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EL_BIESIDENT$: $ean mis prlmerae palabras de un agrad.ecimiento cordiaL

al alto honor conferj.do a ml pals y a pri urodesta persone, por la eleccl6n undnime

como Presid.ente d,e Ia Prfunera Comlsidn.

Es vlejo convencinriento ralo d.e que la rcejor fosna, de agradecer es ped.ir;

tal vez este dlcho ttene un sentid.o litfugico, V yo qutero qqe este agrade-

elmiento cordlaL quecle rloblado de una peticldn que estoy seguro va a ser eoncedida

por usted.es: la petlcidn de vuest,ra clecid,id.a y cordial cooperaeldn. Yo sd de

antemano que al eleglrnre y al coloear eobre a mis hombros ddblles tan pesad.a

tarea, es"bdbais bien dispuesios a otorgarrne vuestra eooperacidn; pero qulero

requerJ.rle hoy de un .inod.o pa:ticular, conveneido de Ere eI dxito de nuestros

trabajos, despuds de J.a ayurd.a de Di.os, depead.erd principal-mente de Ls, ilisposicidn
afectuoea, cordial y constructiva d.e tod.as las delegaciones.

Conf{o tanrbidn en la colaboraei6n d.el- Seeretario GeneraLr euien d.entro de

breves tninutos, se me a*tulcia, eBtard entre ncsotrog. Yo ed Lo ocupado que

se halla eon graves re$Fonsabilid.ad"es, pero quiero rend.irle nd hornenaje y,-luiero

d.ecirle que 1a Comtsldn euenta ao solamente con su colaboracldn tdcnica, sino

con su r:ooperacl6n generosao

No necesitr: presentar al Secretario de Ia Comlsidn, Sr. Protltch, que es

ya una lnstitucidn en las Naeiones Unidas, a quien estoy llgad.o por tantos
vlncul-os c1e amistad. y de una colaboraeidn estreeha en el Consejo d.e Segurldad.

Conf{o tarnbldn en la colaboraci6n del Secretario Sr. Narayapan gue prestard,

como lo ha hecho slempre, eon tod.a abnegacidn sus servieios.
Y rLespuds d.e estas palabras rLtualesr eue no J.o son porque son eord.Lales

y siuce:ras d.e mi parte, vanos a ocuparnos de Ios asuntos de nuestra Comieidn.

EI.,ECCION DE 1rICEPRESIDEN'Jtr

EI PAPSJPqUT: El. prograaa ba eido dlstribufilo, pero antes del
programa tenemoe que reall-zar una ftncldn lnd.lspensable y es la de completar

Ia, meea.

Conforme al art{culo IO5 d.e nuestro reglarnento, los f'uncionarios de Ia
Conlsldn son elegidos sobre la base de una d.lstrlbucidn geogrd,flca equitettva,
d.e acuerdo eon su experlencla y su personal competencla. Yo pregturto a la
Comlsl6nl ghay algr"rnas eandld.aturas que se irayan presentado gobre esta materLa?
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Sf.r'Lejsffe gtlfnO, (Nueva Zeland.ta) (interpretaci6n de1 1ng16s)i Tengo

la'saiisfacpidn especlal de proponer cono Vicepresidente de esta Comisfdn'al

Sr, R,8. S. Gunelrardene, Embajarlor de Ceildn ea los Estad.os gntd.os d.e Amdrtca

y primer rniembro permanente d"e su pa{s en las Naciones Untdas.

Ni que d.ectr tlene que eI Sr. Gunewardene ha tenido una d.lstinguLda carrera
tanto en su petria como en 3.o que se reflare a relaciones internacLonales. Eg

abogado y diplomado en La Unlversidad. de Lond.resr Desde 1os primeros d{as de

la independencla de CelLdn, fud ruiercbro furdador, secretarlo y vlcepreeidente
del Congreso Naclonal de su pa{s, movlmlento dedicad.o a la ind^epend,encla de su

patria. Fbd elegtdo aI ConseJo d.e Estaito en Lg16, actuand.o eomo Mlnlstro y en

otros cargos lmportantes hasta 19h? cuaudo Ceitdn obtuvo la lndependencla dentro
d.eJ. Cgnrngnjrealth.

En 191+? fud elegido aI primer Parlanento, slendo deslgnad.o Minlstro del
prlmer gabinete. Como Enrbajad.or en ltalla, ha rleseollado en la FAO y en la
0rgani.zacidn Mundlal de Ia Salud..

No tengo necesldad d.e recordar a mls colegas su asiduidad y su coropetencia

al procurar el lngreso de su pa{s en esta 0rganizacLdn, en la cual partl.clpanos

tod.os 1os representanteg del Conrnonwgaltll logrand,o, eomo toiios saben, un f'lnal
trlrnfante.

Propongo aI Sr. Gunewardene como Vleeprealdente de esta Conrieidn porqge lo
eetlmo como dlplorndtlco, porque 1o estlmo personalmente como amigo y adernds

porque e6 representante d.e un pa{s d.el Cenrmomisalth, un gran mlembro asidtico
que Nueva Zelandia reepeta. Tengor pu€s, Ia mayor satisfaccid& y el honor d.e

proponer aL $rr Gunewardene como Vicepresidente de la Primera ComLsidn.

Sr. UR$IIIA (nt Satvador): Con suna compJ.acencLa me asoclo a }a
propoeicidn que acaba de formular el representante de Nueva Zelandia

Sir Leslle Munro, en el sentido de que eliiarnos Vlcepresid.ente de eeta Prlners,

Coralsidn al Sr. R. S. $. Guneward.ene, Embajador y representante permaaente de

Cettdn ante las Naelonee Unid.as, Embajador d.e su pa{s ante los fistad,os Unidos

d.e Amdriea y Preelclente d.e la DeS.egacldn d.e Ceildn en eI aetuaL per{odo de

sesLones d.e Le Asamblea General.
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(sf.., ufqg$g. Sr sarvadr)

La carrera polltlca y dlplorudtica de nuestro eoS.ega ceilands, como se

ccllige de fos tlatos tan i.nteresantes que nos ha proporcionatl.o en su interveneidn
eI d.igno y culto EnbajaC.or de Nueva Ze1andla, ha sld.o y es una carrera brillante
y fructuos&, no sdlo para su propio pa{e, sino taubldn para las reuniones
lnternacioriales y las organlzaeLones en clue Ie ha tocado ae'buar, poniendo en

eIIo a Prrieba su lnteligeneia, su sabidur{a, su sagacidad. y su admlrable don d.e

gentes.

Caan,lo a nediati.os <le 1955 vino por prlmera vez en calidacl d.e Observad.or c1e

Ceildn ante las itlacionee Uniclas, tuvimos una magnf.i'ice. inrpresidn d.e sus altas
cuallilade6 persol!&Ies aI verLo ctesple6ar una actividad. ini'atigable en Bro de la
admistdn de su pa{o en coneei:to ti.e Miernbro Ce estel gramle Organizacidn. Y mds

tartle2 ya tnvesbid.o d.e su categorfa de Emtrajador y representante.pernanente,
hemos a,d.mlrad.o sj.n rerervas su coraje ;,- su eelo para tratar las mds diflciles
y graves cuestiones r{ue pleocup€rn a l-os estad.istas y d.lpl.orndticos rer:nidos en

esta parte de la g.l'iln cosndpolis neoyorklnar
Sus dotes de parl-amentario emj-nente qued"aron plenamente dentostrad.as cuando

ejercit3 con d.ignidarl y capaciclad. ejempla:'es La presidencia de Ia Conferencia de

Ias Naciones Unidas sobre la Ob1igaci,Jn de dar Alimeiltos, celebrada aguf hace

apenas seis uescs,
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Las eJecutorias d.e Su Exceleneia el Sr. Gunevardene .son talesr eue estoy

seguro d.e que tod.os nosotros, sin excepcldn, estamos prestos a elegir.lo
l/icepresidente d.e esta irnportante Primera Comisidn, con lo cual no harenos si.no

confirn:ar una vez mds La alta estlma que dl nos uereee y la admiracldn que profe-
sanos a su noble patrla,

SL!.JffiI.S4.rIA. }4EUQU (fnafa) (lnterpretacidn d.el lnglds) I }vtt delegacidn

eonsidera que es un gran privlleglo apoyar la eand.l.d.atura d"el Sr. Guneward.cne para

el cargo de Vicepresld.ente d.e la Primera Comisidn.

Su nombre qulere decir ttJoyr d"e fauarr. Por 1o tanto, vtene ante nosotros con

este t{tulo d.e fama q.ue se l-e ira atrlbuld"o.

Celldn es un pa{s vecino d.e1 nu"egtro y teneoos mucho gusto en apoyar la candl-
datura d"e uno de sus cludadanos. Ad.euds, La presentacidn d.e esa eanclidatura ha

sid.o hecha por el representante de Nueva Zeland.ia, pa{s taubidn vecino nuestro.r {ue
d.ista unos poeos miles d.c nlllas d.e la Indla, y esa presentacidn d.e la candid"atura

ha sid.o apoyad.a por eL Presld.ente d.el grupo latlnoanericano.
El representante d.e Ceildn es bien conoeid.o en las Neciones Unidas por la

altivez con que ha reallzado su labor no sdl-o euand.o tratd d.e promover eI ingreso
de su pa{s en }a Organlzael1n d.e las Naciones Unidas, sino tambidn por sus esfueraos
para lograr La admisidn d.e Los d.emds pa{ses que esperaban integreir esta Or6anizacidn.

Todos estamos famllJallI.zados y conocemos su cond.icidn especi"al para €lanar
amigos y para mantener una actitud" obJetiva. Ademds, heuos pod.id.o comprobar su

asid"uid.ad. y esplritu d.e trabaJo. Pero para Ia Ind.1a, 1o que nds estiuamos en dI
es su partlelpactdn en eI movimlento d.e la lnd"ependeneia naclonal d.e su pafs.

Tambldn es digno d.e hacer notar que en el prluer afio d.e estar Ceitdn intel3rand.o

la 0rganizac!6n d.e las Naciones Unidas, eI Presidente d.e su d.elegacidn es designad.o

para un alto cargo.

No tengo dud.as d.e que Ia Comisidn apoyard u.ndnlmouente su cand.Ld.atura. Prlra ml

es un honor 11 ademds, es un privilegio para rni delegacidn y para nl pafs, apolfar
la candid.atura de este dlstingutd.o hlJo de Ceildn para la Vlcepresidencia de l-a
Primera ComisLdn.
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El Pry{PEIg. la Presidencla ha rccibld-o Ia presentacidn de ta cand.i-
datura d"el Sr' Gnner'lardene, distLngr;ldc reprcsentairte de cell.dn. conforme a la
prdctlea ectablecl.da, sl no se presenta otra ,cand.idatura declarard und,nLnemente
eleeto para el cargo dc Vlcepresld.entc d.e la priruera Comisidn aL representante de
Ceildn, Sr. Gunewarclene.

Como no hay ninguna obJecidn, ute es grato proclaua.r Vlcepresid.ente d.e La Frlmera
Comlsidn, por unanltnid-ad., al dlstinguid.o representante d.c Celldn, y cord.ia3-uepte
le invito a touar su asLento en esia l,fes.r.

Pofl une,qi.ni-da"d, el- sr,: QuneuercLcne. (ce:.tdn) es qrqgido vicepre;sid"ente.

ELECCTON DE IiELATOR

El $0SIDBI\1'JE. Vamos a proced.cr ahora a completar la Mesa ellglend-o al
Relator.

gllay algunas candtd.aturas que se prcsenteni

sr. JFSqW (rtaua) (f.ntcrpretacldn de1. lnglds): Tengo eI honor y La
satlsfaccidn d'e proponer La cand.id.atura der EmbaJador Franz Matseh, representante
pennanent'e tle Austrta en La OrganlzaeL6nd.e ras Naciones Unfd.as, para e1" cargo d.e
ReLator de 1a primera Comisidn.

La rListlnguid.a actuacidn del Dr. Matscl: cn strs rnuc]ios afios de servicios
diptomd'ttcos y su larga er4rerieneia en organizaciones internactonales y conferencias,
hacen que su eand"Ld.atuva para,este cargo sea muy deseable para nosotros.

Unt::e las nuehas tareas realizadas por eL Dr. l,latseh, que hacen que su
acttvid'acl sea d'igna d.e le. nayor consideractdn, estdn las slguientes: fud ulembro
d'e la deJ-egacldn austrlaca a l.a conferencla d.e l]esarme realiza,la en LpJZ, d.oncle por
prtmera vez tuve er gusto de eonocerle; fud d.elegarLo a ia conferencia ce cooercio
reallzada en La Habana en l-os afios 1!h7 y I9,rB; fud dclegado a la Confcreneia de
Aststencia Tdcnica d.e I.a organtzacidn d.e 1as ltrac:Lones unidas, en ros aflos Lglo, Lg:5zy T9J1; fud Presld"ente c1e la comisidn c1e rlnergfa Atdmlea Austrfaca en L955 y en LlJ6;y fud iefe d'e ra d'elegaeldn austrfaca a la Oonferencia d.e Energ{a Atdmlca real-iza<j.a
en Gtnebra en Ip)1.
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cand.id.atuaa clel Sr. Ifat;sch,

conformid.ad. con Ia prdcrtlca
Relator d.e la Primera

tomar asiento entre nosotros.

En esos cargos de responsabtlid.ad., asl como en otros, actud con gran compe-

teneia, 1o cual hace que eI Dr. Matsch sea digno del cargo d.e Rel-ator C.e la primera

Comisldn. Por 1.o tanto, proponeutos su cand.id.atura.

Sq--dq Ia C0LIllA (Uexrco) Me complazco en secund.ar Ia postul-aeidn rle la
cand.id.atura para el cargo de Relator d.e la Friroera Comlstdn, rlel excelentfsimo d.octor
Franz Matsch, d"istlnguid.o Jurista y d.tplomdtico austriaco, y representante perma-
nente de su patria ante las liaciones Uniclas.

Mi djlecto amlgo y eminente eolega, el excelentlsirso Sr. Embajador Vltettl
ha hablado con su acostumbrad.a elocuencla sobre los puntos culuinantes de la cilrrera
d.el representante d.e Austrta, cuya fructffera experiencia es l-a uejor garant{a Ce

una eficiente gestidn.
Aflad"ird tan sdlo que los trad"iclonales v{nculos que ligan a su patria con la

nfa, Y la elrcunstancta d.e haber sld.o mi Gobierno uno d.e los que se lnteresalon
mds vivamente en la pronta admistdn c1e la Reprlblica austri.aca, centro d.e eultur:a y
de arte d.el mund.o occid.ental, como MLembro de nuestra Organizacidn, son para mf
rnotivos d-e espeeial satisfaccldn aI secundar Ia postulacldn hecha por e1 Elxcelen-
tfsimo sefi.or EmbaJad.or Vtt€ttL en favor d.el Dr. Ir4atsch, para eL lmportante puesto
d.e Reiator d.e la Prinera Comisidn.

El PRESIDEiVTE. La Presid.encta ha recibid,o la
y como no $e ha presentad.o ninguna otra candici.atura, d_e

establecid.a, d.eclaro al Dr. Matsch elegid.o por unanimirLad.

Comisidn. Lo felicito sinceramente y Ie ruego se sirva
Por unanlmidad, eI Sr. Matsch (Austria) es eleeid.o T?o'l o * ayrrv {u vvr a
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EL lIqEPRE$lDEnng. (fnterpretacldn deL lnglds)l Apreclo prof\rndamente l"es

pal-abrac eloglooos para u{ y para ut pequefio pafs al haber sldo elegldo undnlae-

megteVicepresldente de esta lnportantfslna Com1s16n, ante Ia cual se han d.e

traer muchas de l-as cuestlones candentes d.el d.{a.

Consciente d.e nls llmltaclones dlrd que llerro en esta AsambLea apenas un affo

y es un honor pare m/ el que wted.es conslentan que yo sea \rlcepresLdente.
Me allenta, sin errrbargo, el pensanlento d.e que me he ganedo en tan poco tienrpo

Ia buena voluntad. de muchos amlgos y l.a cooperacl6n amtstosa de tod.as las dele-
gaciones apoyad.o, arlendsr por el hecho d.e que preslde nuestras d.ellberaclones un

estad"ista d.el callbre d.el Dr, Belarirrde clue ha sido siempre una lnsptracidn para m{.
Agrat"lezco la oportunidad. que se me ofrece d.e eolaborar. con 6l-. Me satlsface la
oportunld.ad. d.e verme asoclad.o a d1 en esta empresa, couo 1o estuve hace algunos
mese6 euand.o se l-ograba eI lngreso cle m{ pafs en }as Naetones Unldas, Recuerdo
La elevada cooperecldn rlue reclb/ en esa opoi'turild.ad. d,e tod.os J-os seetores de

esta Asanblee, y no puedo olvid.s,r J.a parte que personalmcnte le eupo aI
Dr. Bel-arlnd.e' Estoy profunclarnerite agraclecldo a nds nuchos colegas clue se han

mostrado auy Senerosos para conrnigo. Quiero referlrnre en partlcular a ml vleJo
y estlmad.o arnigo, S1r Ieslie l,iunro, a guLen rj.enpre he consid-erado un moclelo d-e

condueta parlanenterla, prrr quten tengo la mayor estinracidn y respeto.
Ta^rnbldn deseo menclonar el nombre d.e otro d.e 1os cltstir:guid"os proponentes,

e] enbajaclor d.e El Salvador, qulen tanrbl6n tuvo parte d.escollantc en n{s geotlones
para .l-ograr el ingreso cle mi patrla en 1as Naciones Unid.as. 'Itwe el placer cle

colaborar con dl en otras conferencias s.nterlornreirte y es un caballero por el
cual tengo el mayor respeto. Sierupre rie han llan:ad"o la atencldn sus eonocimlentos

Jur{d.lcos y su experlencia,
Es taebldn un gr&n privlleglo que un d.istlrrguirlo estad.lsta asldtlco como lo

es e1 Sr. Krishna Menon, conocido en todas las partes d.e aqueL eontinente, se haya
adherid.o a Ia proposicldn d.el rcpreseirtante ti.e Nueva Zeland.ia, por 1o que le estoy
profunciamente agraclecldo.

