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NOTA 

Lîo @naturas de los documentos da las Naclonas Uoldas so componen do htras 
~I&CUISS y cifras. La nlenclbn de una do talos Qnaturas indtca qw se hace ref%ro@ a 
un documento do las Nacloncs UoIdas. .- 

Loo documentos del Coosejo da Seguridad (efmbolo S/. . J sa publican oormalmonto 
cn Suplementos trimestralos do las Acta OflciWes del Conseio de Seguridad La facha del 
documento idka el suplomonto on quq aparzca o OII quo SE da hformaci6n sobre 61. 

Las rosoluctonos del Consejo de Seguridad, numeradas secpfm un siatoma que sa adoptb 
en 1964 se pubhan en vohínwes anuales de Resoluclo?res y de&f~es del Chuelo de 
&gm&, BI nuevo sistoma, que su ampo26 a aplicar con ofocto retroactivo a las 
r~soludon~s aprobadaa antes do1 1” do enero de 1965, ant16 plonamonto on vigor OII ~98 
fecha. 
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2resldcnte: Sr. JoBo Augusto do ARAUJO CASTRO Lcldo dc la verslbn @lesa del texto ruso): Lo carla dlcc la 
(Ura@), 8lgJ10r110: 

Presentes: Los rCplWntMtO8 de 109 8tgUtOJlt88 Instados: 
Argolla, Brasil, CanadA, China, Dhuunarcn, IistadOS Unidos 
do Amdrlcs, Etlopla, Prancla, Ilungrin, India, PCqUl8tdh 
Paraguay, Rolno Unldo do Gran tIrotoNo o Irlanda del 
Norto, Senogal y Unl6n de RepSbllcaa SoCkdka8 sOV~dIh8as, 

Orden del dla.provlslon~l (~/A&ade/l44li) 

1. AprobacIón dol orden del dla. 

2. Carta, do1 21 do agosto dc 1968, dlrigldo td l~rosldoilto 
del Consejo do Seguridnd por los reprosontentes de 
CanadA, Dhuorca, Batados Unidos do hbrlce, hub 
ch, 1’araSiiny y Reino Unldo (S/875S). 

‘Aprobnclbn del ordeq del dh 

Queda ap&ulo el orden del dla 

: ,~ 

-. 

‘WI MkUn Pa~~n~onto do lo URSS anto las NncIonCs 
Unldnu prosonto PUS dudo8 al Prosldonto dol Consejo do 
Segurldad y, en ralaotbn cc la carta do lo Seorctarfa dc 
las Naciones Unidas do fccha 23 do agosto do 1968 por la 
cwl se transmitlb 01 tox:o do un telegrama del Sr. Otto 
Winzor, Mlnlstro do RolacIones Uxtorioros do le Repúbka 
DomocrAUcn Alcm~n, do fooho 23 do aSosto de 1968, 
,quo contlCn0 BU COJlJUllkXIC~6Jl d Presldonto dOI ~OJWfO 
do Seguridad, tlono 01 honor do seflelar a la atoncl6n 01 
l~ccllo do que octo Importante y urgente con~unicocl6n 
todavfa no so ha distribuido como @cumonto oí&l del 
Consejo do Seguridad. . 

“LP Misibn Ponunnonte do lo UlGS espora que OSO 
telegrama do1 Mlnlstro de Roleclo1~o8 Ji!XtWiOrC8 do In 
Reptibllca Democritlca Alemana al Presfdento del. Con- 
sejo do Seguridad se dlstrlbuya sin demora como docu- 
monto oficIeI del Consejo do SeSurldad de las Naclonos 
UnIdcs.” 

Cm, del 21 de agosto de llMtl, dirll[ide el Presidente del 
.Contsjo de Ssprldsd por los reprssantsntss da Canati, 
Dinatturce, Estzdus Unldas de. Am5rh,. France, Pam 
guryyRelnoUnldu(~E~8~) .. 
‘. 

1. B1 PRBSIDBNTI! (tmductdo del IugW: Da confor- 
mldad con las deolafonos adoptadas antedonnente por el 
Consejo de Seguridad mo propongo, si no hay objeciones a 
ollo, Invitas a los representantes do Checoslovaquia, Bul- 
garia, Polonia y Yugoslavia P que tomen aslonto a la mosa 
del consejo. .:: 

Por lnvllocldn del Prestdente, los Sres. J. HaJek (Checas- 
lovaqula), Mo Tambarrov (Bulgatia), 8. Tonwrowlct (P@ 
l0tJ.b) y  A. VratJ$a (Yugoslovla) tomatJ asien{o a lp mesn 
del consc)o.. _ :. . 

2. BI PRESlDBNTB (truductdo del ingk?s): El Consejo de 
Seguridad pmseguird ahora con 01 examen do la cuestión 
que tiene a la vi8ta, y quiero poner en conoolmlento de 108 
mlembroo do1 Co?sejo el contenldo do una nota oflolal de la 
Mlsf6n Pemanontc de la Unfbn de ReptiblIces.Soc!all8ta8 
Sovk?tlcaa .#irigidn. al eesldonto del Contejo de Seguddad. . 
3. Ruue~o al Sccrotarlo General Adjunto se shvo leer esn 
carto a los mlembros del Consejo do Segurldnd. 

5. Bl PRBSIDBNTE (tmductdo del tuglt9): A oste ‘aspecto 
deseo manifoster que al procedlmlento apllcado por el 
Presldonte siguo ciertos preccdentos, dado quo on 0810 Ce80 
no encontr6 orlentacl6n dgune en d re&monto, que no 
dlce nada’ sobro esto particular. Sea como fuero, el 
Prosldente tonfa que poner en conooimlonto de los mioni- 
broo do1 Consejo de Seguddid 01 toxto do la connmicaclbn, 
y oso es lo que se ha hecho. Ahora bien, el Presldonte no 
pretendo ser Infallblo, y con todo @oto seguir8 oualquier 
otro prowlbnlento que sen del agrado del Consejo do 
Seguridad. 1 

4. Sr. KUTAKOV (Sccrctpllo Conoml Adjunto do Asuntos 
PalfUcos y do Asuntas del CowJo do Scgurldnd) (tw 

6. Tiene fa palabra al representante de la URSS. 

7. Sr. MALIK (Unlbn do Repúblicas Soclallstap Sovldtlcas) 
(traducldo de Q versldn J?rglesa de4 texto ruso): Setíor 
PresIdente, le esradazco mucho que haya deoldldo usted 
poner en conoclmlento del Consejo de Seguridad la cattbl 
quo la delogaol6n de la Unl6n Sovl~Uca le onvi6 anoche a 
última hora en relación con una carta que habfa recibldo de 
la Secretarfa de la8 Nacloncs UnIdao con la cual se 
transmltfa el telegrama del camarada Wlnzer, Ministro de 
h]aOlMCa htotiorC8 de la Repfibli? Remoorrltlce Ale- 
roana., ’ . .‘I. ~.. 
8. 111 hCCh0 C8 que, B pesar de que C8tO tClC8racliC SC mlblb 
dmwte 01 dfn, se transmltl6 a los nllombros do1 Consejo do 
Scgurldad n lloro tan avanzada de In noche que, según hn 
podfdo comyrobarse hoy, no todos los miembros del 
Consejo de SQurfdad se enteraron slquiora de su toxto. Por 

\445a SESPON 

Calchrada t II Nueva York, 01 dhado 24 do apto do 1960, a lua 11.30 hora 
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lo tanto, voy o tonramrc lo llbcrtad dc leerlo cn esto scsl6n 
‘del Conscfo de ScgurIdad para lnfomracl6n do los mlcrr$roo 
dal Cwo, Ul telcgranra diea 10 sQulcnt0: 

“ncrlfn, 23 de agosto de 19G8 

.i “All~ldcntc del Consejo do kkicgurldad do las Nwloncs 

“Seda do las Naalon~s UtisoS, Nueva York 

!%xcc1ontf3lnic 3citor: 

.: _. ‘%U ConreJo do Scgurldad do las Naolo11cs Unldas, 
pmcodlondo do una manora b1adnuslblc, 110 brcluldo en su 
ordon del dta cl dcbatc do las rncdldas odoptodaa por los 
Estado3 sooJalLstap para la pmtocclbn do la cdlflcacl6n do1 
~oclalhnro y la garantfa do la b~dcpcndcncla y sobaranta 
nacloyl do la Reprlbllce Soclahsta Checoflovaea. 

YII Goblomo do la Ropllbllca Dcmocrdtlca Alcn~ona 
doataca con la mAs fin110 dctcmrbracl6n que lo dcfcnso y  .- cl fortalechulcnto del soclalluno cn In Rcpdbllca SocIa. 
llnta Chccoslovaaa sino a la causa do la paz y la seguridad 

cn Uuropa, Por astas razoncs cl Goblomo do la Ropdbllco 
-DcurocrAtlca Alonrana dobo lmlstlr CII au dctemrhraolón 
do partlclpsr cn 01 cxruuon dc osta cu0$tIo11~~, cnvlrdo a 
un rcPrcscntantc autorizado. 

’ %l roprcscntantc autorizado dc la Rcpribllca DcnmcrA. 
.’ : tlca Alcnrana os16 proparado .para parth. cn cualqulor 

ulolllol~to, :.. 

1 f’Rucgo o Ud. se sirvo co~rtcstnmro lnn~cdlatanicntc. 

“~1~Ymudo) Otto WINZRR 
’ .‘ ,’ . Wttis:ro de &eUtclottcs Exteriores de Ia 

,... .’ 8 .< KcpdbUcu Democrdtl~u Alettwu” 

9. De confomddad con 01 procedbntonto y  la prActlca 
cstableoldoa, UIIO co11nmIcocl6n do oste espeolc del Mhltro 
do Rclsclonca Rxtorloroo do un Rstado, 3ca o no Mlombro 
do la3 Naclouea Urddas, debe publicarse coruo documento 
do1 ConseJo do &gurh!ad, dsdo que cata con1uul~a0i6n 
guardo una rclacibn dhocta e bunedhrta con la cue3U6n que 
ql Consejo tlcnc a la vlsta. . . 

