado en la Carta de
Falkland después de 1820; el mito de que habla u~a las Naciones Unidas. hace que el principio de la libre
población argentina establecida cuando Gran Bretana determinación sea aplicable a todos ellos:'
reocupó las islas en 1833; y el mito de que la reocupa- 259. En la opinión de 1975 la Corte declaró que las
ción británica en 1833 se cumplió mediante el uso de la disposiciones de la res<;>!ución 1514 (XV) ':confirman '!
fuerza. Todos estos son mitos; ninguno de ellos está destacan que la aplicaclOn del derecho de libre.determl-
apoyado por hechos. nación requiere una expresión libre y genuma de la
254. Una buena parte de la declaración formulada por voluntad de los pueblos interesados".
el Ministro de Relaciones Exteriores se basó en el 260. Imagino que éstos eran el tipo de puntos que el
supuesto de que las Islas Falkland constituían. parte del representante del Zaire tenía en mente en su declara-
territorio de la Argentina a comienzos del Siglo XIX. ción que acabamos de escuchar.
Pero resulta que eso es falso. La mayor parte de la 261. Segundo. el Ministro de Relaciones Exteriores
declaración del Ministro de Relaciones Exteriores. por hizo una afirmación totalmente inválida en el sentido de
consiguiení:e. carece de base. porque se fundamenta en que la aceptación del derecho de libre determinación
una premisa insostenible. en el caso de las Islas Falkland sentaría un precedente
255. Una buena mitad del discurso del Ministro de para los asentamientos israelíes en los territorios ára-
Relaciones Exteriores se dedicó a la libre determina- bes ocupados. Esta comparación es sumamente re~us-
ción. Resultó desalentador descubrir que su propósito cada. L(\~ asentamientos israelíes fueron establecidos
no fue reafirmar la importancia tundamental de la libre en años muy recientes. y contaron con la condena
determinación. En lugar de eHo. desarrolló una com- directa de la abrumadora mayoría de los Estados
pleja doctrina a fin de mostrar que las Islas Falkland Miembros de las Naciones Unidas. en territorios sobre
son una excepción especial a este principio básico y los que Israel ni reclama ni ejerce soberanía. Más aún,
universal. En una carta distribuida el 20 de octubre se trata de territorios que ya estaban densamente
[A1371553 y Add.1 Y 21. la Argentina trata inc.lusive. poblados.
aunque sin prueba alguna para ello, de persuadirnos a 262. Lo anterior es suficiente en cuanto a los puntos
fin de que creamos que la Asamblea había descartado ., d I M' .
previamente la aplicabilidad del principio de .libre que ocuparon buena parte de la declaraclon .e , mls-
determim~ción a las Islas Falkland. Me he referIdo a tro de Relaciones Exteriores. Lo que no mencIOno para
este argumento especioso en una carta distribuida nada fue el acto de agresión argentino de abril de. ~ste
como documento A/37/582, y no me propongo entrar año. En efecto, resulta asombroso, pero se refino e~
en más detalles en este momento. realidad a la "agresión británica". Más adelante ataco