Igualmente es'boy agrad.ecld.o a tod.os Ios representantes que con tante generosidad.

me hqn tlesLgnad.o Vlceprestdente.
Exp:reso la esperauza d"e que con la hdbtl d.ireccldn d"el- Dr. Belar{ncle esta

Comtsldn, el ternrtnar su trabajo, haya podid.o reallzar una labor efectlva en pro
d.e la paz y d.e1 blenestar d.el niundo,
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+!jpf$On (tnterpretacldn de1 1ng1ds ) : Deseo agradecer a los rniembros

d.e le.Conlsi6n eJ honor que me han hecho al elegfuue Relator. Sobre tod.o qulero

agrad.ecer a1 representante de ltalta que propuso nl candld.atura en tdrnlnos tan

eJ.oglosos y a} repreeentante de Mdxlco que 3-a apoyd.

gonsidero que esta eleccldn es un homenaje a ml pa{s y puedo asegurar a }os

sefiores representantes que hard tod.o l"o poslbJ.e para justlflcar la conflanza que

han depositad.o en nd,

PROGR.AI'4A DE LA CCA4ISION:

CARTA DEL t5 DE N0VIEI4BRE DE rg56, DIRIGIDA PoR EL PRESIDEMII DE IA ^ASAI'IBLEA
GENERAT, AL PRUSTDENI'E DE i.A PRTMITRA COI'irSrON (l/C,t/llt)

E1 PnESIDENIE (interpretacidn d.el lnglds): la Comisldn tiene que consi-

d.erar ahora eL documento A7'C.1/l7l , que ha sl-do il.lstrituid.> y ?'.le se ref i'eve 'a

la carta de fecha 15 de novl.embre de 1955 dirigida al Presldente de la PrLmere

Comistdn por el Presldente d.e la Asamblea General y glte cotttiene e1 programa.

De acuerdo con el artlculo 130 Oel reglamentorla Connisldn debe d"eeidlr e'I

orden d"e priorld.ad de las cuestLones a las cuales hace referencla este cart&.
por consiguienterla Comisl6n tiene conoclniento y jurlsd.lccldn sobre esta materia.

Sr. ul.$fu.. ggRI'lAL (Colonbta): Quiero hacer apenas una sugestl6n nuy

sencill-a. Tod.os los temas, como es habitual en el programa de esta Conisidn,

son 1mportantes y no vamos a hacer rlguna d.iscrinlnactdn ni sobre su lmportaneia

::.j- sobre su urgencial pero, d.esd.e luego, debemos establecer un orden, y un orrlen

prudente.

Este aff.o es necesario reconocer que ha habido en J.a Asaarblea Genera] una

situacldn dj-ferente a la d.e afios anteriores. Se han tratad.o en ella algunos

temas drduos, Hemos oido nuchos discursos, muchas paJabras y 1a atencldn d.e los

representantes ha estad.o eoncentrada en esos d.ebates hasta tal punto que fran'camente

la mayor parte d.e l-as d.elegaeiones no hemos tenlLo tienrpo de entrar en e.I estudio

d.e otros tenas ni d.e otros SrobJ.enaa.

Me atreverfa a sugerir que acogidramos cono ord.en los dos primeros temas

que figuran en el extraeto d.e la carta, es d.ecir, la cuestidn de Corea en sus dos

aspectos fund.a,mentales y la cuestL6n d.e d.esartae r gue es una euestldn permanentemente

actual en e1 estud.io d.e las Naclones Unldas y sobre 3-a que incid^e la sltuacldn
Lnternaelona]..
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Para obvlar el trabajo y pera haberlo nds fdcll podr{amos no resolver sobre
temas slgulentes, es d.ecir, no establecer un ord.en slno dejarlo pend.lente,

medld.a que se vayan adelantando las labores establecerlo para aquellos temas

qued.ar{an en una posleldn necund.erls, aparentemente, d.1gamos.

De modo que me pernito sugerir a la Couisldn que sefi,aLemos e1 tema de Corea
prlmer tdrraino, en sus dos aspectos; luego, el tena d.eI d.eearme y que d.ejemos

seflalar los dends temas para nds tarcle en el curso de las labores d.e la CornLsldn.

$r. I{ASE (fapdn) (interpretacidn d.eJ- lnglds): No he ped.iclo la palabra
para habJ-ar ahora, pero sl eJ. Sr' Preslciente lnsiste proseguird. SJ.n embargo,

se me. ocurre que alguno de uls colegas de1 grupo afroasidtico podr{a desear touar
}a palabra antes que yo. Es pues para ml un honor lnesperado el- hablar a nornbre

d.el grupo, No obgtente qulero justlflcar el hecho d.e haeer uso de la palabra con

la coincidpncla d.e que yo soy Presid.ente d.el grupo para el mes d.e €Dsror

En L.o referente aJ- ord.en que deben ocupa,r l-os temas en eI programa de esta

lnportante Conisldn, eI grupo se ha reunid.o para camblar puntos d.e vlsta. Lo ha

hecho d.etenld.anente y como resul-tad.o d"e esas d"ellberac5.ones entre Los niembros de1

grupo henos llegado a Ia concl"usldn de que debldo a 1a urgencia rlela cuestldn de

Argelia, d.esear{amos solicitar d.e la benevolencla d.e la Couri.sldn que se ocupe de

este asunto con el eardcter de neycr urgencl.a.
Varios niembros d.ei grupo quislerori so]lcltar que la cuestidn d"e Argelia fuese

eolocad.a en el prlmer lugar del programa. Pero despuds de habe'r ponderad.o }a
eltuacidn en las Neciones Unid.as heuos llegad.o a l-a conclusidn d.e que pod.rfamos

proeeder en prlmer tdrnrino con la cuestldn d.e Corea y luego, d.e ser posLb1e,

eonslderar la cuestl6n d"e Argella, Sin enbargo, estamos a d.isposicl6n d.e 1o

que resuelva Ia mayor{a d.e J.a Comisidn,
lYosotros, como grupo, no pretendemos lnslstLr en que la cuestldn de Argella

sea tratad.a en segunclo lugar au4iue todavfa seguimos mantenlenclo el d.eseo de1 grupo

en eI sentld"o d.e que esa cuesti6n sea discutida luego c1e la d.e Corea, si es que

la Corrist6n pued.e aceptarlo.
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'De no proced.erse as{, creo que pod,ria persuad.irse aI grupo afroasldtico
para gue permitiera que el tema sobre .Frrgelia ee trdtara en tercer lugar. Aunque

et grupo aceptarfa es"ba soluciSn, consideraria que es Io menos que puede solicitar.
.Con tod.a huraild.ad, como Presidente durante eI mes d.e enero de este grupot

presento a Ia consid.eraei6n de la Asambi-ea La id.ea cle estud.iar este d.eseo del
grupo afroasidtico con tod.o d.etenimiento, y diriio tambi6n un llamamiento a

Ios miernbros de Ia Conj"sidn para que, por Io menos, otorguen eI tercer lugar

a Ia cuesti6n de Avselia.

ST,gASSIMTATIS (grecia) (interpretaci6n d.el francds): Hay que tener en

cuerita antes que nad.a una cuestidn d.e princi.plo. Lamento tener una opinlSn

completauiente contrayia a la d.el representante de Colombia, que sostiene que las

d.istintas delegaciones aun no han tomad.o posici6n respecto d.e los distintos
temas. Creo, por el contrarior gue puesto que ya hace d.os meses que la Asamblea

ha comenzado, Ias dos terceras partes de su d"uracidn han transcurrido y debemos

decid.ir sobre la serie d.e temas que tenernos que examinar. Incluso ped.irfa u:na

vo'taci6n sobre esta cuesti6n. No se pued.e escoger d.os temas y d.eJar los demds

para 1as calend.as griegas. No se trata solamente d.e que Grecia consid.ere €sL'o-

cial la cuestidn d.e Chipre, sino que estd cle por medio el preetigio d.e las

Naci-ones Unidas. lrTuestra Organizacidn estri cobrando nayor prestigior V si vamos

a d.ar Ia impresidn de que queremos eliml"nar d.e nuestro prograna las cuestionr3s

tigad.as con etr colonialisrno, si dejanos que se piense que no queremos d.iscut:ir

los problemas anticolonialistas, d.aremos un serio golpe al prestigio d.e las

Naci-ones Unid.as.

Por eso yo solicito, antes que nad.a, y por cuesti6n d.e principio, que st.'

estatuya el ord.en d.e examen d.e los temas. Me opongo, pues, terminantementet

a la propuesta d.el representante de Colombia.

En cuanto se refiere aI orden mlsmo de conslderaci6n, creo que hace falta
antes que nada examinar las cuestiones - no d.ir6 las mds importantesr porque

im.lortantes son tod.as - mds urgentes, aquellas d.e las gue d.epende Ia paz d,el

mund.o.
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Creo que hay d.os cuestiones que entran en esta categorfa: La de Argelia
y la d.e Chipre. En Argelia y en Chipre estd eorriend.o sarlgre, y por eso d.ebemos

examinar d.e inmed.iato estas dos cuestiones.
La cuesti6n d.e Corea ya ha pasad.o a un segund.o plano.r I Ia d"el d"esarme,

que es sumamente importante, entiendo que mds bien tiene para las Naciones Unid.as

una importancia'te6rica. Aun asf, no s6 si eI tena es'bd pronto para ser d.iscutid.o;
no sd si las d.os mayores Potencias d.el mund.o, los Estad.os Unidos de .Arn6rica

y ta Uni6n Sovi6tica, estd,n dispuestas a hacer propuestas concretas para que

se'pueda ad.elantar en esta cuestiSn.
trln mi onin'i6n, el ord.en que cabr{a escoger para eI estudio d.e los temas

del programa ser{a et siguiente: la cuesti6n de Argelia, Ia d.e Chipre, }a d.el

d.esarme y La d.e Corea.

Sr. d.e FREITAS-VALLfl (Brasil) (interpretacidn del ingt6s): Quisiera
apoyar Ia moci6n de Colombia para que se discuta en primer t6rmino Ia cuesti6n
de Corea y a continuaci6n la d.et d.esarme.

$egrln se nos ha informad.o, el grupo afroasidtico, depuds d.e su reuni6n,
nos ha propuesto una alternativa: o se d.iscutiria primero la cuesti6n del
d.esarme y luego la d.e Argelia, o bien se tratarfa prinero la cuesti6n d.e Corea,

luego la del d.esarme y en tercer lugar la d.e Argelia. Si votamos por Ia propuesta

d.e Cplombia, se satisfard completamente eL deseo del grupo afroasidtico, puesto

que se trataria prinero Ia cuesti6u de Corea y luego la d.el desarme. Propongo,

pues, que se trate primero el tema sobre Corea y luego eI relativo aL ilesarme.

No soy de opini6n que porque alguna cuesti6n se d.iscuta en el mund.o exterior,
d.eba automdticamente consid.erarse aqui con priorid.ad., A Io que debemos aspirar
es a pod.er lograr aqui una. solueidn concertad.a antes de que termine el per{od.o d.e

sesiones.

Doy, pues, mi apoyo a Ia moci6n d.e Colombia.

Sr. KUZMTS0V (Uni6n de Repriblicas Socialistas Sovi6ticas) (tnterpre-
taci5n d.el ruso): La d.elegaci6n d.e Ia UR$S quisiera formular algunas observa-

eiones con relaci5n a la conveniencia de los 6rdenes que nos han sido propuestos

para examlnar los d.istintos iemas que integran eL programa del und.dcimo per{odo

d.e sesiones asignados a Ia Primera Comisi6n.
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Como puecle apreciarse por Los elocumentos d.istribu{dos, tenemos qLr,e d.iscutir
varias cuestiones. .p! nuestro juicio, tod.as ellas con excepciSn d.e una sola
- me refiel'o a la d,e Corea - tienen la mayor lnportancia para que se logre una

red.ucci6n en Ia tirantez que prevalece en distintas regiones del mund.o. Y Ia
birantez regional afecta Ia situaci6n de toiLo el mund.o. Estos problemas requieren,
puesr una solucl6n rdpid.a para blen d.e los pobladores de l-as d.istintes regiones

del nund.o como as{ tambidn para bten d.e La paz en el mundo entero.

Quisiera explayarne sobre rrno d.e los teuas de nuestro programar probleua

internacional importante y euer segrin nuestro criterio, nerece particul.ar atenci6n.

Me refieyo al problema de l-a cesaci6n c1e Ia ear::era arularnentista, d.el desarnte

y d.e la prohibiciSn d.e los a.,:mamentos nucleal'es.

Los pueblos d.el mundo entero tienen un interds vital err el manteniuiento

y eI fortalecj-miento d.e la paz y Ia segurid.ad.. Esto se aplica por igual a los
pueblos dc Occidente y a los cLe Oriente; se aplica por igua.I a los paises alta-
mente iridustr.i.alizad.os como a los insuficientemente desarrollad.os. nI manteni--

uciento d-e la paz lnteress, pur igual- a todos los pueblosr inclependientenente rie

su mod.c de vj.da y d.e Ia estructura pol{tica o socla} estab}ecid.a en sus pafses.

Resriita elaro que Ia carrel:a armarnentista, es.pecialrnente por virtud. d.e }os

nuevos arrnstneutos c1c d.estrucci6n en macia, siembra La d.esconfianza entre los

pueblos ante eI porvenir, Ies causa alarrna, porque ellos saben perfectr.mente que

junto con la carxera arnlc,mentista crece tambidn el peligro de una nueva guerra.

No se puede vivir tranqrrils sobre un barril d-e p6}vora, sobre todo cuerndo en ln

santabdrbara hay incautos que. juega[ eon frtego. Tenemos ]a obtigacl6n d-e sacar

Ias d.ebid.as enseff.anzas de la histor'ia y ad.optar las nerlidas necesarias para que

en eI futuro lto se repitan los trdgicos aconteciniientos d.el pasad.o. Ostamos

obligad.os a hacer tod.o Io neceserio para fio perrnitir una nueva gu.errar

No es menester pretend.er d.emostrar' gue para eI afianzamiento cle Ia paz tiene

una gran importancia La prohibiciSn c1e la carrera armamentista y d.e Ia fabricacidn

d.e las armas nuclearesl y la realizaci6n d.e un d.esarme completo. E:r Ia forrna mr4s

resuelta, los pueblos rechazan la carrera armamentista, encamined.a hacia }a guerra,

Exigen, antes bien, un cambio rad.ical en las relactones internaci-onales y que

se establezca una paz firme y perd.ura,ble. Cuanto entes los Estad.os, particularmente

los que disponen del rnayor pod.erio b6lico, lleguen a un acuerd.o sobre desarue, mds

tranquilos poclrdn vivir los pueblos del munrlo entero.
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I{ada dtsta ll.tis d.e Ia verdad que el d.ectr que no eetanos en cond.iciones
de hablar sobre el deearme,

I,a actuaL sltuaci.Sn internactonaL -_ el es que real.mente querenos eliuinar
eI pellgro de una nueva guerra uuncltaL - exlge d.e nosotroe, nris que nunca,
contlnuos egfuerzos para buscer una sol"uct6n d.e ese problena, precLsanente.
La ceeecidn de la carrera aruauenttsta permith{a af{anzar J.a c,,,nflcnza
taternaclouaL. La red.uceldn d.e Ios €Llcrn€s gastos bdllcas pod:.{a lLer,'ar a
un aumento ddl btenestar d.e los puebloo. La delegacida de la Unldn Sovlcjtlca
estd eonvenctd.a de que, sl exLste hueaa vcS.untad, contamos eon tod.os los el-e-
mentog necesarlcs para progresar hacia la soluct6n d.el probLeraa de} cLesarme,

Las conocirias propuebNas cle rnl Gobi.erno, del IJ de diciembre, sobre Cesarne,
prohlblci<in *e las arues nucleares y astmismo c1e los experimentos con ellas,
asi couo sobre un control internactona] efectivo en este terreno, segdn nuestra
prof'mda conviccldn abren nuevas posibiliclad.es de acuerd.o.

ns evt'lente para tod.os que Ia Conisidn tiene ante s{ una tarea seria,
dif{clt y llena d.e responsabil-idad.es, tarea gue estriba en encontrar un comtno
para que, en base a las propuestas exlstentes, pueda lograrse un s,cercr.miento
entre los puntos de vtsta dtscrepantes, alcanzar un acuerrLo y <1ar a los pueblos
una, perspeet*va d.e esperenza respecto a Ia soluct6n clel problema clel desarme.
Esta es ahora, la tarea nde tnoportante que tenemos y la Coulsidn d.ebe o.edica,rse

aI estudio de rltcho problema, por ser eI utis tnapi-azable.
La labor fundarnental de las llaciones Unid.as, como es sabialc, eo la d.e

convertlrste en un pcd.eroso instru:nento de manteniaiento y aflanaaaiento rle Ia
paz mundial. La Carta impone tlirectamente a la Asarnblea General la obligact6n
da aqtrr,liqn rr a], **aborar Brinclpios sobre reglamentacl6n de arnamentos. La

Organizacidn, en 6u totaltclad, y sus 6rganos princlpales, en particurlar, d"ts-
ponen de toda claee d.e postbllida4es para dar cumpJ-tuieato a csta alta uist6n
que Ies incumbe. Lcs pueblos esperi:n de la Asambl-ea General pasos ef'ectivos
hacla Ie creacidn d.e las condtclones inci.iopensables para una vicla tranquila. Se

d.eben crear obstdcuLos infranqueables a, una, tercera guerra nunclial.
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La solucicin posltlva d.el problerna de J.os arca&entos corresponderfa a

los deseos de los puebl-os d.el- nundo entero y crear{a un emblente favorb,bLe

para re$olver otras cuestloneg ante esta ConlsiSn, Noeotros estardos obligados,
lnapLazablemente, a d.ed.icarnos a este problema.

lin eI tenarlo quc ncs han presentado, ocupa el prlmer Lugar la cuestidn
d.e Corea. Huelga decir que el estudto en priner tdrmtno de una cuestt6n de

este tipop of se la compara con otras, carece total"uente d"e fundamento. Los

pueblos no nos entenclerian sl 1a Conj.stdn fot{ttca, a Ia que Ia Asamblea.