19. No nrc estoy roflriondo al aspecto do la cu~stlbn que 
dernuostra fuera do toda dudo que al asunto lo han 
nrrpstrado al Consejo do Scgurldad loa que Uonc;r brterds on 
agravar la sltuaclbn intsmaclonal y en distraer la atcnc16n 
‘;ic los problemas actualos vhroulados con los notos de 
,,agrcdbn -en toda la oxtensibn del tAmdno - que se ~SIAII 
cometiendo en otras partesJ yn hen,too ten@ oaas$n do 

: -~.+@?!w?!, .. , :. ..’ --,. ,;- 

11. Pero rparte do O& conrlrlùrul6n, puoOt0 qu0 CSta 
cuestlbn va P dlrcutlrlo cl ComcJo do Scpurldad, y  puesto 
que qukncs la IIUI tucluldo CII cl dcbatc l~accn meucldn de 
la Rapllbllca LknurcrAUca Alenwra, os entcramoutc 16@0 
que cl rcprcautantc de la Repribllca DcmocrAUca Alemana 
wa e,seuchado, que se le pcmdto estar !wcuto CII Ia 
reuul6n. . 

14. Ul .PRBSIDhNTR ~fnr&cf~o <leI itigh?s): Ante todo 
quldcro hacer una aclaración. Yo rcclbf 01 texto do oste 
telegrama n hora muy avanzada do lo mi6n do oyor; sc& 
la nota de la oflcbra do telegramas do las Nacloncs Unidas, 
me roclbido por esa otlchra cl 23 do agosto a 1s~ 18.58 
horas. Rso os un bocho. Por otro parta, creo que no hay 
duda do que Ir notr de la Secretarfa estaba confomrc con 
las hrstrucclonca dadas por 01 Prcsldonto del Consejo do 
Seguridad de quo sc rcurhlcran copias del telegrama a todos 
los miembros do1 ConscJo de Seguridad para su Infomw 
121611. De modo que no cabo duda do que lee copias del 
tclcgrama se dlatrfbuyoron do eonfomddad con las hrstrue. 
donos dada3 por el Presidente .del ConseJo de &gurIdad. 
Rsossondosheehos. 

15. Como he dkho, cl Presidenta slgulb aIgmoa do loa 
precedentes establccldos, pero 01 Pmsldontc no pretendo ser 
fnfallblc y  eotA dhpuosto a aplkar cualquier procedhnlcnto 
que sca del. agrado do los mlernbm3 do1 ComeJo do 
Segrrtdad. : ..: .: .:.. 
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16, Sr. RBRARD (Pranda) (tnrclucfdo del fmnc&): @II. 
dera declr unas poeas palabras aeorca del contenido del 
tee~umad&qyc acaba de .hablar nuoatro colo&a de la 

*. . . .: -.: : 

J7. ‘Nuestro colega el Hntbajndor Mal& no se sorprenderA 
de que sobre la cuoaU6n do la audlcnoia II la pcrsona por Al 
menclonada yo odoptc una actitud contraria a la suya; al 
respecto saba que su Gobfcmo y cl rufo slc~nprc han tcnldo 
puntos do visto opuestos. 

18. A cafz do la comunkacl6n que han dirl~ldo aI 
Presidente del ConwJo do Seguridad las autorldadoo dc 

12. Rn cuanto al telegrama del Mbdstro do Rclacloncs 
Rxtcrloros de csc Estado, Dloa nrtsnro, corno SUCIO dcchac, 
cxtgo que se pabllquc co1110 docuntouto otloial del Co~iseJo 
dc Seguridad. Ahora bien, cstc telegrama sc ha distrlbuldo a 
la3 ndsionos pcrnraucntoa dc los Pstados nrfombros del 
Combjo do Scgurldod n&iantc una carta dc cavfo no 
idcntltlcada que dlce lo slgulonto: 

[El orudor proQ14c en lnglda.] 

“Ad)mta fjsurs una fotocopla del tclcgwna do fccha 
23 do agosto do 1968 dhlgldo al Presldonto do1 Consejo 
de Seguridad- 

%unpllcndo hrstrucclones do1 Prosldente del COIUC]O 
do Segurldod, sc onvlo copla do cso talcgrcuua o todos loo 
mlcnibros del ConscJo do Seguridad para su hrfornracl6n. 

. . “23 de agosto do 1918” 

[Ei atuiar reatu& su exposlclb~r eti ruso.] 

.13. &lloy alguna rnaucra do sabor quldn fhm6 oso papal? 
No ho sldo tlmrado, y llcva adhmta una fotocopto do1 
tcle9ranra dol wflor Whrzcr. Por ollo, la prbnora proBunto 
que se me oeuno es, naturaInrcnto, Ipor qud cl tclcgranm 
del Whrktro do RC~~CIOIVJS Rxtcrlores do 10 Repúblico 
Dcmocrdtlca Alcuiana no sc ha dlstdbuldo como docua 
memo oflcial del Consejo do Scguddad? 
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Paukow, mo veo OII la uecosldad do recordar la postura de 
Prancin OII CSG mnterln. Rsn posturn ha sldo oxpuosta por 
nosotros muchrs voces, sobro todo’on doaumentos dIrIgIdu 
al PresIdente del Consejo do Segurldnd. ’ 

19, Pmncla uo recouoce a ¡as nutorldados do In Alomauln 
orloutal 01 dorecho a hablar ou nombro do1 puoblo nlomdn 
011 103 asuntos lutomnoIoiiolos. Por lo tamo, sus roprosen. 
tautos uo puodon sor admltldos pnrn pnrtlclpar on ~UOE~~OS 
dobatos. Roto CE cuauto tenla que doclr. 

20. Sr. TARDOS (lhm8rfn) (:f&ctio &j &@s): Cr00 
aue on ounuto se retloro n In dofhdoI6u de In coudlolbl do 
l&tndo hoy clortos crltorlos talos como 01 do1 torrltorlo, lo 
poblaclbn y el gobiomu - son de ficto o de /ure - oxlstoute 
OII cl torrltorlo, Llu curuuo couclomc n la Rop6bllcn 
Dcmocrdtlcn Alcmnua, os uu Rstndo y los tros crltorlos 
respondou n osn dotlalcl6u. Que uu Rotado dotomdundo la 
reculluzca 0 110 08 otra cuc3tl611. 

21. Un tortor urobloma couslste OII snbor sl por 01 hcc110 -_. .~ .~ 
do quo 5l8u1103 mIembros do esto brgnilo uo rccouoccu a lo 
Romibllcn Dcmocrdtlcn Alomnua al Prosldouto ostd obllgndo 
a uo publicar como dccumouto ollcinl del Cotuojo cunutu 
omnuo do EU Gobioruo, slmplomouto porquo n@uos mlo~n- 
bros dol ComeJo uo reconccou a la Reptibllca DomoorAtlca 
Nom5ua. 

.. 

22. Seflor Prosldouto, usted dlstrlbuyb oso cnblogrnmn a los 
mlombros do1 Co~uejo como dooumeuto IIO oflolal, bocho 
que yo aproclo. Al proceder do oso modo tuvo ou ououtn lo 
avauzndo do In hora do llogndn del tele8ramn, y por ollo lo 
mejor fLo dlstrlbulrlo ou formn oflclosn. Poro creo quo undn 
lo Impide dlrtrlbulr luego el cpblogmma como ducumcuto 
ofldal. Por cierto. serle laterosauto sabor ouPes son los 
precedemos quo oxlstou .pnra quo uu documento rolatlvo n 
una ouostlbn somotldn n la consldoraol6u del Consolo de 
Scgurldnd IIO se dlstrlbuyn como dooumouto de 8310 
Consejo por OI hochu de cmnunr do uu Wndo quo xu CE 
‘Miembro delasNnclo~~esUnldas. ; 

23.. Lord CARADON (Rolno Unldo) (tie&c/do clel In* 
glt%); Qulslorn decir do ontradn que npoyo pleunmonto lo 
que nos ha dicho 01 reprosoutnuto do Rnxoln. RI Remo 
Unldo no reconoce lo oxlstoncln do un Rstndo o uu 
Goblemo quo IIO senu los do la Repdbllon Poderal do 
Alomaula, con dorocho a hnblar on nombro del pueblo 
alomAu on los asuntos lntomaclonalos. .., : 

3610 puodon dcolrló autorlzndnmouto los quo ou ofcoto 
estAn encarnados do osn zona, o sea al Goblomo do ln U11161r 

~Sovlbtlcn. lk sumo, somoJanto porsunn IIO podrfn propor. 
cloxar Informaclbn alguna que Ibese do slgitrr valoro quo yo 
no se oo~~oclose por conduoto del Goblorno quo mojar nos 
puodo Informar, 01 Goblomo quo plena6 y dlrlgl6 In 

-lnvnsl6n y ocupncl6n do Chocoslovnqula. Psn porsoun uo 
serfn mils quo un portnvoz do1 Gobloruo do In Uu 24. Jln conse*uonolnt osthunmos quo dar audloncln a !a . . . 
~Sovlbtlca, quo ya es18 roprosentndo ou osto ComeJo eu 
cundlclonos muy suflolontos y. con cardctqr pormauouto, 

persona que hl. podldo ser escuchada no aportarta mma 
nuevo a nuestras dollboraolones y 8610 servirla para dIlatars 
las y embrollarlas, lo cual os sin duda la flnalldad do la 
petlcI6m la obJacl6n que se opone al documento rospootlvo 
as clara: lo QUO se objeta a ese documento es que no 

26. Sr. BALL IRstadus Uuidos do Ambrlca) (frurìucl<lo clel 
iuglds): Las deckuaolonos quo ncnbnu do h5cor.01 roprcsci~ 
tamo do Prauola y el roproscutnuto dol’RoLo Uuldo rofloJo ’ 
tar1blh les op¡ulo~~os do ml Goblomo ncorc5 do esto ’ 
probleme,‘No obstnuto, oreo quo velo In pnna dodlcnr un 
breve h~stniitc nl examou da In3 rnzo~~os por 1113 aubdCS 30 1103 
IU plnntcado esto 1xoblom-i~ 

27. Pm ounlqulora quo hayo touldo la oxtremn mnln 
suorto do 58unutnr la maulobra obstruccloulsta a qun so 
entro86 01 roprosoutauto do la U111611 Sovlbtlcn 01 Juovos por 
In aucho [1443u. scsldh/, In prlaclpal fl~5dldnd do ostn 
Sltlmn maniobra sovldtlcu sor6 hallo :clnrn. llsn fhialldnd 
consisto OII suscitar OII cl ConboJo uun ouostl6n quo puod5. 
por un luouonto ol ~uonos,- dlstrnor la atcucl6u doi 
dosarrollo do los ncoutcohuloutos ou ChocoslovaquIa. SI 
bloc os clorto quo 01 rbglmou ost5blooldo por ln U111611 
Sovldtlcn ou la ZOIIQ do Alomnuln qud ha ocupado dcsdo quo 
torudu6 la soaundn auorra mundlnl cs c6mI~llco do1 crlmou . 
quo nhora coisldorn-cl Comojo, 01 Rmbq)ndor M5hk uo so 
forja fluslbu 5lau11a sobro las voutnJas quo puodo espornr 111 
sobro la uovodnd do 153 doclnrnoiouos quo hnrla a!!to OI 
Coasojo otro I~UOVO ocupnuto do Qccqslovaqula. 

