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LA CUESTION DE COREA ¿-tema 21 del programa_! 

a) INFOR!1E DE LA COMISION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
UNIFICACION Y REHABILITACION DE COREA 

b) EL PROBLEMA DE LOS EX PRISIONEROS DE LA GUERRA DE COREA: 
INFORME DEL GOBIERNO DE LA INDIA 

~REENBAUM (Estados Unidos de América) (interpretación del inglés): 

Los representantes recordarán que ha sido práctica de esta Comisión invitar a un repre· 

sentante de la RepÚblica de Corea para que participe en nuestras deliberaciones 

sobre el tema en discusión. Parece apropiado que se conceda nuevamente este 

año ese privilegio a la República de Corea. Ella fué víctima de la agresión 

que provocó la acción colectiva de las Naciones Unidas. La RepÚblica de Corea 

representa a la gran mayoría del pueblo coreano y debe tener la oportunidad de 

dar a conocer su opinión sobre un tema que tan vitalmente afecta su porvenir. 

Por lo tanto, la representación de los Estados Unidos ha presentado el 

proyecto de resolución (A/C.l/1.157) que pide que se invite a un representante 

de la RepÚblica de Corea a participar, sin derecho de voto, en el debate sobre 

esta cuestión. Confiamos en que esta proposición sea favorablemente recibida 

por una gran mayoría, como lo fué anteriormente. 

Sr. LALL (India) (interpretación del inglés): Aunque es verdad que 

en años anteriores esta Comisión decidiÓ invitar a un representante del sur 

de Corea a participar en las deliberaciones, pero sin derecho· de voto, la 

realidad es que estamos frente a una propuesta que puede ser objeto de enmiendas 

por parte de los representantes. 

En estas circunstancias, si no va a haber un debate de fondo sobre la cuestión 

en el día de hoy - y le pido al Sr. Presidente que me diga si habrá debate -

en vista de las reglas normales sobre la presentación de proposiciones, sugeriría 

aplazar la consideración de este asunto hasta que se iniciara la consideración 

del tema. Así tendríamos tiempo d·3 ver si sería cuestión de considerar otras 

enmiendas. 
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La Presidencia debería tener un poder adivinatorio 

para saber la intención de los representantes respecto de la materia y si están 

Qispuestos a hablar hoy. Por lo tanto, no puedo contestar inmediatamente al 

representante de la India. Por otra parte, el articulo 121 del reglamento dice: 

"Normalmente las proposiciones y J.as enmiendas.deberán ser presentadas 

por escrito y entregadas al Secretario General, quien distribuirá copias 

de ellas a las delegaciones. Por regla general, ninguna proposición será 

discutida o sometida a votaci6n en las sesiones de una comisión sin haberse 

distribuído copias de ella a todas las delegaciones, a más tardar la víspera 

de la sesión. Sin embargo, el Presidente podrá permitir la discusión y el 

examen de las enmiendas o de mociones de procedimiento sin previa distri

bución de copias o cuando éstas hayan sido distribuidas el mismo día." 
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(El Presidente) 

De manera que si el representante de la India quiere presentar alguno. enmienda 

a la propuesta de los Estados Unidos de América., la Mesa podrá recibir esa enmienda. 

~Krishna MENON (India) (interpretación del inglés): Mi colega dijo hace 

unos instantes que a menos que la Comisión decida otrn cosa 1 podríamos considerar la 

cuestión de fondo primero y después de iniciado el debate resolver sobre la propuesta 

de los Estados Unidos de América. Sin embargo, también dijo que nuestra opinión no 

era categórica y que si la Comisión resolvía pasar a considerar la proposición de 

los Estados Unidos de América nosotros no nos opondríamos. 

Nosotros desearíamos que este proyecto de resolución sea enmendado en el 

sentido de incluir las palabras "del Norte y del Sur" después de las palabras 

"Repúblicas de Coreo.". 

Nuestro propósito es evidente: nos parece lógico que la Comisión trate este 

tema o sin la presencia de ninguna de las partes en disputa o, de lo contrario, con 

la presencia de las dos partes. Esta no es una posición nueva, ya que siempre la 

hemos mantenido. 

Mi delegación cree que es posible considerar esta cuestión sin la presencia 

de ninguna de las partes porque contamos con todo el material necesario y después 

de todo se trata de una decisión de las Naciones Unidas, Organizo.ción de la que no 

forman parte ninguno de esos Estados. Sin embarGo, puede haber razones para que 

estén presentes las partes interesadas y no tenemos nineuna objeción que formular 

al respecto, pero siempre que estén representadas ambas partes. Con mucho gusto 

apoyaremos la presencia del representante de la República de Corea, siempre que 

también se invite a un representante de la República Popular Democrática d.e Corea. 

En consecuencia, mi deleGación propone que se ponga en plural la palabra 

"República" y la palabra "representante" y se agregue al texto las palabras 11 del 

Sur y del Norte 11
• 

Presento esta enmienda y pido excusas por hacerlo en esta forma, pero recién 

acabamos de recibir el proyecto de resolución. Si el Sr. Presidente considera que 

no podemos presentar la enmiend.a verbalmente, le pido permiso para presentarla por 

escrito. 
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Me voy a permitir manifestar al representante de la India 

que la invitación a un representante de Corea es una materia procedimental y que 

ra:,~r~lmente no es necesario aplicar estrictamente la disposición del artículo 121. 

Po: consiguiente, tanto por esta circunstancia cuanto por ser deferente.al repre

seri:A.nte de la India, yo consideraré quf se ha presentado una enmienda a la 

prr;_:):.lesta de los Estados Unidos de América. 

¿Algún representante desea hacer uso de la palabra sobre el proyecto de 

r2ooluc:Lón presentado por los Estados Unidos de América y la enmienda presentada 

pcr la India para que se haga extensiva la invitación ·a un representante de Corea 

d.el norte? 

Sr. WSARP~KIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (interpretación 

del ruso): La delegación de la Unión Soviética presta su apoyo a la enmienda 

pr·cJ:::"ntadc por la delegación de la India en el sentido de que se modifique el 

proyecto de resolución de los Estados Unidos de América haciendo extensiva la 

inv~.tadón a un representante de la República Popular Democrúti.ca de Corea para que 

ton;e parte en la discusión de esta cuestión. 

El representante de los Estados Unidos de América, al presentar su proyecto 

de resolución, manifestó hace pocos minutos que la cuestión que nos ocupa tiene 

un carácter muy importante respecto del futuro de Corea. Sin embargo, según todos 

saben, el representante de Corea del Sur no representa a la totalidad del país, 

sino que sólo podrá hablar en nom'tre de la parte meridional de Corea. Si se habla 

de interés vital para el futuro del país, debemos entender que se habla de Corea 

entera y, por lo tanto, clebemos considerar que al discutir cuestiones que afectan 

los intereses vitales del país, deberán estar representadas ambas partes de Corea. 

En consecuencia, consideramos que es indispensable invitar a un representante 

de la República Popular Democrática de Corea para que tome parte en la discusión 

de este asunto, pues de otra manera la discusión sería unilateral, carecería de 

objetividad y sólo podría servir determinados propósitos, no permitiéndonos encontrar 

una solución justa al problema de Corea en su totalidad. 

Sr. TSIANG (China) (interpretación del inglés): El proyecto de resolución 

presentado por los Estados Unidos de América sigue el procedimiento acostumbrado 
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(Sr. Tsiang, China) 

en esta Comisión respecto a la cuestión de Corea. Desde hace cinco o seis años, 

un año tras otro, hemos extendido invitadón a un representante de la República 

de Corea para que participe en la discusión. La República de Corea tiene un sitio 

especial que ocupar en esta Organización, pues de hecho ha sido cread~ bajo los 

auspicios de las Naciones Unidas. Los miembros de la Comisión recordarán que esta 

Organización envió una Comisión con el fin de supervisar el establecimiento de 

un Gobierno coreano. 
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(Sr. Tsiang, China.) 

Las autoridades cooperaron con las Naciones Unidas, hicieron todo cuanto 

de ellas esperaba nuestra Comisión; se efectuaron elecciones y, corno resultado 

de elloJ se elaboró una constitución. Nuestra Comisión comunicó a la Organización 

de las Naciones Unidas que el Gobierno de la Rep~blica de Corea era el único 

gobierno legal de Corea) de suerte que el reconocimiento de la República de Corea 

como único gobierno legal del país tiene ya un historial largo. Así lo ha comu

nicado la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación y Rehabilitación 

de Corea. 

Po:r otra parte, el r~gimen de Corea del Norte tambi~n tiene una situación 

especial ante las Naciones Unidas: la de un agresor; y no creo que sea justo 

que la Primera Comisión otorgue al r~gimen del Norte el mismo trato que al de la 
Repdblic:a de Corea. Si procedi~ramos en esta forma estar:!amos actuando en con

tradicción con nuestros esfuerzos del pasado tendientes a consolidar y mantener 

los procedimientos democráticos y pacíficos que deben regir en los Estados Miembros 

as! como en los demás países del mundo. 

Por lo expuesto estimo que es adecuado y justo que aprobemos el proyecto de 

resoluc:L6n sin ninguna enmienda. 

Sr. WINKLER (Checoeslovaquia) (interpretación del ingl~s): El objetivo 

principo,l de cualquier arreglo del problema de Corea es y debe seguir siendo el 

de la unificación nacional de Corea por medios pacíficos. En este momento, al 

abordar la discusión de este problema, debemos tener presentes estos objetivos 

primord:Lales, por lo cual, a nuestro juicio, es necesario crear condiciones tales 

que perr:ai tan un debate global, objetivo e imparcial sobre la cuestión, 

La unificación de Corea es el objetivo final de las discusiones que se 

realicen en este recinto y afecta los intereses vitales de la totalidad del pueblo 

de Corea. Por consiguiente, esta cuestión no puede· ser-discutida eficazmente 
en ausencia de los representantes del pueblo coreano,especialmente de los de la 

Repúbliea Popular Democrática de Corea, Por lo tanto, es razonable y justo que 

invitemos a los representantes de le. República Popular Democrática de Corea para 

~ue to~~n parte tambi~n en nuestras discusiones; el excluirlos de nuestras deli

beraciones no sólo seria cosa contraria a la justicia y a los principios fundamen

tales de: la democracia sino que también significar:ía un enfocamiento del problema 

sin nine~a esperanza real de poder llegar a resultados positivos. 
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(Sr. Winkler, Checoeslovaquia) 

tCómo podemos esperar que se llegue a crear una Corea unificada, independiente 

y democrática, cómo podemos siquiera contribuir al logro de este objetivo sin la 

participación de las partes más directamente interesadas? 

La experiencia del pasado demuestra que la creación de una Corea unificada 

no se puede lograr por medio de una acción unilateral., La unificación requiere 

la más amplia cooperación de ambas partes de Corea y exige que se adopten medidas, 

en muchos terrenos, sobre la base de acuerdos mutuos basados a su vez en principios 

mutuamente aceptables. 