General ha encargado el probleaa d.el d.eearme, aplazala el- estud.lo de dste

hasta una oirortunldai postcrior. Nos costar{a trabajo convencer a Ia opini6n
pulU1tca nrunri.ial d.e que }as l{aciones Unl,Las tlenen otros probleuas nds lmpor-

tantes, nds urgentes, que eI d.el d.essf,ue y prohlbicidn d.e las ar:nas nucleares,

d.e un signtficad,o tan vital para eI rnantentniento de Ia paz y la seguridad.

Basdndose en 1o que acabo d"e exponer, ut d.elegacidn propone que esta
Conisi-dn estud.te Ia cuesti6n de1 d.esarng entre las prtneras y qu.e eI prcblena

d.e Corea ocupe et d}tino lugar d.el temarlo. Esto, sin d.uda alguna, estar{a rle
acuerdo con eI stgntficad"o clue tiene el probleua del desarrae y otros impor-

tanteo, y se-r:{a recibid.o con aprobact<in por todos los pueblos. Por su parte,

Ia d.elegaci6n eovt6tica, como olempre, estei diepuesta a no escattnar esfuezo,s

pare, junto con otras delegaciones, tratar d.e lograr que se tomen medidas prric-

ticas para. sc''lucionar el prnblena clel desarme.

Ilemos escuchari.o las observaciones deI representante d.el Japdn y CeI rep:re-

sentante de Grecia. La delegr,cidn d"e la Uni"6n sovtrltica qrtistera expreser su

opirrldn en esta forua: si la Coraistc5n estlea eonvenlente esturltar en primer

tdrmtno Ia cuestidn d,e Argelia. o Ia de Chipre, la delegaciSn sovi6tica no i:nsis-

ttria en que se colocase en prirner tdrnino eI problema ilel d.esarme.

gfr*{Agg (;ap6n) (interpretacidn de} tnglds): Siento tener que

intervenir otra vez, pero to hago por estinar qtle cuanclo habld hace algrin rato

de Las priortrlad.es y d.tje que quer{a&os que se tratara primero la cuestiSn d.e

Corea y luego Ia det 'Jesarme, tel vez no haya expreeaclo ad.ecuadanente Ia posi-

ci6n d.el grppo afroasieittco. Qr"iiero &anifestar ahora que hay firme acuerd"o

entre J.os ulenbros del grupo afroaeldttco en favor de un cambio. Mod.ifica&os
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nueetro pecltdo d.e prlorLdad.es en J.a stgutente forua: prLnero, d.esarrne; segund.o,

Corea. En cuanto al tena relacionado con Argelta, sl.gue en ple 1o que dtje
antes, es decir, que d.eber{a ocupar un lugar d.e alt'a priorid.ad. Esta es l"a
posicidn del grupo afroaeidtlco.

Sr. JAWS! (frat) (interpretactdn del ingl6s): Estoy de acuerd"o con

el representante cle Colombta, qulen manifestd que J-os eineo puntoo que fLguran

en eI terarto de esta Conlsi6n son luportantes. fambldn apoyo a dtci:o represen-

tante en eI d.esarrolLo que d.i6 a esta idea, f'ara m{. sln embargo, ae trata,
slmpJ.euente, d.e una cuesti6n sobre el orden que d.eben ocupar los tenas. Entre

1os cinco teu:,s que debereitos conslderar, hay algunos que iran sido discutidos
ya, por esta Cotxtstdn y por la lsanblea General, en el pasacr"o. Por otra parte,

eilsten otros que no han rectbtdo adn Ia suficiente atenci.dn cLe 1as

Nactoner: Unid.as. Uno de los tenr.s - ne refiero al c1e Argeli& - B, jutcio n{o

d,ebe nerecer Llna alta priorld.atl. Se trata de una cuesttdn de guerra, c1e des-

truccldn. se tra'l;a d.e una guerra que sigue d.esd.e hace dos afi.os, una guersa

que llevan a cabo ejdrcltos organizad.os, equtpad.os con arnas nod.ernas, fabricad'ae

en tr'r"s.ne'fA. v en los pa{ses d.e Ia 1[,AT0, y no veo por qud d.ebe clarse a este pro-vr^ +*

blema la ntsrul, inportancia que a otros relacionadoe con d"1f'erencj.as entre

Estados.

Lo que ha venid.o euced:'.endo en eI norte del Afrlca es algo que ha trans-

forrnad.o a tocla Ia regidn, en 1o pol{tico, econ<5rnico y.<ociaI. Ad-em{s, es algo

que ha creado tensijn entf;e gral ndinero de Estad.os Mj"enbros d'e las

Naciones Untclcr,e. En esta forna, ol no Ie dtdranos alta prioriri'ad a esta cu€s-

ti6n de guerra en Argelia, ser{anos culpables de un aband-ono r1e nuestros d'ebe-

res ante la destrucci.dn *e todo un pueblo por un pa{o organLza(o' arlelantado

e ind.r:strialt zado .
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I,o que bugcamos es una base para eoluclonar eI problena de una guena locaI,
porque tenenog dos cuestlones3 prinero, regolver eI probleua cle una guerra

local; segundo, e} probleua d.e establecer una base para lograr una paz perdurable.

Creo que tod.os eetardn de acuerd.o conmigo en que debe darse Ia uayor prtorldad.

a las cuestlones tendientee a poDer fLn a una guerra y evitar mayores d.erramamientos

d.e sangre, Si conseguinos poner fln a esta guerra, en prluer lugar crear{amoe un

nuevo amblente d.e paz en eL mund.o3 en segundo tdrmino aumentarlamos Ia eonfianza

de 1os pueblos d,el mund.o en las Naciones Unldas como organizaci6n capaz d.e resoJ-ver

toda claee de..probleuag y d.e ternrinar con Ias guerras.r y en tercer lugar, abririanos
el camtno para la consj-C.eraci6n ri.e otras i-mportant{sirnae cuestlones que han eido

renl-tidas ya a Ia Asamblea, couio pcr eJenp).o Ia cuesti6n d-el d.esarme.

Por estos motiv<.rs, creo que ej. no el primer lugar, a} menos e1 segund.o clebe

coruespond.erle aJ- problema d"e Argelia,

gL"Jqi:44q1_Wilory (fnaia) (lnterpretacidn d.el lnglds)3 Quislera explicar
nrrntn rlr, rrr'stn {s mi d.elegaci6n respecto d.e1 orden que d.eben ocupar la atencl6n

e.qta Ccmisi6n los diversos put:tos sometidos a elLa.

Resulta que nos hemos reunl-do en esta Comisidn despu6s cle una suspensl6n d.e

labores, ein ha.ber d.lspueoto del tienpo suficiente para que 1as clistintas d.elega-

eiones'l'letaeen a un acuerdo respecto cIe sus respectLvos crlterios. Es ldstima,!!vc$vv.]

haber tenid.<-r clue interrumpir nuestras labores en estas cond.iciones, Tal vez sea

6sta la explicacirjn de nuestrag d.ificu].ta,Les en estos titenentos.

Ml d.elegaci6n qLrisiera expll-car su posicidn respecto a la cuesti6n d"e Corea.

Nosotros estlmanos que no sdlo es inoportuno, slno completanente improceclente poner

este punto en primer lugar en el lrograma. Puerle ser que Ia resolucl6n d.e este

aeunto sea urgenie e imporbante. O'bros pod.rdn d.ecir que es ur:a simple fornalidad.
Ni un crlterio ni ctro merecen mrestro aBoyo; pero cc'mc eI tienpo apremla y como

hay puntos i.mportantes clue figuran en este orrien d.el d.fa, no tenenos eI menor deseo

d.e prolongar 1os d.ebatee proceoales. Esperanros que resulte posible llegar a al-guna

conclusidn por medio d,e la cual eI punto de Corea se pued.a tratar ulteriormente,

cuand"o pueda eer posible lograr un acercamiento de Ios d.lstlntos p'.mtos d.e vista,
coulo sucedl6 el afi.o pasad.o.

e1

dp
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$i e11o no fuera poslb}e, en vtsta d"e q$e, eegdn tengo entend.tdo, alguna

d.el-cgacldn principalnente tnteresada en el agrrnto prefiere abrlr el debate sobre

eL d.esarme, espero entonces que a1 menos la resoLuci6n referente a Corea se poster-

gue hasta un momento ulterlorl es d-ecir, si Ia Aeanblea reeuelve que la cuestl6n

d.e Corea d.ebe ser tratad.a en primer Lugar, votarenoe en contra o nos absbendremoe

en l-a votacl6n.
St 1a Asanblea resolvtera tratar prlnero la cuestl6n de Corea porque no eetdn

preparadae afin las prS.ncipales futenclas que deben tcu:ar parte €n 1os d.ebates sobre

eL desar&e, o porque no eE "rosible tratar como pu:rbos p::inero y segwrdo, respec-

tlvamente, los problemes de /,.rgeli* y de Chlpre, snt*lices pedirlanos gue los que

iniclen el debate sobre CoreE, es'bebiezcan negocia.ctor-es o consultas, d-e acueroo

con eI presid.enbe, paia ver si es pcsible apLaza:: la votacidn sobre eJ- proyecto de

resoluci6n referente a Co::'ea, con e} fj-n de dar tlenpo a las Potencias nds dtrecta-

mente interesadnE en el deeqrne y para darnoe tiempe tarnbidn a nosotros para ver

sl hay manera d.e evltar gue los pfliyectos de regcll-uci6n clue pired'an presentarse,

divitlan a los que no cleben estar d.ividid.os. Ul punto de vista erpuesto por ml

colega del Japdn mu.eetra ct'"dl en ntr-estro crj"ierio.

Nosotr,os Ei.re$Os rlar 1a prioridad y 1a iiuportancia gue se nerece a la cuesti$n

d.el d.esarme. Sj.n d.ud.a alguna dste es el problena mds inpori;ante qtle tenerps ante

nosotros, aunqrie en tantos af,.oe no lrasamos lLegado afur a nit:guna <1eclsidn f::uct{-

fera eobrc eL nisl)i perc tgntc ci:t e1 fin de tlenostrar a }a opini6n pri'otlca

mun6.ial c,.'{1 ec la pi':urcupa:-6n t-:€ lo Agar:rbiea cri esta' ma{;e:'ia, como porque el

proble:m d.el t esii:'me se htice ca.,le J:lia rf s rt:'geil'be, ni delc"gaci6n, si hubiera

particiSa6o en el- dchete, irabr{a pe6idc que 5e iLjege prio:"iiad' a diclro problema;

pero nos r1['"mcn cr]cir]ts. c1e q:.e cxi;:te:r c:ler':ae oiJicr.iltlc.es Scrq.rte Ia Cc;rnisidn d'eL

Desarne se ha reuni"dc itace nu;r i)aco.

Danos, pues, nues'6ro apoyLr pa::a tratar con la nayor priorid.ad posible la

cuesti6n d.e Alge1.la. I4i delegacidrr, pcr tan'bo, ro pru.$erttai'd nin'gfur proyecto d'e

resorucl6n ni tomard parte en ninguna votaci6n sobre er estsbreclniento del orden

d.e la d.iecust6n; pero esperamcs que e]- probleu:a pueda lesolvcrse, teniend'o en

cuenta }a gran sagacl"dad del Fresidente y de Ia Comisidn, en una forina conveniente

para toclos. Si se puerle persuadir a los qtie han preserrtado el problena d'e Corea'

desearLamos que esta cuesti6n se postel'gara hasta el final, y si no se pud'iese

d.eJar hasta eI fina1, d-eseariamos que se tratase d.espudo d.e la cuestj-6n d-e Argella'
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Sr. TEIANG (Cirina) (tnterpretacldn del inglds): La selecci6n que tiene

^r1.r htree?. la pri.mera Comisidn respecto de esta cuestidn de las prioridad.es

es evid.entemente una seleccidn muy dif{ciJ-, ya qne }ray d.istintas clases de

motivos para colocar tal o cual punto aI principio de nuestro programa'

En to referente a rni delegacidn, d.aremos nuestro apoyo a Ia propuesta formu-

l,:da por el representante de Colombia. Es para mi un notivo d.e satisfaccidn ei

que d.ichc representante haya tenid.o a bien colocar eI tema de €orea aI

prineipio de nuestro Prograrna.

Los rnienbros d.e esta Comisidn no pued.en olvid.ar que en Corea fud donde

las NacLcnes lJpifrsls tuvieron que trabajar mds arduamente en los diez afios cle

su existencia. En ese pa.{s murieron muchos hombres de dlstintas naclona}idaiiee y

cualquier lntento que se hieiera aqui para restarLe importancia al. problenn

de Corea no serfa procedente.
l.r nrnhtorna d.e Corea es una tarea pendiente de las Naciones Unid.as y si
Dt Lt L V vrv (rre

hoy d.i$rarnos fa impresldn de que las Naciones Unid.as consideran el problema d'e

Corea como una cuestidn d.e rutina y no de urgencia, entonces erearlamos la

impresi6i: general de que las Naciones Unid.as no pued.en cefiirse firmenente a

algrln prop6sito determinado. Por este inotivo espero que el problerna de Corea

sea estudiad.o antes que ningdn otro tema, a cuyo efecto poci::lamos consid'erar

ahora Ia propuesta formuJ.ada por el representante de Colonloia.

Sr. LO_DGE (Ustados Unidos de Amdrlca) (interpretaci6n del ingtds): Mi

delegacidn estirna que la propuesta formulada por e} representante de Colombia

es razonable, y tarnbidn estirnamos que l-as observaciones que aeaba de hacer

eI representante de China son sumamente pertlnentes '
Mi delegacldn tambidn da Bu apolro a la propuesta tendiente a eonsiderar

el problema de] d.esarme af terminar el debate sobre el- asunto d,e Corea.

perrn{taseme ahora decir que estamos de aeuerrlo con }a Uni6n Sovldtlca
yosneef.n rlp la importancia vital que tiene eI problema del desarme. Concedemos

la mayor importancia a Ia pronta discusidn de este tema 1' consideramos que la

reunidn efectuada el- dia 2O d.e diciembre por }a Comlsidn de Desarme ha abierto

eI camino a esta d.iseusi6n. Creemos que en una semana habrd pasado un tiempo

suficiente para permitir a l-as delegaciones estudiar las Jabores d.e Ia Comisidn

d.e Desarrne y d.e su $ubcomisi6n.
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Sr. BEN-ABOUD (Marruecos)(tnte4:retaei6n deI francds): Los puntos

de vista que han sido expuestos hasta ahora se justlflcan por l'os f'actores

que forman el fond.o d.e cad.a una d,e las cuestiones.

No creo que en el programa que nos ha sido sontetido haya un solo tema

que no merezca una consj-d.eraci6n suficJ.ente.

Corea ha sido teatro cle operaciones bdtj-cas. Hoy reina en aquel pals .La

paz, pero, como hemos o{d.o, la soltrcidrt a'Jn estii pend.lente.

EI problema del d.esarme tiene una importancia caplt..rl y universal. Ninguna

d.e l-as deiegaciones aqu{ presentes pod.rd negar 1a inrportancia c1.re tiene para eI
presente y para el futuro la dlscusi6n urgente c]-e sernejante problema, pero las
Na:::i,ones Urrid.as, en general, nos hen s.costurnbrado a pensar, en priner lugar, en

tdrniinos de valores hunanos corxo cosa priori.'Laria en cacla probletna, y luego

en tdr:iiinos rle l-os vaLores intrinsecos d.e los asuntos en Io refelen'be a ]a
solucidn qr-r.e ha de cldrseles. Asimismo nos iremos acos'bumbrado a bomar el tiempo

necesario para estudiar los problenas'o stls posibles transaceiones.

La propuesta de Colonrbia es poco real, puesto que toma d.os temas interesantes
y e} resto 1o d.eja en la itcaja del prestid.igitadorrr. Por d.icha propuesta se

trata c1e d.ejar los d.emds temas del progr&m& ps1's las calendas grlegas, o i:len
de,larJ-os pend.lentes hasta que 1as eircunstaneias Io aconsejen.

No tenemos derecho a pensar en una forma vagar [s t:ecesario que el
programa sea propuesto y que sea d.efitrido en forna clara.