28. La potlo16u quo toucmos n In vlstn por IuIcltIvn dol 
roprosoutculto do la U111611 Sovlbtlcn so caraoterlaa, nsl, por 
EU dcscnro. Lo quo os nbsolutnmouo oscnudaloso CE que 01 
auoblo chocoslovnco, trns hnbor gndocldo In brutnl ooupe 
.cl611 do EU pnls por ¡os oJéroltos do Illtlor ou 1938, so von 
uun voz mas sujeto n la Indl8nldnd do unn h1v531611 y 
ooup~cl611 por tropns nlomnuns, esto voz a 1~s brdoucs da 
dlrlgeutes dttspotns proto8ldos y mautoxldos oa.el poder por 
la Ual61~ Suvl6tlcn. 

29. Todo cunnto podrfnmos ospomr do uun nudloucln 5 uu 
roprosont5uto do lo Ilnmndn Repúbllcr Democrdtlcn Alo. 
nuuin sorln UIIU dllntnclbu do In Irrgn cndoun do Iucohorou~ 
olns, d1groslouos y roduudnnclns que y5 nos 11511 prosontado 
la Unl6n Sovldtlce y los Rstndos do EU cllentoln. %, 

.30. RI Rmb4jndor Mnhk sebo quo cunuto puodn doclr cl 
rowresontanto do1 r6nhuou do la zoun odo~Rnl do Alomntll5 .._ 

cm&uyo, timo se ptütepde, una comunlcacl6n -do un 
* li .~ ..:’ .’ ..‘: ,.I 3. :* 

:. 
25. Adcmls ho de dcclr que n euestro julclo las dlspush 
clouos ndoptndns por nucstru Prolldoutc 11511 sldo scecntns y 
corrcctns; uosutros npuyluuos plon5mouto EU dcclslbl. 
Nuestro Presldoute 110s ha dlcho quo IIO protondo ser 
lufallblc; JIO creo uccosnrlo quo dlgamos cu cuaxto esthua 
mos su huparclnlldnd y EU lutegrldad. 

31. La sltuaoI6n n? rovlste amblgllodnd nl@Iun co11 ros- 
peoto a la Carta o al roglamonto. fu Articulo 32 do.In Cnrtn 
y el artfculo 6 do1 reglamento ~610 se apllcau a los Rstados, 
y el r@lmon oxlstonto on la zona suvl6tlcn de Alomaula nl eE 
un Xstado ul cst6 cahflcado ox modo a&uuo~qnra hablar por 
01 puoblo alom;L~. 

32. No uoccslto recordar n los mlombros do esto COIKO~O 
quo 01 torrltorlo on quo la lhuuadn RopúblIca Dcmucrdtlc5 
Alcmnun protoudo o]omcr eutolldad co, ou ofcoto, sule. 
momo uua zoua do ocup5cl611 do Alomauln bajo cl coutrol 
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_- de la UnI6nSwk?tlca y  parte Inseparable del t$ado 
I! slemfn* L.-;.x ;: _ .’ : -. L.... :. 

33, BI rAgInu?n dc la llamada Rep6bllca Demoorátíti 
.’ -. Alemana fue creado por la UnI6n Sovhltlca, y  Sue impuesto 

en su zona do ocupaclbn por la sencffla raz6n de que la 
Unlbn SovIAtIca no pudo domhw a toda Alomarda. -As& 
esperaba que estableciendo lo que deaomIn6 un segundo 
Bstado alemAn en EU zona podrfa asegurar la donllnaclbn 
ccmunIs!a por lo menos en una parte de AlemanIa y  
perpetrar as1 la JlvIsIbn do AlcmanIa ,mdeIlnIdanionte, ,. 
34, Bn cuanto a la cuestlbn concreta de ln notitud quo ha 
do adoptsrsc acoroa de este documento, me IbuItarA a deck 
que mI Cobiereo deposita toda su conflnenza en las 
decIsIones quo usted ha adoptado, seflor PresIdente, y  on la 
forma cn que usted hn procurado resolver el asunto. A eete 
respeoto estoy seguro do que no expreso sIno 01 parecer de 
la 6rat1 mayor1p de este ConseJo. 

hostiles y  ordumnIos-ss con rospccto a la RepúblIca Denlo- 
crAt$a Alemana. .: ,. ’ : : ‘. : .i : ” 

38. Los Bstados miembros do lo OTAN, y  primero y  ante 
todo. sus pdnclpales dIrIgentos, desfigurando grosero y  
cfnfcamente la verdadera fndole de los acontechnientos de 
ChecoslovaquIa, Ilognlmento y  on contravonoI6n de la Carta 
han hnpuesto al Consejo’do Seguridad un debate sobre esta 
cuostlbn quo se rofiero a lo ocurrldo en un pnfs sooIalIsta, 
con la dosenfadada hltenolón do hnpedlr por oualquior 
modio y  cualqulor mdtodo el normal desarrollo de los 
aconteohnIontos OII Chocoslovaquln y  de oxplotar IU cuos- 
tl6n, que ellos ha11 Impuesto al Consejo do Segurhlad, para 
distraer su atoncibn y  la de la comunidad Internacional con 
respecto a los actos do agresión hnper&lIsta cometIdos on 
ViebNam y  en el OrIonto~ModIo. 

35. Sr. BORCIl (DInamarca) /frtrrlucido riel l)~gkrs): Poro 
mI Goblorno solsmonte la RepúblIca Federal do Alomenla 
tIene derecho a hablar en nombro del pueblo alomAn en los 
asuntos letornrolonalos. AdemAs, conslderamos que conco- 
dIondo audlencla n la persona que ha podfdo ser escuchada 
no se lograrh nada constructivo. Por 10 tanto, nos 
opondremos a ta potlclbn do audtoncla, y  debo agrogar que 
,110 debemos ponnItIr quo nndlo plome que el acto do 
desencadenar unn InvasI6n puede wvh de pasaporto para 
eutrw ea esta Cousejo. 

36. Sr. TARDOS (llungrh) (frclduclrlo del IngIbs): Primo- 
ramente, celabrarla quo se mo dIJora conforme a quA 
precedentes un documento emanado de un Estado no 
ndombro no se dlstrlbuyo como documento ofloial del 
Consejo de Seguridad. Segundo, me parece que desde 01 

-‘punto do vista del procodhnIonto hemos pasudo por alto 
una etapa, dado que elgunos mlembros del Consejo han 
expresado dIrectamente sus conclusiones y  manIfestado su 

-. * opInl6n sobre 01 fondo do la cuestI6n; poro yo creo que 
debo kaber dos etapas: prImoro, debo emItIrse un docu- 

.mento oficial do1 Consejo de Seguridad acoroa do la 
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:&WacIbn, y  luego et Consejo podrA pronunckrse y, en una 
.votaoICn demoorAtIca, decIdIr Invitar o no a que la 
delegecltn de un Bstado o algulon se slento a la mesa del 
,Conse]o. In consecuencla, adoptar uno dccIsI6n sIn dispo- 
:ner slqulera de un documento ofIcIsl me parece un poco 

; extraRo; Así pues, desde el punto. do vista del proco- 
.’ --1.‘..:-dImIento oreo que los mIembros del Consejo solamente 
~. ‘.. ._ : .: pneden pronuncIarse acosca de un documento otlcIal 
:. ..:’ ::i.. 
; x:.-. 

: scmotldo u la $on$era$m del Consejo. Boto os.10 que 
:~I:2yp$orfa(+*.. ,. ,:’ ;;: ..; <:G;: ’ :‘! ji. .::’ .:j : .--: ‘Z..:‘? ‘,.. 

.:- . . 
.b :.:,‘..? 37. &. MALIK (Uai&n da RepbblIcas SocIaliètae SovIA- 

tI&s) (tmd@o de &, vmt61a bglesu del ruto tuso): Los 
qmso~C:rtantes do los pafws do la OTAN, que on dcrto 
moniento crearon un Litado do Boom para Incorporarlo en 
su bloyuo agr&vo de la OTAN y  emplearlo como arma 
contra lar pafscs socInl~3trr, se mnnificstan como un 
Gmonioso coro contra la Invitación al representante oficial 
dc un btado soberano, la RepúblIca DemocrAtlca Alemana, 
pua que partlclpe en 01 dobatc sobre la cuestión Inclulda tin 
ol ordcrr del dfa. Bsto no cs nuovo III cs original, nI tampoco 
es 5 pdnlers vs2 que homoo of.lo tales manifestaciones 

40. Al vor perdfda su apuosta, han organizado una clamo- 
rosa campano numdlal de calllmnlas contra los pafses 
sooialistas. Como es natural, los paises sooialfstas han 
oxpresado el deseo de presentar los hechos tal como son, y  
ose deseo so justifica plenamente. Tienen derecho a Imocar 
las dlsposkionos do la Carta da las Naciones UnIdas y  del 
reglamento do1 Consejo de Seguridad. La Carta do las 
Naciones Unldas y  el reglamento del Consejo de Seguridad 
garantizan a todo Estado y  a sus representantes oflclsles la 
.po.sIbIlIdad y  el derecho de participar on la labor do1 
Consejo durante el examon de una cuestión que afecte el 
honor, la dignidad, los Intereses, la polftba y  los actos de 
tal Bstado. Dichos reprasentantes tlonon pleno derecho a 
expresarse sobre el fondo do los problemas en dIscusI6n y  a 
defInIr su actitud acorta del asunto en debate. Tienen pleno 
derecho. en el curso .do una sedón del Consejo de 
Soguddad, a poner on descubierto las declaraciones hostiles, 
las mshmaoionos, las deformaciones do los hechos y  todas 
las domAs Invenciones de los representantes do los bloques 
InaperIslIstas.de agresión. -,: ‘.. -1 1,’ .: J .:. 1,‘. :.;. -..’ 