La cesación de las hostilidades en Corea pudo lograrse - y sólo pudo haberse 

realizado así - por medio de un acuerdo entre las partes interesadas. La solución 

pacífica del problema de Corea debe buscarse tambi~n por ese mismo medio. 

La participación de representantes del pueblo de Corea en nuestros debates 

a nuestro juicio podr:ía constituir un paso importante hacia la realización de 

este objetivo. 

El representante de los Estados Unidos se ha referido al hecho de que en años 

anteriores únicamente los representantes de Corea del Sur habían sido invitados 

para tomar parte en las deliberaciones de esta Comisión sobre la cuestión de Corea. 

Es verdad que tal ha sido la práctica de esta Comisión hasta la fecha, pero 

también es cierto que ning(m resultado positivo ha sido logrado en esta Comisión 

o en la Asfu~blea General a fin de llegar a una solución pacífica del problema de 

Corea. En nuestra opinión, la falta de resultados positivos sobre este problema 

se debe en gran medida, precisamente, a esta práctica injusta que se hu seguido 

en nuestra Comisión. Estimo que ha llegado la hora de hacer a un lado las prácticas 

injustas del pasado adoptando un procedimiento que pueda conformarse a los 

principios de justicia y que además nos permita obtener progresos reales para. 

alcanzar nuestro objetivo, que es el de la unificación nacional de Corea ~or 

medios pacíficos, pudiendo en esta forma robustecer también la paz y la seguridad 

internacionales en el Lejano Oriente. 

Por estos motivos la delegación de Checoeslovaquia da su apoyo a la enmienda 

presentada al proyecto ue resolución contenido en el documento AjC,l/L.l57, enmienda 

presentada por la delegación de la India,que consiste en invitar junto con los 

representantes de Corea del Sur a los de la República Popular Democrática de Corea 

para que puedan tomar parte en las discusiones de la Primera Comisión sobre esta 

importante cuestión. 
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(Sr. Winkler, Checoeslovaquia) 

.. Si esta enmienda resultare rechazada la delegación de Checoeslovaquia se 

verá obligada a oponerse a la propuesta presentada por la delegación norteamericana 

que tiende a extender una invitación únicamente a una de las partes interesadas. 

Sr. KHOMAN (Tailandia) (interpretación del ingl~s): Quiero manifestar 

que la cuestión que ahora ocupa la atención de la Comisión es bien sencilla. 

La Primera Comisión ha examinado anteriormente este problema y ha resuelto 

invitar m1icamente al representante de la República de Corea. En esta cuestión 

mi delegación estima que la invitación al representante de la República de Corea 

se hace sobre la base de que esa República ha sido v:!ctima de una agresión, por 

lo cual es procedente que las Naciones Unidas,que han tomado parte en la resistencia 

a la agresión de Corea, inviten al representante de ese Estado a participar en 

el de-bate. 

En cuanto al argumento según el cual el representante de Corea del Norte 

también debe ser invitado con el fin de facilitar un arreglo de ente problema, 

quiero decir que es necesario remitirnos al informe de la Comisión de las 

Naciones Unidas para la Unificación y Rehabilitación de Corea,en cuyo párrafo 9 
se dice que: 

"En el transcurso del año no se ha podido obtener prueba alguna de 

qm:: la actitud de las autoridades de Corea del Norte haya sufrido modi

ficac16n esencial. Se ha informado que hab:!a.n expresado el deseo de 

establecer contactosentre el norte y el sur, pero no han dado indicio 

alguno de aceptación de los principios sobre los cuales las 

Naciones Unidas estiman que pueda fundarse cualquier progreso." 
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(Sr. Khoman, Tailandia) 

Estimo que la declaración contenida e.n el párrafo 9 del informe de la 

OrWRC es bastante elocuente y puede disipar cualquier ilusiÓn que pudieran tener 

los miembros de la ComisiÓn respecto de la posibilidad de que pudiera lograrse 

un arreglo por medio de una invitación a los representantes de Corea del Norte. 

En estas circunstancias, mi delegación dará su respaldo al proyecto de 

resolución presentado por los Estados Unidos de América y se verá obligada a 

oponerse a la enmienda presentada por la India. 

Sir Pierson DIXON (Reino Unido) (interpretación del inglés): Mi dele

gación está de acuerdo con la proposición presentada para que se invite a 

un representante de la RepÚblica de Corea a que participe, sin derecho a voto, 

en el debate sobre la cuestión coreana y, por lo tanto, apoyará el proyecto 

de resolución de los Estados Unidos. 

En cuanto a la enmienda propuesta, cuyo propÓsito tiende a ampliar la 

invitaciÓn a representantes de Corea del Norte, diré que mi delegación no 

puede este año, como no pudo el año pasado, apoyar tal idea. 

Como dije cuando esta misma cuestión se planteó, el 10 de noviembre de 1955, 

no seria ni apropiado ni Útil invitar a las autoridades norcoreanas a esta 

mesa. No seria aprop~ado porque el régimen norcoreano no ha mostrado respeto 

debido por la autoridad de las Naciones Unidas. No ha ocurrido nada, que yo 

sepa, en los Últimos 14 meses, que pue'la llevarnos a cambiar de opinión. No seria 

Útil, porque la presencia de las autoridades norcoreanas no podria contribuir 

a una solución del problema coreano. 

Sr. BELOWSKI (Yugoeslavia) (interpretaciÓn del inglés): Antes de 

tocar el problema en particular, desearia señalar que en opinión de mi deleca

ción la situación actual sobre este tema no nos ofrece muchas esperanzas de 

que podamos adelantar significativamente hacia la solución del problema integral 

o por lo menos de algunos de sus aspectos más importantes. 

Por esto mi delegaciÓn cree que no seria conveniente iniciar el estudio de 

la cuestión coreana en fecha tan prematura y no puede comprender, desde el punto 

de vista de la conveniencia politica de obtener un verdadero progreeo, los pasos 

que se dieron en esa dirección. 
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(Sr. Belowski, Yugoeslavia) 

Mi delegación cree que no podrá adelantarse verdaderamente si se trata 

de forzar la solución. Los debates anteriores sobre este problema han demos

trado con claridad suficiente que sÓlo puede adelantarse si existe acuerdo entre 

las partes interesadas y si reina un ambiente de mayor confianza. Esto no quiere 

d~ecir, por supuesto, que mi delegación considere que no hay que hacer gestiones 

sinceras y enérgicas para encontrar la solución. Mi delegación r~ seguido con 

la mayor atención todas las iniciativas tendientes al logro de esa solución. 

La participación de todas las partes interesadas, la manifestación de 

interés mutuo de esas partes~ para encontrar soluciones factibles, es prerrequisii 

indispensable para el logro de un verdadero progreso, como lo ha demostrado la 

experiencia de nuestros debates anteriores y la propia historia de la cuestión 

coreana. Mi delegación cree, por lo tanto, que en estos momentos en que comen

zamos la consideración de la cuestión coreana, no es posible dejar de tomar 

una actitud decidida para invitar a los representantes de las dos r~rtes: a 

los de la RepÚblica Pcpular Dernocrátic~ de Corea y a los de la RepÚblica de 

Corea, para que participen en el debate. 

La posiciÓn de mi delegación y de mi Gobierno no es nueva. Ha sido subrayac 

y explicada en los periodos de sesiones anteriores de la Asamblea. SÓlo quiero 

indicar que el primer paso para la soluciÓn de la cuestión - si no queremos 

que el debate del problellk9. siga un camino unilateral y si sinceramente deseamos 

que haya un debate en el que se hagan esfuerzos generales para lograr la 

soluciÓn del problerro. - deberia ser escuchar la opinión de todas las partes 

interesadas. En otra forma, seria imposible adelantar en la solución de los 

p.roblemas serios surgidos como resultado de la situaciÓn en Corea, situaciÓn 

qae, ciertamente, no está en armenia con los anhelos justificados del pueblo 

coreano que desea lograr la unidarl y eliminar la tirantez en la región, cosa 

de importancia tan vital para la paz mundial. 

Por lo tanto, mi delegaciÓn dará su apoyo, como lo ha hecho en el pasado, 

a todas las proposiciones que busquen ese objetivo y votará en forrra consecuente, 

lo cual quiere decir en este caso que apoyará la enmienda propuesta por la dele

gaciÓn de la India. 

En mi opinión, la mejor forma de promover un mejoramiento del ambiente y 

de echar las bases de soluciones verdaderas y perdurables, seria que los repre

sentantes de todas las partes interesadas tuviesen la oportunidad de participar 

en la discusión de esta cuestión. 
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Sr. GREmrriBAUM (Estados Unidos de América) (interpretación del inglés): 

Los Estados Unidos se oponen categÓricamente y votarán en contra de la enmienda 

propuesta por la delegación de la India. 

No debemos de olvidar ni por un instante que el régimen norcoreano fué 

calificado por la Asamblea culpable de haber cometido la agresión en aquel pa{s. 

Ese réGimen no ha hecho absolutan::ente nada para depurarse de su culpabilidad. 

No ha aceptado nunca la corl1petencla de las Naciones Unidas sobre el problema 

coreano. 

En nuestra opinióu no se puede ni siquiera pensar en invitar a represen

tantes de ese rég:i.men para que participen en nuestros debates. La actitud 

los comunistas no se ha m<"dificado y, por lo tanto, no seria Útil el Pflcucharles. 

Por estas razones vetaremos negativamente la enmienda propuesta por la 

delegaciÓn de la India. 

S-r. c~p~]3KO ( Re:rública Socialista Soviética de Eielorrusia) (interpreta

del ruso): La :c.~1yoria. c'J.e ::..a Prime:.:;>,\ Comisión resolvió en e.l. dÍa de ayer estudiar 

en primer lugr..r la cuest:LÓ':'1 de Corea, aunque como lo señalcron con mucha razón 

distint:Js reprceentc.ntes tenemos a nuestra cor.sidercción problemas más impor

tantes y más ÜD;¡ü:zab::....::s cor.1o lo son el del clesc:.rme, el de Argelia, y otros. 

En vista de que se ha c,cioptado la decü:dÓn de e3tudi3..r en primer término la 

cuestión de Corea, debemos tomo.r todas las meJ.idas nec.gsarias para que esta 

discusiÓn se des~rrolle en form'l práctica, en qn amb:l.ente trG.nquilo, y en con

diciones d'3 ~"cti'.::ia e iir..i)arc .i.alié:acl. 

I'ero com0 se puede np:;.~eciar, el representante ele Ectados Unidos y los de 

otros pais~s quieren empujarnos por otro camino: el camino del debate unilateral, 

tendencioso y falto ele objetividad en torno a la cuestión coreana. ¿CÓmo si no 

asi se puede exp1 ica:r la presentaC"iÓn por la delec;ac::.ón nort:.'3americana de un 

proyecto de rer:,)luc LC:n tenC:.iente a invita:;.~ a las reuniones de nuestra Comisión 

Únicamente a lo.:; r2presentantes de Coree. del Sur? 

