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Foi éI n*iesentanté Féi¡oenente ¿e ios Eniratos. ¿:'e¡es Unraos ant,e

1as ltaciones Unidas

Cumpliendo instrucciones C.e ni Gobierno, impartidas en e1 d.esenpeño d.e la
Presid.encia d.e Ia Liga d.e los Estados Arabes en su actual perfodo d'e sesiones '
tengo el honor ae reñitj.rie ad.jr:nta la Declaraeíón e¡ritíd.a por e1 ConseJo de

M:inistros d.e Relaciones E:.lteriores de los Países A:'abes con respecto al" sépt'ino
período extraordinario cle sesiones de la Asamblea General de las llaeiones Unidas.

Solicitamos que esta Declaración se publique y d.istribuya como doetrmento
ofici¿l d.e La Asanblea Geueral d.e ]-as ilaciones llnidas "

(gi"ro¿o.) Dr' Ali IIUI4ATDAI{
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DEOIARACIOII DE LOS IvITNISTROS DE RE-l'ACrOl¡gS EXTIII]-IORES DE

LOS PAISES AFAB]¡S SOBRE EI, SEP1IMO PEF.IODO EXTIIq'ORDINARTO

D3 S!:STONES, DIIDICAD0 A.L DISAIIROLIo Y A LA CoCPF,SACIOII

XC CilOIV1ICA I¡ITERNACIO}IAL

Los Estados árabes han contribuido a 1a labor del- séptimo períorlo extra-
ord.inario d.e sesiones d.e la Asa¡nblea General, dedicad.o aI desarrollo y a la
eooperación econónica interr¡acional, con ánimo positivo y con la sincera inten-
ci6n ¿e lograr que 1a, causa d.e fa justicia económica ent:'e 1os países pobres y
lcs ricos a\rance en la náxina nediáa posible. La resolueión 3362 (s-vrr) ¿e 1a

Asanblea General fue aprobad"a como resultado de la movilizacidn de 1a opinión
muncliat y d.e los grand.es esfuerzos d.esplegad.os durante muchos años por }a
Organizali6n internacional eon miras a lograr 1os objetivos de esta resolución'
Los países árabes siempre han defend.iC.o l-a causa cle la justicia $ e-- pl:o$reso en

tod.o eI mund.o. Su actitud positiva y su sincero epoyo C'e la mencicnada resolución
no obed.ecen a intereses egoistas, sino que expresan una solirlarided derivada d'e

su fe en la justicia y en 1a neeásid.ad. ¿e eliminav Aa pobreza y 1-a explotación en

tod-o e1 mund.o.

Nuestra eonstante política de soiidaride,S - que se reÍlejó en nuestra actitud'
y auestra cond"ucta durante ese perfodo rle sesiones - no se expresa en palabras sino
en heehos concretos. Así 1os páíses árabes proouctores de petróleo, Junto con otros
países árabes, han proporci.orrráo con"j-derable ayuda a los países en desarrollo;
d.e hecho, esta ayud.a represen-ba un porcen+,aje mucho más elevado d'e su producto
naeional- que e1 qrie corresponde a lá asistencia aportada por los países rieos
ind.usirializad.os, eomo denuestran clara.mente las cifras '

A taíz de 1a aprobaci6n de la uencionad.a resoJ-ución de 1a Asanblea General,
afirmamos que segui".*o" actuand.o d.e la misma manera, rnantenienilo nuestra soli-
darid.ad. en aras d.e nuestz'a justa caUsar V Que no escatimaremos esfuerzo alguno
por lograr la plena aplicación ¿" esa resolueión dentro d.e las Naciones Unid'as
y a. "n" organismos especiaiízados y en toda otra enpresa tendiente a alcanzar
ál ri"roo própósito. proclamamos r,ambién que se proseguirá y reforzará 1a po1ítiea
d.e cooperáci|n eeonómica y conercial eon J-os derás Sstados en d.esarrollo. Ai tienpo
que luclran por su libertad y por r¡antener su independencia, y rechazan Ia agresi6n
contra elIos, 1os llstad.os árabes esián convencidos d.e que los esfuerzos concertados
y 1a unidad. en sus files son ei arma más poderosa gue poseen los Estados en d'esa-

rroflo para lueher contre. la ÍnJusticia" lograr 1a equidad. y hacer avanzar los
principios d"e l.as l,laeioaes Unid"as. La batal-J-a por la libertacl en tcd.o el mundo

es una e inC"ivisible, y Ia acción y la solid.aridad son los mejores med.ios para
Librar]-a.