41.. ‘Naturalmente, parn los-represontrntes do los pafses do 
la OTAN, y  sobre todo de loa Estados Unidos y  el Reino 
UnIdo, la oxposicibn verfdfca de los hechos y  aconteohnkm- 
tos que .se desarrollan en Checoslovaqula por aquellos a 
qulenes ellos acusan 88 Incovenlente. Bs0 no entra on su8 
cAlculos. BIlos ~610 quieren una cosa: explotar los acon- 
tecImIentos de Checoslovaquia para su campafla do dlfama- 
clbn en gren escala, para sacar partido polftico de esos 
acontecimientos, desnaturalIzarlos y  distraer la atenci6n de 
todos los pueblos con respecto a la polItIca do agresI6n do 
las Potencias hnporlalistns. 

39. Bn Bn, 01 Consojo do Seguddod es utIlIzado por los 
reprosontdntos de osos pafsos. particulannonto los Bstados 
Unidos y  el Ro1110 UnIdo, para calumniar 8111 frono al 
so&lIsmo, nl comunhmo, a la comunidad de pafses 
socialistas, a la Checoslovaquia socielbta y P todos los 
demAs pafsos sooiellstas que le han prestado su fratornel 
ayuda, que ho demostrado ser eficaz y, por ello, suscita 01 
particular despecho e IrrItaoI6n do todos los que apuestan a 
la con;rarrovolucIón y  la reaccI6n on cualquier pafs 
socislhta, Incluida ChocoslovaquIa, 

42. Hemos podido comprobar por nosotros mlsmos los 
decididos Intentos l~cchos por el repreantan’? do los 
Btados Unidos en una rcunI6n antorlor del Co~Iscjo de 

Seguridad para Im] 
procodhnIanto, que 
Miembro de las Nt 
do Bulgaria, o]ercIe 
do la palabra ant 
perdiendo la pode 
tanto bídgaro quo 
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otras delegaolonw, 
que hasta tratb d’ 
nliombro do esto 6 
taoibn consecutiva 
tanto no habla hls 
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Bstados Unidos, CI 

.. el reglamento, do 
nos quo reconocoI1 
de los Naciones UI 
oonseoutive do su 
hecho do quo 01 ro 
quo so procodiors 
tkne precedentes 
Bse es un derech 
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21 horas. Pero nc 
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Seguridad para hnpedlr, mediante tretas y  manIobras do 
proccdirniento, que Incluso el representante de un E-stado 
~Mlcmbro do las Naolones Unidas, a saber, el representanto 
do Bulgnrla, ejemlera normalmente cl dorccho a hacer USO 
do la nalabra anto oste Comelo. Levantrmdo In VOZ y  
&%n’ao la paclenola, trató CI& do prohfI$r al represor 
tante búlgaro que htcieso u60 de la palabra 8nte8 de lo 
votaci6n sobre el proyecto do resolución prosentado al 
Consejo do Seguridad por la delogacI6n nortoamerlcana y  
otrss doleaacIonoJ. Los mIembros do1 Con~cJo recuerdan 
que hasta-trat6 de privar al representante do un Bstndo 
miembro dc este brgeno del dorochq a solIcItar In interpre. 
taoibn comccutiva, nun cuando el menclonado represen. 
tanto no habfa InsIstIdo en quZ SC proccdlora a ella. L?lasta 
dbndo podnl llegar 01 clnlsmo del representanto do 103 
Estados Unidos, cunndo en capaz de anular por sf y  ante sí 
01 rcglamcnto, de ollmhuu una do 311s logRIma dlsposlcto. 
ne quo roconocon al representante de un Bstado Mlombro 
de las Naciones UnIdas el derecho a oxlglr la tntorpretaaI6n 
consecutiva de su discurso en 103 Idlomas do trabajo? ll1 
hecho do quo 01 roprosontanto do los listados Unidos pIdIose 
quo so procodlora a votación para abolh oso dcrccho no 
tkno precedentes en la historia do1 Consejo de Sogurldad. 
Ese es un derecho constltuclonal y  usted, seflor Uall, no 
tiono derecho ni lustlflcacibn alnuna psra modltlcar la 
constitución sln el conseuthlllont~ de 11% Miembros de las 
Naciones UnIda y  de los mIembros do1 Consejo do 
Soauridad. Este es ól oxtromo a aue han llegado 103 COQS 
dudante el debato de esta cuestibg aquf. El-Seflor Dall ha 
empleado la expresibn inglesa “fihbustcr’t En la lengua ruSa 
no existo tal tArmIno nl nada que be lo parezca, porq*le los 
rusos no sc dedlcan a hacer obstrucclonlsn~o. E.sa es una 
prActIca anglosejona. Lord Caradon dlce que no con la 
cabeza, poro estA de acuerdo comnigo. Asf pues, no no8 
atrlbuyan a nosotros lir que hacen ustedes mIsmos. 

.43. $6mo o plantoaron las co333 on la sesión antsrlor? 
El Consejo fue convocada para las 17 horas, y  luego los 
obsiruccionistas anglopajones aplazaron la rounI6n pala las 
21 horas. Pero norotros no tuvlmos nada que ver con ello. 
El dobate.so prolongb. Era de noche, y  por oso el delegado 
norteamericano InsIat16 tan nerviosamente en una votación 
rApIda. Al parecer quorfa fr a acostarse. Asf pues, SI se ha do 
hablar do obstruccIonh¡nio dfgsnlo de usted93 rnkmos, no 
de ngaotros.., ; L,’ .. 7.; -; -.. : *:- .--. .,-- 1 

44. Todo nliombro del Consejo do SogurIdad tlcne el 
derecho, con arreglo a la Carta y  al reglamonto, do expresar 
EU oplnfón, oxplkar 3u poslclbn y  tomarse todo 01 tiempo 
que sea nocesarfo para ello, y  nadlo tlene derecho - nl 
siquiera usted, seflor Bsll - a prohlbfrsclo. BntondAmonos a 
eso respecto. &tl Artfculo 32 de ~IJ: Carta expresa lq 

~.~s$~I~nto: I’ ..:..;I,:. ::: s,..‘:~ .‘. .::. ;_, , i .,. 
I,... . . 

s “‘El Miembro de la8 Naciones UnIdas que no tonga 
asiento en el Ccnsejo de Seguridad o el Estado que no Sea 
Mlombro de la8 Naciones Unidas - y  destaco que dice “el 
Estado”, o sea “todo Estado” -, SI fuoro parte on uua 
~controversia que estb consldorando 91 Consejo de Segw . . . . 

Unidas - y  gracias a DIOS, como suele dcotse, son 124 cn 
to:al - so roconocen los unos a 103 otros rd todos ellos 
mantlonen roladones dIplomAtIcas entro sf. APero qub tiene 
030 quo vor con 103 Naclones Unidas? Cuenda 80 discute 
una cuostldn que afecta a Su3 Intereso% cada uno do ellos 
tIone el derecho a partlclpar en le dlscuslón. MAS aún, la 
Carta de las NaoIonos Unidas 9s tnn flexible y  justa que on 
su Artfculo 32 reconoce Incluso P los Bstadoa no Mlcmbros 
do las Naciones Unidas 01 derecho a participar en el debate 
de las cuesuonos que los conclerpon dIractam+e.. 

47. Asf pues, AquA norma del derecho fntomsclonal 
quloren Invocar 103 Estndos UnIdos y  el Kelno UnIdo para 
Impedir la comparecencle del reprosentsnte do la Repdbllca 
DemocrAtLn Alemana y  su p3r!lcIpacl6n on el debato? La 
norma de su propia concopclbn Imporlallsta, que Se ha 
apltcado en Europa desde 91 fin mismo de le Segunda guerra 
mundial. Poro esa concepción Imperialista no c8 obllgatorla 
psrn nadie, y  menos, @II para las Naciones Unidas. 

48. En todas la8 lergas sesfonos del Consejo de Seguridad 
celebradas estos dlthnos dfas la RepúblIca DemocrAtIca 
Alemana ha sido objoto, en su carActer de Bstado, de una 
cwpaíta difamatoria y  hostil por parte de los represen. 
tantos de los Datados Unidos y  d Reino Unido. Bntoncea. 
39ilores anglo~iiorto;unoi~cruio~, hpõr qub uo Se dIgn311 
ustedes dc oír al reprosontante oflcIal dc la República 
DomocritIca AIcmana y  la respuosta de cso rcprefcntanto a 

rldad, Ecríl InVitOdO D piWtir@íir Sm UCrccno a.VOIO OI1 Las sus calumniosas y  hostlIes lnvenclones acorca de la Rey& 
dkcusIones relativas a dlcha controvcrsla.” blica Democrdtlca Ncmana? ),Por qu6 motivos prohfben 

ustedes eso? Uno tras otro, los Estados que han cstlmado 
Por lo tanto, la Carta do las Naciones Unidas proporciona oportuno partkipar on el debate sobre esta cuostlòn 
cn EU Artfculo 32 una baso IcgftIma para que cl Gobiorno presentaron su soltcitud al Consejo de Scgurldad a tal 

do la RopBblIca DomocrAtIcn Alemana plda al ProsldQnte del 
Consejo de Sogurldad y  al propio Consejo que don al 
representante oflclal de la RepúblIca DamocrAtIcA- Alemana 
la oportunidad de comparecer aquf, fronto a esta mesa, a fin 
do oxplkar la postura do su Goblorno, al que los anglora. 
Jones acunan de todos los pecados. 