En este año, nuevamente, somos tcF:t:Lgcs de un indigno juego politice por el qt: 

se niege. e:'.. accPso a las Nar;ioneo Unic.ar: '.l. los :r.epre.wr.tantc:;s de la RepÚblica. Ibpu:U 

Democrática de Corea para que pueJan dlocutir uGa cuestión que afecta directa e 

inmediatamente al pueblo de la BepÚblica Popula:r Democrática de Corea. 
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(Sr. Glebko, RSS de Bielorrusia) 

Las maniobras tendientes a impedir el acceso de los representantes de la 

RepÚblica Popular Democrática de Corea, donde radica una parte importante de la 

población de toda Corea, se repiten de un año e. otro. Pero ¿no resulte. claro, 

acaso, que sin le. participación de le. RepÚblica Popular Democrática de Coree. cual

quier discusiÓn sobre le. cuestión coreana no puede dar resultados positivoc, 

como lo ha demostrado la experiencia de muchos años de discusión de esta cuestión 

en las Naciones Unidas? Sin la participaciÓn de la Repúb~ica Popular Democrática 

de Corea, la discusión no puede salirse del marco de las deliberaciones abstractas. 
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(Sr. Qlebko, RSS de Bielorrusia) 

Para permitir realmente una soluci6n práctica del problema de Corea, debemos 

invitar también a los representantes de la RepÚblica Popular Democrática de Corea 

y escuchar sus puntos de vista. ¡Quién sino ellos defienden más los intereses 

del pueblo de Corea! ¡Quién conoce mejor sus anhelos! Es conocida la gran contir

buciÓn de la RepÚblica Popular Democrática de Corea a la cesaciÓn de las hostili

dades en Corea. La RepÚblica Popular Democrática de Corea hace esfuerzos, en 

forma continua, en pro de la unificaciÓn pacifica de Corea y, también sin pausa, 

sigue una pol{tica de paz y de amistad entre los pueblos. Estamos convencidos de 

que al tomar parte en la discusiÓn de la cuestiÓn de Corea en lus Naciones Unidas, 

la delegaciÓn de la Rep~blica Popular Democrática de Corea podr{a aportar una 

contribuciÓn valiosa, bajo la forma de propuestas conGtructivas tendientes a lograr 

la soluciÓn del problema de Corea. 

La delegaciÓn de la RSS de Bielorrusia eatima qne es 11ura ya de poner fin 

a la pol::ftica de discriminaciÓn en contra de la EepÚblica Popular Democrática de 

Corea, La RepÚblica Popular Democrática de Corea debe tener la oportunidad de 

tomar parte en la discuslr~n de la cuestiÓn de Corea. PrivaJ:•la ele esta posibilidad 

significaría no s6lo dejar de tener presentes los principios elementales de la 

justicia y las exigencias de la Carta, sino también volver a las discusiones 

inÚtiles y generales sobre Corea. 

En vista de todo esto apoyamos enérgicamente la propuesto. de la delegaciÓn 

de la India. 

Si la enrrd.endu propuesta por la Ind1a no resulta aprobada, la delegadÓn de 

la RSG de Bielorrusia tendrá g_ue votar en contra del proyecto de resoluciÓn 

presentado por los Estados Unidos de .Améri.ca. 

Sr. KATZ-SUCb7 (Polonia) (interpretaciÓn del inglés): Ayer, en el debate 

previo de esta Comisión, al tratar el orden de los temas del programa, mi delegaciÓn 

apoyÓ a los que quer!an que la cuestiÓn de Corea figurcwe en Último término. Lo 

hicimos así porque compartimos el pesimismo expresado hoy por el representante 

de Yugoeslavia, en cuanto a que no hay muchns es:peranws de llegar a una solución, 

incluso en este perÍodo de sesiones. Este pesimiomo nuestro se ha visto confirmado 

plenamente hoy por la actitud que parece tomar una mayor{a de los miembros de esta 
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ComisiÓn con respecto a una propuesta que tiene como propÓsito corregir una anorma

lidad, cual es la de que en una cuestiÓn que afecta a dos partes año tras año se 

escuche sÓlo a una de ellas, con lo que se viola el principio,aceptado generalmente, 

de andiatur et altera pars. 

Tal vez el problema pueda aparecer este año como una repeticiÓn para muchos 

de los presentes, Quizás sabemos que la cuestiÓn ha sido ya prejuzgada y que a 

pesar de todas lao gestiones los representantes de la Rep~blica Popular Democrática 

de Corea no serán invitados, 

Si intervengo no obstante esa manera de sentir, lo hago porque, en mi op:iniÓn 

y en la de mi delegaci6n, el planteamiento del problema de eocuchar a ambas partes 

es una prueba de la sinceridad del deseo de esta ComisiÓn de encontrar una soluciÓn 

aceptable. 

~'enemas que percatarnos de que esta cuestiÓn no afecta solamente a una de 
1 las partes; afecta a dos partes, a dos pa:t.ses, y no pueU.e hal>er acuerdo aJ que pueda 

llegarse aqui, de ejecuciÓn fácil, si ambas partes no dan su conformidad y su apoyo, 

El representante del Reino Unido considera que no es apropiado ni Útil invitar 

a los represenantes del Gobierno de Corea del Norte, porque su presencia no 

contribuiré a una solución. Me permito hacer una prec;unto: ¿Considera la 

delegaciÓn del Reino Unido que la ausencia de los representa.ntes de la RepÚblica 

Popular Democrática de Corea contribuirá a UTIL\ soluciÓn? Ya tenemos una experiencia 
1 , 

de muchos años, durante los cuales se han aprobado resoluciones por mayor:t.as mas 

o menos grandes. Sin embarso, no adelantamos nt un solo paso por el camino de la 

soluciÓn. Además, la experiencia que tenemos de invitar al representante de 

Corea del Sur - y sÓlo a ese representante - ha demostrado que se trata de una 

aportaciÓn muy pequeña a la soluciÓn del problema¡ bien por el contrario, todos 

recordamos cierto incidente desagradable que tuvo lugar en esta ComisiÓn, cuando 

el representante de Corea del Sur se tomÓ la libertad de atacar a ciertas delega

ciones en una forma que no tenfa precedentes aqu{. Me parece que ésa deber:fa ser 

una advertencia para muchas delegactones, a fin de no repetir la práctica injusti

ficada del pasado. 

El representante de Tailandia considera que no es necesario invitar al 

representante de la Rep~blica Popular Democrática de Corea, porqu~ segÚn un informe 

que citó, no hay pruebas de que durante el año t l'Q.OScurrido se haya operado un 
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cambio en la actitud de ese Gob:i.erno, Pero el mismo p~hrafo de ese informe 

menciona que los represenantes de la Repáblica Popular Democrática de Corea han 

expresado el deseo de establecer contactos con Corea del Sur y que están en favor 

de una conferencia al margen de las Naciones Unidas, para tratar de encontrar una 

soluciÓn al problema. 

¿Puede culpároeles, acaso, por proceder asi? En primer luGar, la mayoria 

de la ComisiÓn impide que estén presentes aquÍ. Aprueba una resoluciÓn que los 

condena, sin siquiera pedirles la opiniÓ:1. Aprueba una resoluciÓn en contra de 

ese Gobierno. Contj_nw:~mente se impide su presei;.taciÓn aqu:Í y se dice: No, no 

podemos admitirlos porque no aceptan nuestras decisiones. 

Para decir lo menos, nos parece que esa actitud es injusta. JJos informes 

dicen que no han aceptado los principios de las N8cioneo Unidas; pero, yo creo 

que la actitud que adoptamos aqu{ es cuntraria, tar,lb:lén, a los pr lnclpios de las 

Naciones Unidas. Los princlpios de las Naciones Unidas exiGen que las decisiones 

y soluciones sean obtenidas mediante acuerdo, :mediante comprensiÓn mutua, lo que 

dista mucho de la actitud que he mencionado. 

He planteado e:::ta cuestibn porq_ue por virtl.1.d del o.rr¡Jj Dtlcio 1.m Corea mi pa!s 

es uno de los que, como miem'i:lro de la ComisiÓn de Naciones Neutrales para la 

Vigilancia de la Tregua, ha recibido la tarea de vigilar la aplicaciÓn de los 

términos de aquel docUIJ1ento. Por lo tanto, tenemos interés, dentro de nuestra 

actitud general) en que pued:J. llegarse a una ré:pida solución, en que pueda llevarse 

esta cuestiÓn más cerca del objetivo com,Ín que todos debemos tener, cual es 

la unificaciÓn de Corea en un solo estado democrático. 
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Por estas razones nos parece que hay que resolver la cuesti6n previa con un 

espíritu de comprensión y de justicia, así como con toda impar~ialidad, pues de 

lo contrario tenemos dudas de que el debate pueda acercarnos a la soluci6n del 

problema. 

Mi delegación ve con agrado la propuesta del representante de la India, y 

votará a su favor. Sin embargo, hemos de oponernos a la invitación al 

representante de Corea del Sur solamente, porque consideramos que esto seria 

injusto y dudamos de que ello pueda contribuir en forma alguna a la solución del 

problema y a la creación de un ambiente apropiado tan necesario para que se pueda 

encontrar una solución a esta espinosa cuestión. 

Sr. AL-JAMALI (Irak) (interpretación del inglés): Mi delegación mantie~ 

este año la misrr~ actitud que mantuvo el año pasado. Estamos a favor del proyecto 

de resoluci6l:f para que se invite a Corea del Sur, y nos oponemos a la enmienda 

para la invitación a Corea del Norte, y esto por unas pocas razones muy claras. 

En primer lugar, creemos que sólo hay una Corea y no dos; creemos que Corea 

del Sur representa a toda Corea. Si el pueblo coreano estuviese libre, si no 

hubiese dorninaci6n comunista o presión externa, si no hubiese ninguna ingerencia, 

estamos seguros de que Corea del Sur representaría a todo el país. 

En cuanto a Corea del Norte, nos parece que ha desafiado a las Naciones Unidc 

se les ha calificado de agresores; y el informe del Comité, párrafo 9, página 2, 

manifiesta que no ha habido pruebas en el año transcurrido de que la actitud de 

las autoridades norcoreanas se haya modificado apreciablemente. Han expresado un 

deseo de vinculación entre el Norte y el Sur; pero no han mostrado indicios de 

aceptación de los principios que, según las Naciones Unidas, pueden llevar a un 

adelanto en la solución del problema. Han apoyado gestiones para que se realice 

una conferencia al margen de las Naciones Unidas para tratar de la solución de 

la cuestión coreana. 