En este munrlo debe ser nnnLenido el orden d.e las prioriciades teniendo en

ctrenta }a eangre gue se derrama, y tenemos que poner fin a este derramami-ertto de

sangre. La delegaci6n de Maruuecos habla con pleno conocimiento d"e causa, ya

gue las euestiones de Marruecos y de Trilrez han sid.o objeto ya cle una discusj-dn

sunaria en el- seno de esta Comisi6n en f o referen'ce al ovden d.e prlorid.ad.. Lo

que nos lnteresa en primer tdrmino no es nada de cardcter mamoqu{ o tunecino,
sino que gueremos gue se ponga fin at clerramamiento de sangre. Este es el motivo

por el cual consid.eramos que la crrestidn d.e Ia prioriclad debe tomar como patrdn

el valor moral d.e cada cuestidn,
Si se estudia a tiempo el problema de Argella se evitalfa el agravamiento

d.el mlemn ya que tod.os sabemos qlre no se puede poner fin a ninguna insurrecei6n
en pro d.e la libertad sj 1o se satisfacen las asp-iracicnes nacionales. $i nos
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hab.Lar dnicamente para precisar
al principio de Ia sesldn, asl

colocamos en este punto d.e vist'a vemos que Ia cuestldn resulta bien clara.
Por otra parte, hay una cuestidn de veclndad. en cada conflicto armado. Esta

extensidn alcanza a los pa{ses colind'antes y slenbra la inseguridad" Ahora bien,

Tdnez y Marruecos, que rodean a Argelia, esttin {ntj:namente ligados aI destino

y a la suerte d.e Argelia. Por este motlvo, sin restar importancia a los proble-

mas de Corea y d.e} desarne, desd.e e} punto de vista d.e ]a ldgica y d.e la moral

Ia euestidn de Argelta debe ser coloeada en primer tdrmino. nn este sentido

hay muchas consideraciones que han merecido Ia atencidn d.e varias delegaclones.

Tarnbien comprendemos los puntos de vista d.e Los que se han expresado

en un sentido diferenter I dentro del espfritu d.e transaceidn gue sie:rpre debe carae-

terizar a esta Organizacidn, esperamos pod.er Ilegar a un acuerdo. Por 1o tanto,

no propongo ningln orden determinado en el estud.io de los problemas que

'benemos gue conelclerar. Simplemente guisidramos gue se dj-scutieran los
nrnhlemas en el sigulente orden: primero, la cuestidn de Argelia; segund.o, ]a
cuestiSn de Chtpre; tercero, Ia cuestidn d.e la proporcidn numdrica; cuarto, la
cuestidn de Coreai y quinto, la cuestidn d.el lridn 0ccldental.

Por este motivo creo que antes d.e tomar una d"ecisidn, habrd que saber cudl

serd el. patr6n que nos permitird, colocar en el- prograrna los asuntos por 6u

orden eiclecuado.

E} PRESIDEIitrTII: Me voy a permitir presentar a la Comisi6n, en forma

sumaria, et estad.o de la cuestidn. El representante de Colontbia desea hacer

uso d.e la palabra y tleue derecho a contestar, por 1o que Je concedo Ia palabra.

qr- lJ$Affq*BEm$4J, (Colonrbia) : Deseo

un poco la stfisacidn d.e la propuesta gue hice
como }a situacidn actual del d.ebate.

Quiero acfarar un punto aJ. representarrte de Greeia, quien af referirse
a mi propuesta empled las palabras trelinlnar el resto d.e los tenast'. Yo no he

propuesto eso. Iie d-icho que tod.os los ternas sen irnportantesr For Io que seria
una torrter{a ped.ir que se eliminara 1o irnportante.

Creo que no hay necesid.ad. d.e refutar el resto d.e ]as observaciones que ha

hecho el representante d.e Greci.a, -gue son muy lnteresantes - Dcrque el repre*

sentante d"e }a Unldn Sovidtica se encarg6 de refutarlas en una forma magn{fica y

nos hizo ver J.a importancia excepeional que tiene el probJ-ena del d"esarme.
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(Sr. tlnafia Bernal. Coloubta)

EI representante d.e Ia Uni6n Sovidttca dljo que estdbarnos sentados sobre

un barril d.e p61vora. Lo que gueremos es gue se estudie el d.esarme por 1o

menos en un segund.o tdrmino. Queremos esot es deolr, Ere examinenros el barril.
Por consiguien'be, creemos gue en este punto vanos a ll'egar fdcllmente a ull

acuerd.o nuy eordial.
Cuand.o eI representante de Japdn aclard su posicidn, tambidn acept6 en

prineipio la propuesta nuestra y rlnlcamente observ6 que quizds ser{a metlor

gue se pusiera en prlmer tdmino el problema def desanne I1 en segundo tdrrnino,
Ia cuestldn de Corea.

La inrportancia d.e la cuesti6n de Corea se hace mds evid.ente por eI heeho

de estar - y de haber estado - en primer tdrmino en el prograna.

Como 1o observd muy bien eI represen'bante de China, no se justificarfa
que un asunto pend.ienter gue provoed Ia lntervencidn d.e las Naciones Unidas

y el primer ensayo d.e fuerza internaclona"l, se vaya a d.ejar ahora a un lado
sin que haya una razdn pod.erosa que justificlue ese ol-vido, La opinidn
universal no entender{a que las Naciones Unldas fueran saltando sobre los
temas y estuvieran sonetid.ae a un ambierrte d.e sensacidn d.ramdtica y d.e guerra

nervlosa para eseoger sus tenras. Aqr-i{ debemos actuar d.e trna manera m6s

ponderada y mds tranqulla, sin restar importancia a nlngrln tema, Por ello creo

gue fdcilmente se pued.e llegar a un acuerdo.

Yo insisto en la propuesta gue tan cordiafinente ha sido apoyada por los
representantes de Brasil, de China y de lrak, todos los cuaJ-es 6on mlembros

muy importantes d,e esta Comisi6n, por 1o gue creemos que pod.rJamos clejar para

mds tard.e - sin elfuninarlos - el- estud.io de l-os ternas subsiguientes que

flguran en eI programa d.e esta Conrisidn,

En La euestldn del d.esarme parece gue hay un acuerd.o undnime en J.a urgenci-a
y en Ia necesldad. d.e tratarla, Xa sea en primer tdrntino o en segund.o tdnnino.
La diferencla es muy pequefra y creo que dsta va a ser una de l-as discusiones miis

cord-ialee que ha habid.o en esta Comisidn y que muy feicilmente vamos a llegar a

una votaeidn undnime o muy cercana a La unanimidad.
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sr, C4SSIIaATI! (Grecla) (lnterlpretacldn del francdsllEl represe::tante

d.e Colonrbla pld.e que se tome un acuer o eobre su proposlcL6n. Esto es lmposlble.

Entre tanto, he podldo observ&ropor lae lntervenclonee d.e los representantes d.e

J-os Estados Unid.os y d.e Ia Unidn Sovldtlcarque las dos grandes Potencias estdn

d.lspuestas a apoyar que se comience Ia dlscuei6n por e1 terna del desanoe. Por

1o tanto, pare facllitar la discusidn ne pareee gue preeentard una nocl6n de nodo

ofleial para que sea souetida a votacl6n eI que se elinlne la posLb1lldad de

dejar para rnds tarde el exauen de las restantes cuegtlones. Estino, no obstante,

que se d.ebe segulr un cierto orden, y por esto, teniend.o en euenta los deseos de

las grand.es Potencias, que grlieren que figure en priner lugar la euestldn d.el

desarme, propongo que eI orden podrla ser el elgulente: Desarme, ArgeLla, Chlpre,

Corea e IrJ.dn Occldental.

Sr. f,oDGE (Ustaaos Unldos d.e Andrlca) (tnterpretacldn det lngJ.ds): l4e

ps,rece n*ffi entendid blen el representante de Grecia. Lo q;e dlje fud que

estamos a favor d.e que se trate en priner lugar la cuestj.dn d.e Corea y la del

Desarme en eegundo tdrpl"no. Creo gue transcurrld.a una sernana o algdn tlenpo mds

estaremos preparad.os para afrontar eJ. dltirao problena. En nlngdn caso 'dije que

estdbsmos preparados actualmente.

Sr. ZEITW.DINE (Sfria) (interpretacldn d.eJ. lngLds): Estimo gue 1a

enmienda gue acaba de presentar eI representante de Grecj-a es fa Que deberft.ruos

tomar en eonsideracidn, tanto por I.a lnportancia como por 1a urgeneia d.e .las

euestLones que ha d.e tratar esta Colcisidn. Por Lo menos, la norma que propone es

prdctica. No deJa Ias d.ends cuestiones desconocld.as en cuanto a la fecha en gue

han d.e ser tratadas.
Para ml d.elegacldn resulta nuy fu:portante conocer el orden d.e J.oe temas eon

eI fin de pod.er preparer nuestros trabaJos en forna adecuada.

En estos momentos no hay en el mundo nds que una sola guerrai la de Argella'
No es una guerra en pequeiia escala; se empleen nds de rnedlo nllldn de hombres,

se llevan a eabo d.estr:ucclones, todos los dfas'ee derrana sangre y hay una

A/C.!ftV ,Brl'
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reslstencla organlzada d.e tod-a una necl6n que se ha Levaatado en armas. Este
conflleto tlene ya ruds de un par de aflos d.e vlcla. La sltuacidn creada no sd].o
lnteresa a lbancla y a Argeliarsino gue es una cuestidn que tiene conseeuencias
internacionales ml.y aupJLas. Es l6gico.r por J.o tanto, que. el problen'.e que ha de
tener prlorid,ad. eptre los temas a conslderar, sea el argeJ"lno.

No obstanter Y9 que Ia cuestidn deJ. desarrne, gue es de lrrportancla general para
trd'os los lullembros de las Naciones Unid.as (exlste la esperanza de que, a pesar de
lae discuslones que se han lLevado a eabo po.r esilaclo d.e 1o aiios, en J.a aetual-lclad.
puedan darse nuevos pascs para resolver este problema), mi delegactdn, de acuerdo
con la de Grecia, estat6' de acuerd,o en que este prob]-ena sea tratado en primer
tdr:ino.

lor 1o tanto, tend'r{amos en primer lugar eJ. problena del desanne y en segund.o
er probleua de Argella, Cono el problema argellno es d.e ]-a nlsma t'ndole que eI
problena de Chlpre, aungue de d,lmensionee muciro uayores que eI segundo, la cuestLdn
de Chlpre podrla venl"r despuds d,e 1a de ArgeJ.ia.

En cuanto a la cuestldn de Corea, tod.os sabemos que e1 problema se eneuentra
paralizad.o. Poco nids d'e 1o que se ha hecho hasta ehora, se pued.e haeer en la
actuall'd'ad'' El1o no obstante, 1as negoeiaciones que ss realj.een ehora .ppdrdn
ser''t-ir en el futuro para d.ar un nuevo paso hacia ad.elante err la solucidn d.eflnltlva
d'e la cuestldn. Las negoel.aclones hasta el momento no han mad.urad.o suflcientenente
como para obtener ahora el resultad.o apetecld.o.

En conclusidn, con tocla obJetivldad. y eon eI propdslto d.e satisfacer los
d:istlntos' puntos de vista, nos parece gue la enmlend.a presentad.a por Ia d.elegacldn
d'e Greeia serfa la que pod.rfa eoorclinar todos nuestros trabajos en ra forna que
parece la nde apropiada y ij'bil, Potr tento, apoyare&os La enmlenda d.e Grecia.

&I -PRESIDEIITX: Creo d,e nl d.eber presentar d.e la uanera mds objetlva
resultad'o d'e este debate que, coulo lo ha callflcado &uy bien el representante
Colombla, se ha nantenid.o a una gran altura, anuncio d.e que pod^remos llegar a
aeuerd.o y a una solueidn constructiva.

La Mesa se eneuentra, en realidad., con estas proposleiones, algunas ccnro
lnstnuaelones, pero argunas con cardcter d.e proposlciones formares:

a'l

d.e

un
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La d.elegacidn d.e Colornbla propone que ineluyauos hoy definltlvamente en el-

Prograrna y en este ord"en, Ios d.oe puntos siguientes; Corea y eI d.esarmer'd.ejand.o

para d.espuds - sin que esto suponga una Jerarqu.fa de valores disninufcla, sino
d.ando a los problemas tod.a la tuportancta que tlcnen - Ia de.sfgnactdn del ord.en

de los temas restantes.
El representante d.e1 Japdn ha lnslnuad.o - no es una proposlcldn conereta -

que sea d.lscutllo primero el desarme, d.espuds Corea y en tercer lugar, Argelia o

Cir:.pre.

EI representante d.e Grecia ha modificad.o su proposlcidn inicial en la siguiente
forma: el orden del Prograrra serfa lntegra}; no d.ejar{anos aada p3,ra un exarnen

ulterior, y deberlaroos ad"optar desde ahora el siguiente ord.ei:: clesarme, Argella,
Chlpre, Corea e lrldn 0ccldental.

El repres.entanfe de la Unidn de Repdbl-icas Socialtstas Sovidticas propone que,

d.esd.e luego, comencemos por el d.esarme y d.eci<i.amos seguidamente el segund.o, tercero
y euarto tema; lero que consid.eremos Corea al flnal.

IIe o{d.o cott rnucho lnterds las palabras d.el representante de Siria; -pero, eonfor-
rue aI reglauento y a las prdctlcas que se siguen en la P:'iuera Comisidn, no caben

enmiend.as en estos puntos, porque las enmlendas son algo ad"Jetivo, adi.tlvo,
supreslvo. o mod.ificativo d.e una cosa principal. Tratdnd.ose de temas que son, por

su naturaleza sustanciales; no cabe slno disttntas o separadas resoluciones.
De manera que si no es otro eL sentir de la Sala, me,ver{a obligad.o a poner a '

votacidn las resoluclones que se han presentad.o fornal-uente y que son, en cierto uodo

tres: dos que no comprend"en Ia integrid.aiL d.el programa, que son las proposl-
eiones d.e Colombia y de Ia Unidn Sovidtlca; y otra, que comprend.e la integrid.ad.
d.el programa, que es la proposicLdn d.e Grecia; y se han presentad.o en eL sigulente
orden; prinero, la de Colombia, d.espuds la d.e Grecj"a (enmend.ada por la misrna

delegacidn, o sea sustltufd"a por una nueva propuesta) I, po" 6Ltimo, la proposicldn
sovidtica,
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Srr-IftI/,NETS0V (untdn de Beprlbllcas Sociallstas Solrldttcas) (interpre-
tacidn del ruso): Q,ulslera aclarer la posicLdn de ml delegaci6n. La delegacl6n
d.e la Unidn Sovidtlca coneed.e la mayor importaneia a la cuestidn del desarme,
pero, habiend.o escuchad.o con la debid.a atencidn J-as observaciones y propuestas
de los representantes, estfuna que Ia propuesta de Grecia corresponde a los
lntereses, entre otros, d.e la delegacidn d.e la Unidn Sovidtica. por Io tapto,
se asoeia a Ia propuesta d.e Grecj.a y anuncia que la votard aflrmatlvamente,

EI PRESIDENTS: En vista d.e la d.ecls,raeidn clue acabanos de ofr, en
proposiej.ones 1'ormales: la dc Col,r.rirrbla y Ia derealJ.d.ad., no tenemos sino dos

Grecia.

sr. ULI.RICII (Checoeslovaquia) (in'berpretacldn del inglds): I.a d.iscusidn
ref'erente al ord.en d.e priorid.ad,es de ].os puntos del ternarlo de la primera Comisidn
ha demostrado la importancia del problema del d.esarnie, generalmerrte reconocid^a.
Tod'os J-os oradores precedentes han reealcado la importancla y urgencia que
revisten estos.problenes, Ia prohibicldn de las armas tle destrr:ccidn en masa y
la prohibicidn d.e las experieneias con armas nucleares.

La delegacidn d.e Cliecoeslovaquia eomparte plenarnente la opintdn segrin La
cual la hora actual es propieia para d.ieeutir este problenra y que tracen falta
ned'id'as urgentes de parte d,e tod.os los interesad.os para llegar a Las soluciones
que anhela la humanidaci,

" AI tomar una decisidn respecto aI ord.en c1e las prioridad.es d.ebemos tener
preeente que el progreso realizarfo en el terreno de1 desarne tend.r{a lul efecto
beneficioeo sobre los demds problenas internacLonales y contribuirfa a lograr
une disminucldn en Ia tensldn internaeional.

Por estos motivos, J.a d.eleg,aci6n cheeoeslovaea da su e,poyo a Ia mocldn
conslstente en d.ar priorldad. at problema d.e1 desarme. ML d.elegaeidn no deja
de preocupar6e por la lnportancia y urgencia de J.a sltuaeidn en Argelia y el
hecho de apoyar 3-a prioridad" para eI desarme no signif iea qr.re nos opongamo$ a
una d.iscusidn anticlpad.a d,e]. problenla argelino. En este sentid.o, la d.elegacidn
d'e Checoeslovaquia considera que el ord.en sugerlrto por eJ- representante d.e $recla
es er mds ad.ecuad.o y, en consecueneia, apoyard esa enmlenda.
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Sr. MENEIENCIOGLIi (rurqu{a) (interpretacidn deJ. inglds): Deseo simpte-
mente hacer u$a aelaracldn.

El Sefior Presidente resuml.d la sitr-racidn actual y nos nanifestd en qud

consisten las d.os proposiciorresr Sin embargo, d d.elegaci6n Do ye claramente

1a propuesta,exacta d.el representante de} Jap6n que e} Sefror Presid.ente consld,erd

como. una propuesta separada. Por eso noe permlto preguntarle si he entendid.o

blen. TaI como Ie eotesit(, eI representante del Jap6n habla d.icho gue al-gunos

M:ienbroa d.e las Naclones Unidb.s pensaban como d]. y que hab{an d.ecid.id.o que }os doe

prlneroe teuae poclr{an ser }oB - que sugirld eI representante de Colombia, tal vez

con una d.iferencla entre ellosr y eue esos d.os temas pod.fan aceptarse como tales.
Y sl he enlend.ido bien, irabr{a un J.ugar preclso para un tercer tenra: Ia cuestidn
de Argelia".