4s. Por supuesto, 01 roprcsontante oflclal do la Ropdblica 
Democrdtfca Alemana participar8 en el debate sln derocho a 
voto, Poro no. Los roproscntantes de los Bstados Wdos y  
01 Rclno UnIdo, con su natural tendencia al obstrucclw 
nlstno y  a la dtotadura, a la supresIón de In voluntad do 103 
demA3 y  a lo hnposlolbn de su3 propios dcscos rccurron a 
todas las mcdldas que puodon para hnpedlr que el represen. 
tente oficial de la RopúblIca Domocrdtlca Alomene partI. 
clpe on 01 debate do esta cuestibn en oste Conrojo. LPor qub 
motivos? Al respecto aducen varlos argumentos, illnguno 
dolos cualos raslsto 10 orltlcp, .--s --- ., -. -- 

4ú. Succdc quo 01 Reino Unldo, los Estados Unldoo y  
FranclU - quo lnfortunndamonto 11~ sumado su voz n esto 
coro - no reconocen n la Ropúbllca Domocrltlca Alomana. 
LPsro qud tIcno oste quo ver con los Naclonos UnIdas? Hay 
muchos paf303 que no Sc reconocen los uno3 0 103 otros. 
Poro eso no quiere decir que las Nadoues UnIdas deban 
seguir 103 cnprkhoo do1 Re1110 UnIdo, 16s Estados Unidos y  
demAs nliembros do la OTAN, ni guiarse por sus prhlclplos 
y  reglas ImperIalIstas o Inhumanos. KO e3 asf on modo 
3hnmo. El no reconochnlonto do un Bstñdo oor otro no 
dl$ on modo alguno a las Naclones UnIdas & al Consejo 
do Scnurldad. No todos los Miembros de la8 Naciones 
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QfCCtO, y  ElIE lClWWIl~~8 CEtdI1 IlqUf PIaEaIltE~E, PsrttCi. 
‘pando en al debote, ‘. x 

49. kjrer otro .&ado Eo&lI8ta, la Rcpúbllca Democrtblca 
A~~III~I, solIoll 01 Consejo dc Seguridad que sa lo 
~parrnltlese~pnrtlclp~ en .ls labor del Consejo do confor- 
nldad con la Cartn y  01 reglamento. 01 a$culo 14 del 

.: rcglsn1cnto~provIsIoJud dIspo11c quo; 
* ‘< Todo Bstado Mlcmbro do la8 Nncl01108 Umdns qua 110 
‘san mlcmbro del Consejo da Scgurldad y  todo Bstado no 
mioabro da las Naciones Unldas lnvltado n partidpar cn 

.uns o vnrIas sas.loucs do1 ConsaJo do Scgurldad dabcrd 
prosentar crodcJ1clelcs que acrcditon el reprascntento 
daslanado e este afacto.” 

;EII co~I~coua~~cla, al reghunoJ1to do1 Consejo Prov8 In 
-. partloIpncl61~ de rcprc8a1naJ1tos do B8tndos am1 cuando 

8stos no sera JJ1lcnlbros da las Nedoncs Unides. Y no IIV 
‘absolute111cnto rez611 alguna psrn quo los rcprcsc11~11tcE de 
los Botados UnIdos, cl Romo Unldo y  otros opongml 
roparos II que Ea hvltc al roprcsantnnto de la RapUb¡lan 
‘Democr+Ice Ncmane. 

50. La canJoa8o usra hnncdIrlc al acceso al Consalo de 
Seguridad &1onl:6 ayor,‘dasdc cl Jnomcoto en que cl 
tolesrama oIlcIel del Mlnlstro da RclecloJ1es EIxtorIoras da le 
Rosbllca Democrtltlca Alemano no fue publIcado como 
docmncnto otlolal del Consejo do Scgurlded. Hoy esa 

._ ,. caJnpefl3 co1itbiúe mtls actlvatnantc con la partlcipacI6n 
dIrecta de los rcprosautontcs dr los.~B.stados UnIdos y  01 
Re&q Urido., t. 

5 1, SeJuajru1te patlcI6n da la Rcpúbllco DaJnocrBtlca Alo- 
mana os o11taraJnoJ1te natural, en viste da quo su partlcipa- 
cl611 en la aslstaJ1oIa orestada coJ1iuJmunanto a la hermane 
Rap~blIc~SoolelIstn Checoslovaar gor lo UJ116n Sovietice, le 
;Repdbllca Pomdar Polace. lo RepúblIca Popular Húngara Y 

‘.ia ‘Repúbllca~Popular do Bul&o he sido rcconotida y  
:. reiteradamente 11~anoloI1ado on cl Consejo da Seguridad 011 

las declaraclones 11achas por el raproscetente de los Bstedos 
Unldos, el relJresentonta do Proncla y  otros roproso11tantas. 
Por conslgulcnto, 03 do1 todo natural que ello haya tenido 
como rosultsdo u11a~pctlcl61~ oflclal del Coblcmo de la 

.Ropúbllca DaJnocrdtlca Alemana a los efectos da que EU 

roprasenttnlte sea admltldo 8 8antarsa e la niesa del,Copsajo 
do Seguridad y  tomar parto en 311s dolIbaracloncs sobra la. 

: cugstlón que 8e oxnntim.. ..i 
. . . . 

52. Sa ha hablado aqul da precedentes. Paro as que se han 
‘sentado precedentes cuando se Invitó a partlclpar en las 

.: dcllberaoIoncs del Consejo no 3610 a Estados no Mlambros 
‘alno a nafsas aue. formal Y oBolalJnente, no aran Estados. 

’ 
S610 nos baste con manclonar la reclamaoI6n da KuwsIt y  el 

‘Irak contra la agresb5n brltllnlce. La cuestI6n Ea dirrcutló en 
la 958~. saslón do1 Consejo de Seguridad, celebrada el 5 da 
julio do 1961. BI Secretario de Ostedo de Kuwait onvib une 
carla OII que solicitaba quo sc Invltasc a un raprosontantc dc 
Kuwait e oartlcIoar cn cl debato dc esta cuestión CII cl 
Co~mjo dc’ Sagurldad’ , POSC a las objccloncf del rcprcsen- 
tanto del Rclno Unldo el PrcsldoJ1to anunclb ouc SC hablo 
coJ1veJddo en Invitar al reprcsc~1tautc da Kuw’3lt 8 to111ar 

1 Actas del Conrejo de Se@trkdad, llecbmcxto Aflo, 
Suplenteuto de fullo, a,wto y septletnbre de 1961. docmncnto 
S/4851. 

. 

eslento a lo-masa del Consejo do Sagurldrd. A In ~~261101 
representante del Ralno Unido sc opuso do plono 8 osa 
InvItacI6n. Sa ucu8abbn a ‘Gmn Bretona da un noto de ’ 
ograsf6n. J3vldontamc1~te, al rapresontenta del RCIIIO UJ1ldo : 
no tenis deseos do oscuchar la vordad do lsblos del 
reprcscntanta de un pafu ambo, Kuwait. Poro n pesar do !, 
sus objcoloncs el ropra8aJ1tenta da KuweIt fue invitedo P 
partlolprr on cl debnte sobro OSP cuostlbn. 

53.. Rocuordo otro precedcnto, y  hay 1I1ucl1os do ollos. l?l 
19 da 1nerzo do 1964. en rclecI6n con la donunole do 
Cpmboya do le agrac!bn ¿omctldn contm ollo por tropes do 
los Bstedos UnIdos y  al rOgbnon tftorc do Vlet-Nmn do1 Sur, 
01 Mbdstro do IL&alo~JJos~BxtorIoros do Viot-NsJ11 do1 Sur 
prasant6 une potlc16JP e tln do que un ropraseJ1tanta do 
Vlat-Nsm del Sur nudlasc usrtlolpar en el debate sobre osta 
cucstl61i on 01 Co118cjo do -Sagurldad. IPor qutl? Porquo on 
EU dcJmJ1ola Cotnboyn acusaba n Vlct-NsJn del Sur do 
agresor. Ahora los roproscntentcs do los Bstedos UJJldos y  cl 
Roblo UJlldo, CJI sus hmm11crelrlos declernclo11es anto ol 
Consejo do Sagurlded, acusan cehm111loscunc11to a la Ropú- 
bllca DcJnocrStIcn Ncmenn de un neto do egrcE1611 contrn In 
RopúblIce SocIalIsta Cliccoslovncn, des11oturellzoJ1do 01 
fondo do la ouastlbn y, 811 EU propio b1tcr68, prast?1ltsJ1do las 
COE~B como EI la 11annana Ropública DcmocrBtIca Alomana 
estuvlasa comctlcJ1do una egros contra u11 pats soolallste 
amigo, o sea Checoslovaquln. Dlcllo esto por 108 raprosan- 
t¿urtas de los paises que CfCCthWlICJltC cstiln coJ11otlando 
aotos da aMcsI6n contra otros pueblos, JIO sueJIs slno II 
lllpocresfa. A~JI curmdo VIat-Nsm del Sur no ere y, como 
todos saben, todnvfa no es Mlombro do les Naclo11cs Unidas, 
EU roprosontrmto fue Invitado P participar en la labor do1 
Conscio do Saaurldad. rY aulen tnslstló en auo YO cursara 
e8a I&ltaolbn~ El rcp~esaJ&tc de los Bs<sdos Unidos. 
l.Con su6 funduJm11tol Con 01 do QUO Vlct-NsJn del Sur 
ksbfa sido acusado de agreEi6ti y, eñ consacuanclr, debia 
o~cuclIsr8e a un representante de Viat-Nam del Sur ,qn una 
rcumbndel Consejode Seguridad. ’ .. 

54. Asf os como sc prasaJ¡tnban entonces las ~08~s. Paro 
ahora 01 representante de los Estados UJtidos se comporte 
de menora dIstInte porque SC trata de la Repúblloa 
Democnttlca Alomana. EJJ cada frase de sus InnuJncrablaE 
discursos ha acusado II la RopJbBca Damoortttlce Alemana 
de sgraEI6n, pero no quiera escuchar los argumento8 da 68tn 
sobro la ouestl6n. Pera 61 as mds convanIanto.asl. Gua eJ1 
actas del Consejo de SepurIdad sohunente @ura EU discurso; 
que todos los presentes escuchen solamente EU aouseolbn; 
paro en cuanto conclernc al acusado, que no admite aquí 8 
la RepúblIca Democmtlca Alomano, que no so lo conceda $1 
uso da la palabra on al Consejo, que no se le pe&ta 
partlclpar en sus dclIbaraoIones. Bl raprascntante da los 
Estados Unldos trate da presentar EU po~Ic161~ como justa, 

.caultetIva Y damoorAtIca. Y conforma con la Carta de las 
‘Nhones Únldas y  ‘con él ragltunanto del Consejo de 
Seguridad, Bs dlffoll defender une poni tan Insostenible, 
senor Ball, y  derroalla usted en va110 BU elocuenola y  sus 
esfuerzos. Es bnposiblo dcmostrcr lo h1deJnostrnblo. 