En vista de lo que dice este párrafo, mi delegación no ve ninguna razón que 

justifique que venga aquí Corea del Norte. Son agresores; no han dado su 

palabra de que van a acatar nuestras decisiones y resoluciones. Si nuestro colega 

de la India nos promete que han de venir aquí a acatar las decisiones de esta 
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augusta Asamblea y que están dispuestos a librarse de toda influencia externa, 

entonces sí habría razones para la invitación; pero tal como están las cosas, 

mi delegación no puede modificar su actitud, actitud que hemos adoptado ya en 

años anteriores. Por lo tanto, votaremos a favor de la invitación a Corea del Sur 

y en contra de la invitación al Norte de dicho país. 

Sr. NASE (Albania) (interpretaci6n del inslés): Desde hace varios años 

la cuestión de Corea figura en el programa de la Asamblea y no se ha llegado a 

ninguna solución desde el cese de las hostilidades. La solución de este problema 

tan importante no deJaría de tener resultados felices en la situación internaciona 

La Primera Comisiór:. tiene ante sí un proyecto de resolución presentado por 

los Estados Unidos de América para la invitación de Corea del Sur. Mi delegación 

considera que, según las reglas de procedimiento conocidas y las normas de 

equidad, conviene invitar también a la República Popular Democrática de corea 

para que participe en nuestros debates. Ello responde también a los intereses 

de la solución del problema coreano, lo que quiere decir la unificación del país. 

Ya es hora de remediar una situación anormal que existió en períodos ante

riores de sesiones, cuando se invitó sólo a una de las partes en conflicto. Ello 

responde no sólo al interés de la solución de este problema, sino a los Principios 

de la carta y a la dignidad de las Naciones Unidas. 

Sería injustificado tratar el problema coreano invitando sólo a una de las 

partes. Esta cuestión interesa ante todo al propio pueblo coreano. Por lo tanto, 

es indispensable que los representantes de la República Popular Democrática 

Coreana sean invitados al mismo tiempo que los representantes de Corea del Sur. 

Por estas razones apoyamos enteramente la enmienda de la delegación de la India, 

que consiste en invitar a ambas partes a sentarse en esta sala. En el caso de que 

la enmienda de la delegación de la India no sea aceptada, mi delegación votará en 

contra del proyecto de resolución de los Estados Unidos de América. 
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Sr. KIZYA (Reprlblica Socialistas Soviética de Ucrania) (interpretación 

del ruso): La delegación de la República Socialista Soviética de Ucrania cree 

su deber hacer una breve declaración sobre el fondo del problema que nos ocupa. 

Estamos profundamente convencidos de que una solución positiva del problema 

de Co~a es imposible sin la participación de los coreanos. Con esto queremos 

decir. tanto la Corea del Norte como la del Sur. El intento de los Estados Unidos 

; de América y de otras delegaciones es el de hacer representar a Corea únicamente 

por los personeros de Corea del Sur. Esta es una política v,.ej& y quebrada de 

discriminación contra el Gobierno legítimamente elegido en la Reprlblica Popular 

DPn;ocrática de Corea. 

Este intento hace mucho tiempo que ha sufrido la bancarrota, como lo revela 

la experiencia del trabajo de nuestra Comisión. 

El representante de los Estados Unidos de América, en su segunda intervención, 

manifestó claramente que él se oponía a que se extendiese una invitación a los 

representantes de Corea del Norte. Yo creo que esta declaración -implica querér, 

desde e~ principio de nuestras discusiones, de enterrar la solución positiva del 

p~oblema que nos ocupa. 

He aquí por qué la delegación de la República Socialista Soviética de Ucrania 

apoya cordialmente la propuesta de la India, tendiente a invitar simultáneamente 

a los representantes de Corea del Norte y-del Sur. Por lo tanto, votaremos a favor 

de esta proposición. En el caso de resultar rechazada la propuesta de la India, 

Ucrania votará en contra del proyecto de resolución de los Estados Unidos de América. 

Sr. SATO (Japón) (interpretación del francés): Yo quisiera explicar la 

actitud de la delegación del Japón frente al proyecto de resolución presentado por 

los Estados Unidos de runérica. 
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La delegación del Japón apenas si lleva unos cuantos días aquí, por lo 

cual desconoce la práctica de esta Comisión y es muy posible que cometa algunos 

errores. Sin embargo, el proyecto de resolución que nos ha sido sometido 

tiende a invitar a los representantes de la República de Corea, por lo cual 

mi delegación ha de votar a favor de dicho proyecto de resolución. 

La OJ?Osición de la delegación de la India se ha expresado bajo la forma 

de una contraproposición, consistente en invitar al mismo tiempo a la 

representación de la Corea del Norte. Según mi entender, ya hay precedentes 

a este respecto en la Primera Comisión, pues parece que en otras oportunidades 

se ha invitado al representante ele la República de Cerea sin la participación 

del representante de la Corea del N':'rtf'. Si es así ¿por qué no hemos de 

seguir el mismo procedimiento? ¿Por qué no invitamos simplemente al representante 

de la República de Corea y luego, si cabe, invitamos al representante ele la 

Corea del Norte? Esta cuestión Be podrá discutir más tarde, después de haber 

escuchado las explicacicnes que nos pueda ofrecer la delegación de la República 

de Corea. 

Por este motivo, mi delegación votará a favor del proyecto de resolución 

presentado por los Estados Unidos de Araérica. 

Sr. QUIHOGA GA.LDO (Bolivia): En el noveno período ordinario ele 

sesiones de la Acamhlea General de las Naciones Unidas la delegación de 

Bolivia opinó quP. no era necesaria la presencia de los representantes 

coreanos en las deliberaclones relatives al problema de Corea. En vista del 

absoluto desacuerdo que existe entre los gobernantes de Corea del Sur 

Y de Corea del Norte en l'J referente al delicado problema de la . 

unificación y reha.~ilHadón de su país,, sostuvimos que de ne.da serviría que 
ellos participen en nuestros debates. 

Rect•erdo que en esa oportunidad la presencia del representante 

de C'Jrea del Sur sólo sirvió para enturbiar la sererd.da.d de lti discusión. 

Por este motivo, curante el décimo período ordinario de sesiones de la Asamblea 

General, la delegación de Bolivia refirmó el punto de vista anteriormente 

enunciado. Sin e~bargo, cabe recordar ahora que en el mencionado décimo 

período ordinario de sesiones de la Asamblea General, el comportamiento de la 



Español 
AO/mz. 

' A/C .1/PV .814 
-32-

(Sr. Q~~ro~~ Galdo, Bolivia) 

representación de la República de Corea fué más discreto y sereno que 

durante el noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General. 

De ahí que como un estímulo a ese buen comportamiento y en el entendido de 

que la serenidad de nuestras deliberaciones no ha de ser enturbiada por la 

participación del representante coreano del Sur, mi delegación no se 

opondrá esta vez a que la Comisióu escuche los pu.ntos de vista de los 
gobernantes de la Corea del Sur. En este entendido, la delegación de Bolivia 

emitirá un voto de abstención, tanto en lo relativo al proyecto de resolución 

de la delegación de los Estados Unidos de América, como a la enmienda presentada 

por la delegación de la India. 

Sr. TSABAPKIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (interpretación 

del ruso): Ya muchos representantes se han expresado en la forma más 

justa, en el sentido de que la discusión de la cuestión de Corea sin la presencia 

de los representantes de la República Popular Democrática de Corea sería una 

discusión unilateral y falta de objetividad, que no podría servir para encontrar 

una solución justa y correcta a este problema. Hay que subrayar con especial 

vigor el hecho de que la discusión de esta cuestión, con la sola presencia de 

una de las partes interesadas, sería una violación flagrante de la Carta de las 

Naciones Unidas. 

Se nos ha hablado de precedentes y se ha hecho referencia a casos en que 

hemos discutido esta cuestión sin la presencia del representante de la República Popu

lar Democrática de Corea, por lo cual se nos dice que no· hí:lY por qué modificar este 

precedente. A esto podemos responder que la discusión de la cuestión de Corea, sin 

la participación del representante de la República Popular ·Democrática de Corea, no 

ha dado ningún resultado hasta ahora y que el problema de Corea - como lo 

reconoce el propio informe que nos ha sido presentado - sigue en la situación 

anterior, es decir, que sigue sin ninguna solución. 

A mayor abundamiento quiero señalar a la atención de los representantes 

el hecho de que en el informe mismo se dice que la Corea del Sur sigue 

insistiendo enérgicamente en que se revoque el Acuerdo de Armisticio y en que 

las autoridades de esa parte de Corea desean ~ecurrir a la fuerzn armada contra 

la República Popular Democrática de Corea. Así lo dice el párrafo 8 del informe. 
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Ahora nos vemos en la situación de que queremos invitar a la representación 

de la República Popular Democrática de Corea cuando la representación de la 

otra Corea tiene el deseo de seguir una política de guerra contra la primera. 

La CJmisi6n desea invitar a la representación de la Corea del Sur y, en cambio, 

quiere impedir el acceso a esta Organización a la República Popular 

Democrática de Corea, que quiere solventar pacíficamente el problema. En 

el caso de'que se invitara únicamente a la Corea del Sur, se daría un matiz 

determinado a toda la discusión de la cuestión de Corea, que debería ser una 

discusión tendiente a encontrar una solución justa al problema, sin tratar 

de imponer una solución que convenga a una Potencia determinada, pero no al 

pueblo coreano. Esta no es la tarea de las Naciones Unidas. 

Si queremos discutir en serio esta cuestión debera.os ceñirnos a la Carta 

y debemos invitar a las dos partes, ya que la Carta nos obliga a ello. Si no 

invitamos a ambas partes, escuchando únicamente a la Corea del Sur, no 

haremos nada útil que nos ;:-or:duzca a Ja solución del problema, sino que 

sería un debate unilateral, por lo que la delegación de la Unión Soviética 

no puede apoyar la propuesta de los Estados Unidos de América y votará en 

contra de la misme, si es que no se ap:·ueba la enmienda de la India, que 

tiende a invitar también al representante de la República Popular Democrática 

de Corea. 

Sr. GUN~vARDENE (Ceilán) (Vicepresidente) (interpretación del inglés): 

Hablando en mi condición de representante c.e C8ilán. deseo presentar algunas 

observa<;iones. 

El debate se ha realizado sobre la base de que las Naciones Unidas 

son parte en la cuestión de Corea y que, por lo tanto, no hay que invitar 

a la Corea del Norte. Aclaremos la cuestión: ¿se apega esta Comisión, en 

forma serT!ijurídica, al concepto de parte interesada en una controversia? ¿Ha 

habido alguna controversia en la cual han intervenido activruüen-ce las 

Naciones Unidas? Yo deseo preG~ntar si estamos en la mjsma situación, es 

decir, si actuamos con título jul'Ídlco. Hago estas preguntas para ac.Larar la 

posición y poder resolver la cuestión. 