For J-o tanto, si nri interpretacidn es exacte, creo que e1 representante d.el

Japdn ha presentad.o, en realid.ad., una enmiencla a J.o que ha manif"estado eI
Presidente y su propuesta agrega a3-go a la proposiei6n d.e Co)-onr']cta. En otras
palabras, entre las d.os propuestas quiere que consideremog los d.os ternas y un

terceror Si no estoy ecluivocado, eso deber{a consi.d.erarse una propuesta lnd.e-
peniiiente. ,

E] PRESISNTE: Antes de dar la palabra aI representante de Jordania,
qulei.era aclarar a3- reprepentante de furrqula Ia eituacidn.

Tengo entend.id.o que eI representante d,el Jap6n no hizo una proplresta forrnal.
Sin ,enbargo, con eI objeto d.e .satisfaser e] 'deseo del, representante d.e Turclu{a y

d.e c,1ue la Comisidn tenga una visidn panordmica exacta y objetiva, record.ard que

lo que ha lnsinuad.o - V, d.esd.e luego, si el representante del Japdn quiere

conl'ertir s.u insinuacidn en enmiend.a, Ia nesa^recibird esta conversldn con agrad.o -
es l.o siguientel prlnero., d.esarme; segundo, Coreal tercero, Argelia o Chipre.

. De manera que, en real,ld,ad., no tenemos slno dos propuestas fonmnles, a menos

que el representante del Japdn haga una proposicidn formal, convl.rtiend.o en

proposicldn Ia vqliosa lnsinuacl6n que hizo. A menos que eso ocurra, yo no

podr'{a considerarla c.omo tal deqde, "t n:,rr*o t]e vfsta d.e Lag reglas de Ia votacidn.
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ST..RIFAI (Jordania) (interpretacldn det ingLds) I
gue el representante d.e} Japdn no presentd una proposicidn y
el propdsito de haeerro. Entonces, tenernos dos propuestas a
d.e coronbia y Ja de Greela. como la propuesta griega es rods

sl la ntesa no tiene lnconvenLente, que se ponga a votacldn en
antes d.e la propuesta d.e ColombLa.

Tengo entendldo

ta]' vez no tuvlera
consideraci6nl La

ampJ-la, propondr{a,
prLirner lugar,

EI PRESIDS{TE:

reflere a Ia priorldad. d.e

Lo que propone eJ. representante d.e Jord,anta, que se

Ios temae, eorrespond,e resolverlo a la Conisidn.

sr. 4E.INEPIINE (srrfa) (interpretecldn deL ing].ds): Como :"a proposicldn
clel representante d.e Jord.ania tiene prioridad. y conlo ten{a la inteneidn de
plantear una moctdn de orclen sobre otra cuestidn, con el perrniso de ].a presi.dencJ.a,
postergard mi tntervenci6n hasta tanto se haya votado sobre ]a propuesta d.e

Jord.ania.

E1 PRESTDEME: Deseo rnanifestar que 1a prloridad que propCItrc dL

aLarepreeentante d.e Jordania se reflere a la priorltlad. en la votaeidn y no
prlorid.ad. de J.a fdrnul-a misma.

sr. .de-*E9UERICA (EspaRa): Nuestra delegacldn no tlene inconvenlente
qn que se vote Ia proposicidn del representante d.e CoLombla ea la que propone
quer como temario, en priner lugar, tratemos la cuestldn d,e Corea y despuds la
regla.uientaci6n, limitaeidn y red.uecidn equilibrad,a d.e tod.as ls,s fuerzas armad.as,
etc.

EJ- representante de Colombia ha explicad.o que esto no elinlnaba las demds
cuestiones. Pero ;,no serfa mds sencitlo y uds tranquilizador para algunos de
nosotros que se votara el temario completo tal conto estd en la carta det 15 de
noviembre dirlgid.a aI Presldente de l-a Prinera Comisldn por eI Presldente de Ia
Aeamb1ea, en la cual- figura primero La cuestidn de Corea, segund.o la lirnltacidn

.d.e ].os arma^nentos, tercero La cusgtidn de Chlpre y cuarto le cuestidn de Argella?
Porque aI onltlrse'ahora La enunc!.aetdn de esoa tenas. - rei.tero: el repreaentante
de Colonbla Io ha aclarado - parece eomo que la Comleldn suspende su julclo eobre
egos aguntos.
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(Sr'. d.e Lequertca. Espafia)

Nosotros nog lncllnar{anos a votar el tenarlo conpleto en el orden pro-
puesto por la prestd.encla de ls, Asamblea General no porque creanos - 1o anttclpo -
que las d.iscusiones enunctadas a coniinuacldn tengan la urgencta, que yo comprendo
por notlvos euoclonaLes graves gue han expuesto algunos representantes, nt porque
creanos que, couo a{u{ se ha dlcho, puedan regolverse taLee cueetlones - nos
'inctinanos nris bien, como Lo d.tjo aqu{ eI Mtntstro de Asuntos Exteriores d.e

Bspafia, a Ia resoluctdn blLateral d.e l-os probLemas - stno porque esttuamos - y
hemos o{do nanlfestaciones d.e J-as gentes nde autorizad.as en J.os pa{ses lnteresad.os -
clue estas dtecustones tambidn deben figurar en nuestro prograna Xr por 1o tanto,
llni,tar Ia proposict6ir a dos teroas Barece tneLi:cectanente posponor}os, poster-
garlos y quttarles tmportancia.

Por eso yo &e atrever{a a ped.fr que se afiadleran a la propoeici6n de

Colombia los otros d.os temas d.e la carta d.el Presiclente d.e Ia Aseublea a este
Comt sidn.
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SgI Fersy_ SPEI{IDER (Australra) (tnterpretaci6n del tnglds) I No deseo

prolongar eL.d.ebater Fero me veo obLlgado a hacer algunas observacLones. Me parece

gue teneuos que elegtr solanente entre la proposieidn d"eL representante d.e Colonbla
y la proposicidn d.el representante d.e Grecla.

Nosotros creemos que debemos apoyar La propuesta d.el representante de Colombla

por la tazdn d.e que eJ- representante de Grecia ha sugerido un ord.en fiJo para tratar
tod.os los temas. I,a er<periencla ha deuostrad.o que eso no es atlnado, que es prefe-
rible d.etermlnar cual-es serdn Los d.os prtmeros puntos o tal vez eI prirner punto que

debemos tratar, d.eJand.o .Ia determinaei6n d"e los otros a una ocasldn posterlor.
Tambidn ne parece que hay una razdn valedera para que nc apclr'enos la propuesta

d.e Grecias resulta claro que pocas d.elegaciones esta.v{an d.ispuestas a tratar el
desarme d.e inned.ieto, 1o cual es inherente a Ia propuesta d"e1, representante d.e

Grecia. Ilemos eecuchad.o aI representante d.e los'Estadcs Unld.os cle. AmCrlca, qulen

nos ha d.icho que no estd preparado a conslderar este terna ahora, gue taL vez

neceslte algunos d.{as para ofr ciertas oplniones, gue d.espuCs va sr, exponer en egta
ComisLdn,

Por estas razones, me parece poco atinado que se resuel-vaaJ-tratar el desarme

en prirner tdrmino, tal eomo 1o ind.ica la propuesta d"el representante d.s Greci.a,
euand.o muchas naclones no estdn en eondicioneg c1e tratar este tema y cuando una d.e

las grand.es Potencias, los Estad.os Unld.os d.e Amdrlca, no estd d.ispuesta a conside-
rarlo d.e lnmed.tato.

Ef.PRESIDSNTE: La sltuaeidn que se presenta es La siguiente: La Mesa

tiene d.os proposiciones coneretagS la proposieidn d.e Colombia y Ia proposleidn de

Grecia. De acuerd.o cen el artfeuLo LJZ d"el reglamento, cuand.o d.os o rnds proposi-
cLones se refieren a la uisrna euestidn, la Comisifn, a ueno6 que cLecid"a otra cosa,
votard sobre tales proposiciones en eI ord"en en que hayan sid.o presentadas.

Ahora bien, la delegacidn de Jordanta ha ped.ido Ia prioridad. - si no entiendo
mal - para la propuesta d.e Grecia. De uanera quc Io primero guc tenemos que

deeid.ir es el punto relativo a sL votarnos prlmero el proyecto d.e Colombia o si
votamos prtmero er proyecto d.e Grecia. La corolsidn d.ecid.ird.
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Por votos contra 14 abstencl.ones ueda rechazada Ia
Jord.anla.

S_{. 3ffiOlRy (nilAano)3 Qulslera haeer una enmienda sobre Ia proposicidn
d.eI representante d.e Colombla y afiad.ir, para que se lntegre eL prograrua, la
d"Lscusldn d"e Los tres temas sigui.entes3 Prtmero, el d.e Coreal segund.o, el desarne;

Sefeero, eL d.e Argella; cuarto, el de Chipre; y quinto el'd.e Irlan occidental,
Es una propuesta formal.

Al SAqSJrUSgp: Como he uanifeutedo, despuds

a eonsiderar la propuesta clel representante d.el Lfbano.
d.e la Comistdn La propues'ba d.e Colorobia.

d.e Ia votacidn proced.ereuos

Ahora, ss'iieto a la votactdn

sr" cAssIltryqtQ (Grecia) (tnterpretacidn del francCs): pido votacidn
nomtnal para las dos piopuestas,

EI FNESIDEI{TE: Para una mocidn d.e ord"en, tlene la palabra er representante
d.e la Untdn $ovidtica.

Sr. $lJg$ITSoV (UnfCn de Repdblicas Socialistas Sovtdticas) (tnterpretaci6n
d-et ruso); Respecto de La propuesta d"e Colombia, consld.ero que sl bien Ia cuestldn
referente aI d.esarr,:e tend.rd eI apoyo c1e gran ntlsero de d.elegacionesr For otra parte,
estd Ia euestLdn clr: Corea que ocupa e1 priuer }-:gar, lo cual d.ificultard la votacidn
para algunas rl"elegaclones.

La delege"cidn d.e la Unldn Sovidtica, basdnd.ooe en esta eircunstancla, se
pernit(l hacei'le sir;u"ien{:e propuesta: que se vote por separal"o la euestidn que

d"ebe or:upar el pr:i.i :er td:mlno; clue Do se voten d.os cuestiones Juntas, sino una so1a,

ILlS]j.gJjSJlTgj Tengo entend"lrXo que e6a ser{a una enulenda a ta propuestax
d-e Co'l-ombia y scri3 necesario record,ar que d-e nn mod.o gcneral se ha constd.erad.o por
la l4esfl en o"L::as oporturr:ldad.es que no caben enmlend.as en materia cle programa. De
ta'l m4rtlord ^rraua! rui1rvli1 rirrs, salvo que la Comlstdn d.ispuslera otra crrga, yo tend"rfa que aplicar
la Jurilsprud.eneia establecid.a,
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Sr.- KTIZMTSOJ (UnfOn de Reprlbllcas Social-istas Sovidttcas) (lnSerpretaetdn
deJ- ruso): Poslbleuente no me haya expresado con la suflclente clarldad. Mt
propuesta se red.uce a 1o sigulentel que se! ponga a votaci6n por separado 1a euestid
reLatlva a Corea y q.ue tambtrdn se vote por separad.o La cuestldn relattva al- desarne.

81,|E$FJDEIilIE: Tengo que e)ryrcsarle aJ- representante de Ia
clue Ia propuesta d-e CoLcmbia, como tod.a propuesta, ticne unldad. y no

aceptarse la d.esintegracldn c1e esta uniclad, carvo que 3-a aceptara eJ"

nente. El punto de Corea es el primero, y el segundo es el d_esarme.

que por estas razones reglau;ntaries, Ia liesa tiene el senbimicnto d.e

a 1o indlcado por el rcprecentante cl-e la Unidn $ovidtica.

Unidn Sovldtic
pod.rf a

propio propo-

De tal manera

no acced.er
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9f. !44$4_!_u_B{4L (Colonrbta) I Deseo reafirrar sus palabras en 1o que se

refLere e la propuesta del representante d.e le Unldn Sovidtica.
Ia proponlcidn que ha presentad.o la delegacldn de Col-ombla foma un todo

ar-monloso y tlene un orden nundrlco,

Yor.francanente, no he entendido qud es 1o clue en reailaaC propone el
representante de l-a Untdn Sovldtlca, porque aqu/ no se trata de votar por el
d.esarmr: o d"e votar Bor Corea o, de votar por Corea y luego por eI desarmel es d.eeir,
hacer una especle d.e ,eleccldn. De 1o que aqul se trata es d"e poner un .orden y

no es LndLferente que nosotros ilgaruos! leleginos el d.esarme o elegimos Coreattl

1o que tenemos gue d"eelr est rreleginos Corea X, €n segnnd.o lugar, el d.esarmett.

Por 1o tanto, hay una eosa un poco J"ncongruente en la propuesta d.el representante
d.e fa Unidn Sovl6tlca.

F:_l_ggMFOV, (untdn de neprlblicas Sociallstas Sovldttcas) (lnterpretacldn
d.et ruso): lanento tener que qultarle tanto tlempo a los rnlenbroe de }a Conisidn,
pero estLmo que la cuestJ.dn es importante, por 1o cual tengo la audacLa d.e volver
a intervenir una vez nds,

Der acuerd.o con el artfeulo 1]0 d.e1 reglanentor en esta Comlsldn podemos recurLr
a un procedlmiento clue pudlera darnos la poslblltdad de votar por separad.o las
enmiend.as o las dlstlntas partes d.e una propuesta, Sobre J.a base d.e este artfculo,
la d.e1egacl6n sovidtlca propone algo que $.e.parece bien sencillo y que yo presento
a modo d.e propu,:sta formal: vale d.eclr, que la votacidn se efectde sobre cuesttones
als]-ad.as

51 el representante c1e Colombla ha propuesto que se votaran dos cuestlones
en eonjunto, mi d-clegacldn se permlte entonees, a nod.o de complemento, proponer
que se voten las cuestiones por sep&ra0o; o sea, votar prinero y eI orden de }a
cuestldn d.e Corea y, luego, votar el ord.en que debe ocupar 1a cuestldn de1 d.esarue.

Me pareee que esto es un cleseo perfectarcente I{clto y justlficado y oja16
que el PresLd.ente tenga a bien actuar d.e acuerd.o con el articulo que he cltado.
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EL-IIIIEIIIIE_ (Sfrra) (interpretacldn del frarrcds) I Qulero.habtar
sobre una &oc16n de orden, pero'cono hay tantas cuestiones que se han plantead.o,

la nocldn d.e orden sobre Ja que querfa hablar no ha J.legado arfn. Con eI pennLso

de la L{esa qulero dlferlr nl lntervencldn hasta que Ia cuestldn plantead.a por 1a

Unidn Sovldtlca quede resuelta. Cuando ello ocurra veremos con mayor cJ.arldad
el ord.en e eegulr.

Sr' CASSS,IATIS (crecta) (lnterpretacldn c1el francds)l a ni Julslorlo
esenclal de La propuesta de ColombLa no e6 gue d.iga que d.eben trataree l-as cuestlone
d.e Corga y el d.esarne; Para urf, 1o esenclal es el segund"o cap{tul-o: aquC} d.ond.e

se d.lce que para las d.emds cu.estj.ones d.ecld.lremos posterj.orrnente.

Cousldero que mi propuesta es mds generel y que aun sL se acepta la propuesta
de Colombia la mfa tiene que llonerse a vol,acldn. En efecto, Colombla d,iee que

d.ectd.lremos sobre las clos cuestiones pero, slar enbargo, para ]as d.emds cuestj-ones
no propone nad.B,. Pues blenl me pareee que la Comisldn d.ebe tener en cuenta este
aspecto d.e la propuesta col-onblana.

Sir Pere:r SPENDER (euetrella[tnterpretacldn de1 inglds ) I titt opinidn es

que e1 proced.fuolento sugerld"o por el representante sovLdtico no 6e apllca para
nad.a a este cago.

la propuesta del representante d.e Colonrbla es lnd"lvisible I d.tee que el prlmer
tena serd el- d.e Corea y el segundo serd l-a cuestldn d.el d.ejsarme, en ese ord.en.
EI asunto pued.e ser probad-o en esta forna! si se huhj.era votad.o separadenente
y hublera un voto adverso sobre }a primera parte i un voto en favor de la
segund"a parte, el desarme estarla colocaclo en seg,undo lugar y entonees el prlmer
tema no estarfa coloead"o en,nlngdn ord.en. Por esa razdn la prdctlca de esta
Comlsldn, que estd d.e acuerclo con e1 reglanento, lra sid^o la d.e d.eternlnar drclenes

votar:.do ]-as euesttones er. forma global.

Sr' RIF4I (Jord.anla) (fnterpretacidn deJ- tnglds) I Dejo a la sabld.ur/a
d.e la Mesa 1a declsldn de cdno va a proeecler con este d.ebate. Estoy seguro que

la Mesa tiene conelencLa d.e1 hecho d.e que estamos votand.o mi propuesta crryo

senttd.o es decld.ir 1a prlorlclad. una. vez que cr:mpla,mos esta etapa podremos votar
1o d.emds.
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EL PRESIPEI,ITE trse punto ye ha gld.o ellnlnado.

t, Con el objeto d.e evltar la pdrdtria de tlempo, debe ex;presar con toda rnoclestia

ml pensamlento con respecto a esta materla, sin que dsto pretenda ser una regla
d.e Ia }iesa; es un pensalilento sol-aulente,

Lo esenciaL en una cuestidn d"e ord.en es el ord.en ntsmo. De manera que yo

no podrla d"estntegrar J.a proposlcidn d.e Colonbla porque en ella hay tres factores!
los puntos consld.erad.os, el orden - factor prinario - yr d.espuds - aqudtlo a que

se ha referid.o eI representante d.e Greeia - Ia autorizacldn de la Comlsldn para

d.ecldlr otro ord.en futuro. De tal manera que la proposlcldn tl.e ColonbJ.a, esr por

su naturaleza, j.nd.lvtstble coinc tcd.a proposlcidn de crclen.