55. Ib citado estos prccedontcs para refutar a quIc11cs 
prctcndcn 11nocar prcccdcntcs pare JIO IJivItíu a la8 partes 
en una controvcrsla. ns Iudisponsablc que SC crJja cl rcspcto 

2 Ibld., Lkin~o~tove~~o Atlo, Suplemettto de abril, mayo y lutdo 
de 1964, docu~uc~~~o S/SllO. 
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olomontal do los principio3 jurfdicos y  do1 dcrocho intcrna~ 
cional a aquollos h-stados quo no ticnon IntorAs en prestar su 
ayuda al pueblo checoslovaco ni on quo sc lloguo a mi 
erroglo tranquilo, paofflco y  an1i3t030 do 108 acorito. 
chniontos dc Ci~ccoslovaquia, y  sf on sacar partldo dc un 
hooho olor0 y  evidente por sf mismo, a sabor, la consolIda. 
616n y  amronizsoi6n de la vida sooid checoslovaoa. ontre- 
gdndosc a rma campana agria, verbosa, vooiforanto y  11ostil 
por todos los modios do .propaganda y  vallAndoso dc los 
discursos que pronunciar1 on 01 ConscJo do Seguridad los 
roprosontantos do los Estados Unidos y  01 Rolno Unido 
contra los pafsos socialistas, contra la Ropública DomoorA. 
tic4 Nomaua, la Uid6n SoykQlca, Chccoslovquia y  otro3 
paises. 

56. Cada rmo do los miembros del Consejo do Seguridad 
tiene ahoru a la vista la poticibn do la Ropública DemocrA. 
tica Alo1nana y  la carta do1 roprosontanto do In Unibn 
SoviAtica sobro esta cuosti6n. Ordinariamcnto en OStOS casos 
las medidas so adoptan a brovo phrzo, htorah1~ontc en pocos 
minutos, disponidndosc invltar a lo porsoua que 114 onviado 
la petición al Prosidonto del Consejo do Scguridod para quo 
participo ea el debato sobre la cuosti6n. Pero esto no SC ha 
hecl1o todavfa, y  si no sc ha hecho cs preciso corregir 01 
error. , f  

57. Bl artfculo 6 del reglononto provisiory disponc clara 
y  especfflcamontc que: 

“Bl Secretario General pondrd innicdiatamonto on 
conocimiento do todos los roproscntantos en al Consejo 
do Scgurldnd, ‘todas las comunicacloncs omanadas do 
Estados, do 6rganos dc las Naciones Unidas o del 
Secretario Gonoral, roforontoa a cualquier asrmto quo haya 
do oxamhrar el Consejo do ScgurMad con arreglo a las 
disposiciones de la Catte.” 

58. Esta importanto pcticibn do1 Gobiorno do la Ropública 
DomocrAtica Alemana roforento a la cuostibn sometida al 
oxamon do1 Consejo do Seguridad por inslstoncia del Roino 
Unido y  los Estados Unidos fuo recibida - según lo anunoi6 
usted, seflor Presidente - haoia las 1R horas do ayer. RI 
Consejo estaba rormido a osa hora. Si se hubieson adoptado 
disposloiones brmodiatamonto, la comunicacibn se habrfa 
-puesto en conooimfonto do los miembros do1 Consejo 
dentro del plazo do una hora, alo sumo, y  todavfa habrfan 
podido adoptarse medidas on cl dio do ayer. Poro no so 
procodi6 asf. Se cursaron cartas quo, segtin se ha visto hoy, 

63. En cuanto a las observaciones hechas por 01 represen. 
tanto de la Uni6n SoviAtica, creo que quienes lo han 
escuchado habrAn advertido que no 03 oxtraflo, nunque si es 
~sorprondonto, 01 Énfasis que ha puesto al hablar do los 
“miembros y  portavoces agresivos o impcriallstas de la 
OTAN”, en momentos en que 01 Consejo so halla frente al 
hecho o8tablecido o mdiscutiblo do que son ciertos miom. 
bros del Pacto do Varsovla los quo han invadido y  ocupado no llegaron a poder do su3 destinatarios. En vista do ello, y  

do conformidad con la Carta do las Naoiones Unidas y  con . a un pafs comrmfsta hemrano, agro& que ya ha tido 
el roglsmonto, la delegaci6n sovlAtlca considera indispone coadenadaenoste.Consejo, 
-seblo que el representante legftimo de la República Domo. 

,. : 

:orAtica Alemana sea invitado a partloipar en las delibera. ‘64. ‘TambiAn se ha hablado mucho del “monopolio espita. 
clones do1 Consejo do Seguridad sobre la cuesU6n .quo se hsta”, desde el mismo lado. Poro ‘de esto debate surge quo el 
examhl8. :. z. . . . .. representante de la Unibn SoviAtica os quien aparece como 

. . .amo do1 monopolio, tanto on las cuostlones do orden como 
59. El PRt?SIDENTD (fruducfdo del fngh): Creo que, por .cn las do proccdhnicnto, todo ollo a exponsas del debate 
respeto al Consejo, el Presidontc debo abstoncrsc dc ontrar sobro la cuestión dc foado, o sca la intcrvcncibn, dirigida 
on i~olAn~icas con cualquier nucmbro que sea. No obstante, por los sodAticos, 011 los asrmtos do otro Estado, y  la 
dado quo cl reprcsontonto do la Unibn Sovidticn sc roflri6 a COIIE@IiOlltC ocupaci6n do Cliccoslovaquia. 
trotas dn procedtmionto y  al upl;wamiento arbitrarlo do 
asiones 1uediauto rnwiobros obstruccionistee, me veo G5. Por lo que hace a los argumentos aducidos por ml 
obligado a declsrar que cl Prcsidcntc y  nadie mAs gua 61 colega lníngsro, dirA que cl único pumo do su dcclarsci6n 
asumo la plena rcsponsabllidad por la conducciln de las con 01 que estoy toalrno11to do acuerdo cs quo la cucfl611 

7 

dellbcracionos del Consejo de Seguridad. Mo vco 011 la 
obligaci6n do ropotlr lo que dije en otra scsl611,,4 saber, qua 
como Presidente del Consejo do Seguridad no admito 
proslonos do nuombro alguno; y  cuando digo ‘miembro 
alguno” quiero dcoir cualquiera do 103 mfcmbros, SOQ 
anglossj6n, cauoAsico o do cualquier otro grupo. Yo no 
tolerarA, verdadommonto, prosloncs do mkmbro alguno.. 

.60. Ropito que dn 01 caso ospooial do In dooisi6n adoptada 
no prctondo 11abcr sido i11foliblc y  estoy dispuesto a seguir 
01 procodh1rio1~to quo cl Conaojo dosoo, y  con mucho gusto 
occdorb a lo solicitud hecha por 01 rcprosontonto de la 
Uni Sovibtica sl.01 Consejo do Scgurldad la aprueba o 
c011!dulc Cl1 olln. 

61. Sr. IGNA’IIl3FP (Canadd) (tradud!do del it~lt’s): 
Seflor Prosidcnto, a mi juicio ustod procedib con perfecta 
corrcccll al distribuir la nota do 1P Secretarfa do focha 23 
do ogosto quo so adjunt6 a la comunicaci6n do u11 scgor 
llamado Wiwor, quion aioga sor Mhrislro do Rch1ciono3 
Rxtorioros do la llamada Ropdblica Domocrdtica Alemana. 
RI supuesto Gob!omo do1 quo cl scflor Whrzor alogs ser 
Ministro do Rolacio11cs Rxtorioros no tiono dorecho, que 1111 
Gobierno sepa, a representar a parte alguna del pueblo 
alon1An. Por lo tento, no serle nada oportuno distribuir la 
comrmlcacl6n del caso como documento oficial del Consejo 
do Seguridad. Tampoco seria oporturro en forma algrma quo 
oste Consejo accodlesc a que participaraon nuestro debato 
nadio que alegasc ser 01 “roprcscntanto autcrizado” do1 
“Goblorno de la bpública DomocrAtica Alcmana”~ ’ 

G2. Se 11a argllldo quo esta poUci611 debo considerwsc a In 
luz do lo dispuesto por el Artfculo 31 do la Carto y  por cl 
artfculo 37 del reglamento provisional, poro osos toxtos 
- do la Certe y  del reglamento - so refieren claramente a 
un Miembro do las Naciones Unidas que no sea miombru do1 
Consejo do Seguridad, Ahora bien, en 01 caso del solloitsnto 
no sabemos que exista tal Estado, aun cuando una 
adnnni8traci6n do la zona do ocupacl soviAtica de 
Alcnrania pueda haber reivlndlcado ese csrAotor para sf4 

------T 



quo I ha comctldo a su cousldcrncl6u, soflor l’resldonto, 
dobo dlscutlrse y  decidlrso por al mbtodo domocrdtlco do la 

.- ; voW6n. :..- .:._- 

GG, Sr, ~SOLAND LOPBZ (paraguay): Seflor Prosldonte, 
umd sabe quo uno do loa uormas a los quo so aujota ml 

. , dclcgnol611 ca In do la brcvcdad on sus lntorvoIIoloIas. Rn 
-proscncln do la cuestl6n que nos ocupa on cato momento, 

’ dos00 expresar con pocns, y  al iulsmo tlompo Iucqufvocns, 
pnlabroa la posIol6n do mi dolcgnol6u, posIol611 quo por otra 
parto ha sido onuuclada y  roitcrada cn muchas oportunl. 

-dndOs y  cn dlsUntos foros. ,,I 
67. La RopúblIca d01 Parnguny no roconocc ln oxl8touola 
do In llamnda Ropúbllca Uomocrdtlcn Nolllnllo, quo uo ~8, o 
Ilucatro julclo, sIuo uno zoua nlomnun do ooupncl6u mflltnr 
oxtrnuJorn, Ba vlrtud do oste concopto, no 10 rocouoc~ 
ulugbu dorooho a hnblor por cl yucblo nIlomAn OII su 
totalldad o por parto do Al, cuyo Qnlco vocero leglthno 08 01 
Goblcruo do la Ropúbllca Pedorol do Alomnula. Bsta OS la 
conslderncl6u quo guIarA la conducta do mi dolegnclbl cu In 
~0morgoucla. 

/68. Por Wtlmo, puesto quo paroco que a&uuas d01ogn. 
clo~~ca uulorcu uouor sombras sobro la formn ou quo ustod, 
scflor PrcsldeI~o, hn proadldo ea e8tns clrcuástnuolaa, 
quloro expro8srlc quo, a julclo de ml dolegacI6u, au 
actunclbn y  lns modldaa tomadns por ustod catAu cncua= 
‘@odas deutro del marco do la IuAs oatrkta corrocol6n. 