Si abandonamos el criterio de que somos parte en la controversia y que, 

en vez de ello, somos jueces, entonces es necesario que se invite a las dos partes 

de la controversia. 



Español 
AO/mz. 

A/C .1/PV .8J,.4 
-3!¡:-35-

(Sr. Gunewardene, Ceilán) 

¿Hay alguna controversia :por resol ver? Evidentemente que sí. ¿Hay dos 

Coreas? Sí; están la Corea del Norte y la Corea del Sur. La cuesti6n del 

reconocimiento no constituye el problema principal, pues hay una controversia 

sobre si existen dos Coreas. 

Si hay un deseo legítimo de parte de las Naciones Unidas de lograr la 

unificaci6n, entonces tenemos ~le encontrar la forma de que las dos partes 

puedan ponerse en contacto. 
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¿CÓmo vamos a proceder1 El ~nico mecanismo de que disponemos es el de actuar 

a trav~s de las Naciones Unidas¡ pero las Naciones Unidas han de actua~ no como 

parte en la controversia, sino como t1rbitro. No debemo"s asumir una jurisdicci6n 

distinta a la que nos corresponde¡ es decir, la jurisdicción de una. parte en una 

controversia, sino la jurisdicción de un tribunal. La ley y la. justicia exigen 

que se escuche a las partes en controversia.. Si actuamos en forma semijudicia.l, 

habrá que escuchar a ambas partes. Si se estima. que no es preciso escuchar a 

las partes, la situación se empeorará; la posibilidad de solución se dificultará. 

Pero, en ese caso, lo que correspondería sería excluir a am.bas partes, y con las 

informaciones de que dispongamos - vengan de donde vengan - podríamos lleear a 

una decisión correcta que nos permita lograr la paz. 

Ese es nuestro objetivo: la unificaciÓn de Corea. También lograr la paz. 

Si eso es lo que persAguimos, no puedo compreuder la. actitud que asumen algunas 

naciones en el sentido de que Corea del NortP. ha. r,idn la ~:greRc-::·a y que no 

queremos ver nada con ella• Son los parias. Si ésa es nuestra posición, aislemos 

permanentement.e a esa parte de Corea.. Pero si se le a.!sla permanentemente 

¿cÓmo podremos conseeuir la unificaciÓn? ¿Es que vamos a conseguirla por· arte de 

magia? Si las Naciones Unidas adoptan la actitud de afirmar que son agresores 

y que lo habrán de ser para siempre, que no podrá haber nunca. paz entre el norte 

y el sur de Corea, no habr6. más que una soluci6n posible: qw~ las Naciones Unidas 

se lancen a una guerra para l:iquü1ar a C0.rea riel Ncrte. Si ~se no es el objetivo 

que buscamos, si no tenemos el prop6sito de lanzarnos a una guerra para lograr 

ese objetivo, si perseguimos verdaderamente la paz, en ese caso tiene que adoptar~~ 

una actitud que sea perfectamente legal, per•fectamente judicial, perfectamente 

correcta, perfectamente justa: que se invite a las dos part8s. 

No debemos escuchar s6lo a. una de las dos partes en controversia. En tal 

situación, debemos huir de toda invectiva, de todo lenguaje excesivo; debemos 

pensar en té'rminos de comprensión, en t~rminos humanos, si es que queremos resolver 

los problemas que se nos presentan. No puede haber virtud en persistir, en 

aferrarnos a una posición errónea.. El hecho de que haya existido un precedente 

no -;¡uj,Pt'P. decir que hayamos de insistir· en ~1. El precedente se p¡·odujo después 

de la agresión. Entonces pudo ser preciso que las Naciones Unidas se encontrasen 

en una situaciÓn que aconsejase excluir a Corea d8l Nort~. El seeundo año se 
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procedi6 de la misma forma, y el tercero, se mantuvo el mismo precedente, Pero 

no, señores; no es ~sa la manera de resolver las cuestiones importantes, las 

cuestiones que han alcanzado u .. 1a magnitud extrema. Por eso, tengo esperam,a 

sincera de que podamos encontrar la forma de negociar, y la negociaci6n será 

imposible si las Naciones Unidas persisten en actua~ como parte en la controversia. 

Conf'Ío en que lograremos una mejoría de relaciones; no tengo duda. de que habremos 

de conseguirlo. Los indicios que señala el informe parecen indicar que existe 

un deseo por ambas partes de establecer vinculaciones. Por eso, lo mejor que 

podemos hacer es no pronunciar yalabras de indignaci6n, sino ponernos de acuerdo 

para lograr nuestro objetivo de unificación. 

Sr. BRUCAN (Rumania) (interpreta.ci6n del ingl~s): Desearía adherirme 

a los oradores anteriores que han señalado que el objetivo principal de e~ta Comisidn 

en la cuesti6n de Corea es estimular la uni~1caci6n pacífica de ese país y no 

resolver la cuesti6n en forma tal que contribuya a una mayor tirantez "Jr :b.08tilidad 

entre las dos partes. 

No tengo la intenci6n de repetir todos los argumentos que se han esgrimido 

en el debate. ¿Cuál es el argumento más importante en contra de la participaci6n de la 

R<':-p1iblica Popular DemocrÁtica de Corea~ Que fu~ culpnble de agreRi6n. He parece 

que ese argumento no es ya valedero en forma alguna, aun cuando lo acepts~os, 

por la sencillÍsima raz6n de que hay paÍSes de que fueron evidentemente culpables 

de agresi6n y esto no ha impedido ni impide ahora que los representantes de esos 

paÍses participen en nuestros debat2s y en la labor general de las Naciones Unidas. 

Hay otro extremo que queremos. señalar de modo singular. La ~nica ocasión en 

que el problema de Corea pudo resolverse, fu~ cuando estuvieron presentes las 

dos partes de Corea en las discusiones celebrac3.as; es decir, cuando se concert6 

el armisticio y la paz de Corea. 

Por consiguiente, resulta evidente que si queremos ¡::~a.car alguna lecci6n del 

pasado, tendremos que invitar a ambas partes para que participen en nuestras 

deliberaciones. 

Por las razones consignadas, la delegación de Rumania apoya la enmienda 

de la India. 
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Sr. SERRANO (Filipinas) (interpretaci6n dél ingl~s): Explica.rd en 

forma muy breve la posiciÓn de la delegación filipina sobre la cuestión de invitar 

a los representantes de Corea del Sur y Corea del Norte. 

En el noveno y el und~cimo per{odos de sesiones de la Asamblea General, 

adoptamos una posición clara en el sentido de que s6lo habría de invitarse a la 

Repilblica de Corea del Sur, como se le invitó. La cuestiÓn fu~ planteada de nuevo 

posteriormente, y se habla ahora de la necesidad de invitar a las autoridades de 

Corea del Norte para tratar este tema en esta Asamblea. 

No creemos que se haya producido ningÚn cambio en la situación desde el 

noveno período de sesiones has·t.a ahora que justifique un cambio de actitud de esta 

Organización. Alguuos preteuden que para lograr la solución pacífica e imparcial 

del problema de unificación, deberían estar representadas las dos partes. Es un 

argumento que realmente tiene mucho atractivo para los que tienen educación jurÍdica. 

Los abogados no queremos oír solamente a una de las partes, sino a ambas partes; 

pero, en realidad, nos encontramos en una situaciÓn peculiar; no tratamos de 

resolver una controversia; tratamos de resolver un problema. 

Históricamente, hay una sola Corea. Aun cuando pueda pretenderse que hay dos 

Coreas, la existencia de esas dos Coreas es una cosa puramente artificial, provocada 

por un acto ilegal de Corea del Norte. Y con invitar a las dos Coreas, mientras 

se habla de la unificaciÓn del país y de lograr la paz, estableciendo allÍ un 

gobierno democrático, se reconocería un acto ilegal. No creo que las Naciones Unidas, 

que han hecho un enorme sacrificio en sangre y en dinero, puedan conciliarse con 

esta consecuencia jurÍdica. Esa es la posición de mi Gobierno. 

Repito que no estamos aquí para resolver una controversia; estamos para 

resolver un problema.. Las Naciones Unidas no son parte de ninguna controversia; 

simplemente han utilizado las fuerzas de que disporú'an para contener una agresión. 

Si persisten las consecuencias de ese acto ilegal, ello no quiere decir necesaria

mente que tengamos que aceptar ese acto ilegal, desafiando así la Carta de fundaci6n 

de las Naciones Unidas. 

' 
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Sé que tal vez hubiera sido apropiado, por razones prácticas, permitir que se 

escuchara a Corea del Norte, porque mi delegación está dispuesta a perdonar y 

a olvidar siempre que reciba pruebas concluyentes de buena fe y de acatamiento 

a los principios de esta Organización. Pero mientras no tengamos esas pruebas 

mi delegación no ve la posibilidad de invitar a Corea del Norte. El problema 

se refiere a los principios de ju,sticia y de derecho y, repito, mientras no 

existan esas pruebas no existe justificación alguna en que se formule tal invi

tación. 

Esta es la posición de mi delegación,que votará en favor del proyecto de 

resolución de los Estados Unidos y en contro. de la er:,mienda de la India. 

Sir Percy SPENDER (Australia) (interpretación del inGlés): No tengo 

el deseo de prolongar este debate, que me parece bastante inútil. Esta discusiÓJ 

la hemos tenido durante años. 

Se ha dicho que las Naciones Unidas son una especie de árbitro entre Corea 

del Norte y Corea del Sur. Con todo respeto para mi amieo el Vicepresidente 

de esta Comisión, no estoy de acuerdo con ello. Todos conocemos la realidad. 

No somos parte en una disputa o controversia sino que hemos actuado como nacione~ 

unidas para repeler la agresión en Corea. Hos hemos fijado ciertos objetivos 

claros cuando terminó esa agresión y ahora no se trata de ser árbitro entre las 

dos partes sino Únicamente de determinar qué es lo que haremos frente al problem< 

de la unificación de Corea. Es significativo el hecho de qtte la RepÚblica de 

Corea haya sido considerada por h J\samblea como elegible para Miembro de las 

Naciones Unidas. Su historial, a pesar de las críticas que puedan hacérsele, 

ha consistido en cooperar con las Naciones Unidas en la ejecución de sus propósi 

Por el contrario, el historial de Corea del Norte es una sucesión de agresiones 

gravisimas. Si se analiza todo eso,se puede llegar a una conelusién que es la 

siguiente: el propósito comunista es el de obtener igualdad de representación 

en esta Organj_zaci6n para las víctimas de la agresión y para los culpables de 

la misma. Hny una tendencia continuo. en este sentido. 

En las discusiones de Ginebra, en 1954, ya se ha manifestado esto. En aqueJ 

entonces dijeron los comunistas - y no se han desmentido - que la cuestión de 

Corea sólo podía resolverse mediante una representación igual para el Norte y 
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para el Sur. Si en esta Asamblea no nos hemos enterado aún de que ésta es la 

técnica clásica de los comunistas, entonces quiere decir que no hemos aprendido 

nada en siete años. 