Por eso me pernlto rnanifestar a los sspz.ssentantes que dad.a la sltuaeldn a que

hemos llegaclo es mejor que proced.emos a votar salvo que, natural.:r.ente, la
Comisldn tenga o'bro parecer,

Sq. U5-qqA (nt SatvaOor) r Cuand.o hace algunos Lnstantes el Presldente

nanlfest6 que hab{a jurlsprud"encia en eJ- sentld,o de que ilo se admit{an erurtend.as

tratdnd-ose d.el orden en que se lnscrl"ben los temas p&ra ser coilgldef,sdog en esta

Comlsidn, ese concepto me caus6 clerta scrpresa. En realld.ad, hasta cl-erto punto

estoy d.e acuerd.o cou el representarrte d.e l-a Unldn Sovtdtica en el sentldo d.e que

pod.r{a dlvlclirse 1a proposlcl6n d.e ColombLa en Io que se reflere aL ord.en de los
dos primeros terlas que ella propone que 6e estud.le: es d.eelr, Corea en prlmer
tdnmtno y el desarme despuds. Pero el Presld.ente acaba cle mcncionar, a mJ. jutelo
con uni gran acj.erto, el tercer el€vrnento que le d.a untd.ad. a la proposlcldn d,e

Colombla, y es e1 eLemento de que los restantee temas se d.ejen pendientes, para

d.ecld.1r con posterlorid.ad" el ord.en en que van & ser consld.erad"os, Y& con este

otro el-emento se hace imposible votar en la forma que ira sldo sugerlcla por el
representante sovLdtlco, es d.eclr, votar prlmero con respecto al prlmer tema

qr.ie se va a lnscrl"blr, luego con respecto al segundo y despuds tenclrfa que haber

una tereera votacldrl '-on reslv:ct,o a no votarlos otros tenas. Este

tercer elemento es el que a nnl julclo crea la dlfieultad y le d.a ur:ld.acl a la
proposleidn d.e Colombla.

I'or estas d.ud"as que me sugl-ere el punto creo que no es cle} todo apllcable
el art{culo ljo oue se lia mencionad.o yr lor lo mLsmo, me inell"no a pensar que el
representante d.e CoJ.ombta y Ia Presld"encia tienen razdrr cuand.o plensan que d.ebe

votarse por entero J-e proposl"ci6n colombLana,
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gr. 4UZIIETS0V (uni6n de Bepriblisas Soeialistas Swl6ticas) (interpre-
taci6n d.et ruso): El reglamento prevd claramente este proced.imiento d.e votaciSn
por partes. En es'be cas,o estamos ante una propuesta que, en el fondo, consta
d.e d.os pdrrafos. Prlmero, d.ebenos resolver qud problema debe ocupar eI primer
Iugar y luego cudl otr.o d.ebe ocupar eI segund.o, si es que seguimos Ia proposiciSn
d.el representante de Colombla, Por esto no rne resulta conrprensible que algunos
representantes estinen que la propuesta sovidtica no se cifle al reglamento.

Por estas eonsideracj.t-,nes una vez mds ruego de la benevolencia d.el
Sr. Presid.ente que se sirva tomar en consid.eraci6n la propuesta soyidtical'
pidtendo a su vez a la. Comisj-dn c'.ru vote separad.anente le cuesti6n Cal orden
que d.ebe ooupar el problerna d.e Ccr:a y la cuesLi6n d.el oril.en que d.ebe ocupar
el problerna d.el d.esarrne.

Sr.-iggUIiI (i,ilano): He tenido el honor d.e presentar una proposici6n que

d.esearfa muclto que eI $r. Presid.ente tuviera ta bond.ad. d.e'sorneter a votacidn
cuand.o lo d.ecid.e y quc se Ie d.6 el cardcber Ce prJ-orid.ad., as{ coino que eI voto
sea nominal, si el-Io es posible.

E]_FRESJ.DEIJIE: Tomard nota d.e La proposici6n det representante d.el

L{bano para el momento oportuno.

Srr CASSII4ATIS (Crecia) (interpretaci6n d.eI franc6s): Debo volver
a intervenir despu6s Oe Ia declaraci6n ti.el 9r. Presid.en"be, aunque 6t haya d.ieho

que no se trataba d.e una clecisi6n d.e Ia Mesa.

'Ienemos que entend.ernos bien puesJ.,o que vanos a vobar Ia proposici6n
cok:nbi-ana. ;Cudt serd el resultad.o clel voto de La propuesta colombiana si no

se corta la propuesta en tres pertes? El representante sovi6tico ha propuesto

que se vote separad.amente La cuesti6n d.e Corea y la d.el de6arme.

Me parece que si eI Sr. Presid"ente corcienza a d.ivJ.dlr Ia p::oposi-ci6n, hay

que hacer una tercera votacidn eobre Ia tercer cucsti6nrque es la mds importante,
puesto que la esencia d"e Ia propuesta colombiarra - y es lo que dije aI principio -
cs d.e,jar para rnds tarde, es d"ejar hasta eI fin de la hsamblea, hasta ei momento

en que no habrd rnds posibitid.ad.es d.e discusi6n, Ias cuestj-ones r:rds importantes,
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Ias cuestiones anticolonlalistas. Ss necesayio que los seflores representantes
rtengan en cuenta esta posibilid.ad.

Iil representante d.e Colombia trata que d.ecidamos estas d.os cuestiones, dejan-
d'o las demde para las cal-endas grlegas. Repito que no hay que jugar con
palabras y d.ecir que no es una ellminaci6n. De heeho, el d.iscutir una euestiSn
q1 flna] Aa] -^riod.o d.e sesionesr en visperas d.e que terrnine la Asamblea Generalr
es una eliminaci6n. Es por esto que rl.ebo poner en evid.encla eI probl.ema. Es

por esto que pld.o a los representantes o que d.ivld.amos en tres 1a propuest,a
colombiana o que demos a esa propuesta eL conteriid.o que en caso de ser votad.a,
ineruso, no prejuzgard la serie de cuestiones que quec.an cLespuds.

E}ltsSS.Ipj,Sqg.: I4e permi'bo, muy respetuoramente, hacer una observacidn
aI ::epresentante d.e Grecia. On una proposici6n hay qr.1s atend.er principalmente
al elemento substancial. EI elemento substancial eg eI ord.en, Si Ia Comisi6n
consiid.era que ese o::den es equivocado, entonces vota.y6, en eontfa c1e Ia propuesta
ria rin'lnmlr-iq r' -r6gsflgv6f g accptar otro ord.en. De tal maneya, si l-a proposici6n
d.e Oolombia no es aceptad.a, Ia Comisi6n que,la en libertaci para acep-har otro
oxden. Pero la Mesa., frente a una proposic:16n, no pued.e permitir que se desin-
tegre, salvo que su autor acepte Ia d.esintegraci6n.

Por estas ra,zones, ad.emds d.el reglanento, estd la ldgir:a, porque si en la
!rop'9si.i6n lo substancial es el orden, evid.entemente ese ord.en no pued.e alterarse
r/ Fqa nnrlon oc a*- -I que tiene que sone'berse a La Conrisi6n.

T'ra manaro ^ue en este asunto, con tod.o respeto d.ebo ciectr aI representante
d.e Grecia que hay tres factores: el reglamento, gute no perrnite gi-te una proposiei6n
se d"ivid.a a lto ser con eL conseutiniento deL aator; I: prdctica parlamentaria
ilisma; y por riltlmo, ia tdgica, porque, evidentemente, si el- sentimiento d.e la
Comisi6n es contrario aI ord.en d.e Ia proposici6ri, Ia Comisidn qued.ard en libertad.
para establecer eI ord.en qire d.esea y pasarlamos a Ia proposicidn presentacla por

el representante d.e Greeia.

Sr.-gl,Ig (T/rnez) (:r:terpretaci6n deI francds): La d.elegaei6n tunecina
cons:Ld.era, eomo cierto ndmero d.e represenranres de esta Comisidn, que tod.as las
cues-;iones que figuran en nuesbro progralra son de una enorme inportancia.
Cons:Ld.era, con tod.or que entre esas cuestiones importantes hay plantead.o un

'-'.4t7.t_aK : _i'r'

ttf c,tf w.Bt7
-57 -



-t-'4

(Sr. Sfi!4, T'Lnez)

problema: eI d.e la urgencla del estud.io d.e ciertas cuestiones anies que el
de otras, Y en este sentid.o considera que, evld.entenente, hay un probJ-ema que

interesa a todas las naciones y es eI que se refiere a la situacidn suficiente-
!0ente grave prod.ucida en Argelia a la que deseariamos encontrar una soluci6n
pacifica.

Con todo, parece que una serie d.e delega,ciones juzga - y yo las acompafio -
que el'problenra d.el rlesarme es enormemente importante y urgente tambi6n.

Tenemos a consideraciSn tres propuestas: una d.e Colonbia, otta de Grecia
y otra d.el L{bano, }"{e parece que Ia d.iferencia entre esas d.istintas propuestao
estd en que en la prt:puesta eolonblana hay una parte quc! e$ vaga. Colombia
propone que se trate en priurer lul3ar Ia cuestl;ln d.e Cotea, en segundo 1u51ar

la cuesti6n del d.esarne y ett fercer y cuerto }"rgares, no irrrporta qud cuestiones;
que eso se d.ecid.irfa cn eI ltomento oportuno, Io cual pareceria presagj-ar que

las d.emds cuestiones cemo lrr cle Chipre, Ia d.e Argelia, la d.el lridn Occldental
podrdn d.ecld.irse posteri-orncnte cle acrlerd.o con Las necesid.ades, d-e acuerd.o
eon los trabajos de esta Comis:i.6n y de acuerd"o tambldn con' otres eoces que

pued.an intervenirl .

Por lo tan'co me parecc qr:e existe un prob.Lerna previo qrre nuestra Comisi6n
tiene que d.ecidir y qtr.e es el sigtriente: Ia Comisi6rr en elta reuni6n eva a
fi iqr al aviAan 4.efinitivo de tod.as las cuestiones que 'cendrd que considerar,
o seg'5n la propuesta cok":mbiala rcs()l.ver.4 consid.crar rinicamente Ia primexa y
l-a segund"a cuectiorles y d.eja::i las otras para m,{s t,ayd.e? Fj;rte es eI primer
inte'r'rogan'Le que tencuros qrle plantearnos: si hoy tcneilos que d.eej_d.ir eI ord"en

d.efinitivo d.e torlas.I.ns cuestiones, o si. d.ebemos d.ecid.ir cudles han d.e ser
Las que ocupardn eL pririter }i segu.ndo lugar, d.cjando parar mds tarcle los d.emds

problemas. Y yo me pclmito solic.'.'car url vo-Lo sobre esta cues'tj.6n. Una vez que

este problcma cucde aan.ildo bendreru'.s que ped.ir aI representr.nte de Col-o;nbia
que €cpec-i-fiqrie mds su propcsiciSn e ind"ique eL orden cle las otras tres euestiones
o que, d.e Ic cc:rtlario, gttecien en Ia vagued.ad. En ese momeirto se planteara{ eL
problena d.e votar por i.a proposieidn d.e Grecia, o por la d.e Colon:bi;r o por
cualquJ-er otra qrls parezca aunar los puni-c.rs d.e vlsba como la preserrtad.a por
el Libano. Por tanto en eonclr-rsi6n, plarteo rrna cuestidn previa qr-re es la
siguiente: si la Conisi6n d.ecidird sobre el ord.en d.e 1os einco ternas a.tratar
o si d.ecj-d.ird sobre el ord-en d.e dos d.e eil-os de;and.o para nds tarcle el d.e los
otros tres.
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El PRESTDEIilIE: Voy a permttlrme pedlrle aI repreoentante d.e

observactdn que qulzti s,ea convententp paraColonbla que ne deJe hacer una

este debate,

La propuesta d.e Colonbia supone un orden; as vaga en cuanto al- reeto d.e1

prograna. Pero hay una propueeta d.el L{bano que prectsanente attende a

llenar lo que podrfanos Llanar la parte que no ha etdo preclsada. Y La

propuesta fornaL del L{bano, gue yo tengo qr:e ooneter ahora a votaci6n

porque dL ne 1o ha pedido, en clerto rnodo determinarai que se couplete la
propuesta d.e Colonbla. Entonees, aL votarse Ia propuesta del L{bano, guedarri

preclsada Ia situacidn.

. Qulero hacer esta inclicactdn porque, ententlid.a, as{ Ia sttuacldnl no ee

ne,sesario plantear una cuestidn previa porque esa cuesti6n previa viene a Eer

rersuelta por eL ord.en de nuestras proposicioneg.

De uanera que d.espu<is d.e votarse La propueeta d.e Colcnbta, yo tendrd que

someter a votacidn, tnmedtatamente, J.a propuesta ael L{beno.

_sg.:_Ug$A- !I!$41 ( colonb ta ) : He pedid.o la palabra para hacer nuevas

aclaraclones.

Qulsiera qultar aL representante de Grecia la preocupcctdn de que 1os

teuas que no est€in cttacloe en nt prcpuesta vayan a lrse a Io que elt tra llanado

ya varias veces Itlas calend.as grieg&st'r y que casl tod.os los representantes

sabeuoe nde o nenos a qu<! se refiere por haberlo conocid.o en las piginas

ro$adas del dtccionarto Larous€e.

Despu6s de hacer esta aclaraet6n, quiero referirne aI punto que ha plan-

tead.o el representante de la Unt6n Sovidtica, Co&o muy bien lo observ6 afedn

reSrresentante - creo que eI d.e Australia - la propuesta n{e, tal corno Ia

prgsent6 ini.clalnente, no se pue,le d.ivid"iri Eobre todo, no se pued"e difLd.ir

cono 1o ha propuesto eI representante rle Ia Unidn Sovldtica, ni encaja en el

ar1;{culo d.eL regJ-amento que dl ha citado aqu{ para apoyar su sugesti6n. Sl,

por ejenplo, votdra&os por partes y resultara rechazado el terna que lleva eL

nrinero l, ttooreatt, oo qued.ar{o tena I, nl querlar{a ttCoreatt; entonces, podr{amos

ac<lptet t'2. Deeat&€t', V nos eneontrar{amOs con que el BrLUer Lugar ha qued'adO

en el aire. Hay aqu{ una cuestt6n d.e ldgica element'aL.
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Ahora blen, yo no qulero tnststlr en ciertos Buntos porque no quLero

bacerne pesado para la Asa&blea aI tratar yo, no de elfuotnar para frlu,s calend,as
grlegas los otros tenas d.el prograrna, sino dntcanente de que hoy resolvie5ranoe
sobre los d.os te&as que consid.ero nde inrnedLatanente inportantes sin quitarles
su categor{a de pern&neacla para un futuro en Les lVaclones Unfdas, qulse
prectsanente buecar un acuerdo en J.a Confsldn. Pero sl, cono Lo di.ce o
1o inslnud el representante del L{beno, l-a asignacidn rlel tereero y eI cuarto
lugar - Quer slno estoy equivocado, propone pera Argella y ehipre - vor prectsa-
rnente, a traer la tranqutlid.ad y a unificar eI sentimlento undniae de esta
coralsi6n, dentro de ese prop5sito d.e pacificacidn y de t:-rnquJli.d.ad que yo

he buscad.o aqui al traer una propuesta tan sencili-a ccno Ia n{e, no tendrfa
yo ntnguna objeclSn que oponer a la propue;ta del represcntante de1 Lfbano.
St Io que une a la Conisi6n es el deseo de que se coneidere en tercer lugar
Argella y en cuarto lug,:r Chipre, nosotros estanos enca::tad.os d.e aceptarlo.
EI teuor que yo ten{a era que se trataba de unes cuesttones e::pinosas que no

conven{a d.eed.e ya agregar a las ard.uas cuestiones que hemos tratad"o en la
.AsambJ-ea Gencral; pero si hay un eenttuiento corarin y con relacidrr a esos dos

teroas estdn unidas cast toCas las delegaclones, tranqutlicenos el esp{ritu
d.e los que creen que se d.ejardn de constd^erar esos teuae; y yo no opondr6 nln-
guna objectdn a ac1ue1la propuesta. Si eL Presidente quiere soraeter a votaci6n
Ia propuesta del L{bano, para que sigan Argelia y Chipre a Corea y aI desarme,

pues nuy bien, eso se puerle hacer, ue incltno a la nayor{a. Lo que yo no

pocl{a hacer era aceptar Ia propuesta del representante d.e Ia URSS porclrre pod.{a

reeultar que qued.ara un prtner lugar con una equts; es deci.r, que no $ud"i.era

un primer tena... Porque si rechazdranos el priraer teroa, entonceg alroyar{amos

algo que d.i"r{er r'2.. Corea[r eue fud, prectsamente, una propuesta que obtuvo

un cterto apoyo lnicial d.e1 representante d.e Ul $alvador. No 1ogro, pues,

encontrar d.entro d.e cierta posicidn J.6gica cdtno se pue,Je someter a lcs tenas

a esta especle d.e elecciin; no: la propuesta se acepta o no se acepta.