69. IB PBESIDBNTB (rruduclclo del hgl~s): EI ropreson. 
tamo do Bulgnrla hn podldo 10 ynlnbrn, poro ames do 
pdbrsola qulslorn quo me nolnraso 81 aus obsetvncloncs EO 
roforlrAu a la cucstl6u do Chccoslovnquln ou 8f - en cuyo 
cnso podrfa o8porar a que rosolvl6sonIos catea cuestiones de 
.procodhnlonto - o sl se roferlrdn a estos aspectos de 

’ :procodlmlouto, pues do 8er bato el cnso abrigo algunas dudas 
do que loa ropresentantos Iuvltadoa tougau dorocho a 
partlclpar on el dobato sobro el procedlmlonto do1 COILSO~O 
do Segurldnd. Asf pues, descnrfe que mo mdlcnra cuAles 6011 
susI+l010u0s. , ; ,: :- 

70( Tleue 10 palabra cl roprosoutaut0 do BulgorIn, 

71. ‘.Sr. ‘TARABANOV (Bulgaria) (trarlucldo del jhtm?s): 
Bn 10 quo se rotlore al debate quo se ha dosarrollndo aquf 
sobro la cuestlbn de Invitar a ln KopQblloa Demoorltlca 
Alemana II partlclpar on los ‘dobatos en que se la acusa do 
crfmones, me .psreco, sobro todo hablda ououta de clortaa 

.: ‘lntcrvenclones de loa oradores que w oponen a la Iuvlta. 
cl6n. oue VB 80 ha mwdo la etapa de uu debate do 

. pr~&dimlo~to. Xn cleio momento loa oradores cmpoxeron 
II ncwr do crfmonoa a la RepAbBca Demr$rAtlca Alemana, 
eflrmendo II la vez.quo.no 4snocessrio que partl4lpe OY $s 
d4llb4raclones.~~ :.. : * : 

72. Por esta cu611 oulslorn hnccr alauuna nclnrnclouc8 
sobro Esto pw:to, paia quo luego cl- s0llor Prcsldouto 
resuclvn la cuostl611 de IIroccdhnloIIto. Kepito que uo teugo 
k lutcuclbu dc lnslstlr c-11 la cucatl6a do procodhulonto. 

73. Bl pRBSlDBNl’E (traducido del itrglds): Agrndczco al 
representnnto do Bulgaria el esplritu do coopornclbn que . 

trnsuntn su deohunol6n. ADosen aIgúu otro mkxubro tic1 
Cous4jo hacer uso.do L palabra? 

14. Sr, TARABANOV (traducido da1 fiat~c&): Dado que 
yo doscnba nclnrnr alguuos puntos que so hnn plnutoado ou 
esto debato, senor Presldonto, /uo quloro usted adoptar una 
dcolslbu sobro ad solloltud do Iutervouol6n ocoroa do osta 
cuostlbu, puoato quo ~610 ha oxpllcado lo que nio propongo 
deolr? 

75. BI PHESIDBNTB (IraducIdo del &t&%‘): Tal voz 
ontondl mal al roprcfentano do llulgnrln, y  sl cs así 1110 
disculpo. Bstoy dlspuosto a tomar una declsl6n sobre esta 
cucatl6u, poro npclo a su coopornol6n ou 01 soutldo do que, 
sl puedo aplazar sus observnclonca para otro momcuto do 
uuestrns dc1lb0raolouos, ovltarcmoa otra dlsouslbn de proce. 
dhnlouto sobro la cucstlbu do 8I dobo hncor uso do 10 
palnbra en estu momento o uo. SogAu voo yo la situnclbu, 
todnvla estnmoa dobntlendo lo cucatl611 do procodhulouto 
relnclonnda con lo comunlcncl6n roolbldo y  cou In nota qu0 
1110 envI el rcpresentnnto de lo tJnl6n SovIAtIca, Bsto OS 01 
asunto que 60 oxnmlnn ahora, y  orco quo ln prdotlca seguido 
oquf os quo cl dobato du cstna cuostloues do procodlmlonto 
debe lImItarse a los mIembros dol Consejo de Seguridad. 
Dlgo osto co11 todo 01 rospoto dobldo nl roprosentnnto do 
Bulgarln, quien, dicho son do paso, es uu viejo nmlgo mfo; 
pero en efecto lo ho podldo que por ahora soabstenga de 
formular BUS observaolonea. 

76. Sr. MALIK (UuI6n do Repúbllcna SooIabstoa SovI& 
tlona) (traducido de la uersfbtt lt@Jesa del texto ruso): Mor 
Presldonte, dosco hncor una correcol6n a 1111 doclaraclbn 
antorlor. Yo mo roforl aI Articulo 32 do la Cnrta, pero ou 
rcalhlad pousaba en el Articulo 31, que dIcc asf: 

“Curdqulor Mlombro de los Nnclones Unidas que no sea 
miembro del Consejo de Seguridad podrA partlolpar sin 
derecho II voto en la dlscuslón do toda ouestibu llovada 
auto el Consnjo do Soguddnd cuando Asto considero que. 

-loa interesos do cao Miembro eatAn afectndoa do manora 
eapoclalol.” : ,. 

77. Por conslgulonte, consldoramoa oportuno clar al ropro. 
sentante de B~dgarla la oportunidad do expresar su opinión 
sobrolacuostl6nquesaoxambus. ..: .: ‘: : 

78. Bl PRBSIDBNTB (tmducldo del ingltfs): Como ya he 
dicho, no he adoptado ninguna declslbn sobre el particular 
y  estoy dlspueato II que el representante de Bulgaria 
expong8 su parecer si 108 mIembroa do1 COIIM]O de 
Seguridad no se oponon a ollo. No hablAndose formulado 
nlngune objeclbn, mo 4s muy grato d@ .,$ palabra ti 

sepresptante do Bulgaria. .~ _= .- ..:. :, _ - .~ , . . . 
: 

79. -.Sr. .TARABANOV (Bulgaria) (IraducIdo dei J%ncks): 

hhIchas gracias, senor Presldonto, y  tamblAn agrudozco a loa 
miembros do1 ConseJo. 

80. Co11 cl Pormlso do ustedes llar6 IIII exposlcl6n en ruso, 
puesto quo alguuoa de los documentos que tongo catAu 
escrltos en ose Idloma. 

[El orador prosigue halthdo en tuso.] 
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81. Como lo cucstlbn quo so dcbsto 110 oxccdldo los 
lfmltes do los aspectos de procodlndonto, hemos Ilegado el 
punto en que aoaao .we ncceasrlo declr elgunes pnlabraa 
sobro lo que aquí so ha n1rutIfOstndo y se !!a plantoado pera 
cl dobato, 

82. PrImoramonto dubcmca referimos n lo cucatI 8uwI~ 
tada aqui por los ropruaentontea de los pnlsos que aouasn o 
In Uul6n SovlBtIca y dom63 paises aoolellstos do agreal6n 
contra la Repúblico Soolsllsto Checoslovaco, ocuaando el 
mIamo tIon1po do ello o lo Kopúblko DemoorAtlca Alemsno. 
Esos reI1rcaontonoa 13 ocuaen Inceasntomento on todos sus 
declaraclones, y dlcon muchos cow deaa~rodablea de ella. 
La ecirson, pero o lo voz 110 quloron cscuchrrlo. LDóude ac 
110 vlato que elgulen seo sousado sIn wr ofdo, aIn quo puedo 
toner la opcrtutildod de contoatsr y de juatiIlcerw? &No es 
algo cxtraflo quo w cscuclreii toles m8eolouea en 01 
Conaejo do Segurldod? Pero, ~poc qud ocusan? AD611do 60 
acostumbro o ocuasr II elguIe aIn reconocerle 01 derocho a 
wr oído? LP mayorfa de los 1uIombros del Couwjo, o por 
lo ~nenoa gran núnlero do ellos, aou oboBodos y sabon quo 
nadlo puede acr condenodo aln que prImero w lo oleo. Pero 
quicrcu condcnor o lo Rop6bllco DcmocrAtlca Alemano en 
voz de ewuchar lo que Uene que de& He!@quf, wflor 
Presldonto, por qub mo psroco quo no ae puede proccdor.do 
csc modo. 

83. LP wgundo cuoatibn plentoado aquí por algu~ios 
nllelnbros del Conwjo como argumento paro no querer ok 
el reprewntsnto do lo Ropfibllca Democrbtlco A~IMLI ea 
que Bata, según w alega, no os en Estado, puesto que 0110s 
no la reconocen como tal. ~Qu6 tlono quo vor cw ycono- 
chnlento con el asunto? Hay muchos EMados que clloa no 
recouocíeu en otros Uempoa. La Unl6n SovlBtIca, por 
ajemplo, no fue reconocida por e&unos J%adoa dursnto 20 
6 30 OROS, y sin embargo lo Unión SovIbtlco algulb 
oxiatlendo, Nadie lo he Impedido transformarae en uno de 
los m4a grandes Estados del mundo ni Iufluir en la politlca 
Intemscfoual. Nadlo lo., ha Impedido sor hoy mlemhro 
pemumento del Consejo de SegurIdnd. hQu6 tleno que ver 
aqui 01 hecllo do que @unoa Estados no reconozcan P In 
Ropfiblica DemoorMcs Alomsna? Esa no os raz6n pare 
dejar do Invitarla, eapeolaln~onta cuando w la acusa do haber 
cometIdo -Fo crlmon!& !toc& htexlatento. . . s 

-84. En la carta remItIda al PreaIdento del Conwjo de 
Seguridad le LpQblIca DemocrAtice Alomena manif@stn lo 
@iente: , -., ,. . . . . : : ‘. -, .. . 

fSr orador &e el tiqama cuyo taxto aprece ert el 
prírmfo 8.1 :. .: : -: ” 

85. Seflor Prosldento, tambi6n a nosotros ae nos eouaa del 
mIamo orlmon. SO pretende que la ReptiblIca DemocrAUca 
A~CI~~IUI y su roproaontnnte no pucdon dcclrnos nqul nndn 
nuevo. Poro ncoac tonga11 mucho de nuevo quo decir,‘mds 
que otros, porque su roprcscntanto as110 do los crhncuos que 
50 ben proparado contra cl csmpo socialista en clortos 
p3Iws. y wbrc todo en lo Ne1nonIs occidontsl. Sc ha dicho 
squl - y puesto que estoy OII el uso de Ir palabra, 
pormltamc usted quo lo n~cnclonc, wRor Prcaldento - quo 
la Kepúbllcs 1)4mocrAtlca Alcmrna no es un Modo; poro 
yo Mato cn quo lo Ropública DcmocnUIca Alemana cs 

9 

-“C 

efeotlvamente uu Estado, o. despecho do que clcrtos 
gobiernos y paises P qulenos dos&rarla cl sòclslIamu Ir 
reconozcan o no. Baa ea otra oueatl61i, Sc 11s monIfestodo 
oquf que 103 que no son Medos no pueden psrtIclpsr en los 
remolones. l31 roprowatente do lo Unlbn Sovlbtlcr 110 cltsdo 
verlos ejoniplos de cnaos en quo ontldadcs que no son 
Eatodos - y no Estodos ag rcconocldos - fueron autor& 
zadas a pn~tlclpar, 
.- 

86. Adonids qulslera recordar al Conaejo do Segurldnd otro 
caso 011 quo clortas peraonaa, Incluso partloulsres, han aIdo 
Invltodoa o pntlolpnr on los dcbates do1 Consojo do 
Seguridad. Por cjcmplo, cuenda examI1um~oala cucstlbe de 
Chlprc, el pUnclplo inlsmo, los roprowntonte de las comunl. 
dedcs turcn y clllprloto íucron Iuvltodoa eu dIvoraes 
ocaaIo11es. PertLlpnron en las rounloucs y dIero11 oxpllco~ 
clones al Conaojo do Seguddad sobre csm cuestIonea. W 
roprewntante dc Turqulo, que estd oquf presento, puedo 
recordar este hecho al Consejo, y temblbn puede hacerlo 01 
rcprowntnute do ChIpro. tUIos aebon qultncs partlclpsron. o 
pespr do quo a lo ~42611 WIO do las partes douogaba 01 
derecllo do1 roprewntante turco on Cldpre o hacer uso do le 
palobra ente 01 Conwjo de Segurfdad. 