Me pe.rece, pues, que, como en años anteriores, no debemos considerar a 

esta cuestión como un problema de arbitraje. Tampoco somos parte sino que 

somos una Organización internacional que ha tomado medidas para rechazar una 

agresión y que se ha fijado ob,jetivos de acuerclo con ello, para lograr la unifi

cación del país. 

No hay por qué decir: vamcs a volver a aprobar esta resolución y no va 

a pasar nada por doce meses. Hay que pensar qL:•3 el p::;opósi t~) comunista es 

obligar a ceder 'lll poq'J.ito, y una vez que se cedo se va perdiendo terreno 

paul:i.tina:n-=nte hasta que el agresor sale uon la t::uy2.. Si hay algún deseo por 

parte de los comunistas de e>:wontrar alguna solución respecto de este asunto, 

que no sea med".':lé:tte la té.:::nica clásica. Ellos tienen oportunidad de dar a 

conocer sus Fmt::;a de vista. Supún;.:;o que cuando el representante de la Unión 

Soviética e;~puso el cri Lerio de que debería escucharse a Corea del Norte, un año 

tras otro, lo hizo desp~;.és de consultar a las autorid1.des de Corea del Norte. 

Y exlste la o:po::>~~unidad, por inter1.aedio ele la Unión Soviétir~a y de otros países, 

de que la ReF~blica de Corea del l':orte pu0da d.ar a conocer sus puntos de vista 

aquí. Conocemos esos pttntos de vi Ata y sabernos que r1U11.ca se han apartado de 

ellos y que estiman que la .representación debe corrG~pondcr por partes iguales 

a Co:¡_•ea del 1\Jorte y a Cor:.:Ja del Su:r _. cm;;o única forua de resolver el problema. 

¿Por qué ha1üar de arbitraje? Es mejor u:lirar de frente a la realidad. El 

canti~o que dGbemos seguir, por más tiempo que nos lleve, es el de r,uardar fidelidad 

a los principios. CeC'e'l:' ahora equ:;.valdr{e, a dar un p8.GO atrás en nuestros 

o1:·jetivos. Ho :1D.y motivo para que algunos de los paír~e;-; e.guí presentes no pueda 

presr:msat' U!lél r:-''-'.PP.esta distird:;R. a la comunistn, nl¡:;o d:i.stinta a lo que hel!los 

venj_éto discutic.>.cl\1.0 en el pasado, sLjmpr.:; que se trate de uno decisión de esta 

Organizaci0n l'CS_i.·ecto de la actitud. que ello. aJ.opbe sulJ ... ·e el prol.Jlema. 

Esta es la si c;uac:!.Ón real. ¿Cu&l en nuest:r•o olljetivo y qué r:tt.::eremos hacer 

como organ:Lzacién involucraJ.a en este :¡;; _•n"'.Jlema '? No es cuestión de arbi tra,ie 

sin:J de nuestra actitud, de nuestl'a posición y Q.el curso de acción que pensamos 

seguir. No queremos la ayuda del agresor para que nos ayude a determinar lo que 

debemos hacer. 
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Sr. AZKOUL (Libano) (interpretaci6n del francés): Varios motivos 

se han aducido en este y en los anteriores debates sobre la cuestión que nos 

ocupa. Estos motivos habrían podido ser suficientes para que nos opusiéramos 

a que se invite a un representante de Corea del Norte a participar en nuestros 

debates. Quiero mencionar simplemente los principales. 

Primero: el LÍbano no reconoce al Gobierno de Corea del Norte; segundo, 

las Naciones Unidas no han reconr)cidG hasta la fecho. más Gobierno que el de 

la RepÚblica de Corea; tercero, las Naciones Unidas han condenado por agresora 

a Corea del Norte; cuarto, las autoridades de Corea del Norte nunca han aceptado 

los principios de las Naciones Unidas para la soluci6n final del problema de 

Corea; quinto, nunca han dado señales de querer aceptar las decisiones que han 

sido torr.adas o pudieran ser tomadas por esta Organizaci6n. 

Estos motives podrían ser aten~Rdce por un deseo de conciliaci6n y aun 

de tolerancia frente a un agresor, 
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Además, hay otro motivo, que a juicio de mi delegación es un motivo determi

nante, que nos obliga a seguir negándonos a que se invite a un representante de 

Corea del Norte en pie de igualdad con la República de Corea, y es que las autori

dades de Corr~a del Norte jamás han aceptaclo la autoridad de las Naciones Unidas 

para tomar cartas en el asunto de Corea. 

En e'l noveno período d.e sesiones de la Asamblea General di lectura ante esta 

Comisión de las declaracioneo hechas por las autoridades de Corea del Norte. Ese 

documento nos demuestra que las autoridades de Corea clel Norte no reconocen a las 

Naciones Unidas derecho a intervenir en el asunto de Corea. Si esta posición 

lamentable persiste y se continúa negando en la actualidad jurisdicción a las 

Naciones Unidas en lo que resper.ta a esta cuestión, no alcanzo a comprender cómo 

podría presentarse ante esta Organización un representante de Corea del Norte si no 

es guiado por motivos ajenos al deseo de contribuir a la solución del problemn. 

Mientras continúe esta situación, mi delegación se verá obligada a votar en 

contra de la invitación a un r(;precentante de Cor.:;a del Norte para que participe 

en la discusión de este asunto. 

Los demás motivos, valederos también, si las dUtoridadcs de Corea del Norte 

aceptaran E.n forma clara e inequívoco. la jurisLUcción de las Naciones Unidas, podría1 

tal vez atenuarse con un esfuerzo especial de tolEJrancia y cle conciliación. Pero 

mientras la situación a q_u.e me he referido contimie, mi delE:gación, como lo ha hc:cho 

siempre en el pasado, continuará opcniéndose a que se invite e. un representante M 
Corea del Norte en las mismas condiciones que a un :r.epresentante de la República de 

Corea. 

Sr. TARADANOV (Bulgaria) (j.nterpretación del francés): Ayer tuvimos en 

esta Comisión un largo debate sobre el orden en que se tratarían los asuntos que 

figuran en nuestro programa. Muchas delcgnciones argu;y-:;ron que la cuestión de 

Corea debía considerarse en primer lugar por ser una cu~stión de suma importancia. 

Hoy tenemos ante nosotros un proyecto cJ.e resolución de los Estados Unidos de 

América para invitar a un representaüte de Corea del Sur para que tome parte cm 

nuestras deli'beracior..es y pnra c;:uc nos facilite ciertas ex};'Hc2.ciones. 
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Muchos argumentos se han aducido en contra de que se extienda la misma invita• 

ción a un representante de la RepÚblica Popular Democrática de Corea. Sin embargo, 

lo que vamo-,a discutir es la unificación y rehabilitaciÓn de Corea. ¿CÓmo puede 

discutirse la unificación de Corea sin la presencia de aquéllos que deben ser uni

ficados? Es una tesis peregrina la que pretende sostener que es posible unificar 

a un país invitando a participar en la discusión Únicamente a una de las dos parte1 

Se pretende discutir y resolver este problema en una forma bastante extraña. 

Como se ha anunciado o.qu:í, Corea del Sur se prepara a revocar el armisticio 

y quiere recurrir a la guerra para poder resolver el problema. Se presentará, 

pues, para insistir aquí en que se le permita adoptar esta actitud o al menos que 

se cierren los ojos a fin de que ella pueda resolver la cuestión por medio de la 

guerra. 

¿Estamo~ acaso, dispuestos a enfocar el problema en esa forma? Nosotros 

pensamos que las delegaciones que se preocupan por la forma como se plantea el 

problema, desean que estén presentes aquí las dos partes, a fin de poder escuchar 

sus explicaciones y así poder adoptar una decisión valedera. 

Entre los argumentos esgrimidos para oponerse a la invitación a un represen

tante de la República Popular de Corea está el que expresa que no h, .r precedentes. 

Sin embargo, siguiendo los precedentes que existen hasta la fecha, no hemos 

adelantado nada en la cuestión de la unificación de Corea, por lo cual consideramor 

sería preciso crear otros precedentes que nos permitieran la solución del problema. 

Es hora de que nos resolvaruos a crear esos precedentes nuevos sin los cuales la 

cuestión de Corea no adelantará en lo máo mínimo hacia an solución. Por estas 

razones, mi delegación desea manifestar que si no procedemos en una forma distinta 

a la que hemos seguido hasta la fecha, cabrá preguntar si las Naciones Unidas desea 

realmente llegar a la solución del problema en forma de evitar que se desate un 

nuevo conflicto en aquélla región. 

Nosotros pensamos que las delegaciones que desean que no aumente la tirantez 

en el Lejano Oriente, especialmente en torno de la cuestión de Corea, se preocupan 

porque se invite a participar en la discusión a representantes de las dos partes 

de Corea, pues ésta será la única manera de lograr una disminución de la tirantez. 

Por lo tanto, la delegación de Bulgaria, deseosa de que se resuelva en forma 

justa y equitativa la cuestión de la unificación de Corea, apoya la enmienda de la 

India, tendiente a que se invite a un representante de la República de Corea, pues 

si no se acepta esa enmienda~ mi delegación no podrá votar a favor de la propuesta 
de los Estados Unidos de América. 
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Sr, Krishna .MENON (India) (interpretación del inglés): Cuando mi dele

gación intervino para proponer la enmienda al proyecto de resolución de los 

Estados Unidos de América, no entró a tratar el fondo de la cuestión. Nuestras 

observaciones se redujeron a justificar la enmienda presentada, con el propósito 

de que pudiéramos llegar a una rápida decisión, Sin embargo, al cowenzar el debate 

se ha entrado a la cuestión de fondo, por lo cual, aunque después volveremos sobre 

este as;,¡nto en el debate principal, deseamoo ahora e;:poner la posición de nuestra 

delegación. 

No creemos, como parecen creerlo algunas delee;aciones que han intervenido e 

favor o en contra de la enmienda, que sea esenclal que estén presentes en esta 

Comis5.6n personas ajenas a esta Organización, en razón de los fines limitados que 

tenemos que considerar. Ante esta situación, trataré de aclarar nuestra posición. 

Tenemos ante nosotros un proyecto de reGolución de los Estados Unidos de Améric 

y como no queremos oponernos a él presentamos una enmienda que nos permitiera 

apoyarlo. Yo pido a .los repres¡;:mtantcs que ne pregunten qué es lo que verdaderament 

tenemos que estudiar. El informe que tenP.mos a nuestra consideración se denomina 

"Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación y Hehabili tación 

de Corea 11
• Es evidente que esta Corea es ceográfica, puesto que de lo contrario no 

habría problema de unificación, y tiene gue ser una Corea que cuente con toda la 

población, pues de otra manera no habría rehabilitación. 