a mi Gobierno por haber establecido u,na s~pu.est!i
256. No es verdad la reiterada afirmación argentina base militar en las Islas Falkland. El caracter mSlgm-
de que la Asamblea General ha excluido específica- ficante de la guarnición británica que había antes del
mente el derecho de libre determinación en cuanto a los ataque argentino es por todos conocido. así como la
habitantes de las Islas Falkland. Inclusive. no es creí- captura de la misma por fuerzas argentinas muy supe-
ble. Y así. echaron sombras sobre la credibilidad de riores en número el día 2 de abril. Tras el desafio argen-
otras declaraciones argentinas. Por ejemplo, ¿cuán real tino al Conseio de Seguridad no quedó otra alternativa
es su preocupación por los intereses de los pobladores para el Reinó Unido que actua~ ~l} defensa prop.ia. La
de las Islas? Quienquiera que haya escuchado ayer el presencia actual de una guarmclOn mayor es slmple-
testimonio en la Cuarta Comisión [/2a. sesicJn] sabrá mente una medida de defensa propia contra la cons-
que es propósito de los argentinos erigirse en jueces ,!e tante amenaza argentina. Esperamos que llegue el día
los intereses de los habitantes de las Islas. La mayona en que haya un cambi.o funda~ental en l~ .~olítica
debe creer que los habitantes de las Falkland son los argentina que nos permita redUCir esa guarmclOn.
mejores jueces de sus propios intereses. 263. Por último, una palabra sobre el "colonialismo"
257. En su intento de negar a los isleños su derecho y sobre la "disputade soberanía". términos que figuran
inherente a la libre determinación. el Ministro de Rela- en la declaración del Ministro de Relaciones Exte-
ciones Exteriores de la Argentina utilizó dos argumen- riores. Su afirmación de que' 'el presupuesto básico del
tos. ambos insostenibles. Primero. trató de persuadir- proceso de descolonización es la negación de la. so~e-
nos de que la Corte Internacional de Justicia había ranía de las Potencias coloniales sobre los terntonos
decidido que la aplicabilidad del principio de libre sometidos a dicho proceso" [l'éase 51a. sesióll.
determinación dependía de la naturaleza de los plÍrr. 441 debe haber sido recibida con asombr~ J?or
vínculos entre el territorio en cuestión y el Estado recla- esta Asamblea. que sabe bien que el presupuesto baslco
manteo Para hacerlo, citó fuera de contexto dos pá- del proceso de descolonización no es ése de ninguna
rrafos de la opinión consultiva de 1975 sobre el Sáhara manera. sino la afirmación de los derechos de los
Occidental10 • pero dejó de mencionar totalmente la dis- pueblos. especialmente su derecho a la libre deter-
cusión respecto del derecho de libre determinación minación.
en la opinión consultiva de 1971 sobre Namibia ll • Se
trata de la declaración clásica de lo que cree la Corte 264. Si existe una definición válidade "colonialismo" •
sobre la libre determinación. como fue reafirmada por es la que se da en el párrafo I de la resolución 1514
la misma Corte en la opinión de 1975. (XV). que dice: "La sujeción de pueblos a una subyu-

gación. dominación y explotación extranjeras ...... En
258. No me propongo citar extensamente de ninguna relación con las Falkland. ¿a quién se aplica eso'? ¿A
de las opiniones. Simplemente quiero señalar a la aten- la Argentina o al Reino Unido,!
ción el párrafo 52 de la opinión sobre Namibia. en la
que la Corte declara. en relación con el Artículo 73 265. El Ministro de Relaciones Exteriores hizo hin-
de la Carta. lo siguiente: "el desarrollo posterior del capié en un comunicado conjunto dado a conocer por
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I Véase DoclfIllelltos Oficiales d(' la Asamblea Gellertll. decilllo
1101'ellO períoúo de sesiol/es. Anexos. anexo No. 8 (Parte [). docu
mento AI5800/Rev.l. cap. XXIll. párr. 59.

:! Véase DOC'llIll('nlOS Ojiciales del CmlsLjo de Seguriúaú. Irigé-
.'limo séptimo (l/lO. 236Oa. sesión.

3 A/341542. anexo. párr. 168.
4 Aprobado ulteriormente como resolución 37/10.
s Véase Documelllos Oficiales úe la Asamblea GL'I/ertll. decimoc

la\'{) período de sesimlL's. AIle.ws. adición al tema 23 del programa.
documento AI5446/Rev.1. anexo 1.

6 A/10217. anexo. párr. 87.
7 Documelltos Oficiales del COIISLjO de Seguriúad. lrig(:sinw sép

timo año. Suplemelllo de abril. mayo)' jUllio úe 1982. documento
S/15156/Rev.2.

tl Véase DOC'llmelltos Ojidales de la Asamblea Gel/eral. rigésimo
períoúo de sesimles. Cuarw ComisitÍll. 1558a. sesión.