El vac{o ,1ue sefiala eI representante d.e Grecta en sus muy tnteligentes
observaciones vend.r{a a qued.ar l-Ienad.c en el 3-ugar correspond.iente con Ia
propuesta del representante del L{bano. Tend.r{anos en tercer J-ugar !'Argelia",

y en cuarto, I'Chlpret', y ver{amos con gran satlsfaceidn que alred.ed.cr d.e ese

prograua organlzad.o de eea forua se lograra la votact6n uneinine d.e 1a

Corntsi6n.
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Sr,. KU,ZItlEtSov (Untdn de Eepribllcas Soctallstas Sovldticas) (rnter-
pretacidn det ruso); $erd breve. Teneuos ante nosotros un documento que

lleva Ia eignatr:ra a/c.t/lll. En este docunento figuran cinco tenas. Algunas
d.el.egaciones, el representante d.e Colonbla por ejenplo, forrauiaron propuestao
para que no dectdidrauos ahora sobre Los clnco tenas. ifor qudt lttos han

expresad"o e} criterio de que Bor ahora le resultaba dlf{ct1 estud.iar la cu€s-
ttdn del ord.en cle todos Loe teuas. ?ero Lo nteno pe podrfa dectr, y con Ia
ntsma vaIid.ez, d.e los d,os prlneros tenas. Algunas d.elegaciones pueden tener
d.dd.as respecto d.e los 3-ugaree que deben ocupar los dos prlmeros tenas.
Nuestra propuesta, entonces, ;a quti se reduce? A Io sig'.r^ente: a que de

este d.ocumento A/c,L/777 se vote por eeBaraclo el. nfinero 1y el ndmero 2.
Las objectones que henos escuchado de 1;:,blos de los repre.sentantes d.e

Coloubla y d.e El Salvad.or eobre 1o que pod.r{a euceder st no se aprobara el
prlner tena, no creo que constituyan notivos poderosos: en el caeo d"e que

suced.tera Io que tenen, ser{a nuy senciLLo encontrar la maneri} de llenar este

lugar con otro teraa, o bLen de convertir al tena 2 en eI 1. Me parece que

sue objeciones carecen de fundanento.
Por tod.o e1lo, la delegaci6n de Ia URSS se pernite inststlr en que se Botn€-

ta a votacldn su propuesta, esto es, gue se vote por separaclo gobre el tena I
y ,eI tena 2.

Sr.*U_RQ9IA (nt Satvaaor)i El represmtante de La Uni6n Sovt<5tica

acaba cle referirse aI d.ocunento AlC.t/ltl como base de nuestra discusi.dn.

Inrlud.ablemente, Ia d.iscusi6n amanca del contentd.o de este docunento, en eI
cual encontramos la enuneract6n d"e los clnco teuas que Ia Presidencla d.e la
Asanblea General ha comuntcad.o couo asignados a esta Conisldn por la Aeamblea.

Pe::o lndudablemente no estd a consiCeraci6n el documento en si, con e] orden

en que aparocen enuriciados lce teras. Lo que tenenos a consid.eracidn ecn

las propuestas concretas que aqu{ ee han hecho respecto d"e Ia prioridad que

d.eba daree a Los teuas en Ia ccnsiti.eraci6n por parte d"e Ia Conlsi6n. Ahora

bien, la tntervencidn de hace unos &omentos del representante d.e Colombia,

en opi.ni6n cle ut d.elegacl6n, aclara un poco la ettuacidn parlamentaria en

quel estanos. Al referirse a J.a proposicidn d.e1 L{bano, el representante d.e
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coloebla decfa que su delegacldh no encontraba inconventente eh que se
votara conforne 1o quer{a eI representante d.e1 Lfbano. yo qulero entencler
que 1o que Colonbia dec{a era que podr{a votarse prtnero respecto de los dos
primeros temas segdn 1o pfopuso Colombla - o sg&r t'Coreatt y rDecarmert, en
ese ord.en - Y guer J-uego, Colonbla no se opondria a que ge votara con respecto
a Los restantes tenas que eL L{bano propone se eetud.ten en este orden:
ItArgeliatt, I'Chiprefi e trlridntt.
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propdslto de la llesa es que lleguemos 1o nds pronto

oue ese es tambl6n eI eentimlentc cle la CcnieiSn'

$t no estoy equlvocado en esta apreclacldn, qulere d.ectr que le d,eLegacl6n

de Colombla ha :rpdiffcad.o un tanto su po'slc16n, en cuanto parec{a oponersera La

propcsici6n eovj.dtica d.eI voto dlvidid.o3 porque ya el tercer elemento, eL d'e que

la Comisldn no se pronuncle hoy mter6 con respecto a tres teaae sino simplenente

con renpecto a doe, d.eeaparece ya de la proposictdn colombj.ana y encontrauos que

Col-ornbla rfnicamente Bropone gue eI primer tena gea eI de Corea y ei- segundc el- del

d.esarae. Si esto es asi, vuelvo ahrra scbre 1og tdrraincs d.el art{culo L30 cleL Regla-

nento Fegdn el cual cr:alqrier representante puede ped.ir que .l.ae p&rtes de una propo-

stci6n o de una enmj.enda 6€an scme'uidas a votaci6n separarianr:nte, Pcrque, en realldad',

la prrrposicl6n de Colonbia coneiste en que e1 tena n'imero 1 sea el d'e Corea y el

nilnero 2 el del C.esalme. Po,lr{"i la Praeld.enela tomar un voto rce$eeto del" prlner

tema d,:i.ciendo clue voten lce que eetdn en favor d.e que Corea sea el prlmer tema,

los quer estdn en contra y 1os que Ee abetengan. Y I continuacidn, sea cual fuere

eI reetftado, Fe ponfufa a votacldn e]. tema d,eL d.eearme. Ya no entrar{a a

votacidn ia otra parte d.e la proposlcidn colonbiana, d.esd'e e1 nomento que Colonbla

no se ,lpor.re a que los teass d.e Argella, Chipre e Iridn 0cctd'ental tanbldn sean

puestofi a votacidn ahorA, en cuanto ee refiere aI orrlen de su consideracidn'

Ahora, si alg,jn nlembro d.e la Comlsidn se. opusiera a Ia emis L5n d.el voto eobre

Corea prlme,.o y d.esarme d.eopude, habr{a que tonar eI voto de 1a Conieidn para ver

sl dsta estd o no d.e acuerd.o en eI sentldo de que el voto sea dlvldld'o'

g-14P.gru(cerrdn)(lnterpretaetdndelinglds):Conelflnd'eevltar
una ponlble dlscusldn, rnl d.elegacl$n sugiere una enniend'a aI proyecto de resolucldn

de Col,,.inbla, en la siguS.ente forna! que eJ- primer tena sea el del d'esarse y eI

segund.p el de Arge1ia, Hago esta proposicldn como ertrniend.a a 1a mocidn de Colombla,

6s ssur:rd.o con eL reglamento i-nterj-or,
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gr,_geJEqUEICA (nspafia): Ee tenld.o eL honor de propcner antee d.el

representaute del L,Ibano, sunque no en forma d.e nocidnr gue convirtldramos e:1

orden del d.{a l-a carta C.el lrfncipe LIan Walthayakon, en Ia que flglran los cinco

temas, uno tras otro. $Ll-o ten{a Ia gran ventaja d.e evLtar las d.udas que aqu{

han asaltado a nuches repreoentantes sobre Ia proposicidn colornblana, gue parecia

omitir, o dejar a las consabid.as calendae griegas - de que tanto se ha hablad.o -

varios temas d.e cltscuej.6n. Desd.e el mornento 'qne aceptanos la carta deI Prfnclpe

Wan Waithayakon en su prcplo orde'n, cono resoluci6n nuestra, creo poden:os consegulr,

st no una unaninid.ad., una gt:an c,::'"ncj-d.errci,a c1e r:pj.rri.ones. i)e.saparece e1 ::ece-'1-o

por J-a omleldn c<rlordriana, que no era tal omtsidn pe::o 1o p ri'ec{a, y pasan a

figurer en nuest::o ord^en d.el c1{a tocros los temas que nos }ia 'i;ransmitirLo el
Pres ldente d.e 1a Asamblea, Eucuentlo esto - y rne atrevo a $oneterlo a considera'

ct6n - prefer:lble a Ia proposlcldn del Lfbano, porque 6sta ha alterari.o un poco eI

orden y pueden apsrecer elementos pol{ticos agrad.ables para unos y para otros no.

Sl vol;amos 3.a propr:oj-t:i.rin d.eI Presldetrte d.e Ia Asamblea, convertida en orden

d,e1 d.{a, creo que habriamos encrrntrado una soluci6n mucho nds coraocla que contlnuar

d.lscutiendo enmlendae, y que eJ-Io representard - salvo algu:ros detalLes d.e

acl-aracidn que no tj.enen mucha gravetlad. - eI pensarclento d.e una gran parbe de log

aqu{ reunld.og. Por conglguiente, convlerto en proposieldn Ia comunlcacl6n d.e1

PresLd.ente de la Aea,mblea.

gLPBS_pruI!3 Debo C.ecirle aI repreoentante d.e Espafia que para nosotroe

no es obllgatoria la carta ri"el Presj.d.ente d.e la Asamblea, como 61 1o eabe muy blen.

Me parece que su proposicidn en eete monento tr's es un poco tard.fa, po:'que en

reaLidad nos es'baroos aprorirnando a un acuerd.o' r,a verdacl es que estanos ante Ia
siguiente situacidni la propuesta cle Colonbia se compagi.na con la del L{bano.

Qued.ar{a eI punto legal, iluy acuciosauente presentad.o por el repreeentante d.e E*

El Salvad.or, en caso de que algulen inslstiera en que se pusi-era al voto 1a d.Lvisi6n

d.e una propueota, Generaluente iray un deber d.e coites{a yl"rn deber C.e ldgica de

lnterpretacl6n para el representante que presenta una propuesta, en evitar, en 1o

poslble, la d"ivisi6n de e11.a, por 1o qrr.e se refiere princlpalmetrte al ord.en que en

este caso, es fundamenial. Pero, naturalnente, si la Cci'oisi-dn decide que se

separe, d.espuds d.e i"rn ped.id.o y d.e una votacJ-6n, la l{eea tlene que cunplir el
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RegLanento, eomc 1o ha indlcado nuy bletr el representante de EL Salvador. Sin
embargo, yo me permtto ineinuar - gol-amente lnsinuar - €rr Ia forma inde cordial,
en momentos en que d.espu6s d.e iu: d"ebate que ha tentd.o una gran elevacidn s pesar
d.e la delicad.eza d.e los asuntos y en gue r:cs iremcs puesto todos Ce acuerdo en qtle

hey un ord.en d.e urgencia para todos los tenas y cono un d.egeo d.e eimultaneld.ad

- ya que no es posible tener eea sluulianej.clad - r que exlste eI C.elrer ruoral de

poner e4refr,o ea Que tod,rs estos temas eean tratados en La forma nds araplla y mds

satlsfactoria. Me perrcltir{a hacer un llananiento a fos representanteg rLe Colonrbla
y d.el Lfbano, para v€r ei lcs d.os nos dan una solucldn clue perrni-ta votar esta
misma tarde con el aplauso d"s torlos.,

Sr.-ili\Hfr$ qg$lU (Cclomi:ia)3 fie ped"ido 1a patabra rlnicanente para d.eJar

establecid.o, en priner tdrmino, como una crrestl6n d.e princlpio en ias labores d.e la
Ccrdsidn y cLe k3gica por Ia propuesta d.c Colonbia, qde 6i r.: hubiera presentado
su prcpuesta rLel rep::esentante de1 Lf.bano, la d.elegaci6n de Colombia hubiera
insletldo en gtle su pvopuesta era ind.iviglble. En eeo estoy funda&entalmente en

d.eeaeuer:d,o con Ia propuesta d"el- representante d.e la Uni6n Sovi6tica, apoyada por
el representante c1e H1 $a1vador, Nueetra propuesta es ind.ivisible, pero habi6ndose
presenteid.o Ia propuesta d.eJ. Lfbano, que segtln se me ha hecho eaber tlene muy buena

acogida entre todas J-ae delegacLones, y Ia sorpresargrat{stna en eeta Comisidn
Frl{ticcr, d.e que las cueetiones que }rubler&mos pod.irlo creer que suseitar!-an cierta
falta det artronia entre 1as delegaciones nog vlenen a unlr ahora en un voto undnime,
yo no terngo ningt5n incorrveniente en que la propuesta pued.a qr.redar constltufd.a en

6sta folnas prinero, la cuesi;idn de Corea; segund.o, el problema del desarrne, ta1
nonn'ln ].o nrocentado Colol$ia. l,lcsotros no henoe hecho ningrln incapid, ni hernos

lnslstlilo en que se ellmtnen, ccno dijo el repreoentante d.e Grecia, otras cuestiones,
ni en qute 6e d.ejen para 1as calend.as grj-egas, 1o que ya va siendo repetlC"o por
tci.ae Las delegaclonesi hasta el lluetre enbajad.or d.e Lequerica se creyd obll-gado
a hacer ur:a referencj-a a ese punto d.e errrd.icidn hist6rica.

Yo creo, pue6, que podriamos dejar J-a propuesta asf: en primer tdrnino,
Corea; en eegund.o, el deearnel y si 1a rmyorfa d"e la Comlsi6n eetd inclinada, como

parece, a que se acepte la propuesta d.el Lfbano tend.iente a poner a Argelia y Chipre,
la d.elegactdn d.e Col-onbia no sdlo no se opondr{a sino que, en caso necesario,
en salvaguard.ia d.e 1a armon{a d.e Ia Com1st6n, apoyarfa y subscribir{a ega en:nienda.
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Creo as{ dejar eatlsfechar, en 1o que a mf se refJ"ere, Ia exigencla del

Eeflor Presid.ente d.e que buscdraaros un acuerdo.
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SL gRAUIA (nf Sa:.vador): Ruego gue me dispenee el Sr. Presid.ente

que intervenga una vez md,s, solauente para aelarar un pequefi.o punto en cuanto

a 1o que acaba d.e manlfes'bar e1 representante d.e Colombla,

Yo dlje en una interlencidn anterior que por 1o que se refer{a al voto
en cuanto a Corea y desarme, ml d.elegacidn encontraba atendlbles las
razones alegadas por el representen'te de la Uni6n Sovi6tlca para pedlr el
voto separado, pero que encontraba difteul"tacles en cuanto a conpaginar un

voto separado si a este voto respecto de Corea y desarme se egregaba un tercer
eleilento, o sea, el que no se vo'Lara ahora respecto a l-os clemds puntos, sino
gue esto quedara dlferld-o para o,ianrlo esLos clos ternas huble::an eido considerados
por Ia Cornisldn.

Ahora bien, en vista de la posieidn de Colombla, Clje yo que si alguien
lnsistlera en e} voto divlrlid"o respecto de Corea y d.esarme, tendr{anos gue

eonsuftar o cor.ocer 1a opinidn d.e Ia Cornlsidn acerca de esto, slempre que haya

delegacicnes en favor y en contra de} voto divld.ldo.
sin emlrlton, la d.elegacidn proponente de los d.os prlmeros temas, Ia

delegacidn que introdujo la primera proposlcidn, o sea la de Colombla, acaba

d.e relterar su postcidn en eJ. senttd-o de clue siempre que se acep'rara. el
orden respecto d.e los dos primeros temas, Colonbi.a no sdlo no se opond:'fa aI
orden srrgerido psra los otros tres con posteriorld.ad. por I,{bano, slno que

incluso apoyarla 1a proposiei6n,
rlntnnepcr rrn pr€guriLar{a a Colornbia sl estar{a de acuerdo en un voto

conjunto respeeto d.e l-os cLnco tenas, poniendo los d.os primeros tal ccno Colonbia

1o desea: Corea y d.esarme t y a conLinuaeidn los otros tres, como L{bano 1o

propone: Argella, Clripre e Tri{,n. Siempre qtre haya acuercio, la delegaeidn

de Colombia creo oue no se opondrd a que el voto sea uno so].o en ese sentido.

Sr, I(UZNETSOV (Uni6n de P,:.r,.''-,'icas Soclalistas Sovidticas)(:"nterpretacidn
d"el ruso): El representante de Colombia nos ha presentad.o una prcpues';a

complementarla en 1o referente a la distribuci6n d.e l-as cuesbiones en su

totalidad.. La d.elegacidn sov:idtiea ha expuesto ya su criterio sobre esta

euesti6n.

Unieamente ruego que si $e pone a votaci6n la nueva proposicidn d.e Colornbia,

J-a que abarea lae cinco cueebiones, se vote por eepararlo la priuera cuesti6n,
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nl PRESIDENTE: Voy a consultar a.fa Comtsl6n sobre Ia propuesta
gue haee, conforrne ccn e} artfculo 150r eI representante de la Uni6n Sovidtica.

En realidad iteuios llegado - auRquc no se tra forma.lizadc - a urla propuesta

conjunta * d.ebc entenclerlo asi - al no oponerse el representante de Colombia

a La errrnienda, y antes d.e seguir adelant;e voy a permitirnre hacer una pregunta:

6e1 representan'be d.e Colonbla puede consiclerar lncorporada a su proposiciSn - y
esta pregunba tambi"dn se J,* hago aJ- representaute clel L{bauo - la propuesta

del L{bano?

Sr. UlAIdA.!IlI$ (Cclombla): i'tro tengo nin8itn inceruenler:te, aun cuando

me gustarfa mds q;ue Ia pr€,Ju,la, d.el Presld.ente eomo la d.el ::.'preeentarrte de Ei
Salvad.or se le lilcieran aI clelegado cle} Lfbano, porque yo ya he rontesia".lo

bas bant e,

EI -PEilgjl{N:ry: [l representante del L1bano ya me ha contestado.