Desde que las Naciones Unidas hm empezado a conoiderar este problema, lo hemos 

tratado como problema de la unificación de Corea. Si ése es nuestro objetivo, tanto 

la sabiduría como los deberes que nos impone la Carta, nos obligan a que tomemos 

medidas que sirvan realmente para lograr este objetivo. 

Se ha dicho que ni el año pasado ni en los años anteriores hemos podido hacer 

otra cosa, pero si cada año tenemos que hacer lo que hemos hecho en años anteriores, 

no habr:t:a razones para que viniésemO•'> aquí todos los años pues ello va en contra 

del concepto de nuestra existencia civilizada y de los fines de las Naciones Unidas 

que son promover la armon:t:a y la paz int0rnacionales. 

En cuanto a las autoridadea de Corea del Norte y de Corea del Sur, mi país no 

reconoce a ninguna de esas partes como Estados o Gobiernos, pero las reconoce como 

autoridades de facto CJ.Ue tienen dominio y que funcionan como unidades administrativas 

en las dos partes de Corea que forman dicho pa:t:s. 



Español 
OM/ca 

A/C.l/PV.814 
-51:-

(Sr. Krishna Menon, India) 

Se ha pretendido que si se invitara a las dos partes habría igualdad de 

representación; pero quiero indicar que en la Carta no hay ninguna estipulación 

que haga que esta Comisión o la Asamblea, al invitar a alguien a sus delibera

c .. iones le otorguen representación, Lo único que queremos es que esas partes 
~ ' 

se pbngan en tal Bituación como para poder expresar sus opiniones como lo hacen 

los peticionarios en la Cuarta Comisión. La cuestión de la representación en la 

Asamblea ya está tratada específicamente en la Carta, y es importante recalcar 

que las Naciones Unidas - y no hablemos solamente de la Asamblea General, o de estr 

Comisión o d,:, ~tr" orgaYJ.ismo, ya que i.r;cluso e:'l los debates que diert')n como resulta( 

que gran·númern de paise& ingreoaran recie~te~ante a la Organi~ación así se ha 

expresado - han excluido a aquellos países donde existen problemas de división, 

lo cual es un reconociraiento explícito, y también implícito, de que el prerrec¡uisit 

de ingreso es la unificación; de modo que en este caso el prerreqnisito también es 

la unificación de Corea. Por lo tanto las Naciones Unidas, como Organización 

universal, requieren q_ue haya una Corea unificada para considerar su ingreso. 

Hay dos o tres formas de lograr la unificación: por la persuasión, por el 

reajuste, por la transacción, por el mutuo consentimiento de las partes, o por 

la imposición. En esa forma se pueden unir las partes gue están en desacuerdo y 

en separación material. 

La guerra que libraron las Naciones Unidas en territorio coreano no tenfa el 

propósito - y desafio a que alguien diga que ésa no es la realidad - de unificar 

a Corea por la fuerza. La acción colectiva de las Naciones Unidas en Corea, como 

lo indican las resoluciones aprobadas y las decisiones adoptadas, tenía el propósit 

de contener una agresión. Pero, 4qué quiere decir contener una agresión? Esta 

ex};lresión significa que hay un territorio que tiene 'J.Ue defenderse de un ataque 

venido de fuera de fronteras. Por lo tanto, la resolución de contener la agresión 

ya indica que hay dos entidades y entonces no puede decirse que llay una sola Corea 

Nosotros acompañamos a los que así se manifiestan en cuanto a que nuest.ro objetivo 

debe ser el lograr una Corea lmificada. Históricamente hay una sola Corea, aunque 

por mucho tiempo ese pais ha soportado el dominio de Potencias extranjeras y ha 

sido objeto de la explotación imperialista europea o asiática; pero en términos 

políticos hay dos entidades. Además, históricamente sería incorrecto pretender 

que esta división entre el Norte y el Sur fué el resultado del acto de agresión 

o de la decisión de las Naciones Unidas de contenerlo. 
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Corea fué dividida en el paralelo 38 por circunstancias que se originaron 

antes' del acto de ag:!.'esión y cuya responsabilidad corresponde a las grandes 

Potencias. Por lo tanto, de hecho, existen dos unidades funcionales y, por ende, 

el objetivo de la Organización de las Naciones Unidas es unirlas. 

De modo que el problema que se plantea es ver cómo procedemos en forma 

adecuada para lograr la unificaciÓnj y a menos que nuestra Organización modifique 

sus objetivos y apoye en forr:J.a total la opinión del Presidente de la República 

de Corea del Sur y que diga que esos objetivos tienen que· logrars~ en forma 

distinta de la que persiguen las Naciones Unidas, tenemos que tratar de poner de 

acuerdo a las partes. 

Mi delegación no cree que ésta sea una tarea imposible, Cuando se trató la 

consideración de este tema en el día de ayer, no,'3otros sugerimos la posibilidad 

de lograr un aplazamiento de la resolución final sobre esta cuestión para una 

ocasión posterior puesto que, dijéramos lo que dijéramos, el examen ñe este 

punto introduciría en nuestras deliberaciones elementos irritantes y, tal ve% 1 

podría provocar en cierto modo una marcha atrás. Pero no fué posible tener 

conversaciones previas antes de considerar el programa de la Comisión, y el hecho 

es que el problema está planteado, 

Deseo tratar ahora la posición d:.: las Naciones Unidas, Se ha hecho referenci 

a los precedentes, No voy a recorrer el camino por el que han transitado otros 

analizando el hecho de que otros Estados que han cometido actos de agresión de jur 

o~~ siguen siendo Miembros de esta Organización. Pero quiero recordar, 

limitándome a la consideración de este caso, que cuando la Organización de las 

Naciones Unidas adoptó una decisión efectiva ante la agresión de Corea del Norte, 

ha considerado a las dos partes como entidades de facto, que lo son en realidad. 

En la primavera de 1953 aprobamos una resolución que pedía la convocatoria 

de una conferencia política. Ahora bien, una conferencia política no está al 

margen de la Organización de las Naciones Unidas; es una ampliación de las 

Naciones Unidas. En esa conferencia se invitó a Corea del Norte. En aquel entonc, 

nadit=> rareci6 preocupRrse, y si alguier se sintió pr~ocupado ocultó sus 

temores sobre la concesión de la igualdad de representación. El hecho de que la 

conferencia fuera infructuosa no tenemos por qué' tratarlo aqu!. Lo único que quierl

decir es que los precedentes no deben buscarse solamente ni van siempre por un sol( 
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camino. El principal precedente debe encontrarse en la labor de la Asamblea-General 

en el otoño de 1952 y en la primavera de 1953, cuando había una cruenta guerra 

que causaba muchas bajas en la población civil y que ocasionaba enormes pérdidas 

militares tanto de parte de las fuerzas de las Naciones Unidas como de la otra 

parte. Esa guerra terminó con un armisticio. Pero, ¿qué quiere decir armisticio? 

El armisticio si~1ifica un reajuste en las posiciones de dos partes hostiles. 

Todos conocemos los términos de ese doc\unento; se basa en la aceptación por parte 

de los dos mandos - y algunos dicen que esa ~1é su debilidad - de los términos 

del acuerdo que se proponía. Sólo si se ponen de acuerdo las dos partes puede 

haber un armisticio. 

Se pidió a mi país que ~~ese a Corea con tropas con el propósito pacífico 

de vigilar la observancia de los términos del armisticio. Es evidente que no 

hubiera habido necesidad de establecer una vigilancia si se hubiera tratado de 

un solo país porque eso hubiera significado inmiscuirse en los asuntos internos de 

un Estado; hubiera sido una ocupación, y en esa forn~ nosotros no hubiéramos ido. 

Por lo tanto, véase como se vea el problema, desde el punto de vista de la 

realidad de las cosas hay dos miembros, dos países, o dos unidades, llámeselas 

como se quiera. Me parece que el verdadero propósito ele la Orgo.nización de las 

Naciones Unidas es lograr la llnificaci6n de esas partes. 

Tomemos, incluso,el informe de la Comisión de las Naciones Unidas para la 

Unificación y Rehabilitación de Coreo.. El no se pron\lllcia en favor del pueblo 

coreano en general, pero dice en su primera línea: 

"La cuestión de Corea está relacionada con el objetivo esencial 

de las Naciones Unidas e11 Corea, q_ue consiste en establecer un gobierno 

unificado independiente y democrático para toda la península." 

Quiero recalcar estas últimas palabras: "para toda la J?en:ínsula". Quiere 

decir que no hay unidad en toda la península. Y si g~eremos lograr llna unidad, 

como elije, o la imponemos por la guerra o llegamos a nlla por la conciliación. 

Conciliación no es apaciguamiento, es reajuste, es acomodación de los distintos 

plllltos de vista. Ese es el propósito y el mandato que impone la Carta a la 

Organización y es eso lo que hay que considerar. Si ahora, a principios de 1957J 
se pierde la esperanza de lograr esos objetivos, la realidad es que no tenemos 
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derecho a apartarnos de nuestro camino. Yo también participo del pesimismo de 

los ~ue creen ~ue no podrá lograrse todo imnediatamentc, pero eso no ~uiere decir 

~ue no se pueda hacer nada y que no tensamos la obligación de hacer algo. 

La segunda parte del programa, la parte b) afecta adn más al pueblo coreano 

ya·que se refiere al destino a darse a los ex prisioneros de la guerra de Corea •. 

Es necesario ~ue para considerar los problemas ~ue s11scita esta cuestión las partes 

estén representadas. 

En el informe ~ue está a nuestra consideración figura la descripción de la 

situación de Cor~a del Sur, pero no se dice nada más ~ue lo ~ue ha ocurrido en 

Corea del Sur y las pruebas ~ue en él fieuran sólo se refieren a ese región. 
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Estas pruebas, como he dicho, no son esenciales. No nos oponemos a la pre

sencia de representantes de Corea del Sur. Los recibiremos con agrado si la 

Asamblea decide ~ue se les invite. 

Paso, por lo tanto,.nuevamente a los fines de las Naciones Unidas: el primero, 

unificación; y el segundo, mantenimiento del armisticio hasta lograr la tmidad. 

El mantenimiento del armisticio requiere un grado de contacto entre las dos 

partes y si se continÚa en esta posiciÓn sin guerra, es necesario ~ue nos 

hagamos a la idea de que sÓlo hay una Corea, con lo cual queremos decir ~ue 

hay una. sola. autoridad de Corea. Entonces suscribir!amos lo ~ue dice el informe 

en una. de sus partes, aunqGe también podria. citar otras partes de dicho informe. 

El informe dice: 

uLa RepÚblica11 
- vale decir la. RepÚblica meridional - 11 sigue sosteniendo 

~ue los términos del Armisticio oÓlo son observados por las Naciones Unidas ••• ". 