9 Véase DOC'llmentos Oficiales úel COllsejo úe Seguridad. Irigé
simo séplimo año. 2364a. sesión.

10 Sa/wra occidental. (lI'is n11/SUllLlli[. C.I.J. RecuL'Íl 1975.
pág. 12.

I1 CmlséqllL'l/cesjuridiquL's pcmr les Ewts de lel présL'l/ce nllltinllL'
dL' l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouesl afrimillJ nmwbsltllll/a
rc!solUlicJIl276 (/970) du COllsL'il dí' sc!C'lIrilé. t/l'is consll/ltItif, C.IJ.
ReClleil 197/. pág. 16.

Non-')

trampolín militaren el Atlántico Sur. Deseo señalar que
esta interpretación es un insulto a ambas partes y a los
países de América Latina.
268. Como tuvo oportunidad de saberlo mi país
cuando realizó amplios esfuerzos para que ambas
partes se sentaran a negociar. los aspectos que entraña
esta trágica controversia son reales y de larga data.
Que nadie trate de empequeñecerlos. y mucho menos
la Unión Soviética. Alemania oriental. Bulgaria y otros
clientes. que no desempeñaron absolutamente ningún
papel en la búsqueda de la paz durante los arduos días
de este conflicto. Ahora. cuando nos reunimos para
superar definitivamente este conflicto. se empeñan en
un in~ento insensato e increíble por obtener beneficios
propagandísticos de este trágico conflicto de intereses y
de principios entre dos Estados Miembros. Ello es una
perversión y un insulto a la verdad y a la búsqueda de
la paz en la que estamos empeñados la mayoría de los
presentes en esta sala.

Se (e\'llllta la sesicJll a las 19.05 Iwras.
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su Gobierno y el mío el 26 de abril de 1977. Yfue tan
amable que distribuyó el texto íntegro en la mañana de
hoy [A/37/553/Add.l. allexo]. Puede verse que. lejos de
apoyar esta afirmación acerca de la disputa de sobera
nía. el comunicado se refiere a las negociaciones de los
siguientes aspectos: relaciones políticas futuras. inclu
yendo la soberanía; cuestiones que afectan el futuro de
las Islas; el establecimiento de un marco de coopera
ción económica anglo-argentina en el Atlántico Sur; un
futuro estable y próspero. así como políticamente dura
ble para las IslaG. etc. El comunicado reconoce clara
mente la necesidad de consultar a los habitantes de las
Islas en el curso de las negociaciones.
266. Lo que el Ministro de Relaciones Exteriores
denominó 17 años de negociaciones infructuosas. se
llevaron adelante sobre una base muy diferente a la
que ahora él proclama, y asimismo sobre una base muy
diferente a la que ahora propone la Argentina en el
proyecto de resolución. En efecto, su comentario de
muestra claramente lo que dije ayer, a saber, que la
Argentina sólo ve un posible resultado para estas nego
ciaciones, es decir, el traspaso de la soberaníadel Reino
Unido a la Argentina. No prevé una negociación verda
dera en la que no se haya predeterminado el resultado.
Las delegaciones también querrán tomar nota del
hecho de que. lejos de ser infructuosas. esas negocia
ciones dieron lugar a una serie de mejoras muy útiles
en las condidones de vida de los isleños. todo lo cual
fue abruptamente interrumpido y eliminado por la
invasión argentina de abril de este año.

267. Sr. SHERMAN (Estados Unidos de América)
(interpretación del inglés): Estamos embarcados en
este debate en un serio intento de aplicar los principios
de la Carta de las Naciones Unidas hÍlllando una solu
ción pacífica y negociada al trágico conflicto entre el
Reino Unido y la Argentina por las Islas Falkland
(Malvinas). Nada aporta a nuestros esfuerzos en este
sentido el intento de la Unión Soviética y sus clientes,
la Alemania oriental y Bulgaria. de introducir acusa
ciones propagandísticas foráneas y ajenas a la cuestión
que estamos considerando. Fiel a su manera de ver los
acontecimientos mundiales con ojos de conspirador.
la Unión Soviética ha perturbado hoya la Asamblea
con alegaciones en el sentido de que la tragedia, por
la que ambos países pagaron tan caro, formaba parte
de una conspiración de la OTAN para establecer un