SL" glOgRY (tltrr.rno): Al poner a votacldn
1a prcposicidn ciei" Lfbann, ereo que el representante d"e Cofornbla estard d.e

acuerd.o conmlgc; pero cs J-a proposicidri d.el LJbano la que d.ebe ponerse a votaeidn,

sl es posl.bler y esa cs l-R que reune 1-a sirnpat{a general de eeta Coinlsidn.

F+" _l$!gJlgS.gg; Yo habr{a d"eseado que h'-ibiera una so}a proposicidn;
pelo en ece ,Jaso virJnos a poner a votaci.dn Ia propuesta cle Colon:bia, X despuds

pondremos aI voto la propucsta d.el- Lfbnno; pero atrtes tenernos una cuestldn
previa.

qfj-$llOll&q (rJueno): iie de peclir que J-a

propuesta del L{bario sea puesta a votaci.dn con orden d.e priorld.ad, y a}
votar 1a proprr.esta del L{Lano creo que se aclara }a situacldn.

El PIESIDENTE: Siento d.ecirle aI represenbante clel Lfbano o-tre la
cuestidn d.e Ia priorid.ad. c'le Colornbia ya fud ad.o;rtada en contraposicrdn a la
propuesta de Grecl,ary vobarla una priorltlad, no cabe, nle parece, votar uua

segund.a prioridad ,

De manera que yo rne perultirla d.ec:irle al representante d.el L{bano Ele

espere su turno, glre yo tcnd.r:d nuciro gusto y considerard como un horror poner 6u
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(EL Presiitente)

proposicldn al- voto; pero antee tenemos un punto gue, conforme aI reglamento'

me ereo obllgado a snneter a 1a Com1si6n, porque quiero lnaugurar esta

Presidencia cumpli.endo el reglamento y teniendo para tcdas Las delegaeiones }a

mayor d"eferencia Posible.
El representairte de La Unidn Sor"ldticap frente a la pronosicidn colombtana,

tal- comO }a ha presentado, o frente a la proposicidn coLombiana si eIIa se

integrara con ot,ros tres puntos, haciendo uso cleL d'erec}o qi:e Ie confiere eI

articulo il0, picle 1,4 s'cparaciSn''

De un modo genera] l-a separacidn no se concede slno cuando es aeeptad'a

por e} proponenile, pero si se insiste en Ia divisidn, es la Cornisidn Ia que

d.eberleeldlr.Porconsj.guieute,yomeveoobligadoaponeralvobosi
d.ividimos o no Ia propuesta de Colombia'

sT.COOPER(Liberia)(interpretacidnd.ellngJ.ds):Mepareceque}a
primeran"offiCo1ombiayanoexiste.Egapropuestaerag1retomd,semos
los d,3s temas y d.espuds punto f inal '

E} PnEpIpmTE: Estamos en un rnomento tan serlo que la Mesa tiene un

verd.arlero plaeer mescuchar egtoe juegos dialdcticos gue son una manifestacidn

de al'ta cultura y d.e fina inteligencia; pero en estos momei:tos yo ereo que

debemrs seguir una polftiea construetiva'

'Ienemos una propuesta formulada respecto de Ia cual eI representante d'e Ia

Unidn Sovidtica, ha pedido, no obstantc la oposicidn de su autor, la divisidn'

sr. uMAIITA Btrii\iA], (cotoutta): Para hacer una aclaraei6n, ya

d.efinitivamente .

Yo creo que Ia posiej.dn del representante de CoLonbia no ha pod'id'o ser lllds

arnplira ni urds conciliadora en este deiralst y cuando yo hago la declaracldn de

que estoy d.lspuesto a aceptar la enmietrda del Llbano, g\re en cierta forloa rnod'lfica

la tercera parte de mi proposici6n, veo con sorprese que el representante del

L{banc, a quidn yo creia un a}iad.o cord.ial en este clebate, dice que no; que hay

que votar la c1e 4L, Y votarla arrtes gue la ur{a'

En esa situaeidn y en una forrna muy cordial, a Ia d'elegacidn d'e colornbia no

Ie cabfa m6s tdrmino ni m6s salida que e} mantener su proposicidn inicial en toda

su lntegrtdad, porque si se busca la solucidn eoneiliadora, se ofrece la mano
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(Sr, l8afa Belgrt, CologPta)

y se toma eI brazo, entonees no nos queda nd,s remedio que pedir gue se vote

en toda su integridarl l-a proposieidn d'e Crl-:mbla'

Me op3ngo a l.a d.i'visidn propuesta por Ia delegacidn de Ia unicn sovidtica y

mantengo ni proi:r".esta. c:iginal, a nenos que la delegaei6n d.el L{bano baga

algUna declarar:j-i: en tue yo la ptiec).a consid.erei"'comc un aljlcLo en este d-ebate'

gllli.)i,[;' (l,ibano)l llo creo qr:e e1 .:c1'lcee:'t;l':lt de Col'cmbta y 1a

d.elegaciSn d.e} LI::ario :Etin c1e acuerdo, y me iie,bfa iria'ginaC: gtte le d'elegaei6n

d,e Cotombia hatrfa retir;so su prolosiei6n para voterr 1'a proposicidn libanesa

o aceptarta, porqr:e e] objcto cs el mismo, se me ocurre'

S-i-P.Fl:1tTiJj13I'Lepare;:r:quelad'is:r-sldtreetd'yamaduraparaelvoto'
Tene$os una cuesLidn prcvia Ele de;rclir, que es Ia cuestidn presentad'a por la

d.efegaciSn de J-a Unfujn Sovidtica, una propuesta d'e }a d"e3-egaci6n de Colcnbia y

otra propuesta Ce La delegaci6n rlel L{bano'

e-ggnRff\q(ritipinas)(interpretaci6nd'elinglds):Yonos6si
puedo lla,mar pui:to de orden a 1o que estoy a punto de d"ecir, pero ojald que

pueda creer orrfen en un desorden procesal. En este seutid'o ojatd' que sea un

punto de orCen.

La situacj-dn parlarnentaria, tal eono 1a veo, es 1a siSuiente: no hay

ninguna controvereia respecto d"e1 punto nlinero cinco. E1 1r16,n Occidental-

segUlr{a en el nt'unero eineo. L& controversia y la dificultad' procesal en

torno a esta controversia gira alrecledor c1e la euestifn de Corea y a la del

desarmer lara saber cudl ha de ser la prlmera y cudl la segUnd.a, y respecto de

Argelia y Chipre t p&ta saber cudl es la tercera, y cudl Ia cuarba. Me permito

ofrecer una sugestidn c1e transacci6n gue nos peruritirla resolver este problema

rdpidamente.
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Me Bernlto ofreser r:na fdrm*a que nos permitlt{.a resolver el probLema de un

golpe. Pod,rfanos dLstri.bufr papeletas a toclas las delegacLones, ciejando fuera la

cuestidn d.el lfidn gccidenta], ya que ahJ no exlste controversia alguna y tend.rfa

el irnr{mero ) en nuestro programa. Por med.io d.e esae boletas podrfonos ped:lr que

se ciiscutLeran los asuntos en e]. siguiente orden; punto 1, Corea o el d'esartoe;

punto J o punto 4, Argella o Chlpre, Luego Ia mayorfa determlnard La prioridad. d'e

Ios temas que figuran en el progra,ura. Cleo que esta f6fllula pued.e saJ-var todas

las dlflcultades y resolver de una vez La cuestidn de les priorLdades.

q3*-ENTEZAM (frAn) (hterpretacidn d.eJ. francds): Como ha dlcho eJ. sefior

presldente, creo gue hemos ].]"egado aL mcmento de J-a votacidn, ya gue 1as d'ificultades

ben sld.o superad.as hasta clerto punto.

St nal no reeuerd"o, eI representante de Grecla no lnslste ya en Eu propuesta,

por Lo que estamos ahora ante utta sola nocidn, que es Ia presentada por eI

repreeentante de Colombia, a 1a que se ha afiadido una erurtenda d.el Lfbano. l'a

r{nlca cuestidn que nos qued,a es Ia dtvisidn de1 voto. Sl e1 representante d'e la

UnLdn Sovldttca no lnsistiese mds en su solicitud. de d.ivlsidn, la cuestidn ser{a

muy sencgrla y el sefior Presidente poor{a poner a votaeidn la propuesta conJunta d'e

Colonbla y Lfbano,

Sl eI repreeentante d.e 1a Uni6n Sovidtica lnsistlese en su sollcitud de

d.lvisldn, tocar{a a la Comisldn resolver sobre e11a, ya que segdn el reglamento

el autor de una propuesta no tiene d.erecho a oponerse a Ia d.ivlsidn. Por nd parte

me opongo a ]a dlvisldn por u.n motivo sencillo, esto es, que no hay que olvld'ar

que la Comleldn no puede dejar d.e cllscutir las euestlones gue se le presenten. Esta

Conisidn estd obllgada a d.lscutir tod.as J.as cuestlones que 1e ban sldo sonetld'as

por Ia Asanblea General, pero tenemos gue saber por d'dnde hay que CooerlZ&rr

Supontendo que Ee pong6 a votacldn cada punto por seperado y que nJ-nguno d'e

esos puntos obtenga Ia mayor{a necesarla ! cudl serfa eI resultad.o? ;Pod'r{a d'ejar

d.e dlscutir une, cuestidn la prlnrera Conlsidn? En esta for$a no se obtendrfa el

resultado deseado.

Si se reehaza une, propuesta hay gue pensar en otro tlpo d'e propuestar Por lct

que qulsiela que el representante d.e la Untdn Sovidtlca entendlese ni objecidn y

no l-nsistiese mds en ].a d.ivisidn.
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SL eI representaste tte 1a Unldn SovlCtlca no lnslste en 3-a divisidn, se podr{a

proced.er a la votacldn. Si lnelste, para evttar el d.ebate, hay que poner a votacidn

su propueste y, segiln el artfculo 1J0, solamente pued.en hacer uso de Ia palabra

d.os representantes a favor d.e l"a iuocl6n d.e d.lvisldn y dos en contra. Creo que ys

han hablado mds d.e clos representantes a favor y mds de d'oe en contra'

iru propuesta eonelste, pues, en poner a votacldn la dlvlsidn sl eI representante

de la Uni6n Sovldttca lnsiste en ella, y sl no 1o hiel"era, deber{anos poner a

votaci{n la propuesta d.e Colonbia eon la enmiencla d.eJ. l,fbano, 1o cual ha aceptado

e1 representante d.e Colonbla.

E1_JruSIDfiITEI Pldo aI representante cle la Untdn Sovldtlca que haga uso

d.e la palabra.

Sq..I<t&$ETggI (Unfdn de Reprlb:.t cas Soelalietas Sovfdticas) (lnte:Sretacldn

d.el ruso): IIe eecuehado con suma atencl.dn Les observaciouee del representante de

Irdn, pero por nds que 1o lernente tengo que nunlfestar que 6us arguuentos no me han

convencLd.o. a dt te preocupa Io que pod.rfa sueeder si en Ia vota.cldn separada d.e1

prluer punto no se obtuvlera' la mayor{a requerida '
Yo he hablado ya eobre esta cuesttdn aI contestul a otros represeni;antes, pero

quiero subrayar que si sucedlera 1o anterlor, la Comlsl6n no tendrfa nada que temer,

porque ello slgnifiear{a slmplemente una e:rpresl6n d.e }a oplnl6n d'e la Coroisidn

para saber el debe ponerse o no en primer lugar la cuestidn d.e Corea. Sl Ia

Corrisidn resolviera en sentld.o contrarlo no se retirar{a eJ. punto del programa, sino

que 6e colocar{a en otro lugar, por eJernplo, aI flnal, Esta es ml'prlnera observacl6t

Misegundaobseri/acidneslasl3Uiente:quierorecalcarunavezmdsquerd.esde
eI punto de vista procesal-, es l{cito ped.ir que una propuesta se vote por separado,

por 1o que lnslsto en que el primer puuto se vote por separad"o.

$r. EN[E4}I (rrdn) (lnterpretacldn

intervenlr otra vez, pero me veo obll"gad.o a

renreeentante d.e Ia Unl6n $ovidt{ca.

d.e1 francds): Habla tratado de no

hacerlo nuevamente para responder al
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En prlmer lugar le reeord.ard que eJ. pedid.o de dtuist6n no es de derecho

ahora cono 1o era hace unos afros. Sl usted.es leen eI artfculo 1)0 del reglamento,

verdn que d.espuds que dste fud cambiad.o, si a1grfn representante pld.e que una

propuesta sea votada separedarnente, d.icha mocLdn serd puesta a votaeidn.
Me referlrd ahora a 1a cuestldn planteada por el represei,tante d.e Ia Uni6n

Sovidtlca. Este ba d;icho que la Comlsidn no desea tratar ahora J.a cuestidn de

Corea, pero yo J.e quiero hacer algunas preguntas: lSud euced.er{a si loe cinco

puntos que vaaos a votar obtienen la nrayorfa? ;Por c16nd.e comenzarfeuos? Esta

hlpdtesls pued,e presenterse y conpllcarfa mds nuestro trabaJo.

EI PRE$IDIX'ITUI Me parece que iremos llegad.o a un punto en gue los

argu:nentos se estdn repitierid^o, por 1o clue en obsequlo al sentido constructivo de

la Cornlsldn, voy a poner a votacidn J.a mocldn deJ. representante de la Unldn

Sovtdtlea d.e d.lvid.ir la propueste de Colcmbla. E;te pedldo ha sid.o objetado por

el represen'bante d.e Colombia, por 1o que de aquerd.o con eI artfculo 1i0 - que acaba

d.e recorrLar muy bien el sefior Entezam - tengo que soueterlo a votaeidn.

I,or l+i votoe contrg tI v 18 abstenciones. queda rechazada Ia noeiin Ce

d.ivtstdn.

{1 PIFS.IDENTET Tlene la palabra el representante d.eI Lfbano para una

cuestl6n de orden.

Sr..,{FOU.R{. (i,!taoo)r Deseo preguntar al.eeflor Presidente si va a poner a

votacldn }a propuesta de Colcnbia Junto con la propuesta del Lfbano. Entiend.o que

J.as d.os eonstltuyen una sola propueste.

f'1, PBESIDII{TEI }vle voy a pernritlr preguntar al representante de Co}onbia

oi acepta esa votaci6n conJunta.

S.f. !&A!fA.B-Esl\AL (Colontia)l En vista de que e} representante del Lfbano

- colL una gran conprensidn - ha acogido ].os puntos fund.amentales d.e La propuesta d.e

Colonbia, que estdn contenlclos en los d.os prlneros renglones de la misna, me siento
honrad.o con su apoyo y acepto que 6e vote en conjunto.
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El P8E$IDS.TS; fenemos una sola propuesta, que es J.a presentad.a por

Colonbla y L{bano. El ord.err que vamos a votgr es e} slgulentet primero, la cuestidn

d.e Coreal segundo, la cuestldn d.el desarmel tercero, la cuesttdn d.e Argella; cuarto,

la cueetldn de Chlpre; y quinto, la euestit5n de1 fidn 0ccid.ental,

Por 58Jotos coqtrq B y l+ gbstenclones. queda a!-robado _este_ordsn_de prloriclaL
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Sr, q4ggl}.!49l9, (Grecia) (interpretacidn clet francds) I Resulta satJ.s-

factorio que por nedio de esta votacldn se haya evitado en este caso 1o etre 5r9

denominaba elimLnaeldn, y qrre el representante <Le Colonbia nanifestaba que

no era elimLnaeidn, En todo caso, eeta votacldn resuelve la dlseusldn d.e tod.os

los terias. Tengo plena conflanza d.e que tod.as las cuestiones d.el programa

- y singularmente Las iioe esenclales - serdn tratacias cuari,to antes. Igual
confianza tengo en Ia correccldn que ha d.e emplearse en La disclrsidn d.e estos

dos problemas princlpales.

El PHESIDSNIE: 'Ienea ].a segr.rrid.ad eJ. representante de Grecla de que

egfuerzo para que tod.os los temas del progranala presidencia no regateard ningdn

sean diseutid.os arepJ-J.anicrite.

S.T.:_ IilK{E'ISOV (Unt6n de Repiltrtlcas Soeiallstas Sovtdticas) (interpre-
taci<Jn d.el ruso) I Quiero d.ecir rines cuanbas palabras para f\rndanentar mL voto.
La d.elegacidn sovj.dtica ha votad.o contra la propuesta d.e Colombia rlnicamente
porque en ella ocupaba eI prirner J-u.gar 1a cuestldn de Corea. En cuanto al orden
de estud.lo d.e Los demds tenas, Ia delegactdn sovidttca estd de acuerd.o con dicho
ord.en y lo apoya.

Sr. .I4I,l (fndia) (interpretacidn del inglds): Ahora que Ia Comisidn ha

aprotraclo el orden d"e su program*, antee de berrnlnar este puntoy quiero solicitar
nuevamente que se tenga en cuenta 1o que clljo el Presicleirte de La delegacldn d.e

Ia India respecto a que cuand.o llegdsenros a eonsiderar eJ. terna d.e Corea, a ser
poslt,le, d.espuds d.eI debate, 6e suspencllese ].a consld.eracidn del tema hasta un

ruomento ulterior.

Ut PRESIDENTST Serd tenida en cuenta ].a lndicacidn deJ. representante d.e

l-a Ind.la en eI momento oportuno,

$-eJq"vgn!a la,.s e s&ln -g-.Ier 
s LQ. O5_ tro ra q'