Recordarán los señores representantes que el Gobierno del Sur se negÓ a 

firmar el Acuerdo. El Acuerdo de Armisticio fué firmado entre las Naciones Unidas 

y los demás. Podemos preguntarnos si no hay que sacar conclusiones cuando habla

mos de acatamiento a las Naciones Unidas. 

Y en el mismo párrafo del informe se dice: 

uEn consecuenc:la, la HepÚblica de Corea sigue insistiendo en ~ue las 

Naciones Unidas denuncien el Acuerdo de Armisticio." (A/3172, párrafo 7.) 

El Acuerdo de Armisticio fué penosamente elaborado por esta Asamblea y des

pués fué ejecutado por las gestiones esforzadas de Estados Unidos como repre

sentante del Mando de las Fuerzas de las Hacioncs Unidas. Todos conocemos 

las dificultades en Panmunjon. 

Luego continÚa el informe: 

11 En cuanto respecta a una soluciÓn general de la cuestión de Corea, la 

RepÚblica estima que sÓlo podrá lograrse una solución pacifica del pro

blema cuando las fuerzas comunistas chinas se hnyan retirado por completo 

del territorio de Corea del Norte. 11 

Estamos de acuerdo en que todas las fuerzas extranjeras deben retirarse de 

toda Corea. Pero la frase ~ue sigue es más importante, y dice: 
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"Sostiene que, entre tanto, la RepÚblica debe mantenerse fuerte y prepa

rada para el caso posible, aunque no necesariamente inevitable, de que 

se recurra a la fuerza de las armas." (A/3172, párrafo 8.) 

Si estas palabrRs significasen que era inevitable prepararse para hacer 

frente a las fuerzas armadas, lo comprendería. Pero lo que dice la frase es que 

la polÍtica de la RepÚblica, en Última instancia, es establecer la unificación, 

de acuerdo con este informe, por el uso de la fuerza armada. 

Por lo tanto decimos que las Naciones Unidas deben tener muy presentes sus 

objetivos y lograr la unificaciÓn coreana por medios pacÍficos. Por eso, para 

dar cualquier ~aso en cae sentido, uunque fuera pequeño, no creo que importe 

quién pueda estar presente aquÍ o no. Ya oabemos lo que nos dirá Corea del Sur. 

La hemos escuchado antes y lo hemos oÍdo en los propios discursos de distintos 

señores representantes. Será similar a lo de años anteriores. 

El representante de Irak me pregunta si la delegación de la India puede garanti-

zar algo a nombre de otro gobierno. Mi colega sabe que eso no podemos garan

tizn~rlo. Mi delegaciÓn y mi Gobierno no puede carantizar los actos de otros 

gobiernos ni pide que lo hagan otros gobiernos por sus acciones. Esa no es 

la filoso:í.'Ía ni la r;ol{tica QUe defendemos y esperamos que Irak sea parte algÚn 

dÍa de esa polÍtica. 

Pero tenemos razones para señalar alcunas cosas. Digo con toda seriedad 

que no es correcto pretender que las dos partes de este pais no pueden unirse y 

o.catar los principios de las Naciones Unidas. No hay por qué identificar los 

principios de las Naciones Unidas con las resoluciones de procedimiento que poda

mos adoptar. 

¿Cuál es la cuestiÓn que tratamos ahora? '1ueremos una unidad democrática 

basada en la voluntad. del pueblo. Mi Gobierno ere.::; qu:s ello sÓlo puede lograrse 

por vinculaciones entre ambos bandos y lo que es más, por tma cierta forJ:na de 

expresiÓn de la voluntad popular no influida por presiones externas pero sometida 

a vigilancia de la autoridad internacior..al. Los paises que apoyan al Mando 

u.e las Naciones Unidas C!'E·en que esa vigilancia internacional sólo 

puede lograrse con la vigilancia de las Naciones Uni.:!.as. Nosotros no compartimos 

ese criterio. No lo compartimos en Indochina. Hay otros lugares donde se ha 

penoado en otras autoridades internacionales. SÓlo menciono aqu{ el fondo del 

problema. 
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Ninguno de los problemas más culminantes del mundo se trata al margen de 

las Naciones Unidas. Por lo tanto es equivocado pretender que nos podemos apartar 

de los principios. Si hubiese una oposición inalterable a la vigilancia inter

nacional o a las elecciones libres por votación secreta, entonces sí que habrÍa 

apartamiento de los principios por una de las partes. 

Nuestra tarea, independientemente de lo que hayamos hecho en 1950, 1951, 
1952, 1954 y 1956, es tomar la situaciÓn tal cual está y si podemos dar un peso 

hacia adelante, entonces seríu posible acercar la Organización a la univeraalidad; 

sería posible contribuir con un episodio, por pequeño ~ue sea, a la' pacifica

ciÓ~ y a la disminuciÓn de la tirantez en el Extremo Oriente; y sería establecer 

relaciones mejores y más saluc.l.ables entre los pn{ses más prÓximos a Corea, que 

no quiero mencionar. 

Por estas razones, hemos propuesto la enmienda. Esta no es ur~ cuestión 

ritual. No la hubiésemos presentado si no hubiera habido m1 proyecto de resolu-

ción que excluye a uno d€> los bandos. Creemos firmemente que este proyecto no 

se ha presentado con el fin de excluir a alguien, sino con el propÓsito de dar 

al Gobierno de Corea del Sur, a quien reconoce el Gobierno de Estadoa Unidos, 

la posibilidad de que esté presente. Lo reconocemos, pero si vamos a ejecutar 

los rrincipios de las Naciones Unidas, sus objetivos, incluso en esta cuestión; 

si hemos de lograr la unificación de Corea en términos de lo que acabo de leer; 

si no hemos de aventar las llamas del odio y de la división, entonces tendremos 

que mostrar un cierto grado de tolerancia. Reccnccer que no admiti~os a nadie 

aqq{ en las Naciones Unidas. Podrán sentarse tras de un cartelito azul para pre

sentar su defensa. 

Mi Gobierno tiene los mejores deseos para la poblaciÓn coreana de ambos bandos 

y espera que se logre la unidad del país. Es un pafs que tiene un;:::. historia anti

qu{sima y que un d{a ocu:;¡ará su luga:c como Miembro de lau Naciones Unidas al igual 

que nosotros. 

Por estas razones, a pesar de los precedentes, creemos que es nuestro deber 

sugerir a la ComisiÓn gue interesa a los ob2etivos a que aspiramos que se invite 

" a ambas autoridades a coEparecer aqul. 
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Si no hay deseo de hacer uso de la. palabra por .:parte 

de ningún representante, considero que el debate está terminado y podemos votar 

la enmienda propuesta por la delegación de la India. 

Me permito señalar a :n atención de los señores representantes en qué con

siste: en sustitnir la frase "un rel,)resentante J.e la Rep\.Íblica. de Corea" :por. 
11 representantes de Corea del Norte y de Coreo. del Sur". 
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Los señores representantes están bien enterados de los términos precisos 

de la enmienda de la India. Se va a proceder a la vots.c:i.Ón. 

Por !~O votos contra 20 y 11 abstencione~ queda rechazada la e~~· 

El PRI~ENTE: Voy a poner a votaciÓn ahora el texto del proyecto de 

.resoluciÓn presentado por los Estados Unidos éle América, documento A/C .ljL.l57. 

Por 51 votos contra 10 y 12 abstenciones, qu~-~a aprobado el proyectó de 

resoluciÓn, 

El PRESIDENTE: En vista de la resoluciÓn adoptada me es grato invitar 

al representante de la RepÚblica de Corea a participar, sin derecho de voto, en 

el debate sobre la cuestiÓn de Corea en esta ComisiÓn. 

A invitaciÓn d~esideD:~.l. el Sr. Linl]?, representante de la R~pÚblica de 

9o:e~, _ocupa su lugar en la ComisiÓn, 

El PRESIDENTE: Para fundamentar su voto doy la palabra al representante 

de Siria, 

Sr. TARAZI (Siria) (interpretaciÓn del francés): En forma breve, deseo 

fundamentar el voto de mi delegaciÓn, 

En el curso de pZl'lodos c1e sesiones de la Asamblea, mi delegaciÓn 

votó a favor de la invitaciÓn al representante de la RepÚblica Popular Democrática 

de Corea, como también al de la RepÚblica de Corea, a fin de que participaran ambos 

en los d8;ates sobre el problema de Corea, Por los motivos explicados en el curso 

de per{odos anteriores, mi clelegactón ha DJaD.t21üdo su posici5n y V<)te..do a favor de 

la enr'lienda de la India, Al no nabcr sido aprobada ésta, mi delegaciÓn no ha podido 

votar el proyecto ele resol ucJ •5ü presentaél.o por los Eota·ios Unidos de Ainérica, 

porque siempre herr:os c.doptafl.J una p0oi..::iÓn favorable a que se escucharan a todas 

las partes en un ccnr.icto. Por contl :i:;·.:" c':J.·~e: mi delco:nciÓn se abstuvo con 

respecto al proyecto de reso¿_1_:c íÓn n:JJ: te:.:...•le:...·icc.no. 
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El PRESIDENTE: Está programada una reuniÓn para esta tarde a las 15. 
Desear{a saber - y en tal sentido hago una invitaciÓn cordial a los señores repre

sentantes - si hay algunos oradores que C!Uieran intervenir en la parte substan

cial del problema que nos ocupa. Si no hubiera oradores para la sesiÓn de esta 

tarde, me ve~é obligado, a mi pesar, a postergar la reuniÓn hasta mañana. Quiero 

destacar ante la Comisión, con toda sinceridad, que esta sHuac:i.Ón nos hace perder 

algÚn tiempo y que tenemos, en realidad, apenas cuarenta d{as para estudiar cinco 

graves problemas, que todos estamos interesados en plantear de la manera más justa 

y en lograr solucionarlos. Por consiguiente, me permito hacerles una invitaciÓn 

con toda urgencia y pedirles, con toda vehemencia, que se inscriban en el debate 

de esta cuestiÓn¡ as{ podremos tomar una resoluciÓn pronto y entrar al segundo 

tema, de tanta importancia, para pasar luego a los otros, de igual trascendencia. 

Pido al señor Secretario que me ayude en la tarea de comprobar la buena voluntad 

y la disposiciÓn ele las delegaciones para tomar parte esta tarde en el debate. 

No veo, desgraciadamente, que haya ningÚn representante que quiera hacerlo. Podemos 

ocupar la tarde en estudiar los documentos y en preparar los discursos. Los dis

cursos preparados son, seguramente, más breves que los improvisados. Me veo obli-
~ gado, pues, a suspender la reunion de esta tarde. Nos reuniremos mañana, pero 

con el ruego de que entremos de lleno al debate de esta r.1.lestión, para resolverla 

lo anteE IJOSible. I,a reuniÓn tendrÓ lugar mañana a las 10.30 horas. 

Se levanta la sesiÓn a 12.50 horas. 