87. Rn oatea clrcunsteuclas mo perece, wflor l&csldonto, 
que al bien el ConaOjo de Seguridad 110 debiera examfnar la 
cueatlbn, el deseo hucerlo, y puesto que deseo hacorlo, debo 
considororln como corresponde. Como los problemas do1 
csao y la fortna en que w han de examinar no parecen 
cleros para el Conwjo, delerfs Invltnrw al roprewntonto de 
lo RepúbIlce Democrbtlca Alemane, quien tendrfs quo 
psrtlclpar para demostrar cmtn ImpoaIble, Iqjuatlflcado o 
Infbndado resulta oxan~ln~~ le cuestlbn que consldera aqui 
01 Conwjo de Seguridad por IuIcIatIva de algut~os Mndos 
lmpcuolIstíM* ‘. 

88. Lord CARADON (Rolno Unldo) (tr&cldo del Irr- 
glda): Dowo hablru muy brevemente paro rsforIrm8 9610 ala 
cuesU6n de procedlmlonto. -. 

89. Be 01 CUWJ de nuestro debate de esto msftena 60 ha 
planteado una Importente cueatlbn para el Consejo. Se tre!o 
de uns cueatlbn con le que todos estamos fen~rlzados. So 
trate do asber al un Estado que no Os miombr:~ del Conaejo 
puedo wr admItIdo para que psrtlclpo en loa debotea sobro 
CUO9tlOnO3 que no son do fondo, aIno de procedbllionto. Se 
trata do un @unto que ha a&lo objeto do ex?!!? en otras: 
ccasiones. .>. i ..: 

90. Todo cuanto quiero de& ahora es que, hablando con 
el mayor roapeto, creo quo usted, wflor PresIdente, tratb la 
cuestlbn admirablemente poro no adopt6 une declsl6n al 
respecto. TantbiCn quiero decir que me ha psrecldo 
entender claramente, por lo que dIJo mi amigo 01 represen- 
tsntu do BulgarIe, que 61 dewobo hablar no ~610 sobro una 
cu:stl6n de procedhdento, aIno sobre 01 fondo del asunto, 

91. Creo que es bnportonto psrn nuestra constu11cla que ac 
tomo nota do estos puntos, dclando claramontc cstnblccldo 
que sobre In cuoaU611 prlnclpsl -la cucst1611 do procc. 
dlndonto o que mc ho rcferldo - hoy no ho1nus ndoptodo 
nblgunu dccIaI611 y, por clcrto, no hornos croado nblgúu 
prcccdentc. 

-/ 

I 

, 
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92. Rl PRUSIDRNTR (tnïrlucldo del it~#s): EnU~do que 
uno hornos adaptado nIngu11n dccldbn. lle manlfostado al 

>. ’ Consejo que parllolpo do las duda3 quo acabo11 do oxpre. 
YUW, Lo único quo hIxo 01 PresIdante t-uo co11sultar a los 
mIo111bros del Conso]o pina saber sI toman 111co11vonlo11to en 
qua 01 segar Tarabanov llablara 011 03t0 monuJnt0, y coai 
uo&ubo obJcoIono3 lo cedí la palnbra, . . , 

I 

93. : Sr. -MALlR (Unlbn do R0pdbllca3 So0lall3ta3 SovId. 
UGIY) (tmducldo de la uerldn hgh del texto ruso): Mo 
pormlto sogalor a la atoncl6n lo quo ncnba do manIfootnr 01 
ropresontanto do1 Romo Unldo. So ha nprosurodo n llablar 
dospuds que usted, scllor Prcsldcnto, con ol ~so11U1nlc11to do 
clortos IUICII~XOS dol Consejo do S!gurldad, correcta y 
JogItImamonlo y do confonnldad con la Carta dlo lo palabra 
nl reprosc&nnto dc Dulgarla, qulon habfn sIdo h1vllado a 
YCII~~~YO n 10 masa do1 Colx~Jo. Poro sospoclro quo 01 
roprosentanto del Rolno Unldo quloro hnpodlr lo admlsI611 II 
las rounlonoc, o incluso lmgodh n los quo son admltldos o 

91. La RepúblIca DomoorAtloo Alomona os un Rstado 
soberano o mdopomhonto. PorsIguo u11n polftlca do paz, una 
polItlco oncrunh~dn P nsegurnr la paz on Europa y on 01 
mundo ontoro, las rolaolonos polftlcas, ocon61nIcns y 
culturales co11 los do1nAs pnlsos. Obsorvn oscrupulossm~~~to 
los prhiclplos do lns Noclonos UnIdos. Por su polftlcn 
oxtorlor l11splrada CII cl umor a la llbortad y dostInndn n 
forlocer la paz y In segurldod on todo 01 mundo, por su 
Indosmavnblo Y Iustloloro anovo P las naclonos auo lucl1nn 
por su libortati ó111dop011do;,o¡n nno1011al contra ias f\loruls 
do1 Imperlallsmo, 01 colonialismo, fa vlole11clo y la oxplotn. 
~1611, ¡n RopúblIca DomoorAtlca Alo111a11o 30 110 gnnndo un 
respeto general en todo el mundo y, sobro todo, entro los 
pakcs on desarrollo que conquIstaro reclontomonto su 
Indcpondcncin naolonul. 

.’ Invltndos, II quo parl.Iclpun OII lo labor del Consajo do 
Sogurldad paro quo oxprcse11 sus oph1lo11os acerca de 
nsuntos que resultan sor Inaccptnblos para SU pala y su 
Gobierno. Croo auo ocasI anAlosas pucdon prcsontarre 
011 lo futuro, y’quo por ollo forklò sus r03orvns por 
antlclpndo. Pero no o11tro1uo3 on osta cucstlbn on dotallo. 
Esta vea In doolaraol611 re hn hoclro post factum iU 
rcprcsontante do Uulgorin 1111 oxpresado su parccor y el 

I 

97. Junto con otros Estodos mlombros do1 Paoto do 
Varsovin, 18 Ropúblloo DemocrAtlcn Alomnna monta la 
gunrdla sobro lns conqulstns do1 soolallsn~o, los Intcrosos do 
todos los pueblos a1nontes do la paz, los Intcroscs do In poa 
on Uuropn y 011 01 mundo ontoro. Por prh11cra voz on la 
ldstorlo do l?uropo, on UIIP parto do ln antlgua Alemanla 
hhlorlsta ha surgido UII Modo verdadornmonto amnnto do 
lo paz - la RepublIca D0mocrAUca AIOII~IU - y mnguna 
tontatlva do lns Iborzas l111p~rlalIstr1s para dofnrmnr, desnn. 
twrall~ o 1g1101ar esto l1echo y osto roabdad hlstbrlcos 
podrA modIMcar la sltuacl611. 

a3u1~19.pucd0 @rso por tor1!1Iuudo. 

94. Qutsioro 11accr algunas obrervnclonos mis sobro la 
cuostl611 do proccdhnIo11to quo se dobato, CII rolacl6n’ con 
las dcolaraclones quo han hecho los roprosontnntes do1 
CaunJA, los Estados U11ldos y 01 Rolno U11ldo con roferonclm 
n la RooúblIcn Do1noorAtlcn Nomonn y II In RopúblIca 

98. Reclent01uonto 30 ndopt6 on la RopUblIca Dcmocrdtlcn 
Alomana UII~ IIUOVP Co11stltucI611 por rofordndum. Esto 
acontecinlionto trasolondo muc nuls ollb do 1~s fronteras 
do la República DomocrAtlca Alemnna. Bs testhnonlo do los 
grnndes 6xItos del soohdIsmo on oso Rstado. Bs roflolo do los 
urofundos camblos soolales Y aolftlcos auo 30 uroducen on 

Podoral ‘do Nomo~lia. Es cso11clrd po& 011 ovld0ncla la 
‘: falsedad, falta de objollvldnd y doformuoI6n do los Lechos 

damostmda por osos tres rcprosonantes que han l1ablodo en 
conlra do la Ropublica DcmocrAtloa Alemana 011 relaol6n 
con In oxistoncla do la Ro~6bllca Podoral do Alomanln. HM 

kropa y en el awndo, l!sia ‘os una domostra’clbn convh1. 
corito do la vltabdod y la tiorzn dol slstorm soolal oscogldo 
wor 01 eueblo do eso aafs. Y refuta las falsas Indtmaolonos do 

’ 
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in propagando Imp&Iallsk aceren do la RopúblIca~Demo~ 
crAt1ca Alornana. Esta 11uova Con3tItucl611 do la Ronúbllca 

‘rohorado nquf lo postura Ilegal de costumbre para sus 
palsos. lisa posturn so traduce ou In ncgatlvn a reconocer la 

D0moorAtlce Alornnna conflrma le dcdIcacl611 do esto 
Estado soclallsta a los ldealos del sooIalIsmo, do la paz, de la 
llbertad y do lo 111d0pcndo11cIa do los pueblos. Proohuna auo 

.. rcalldad oblotlva. cl bocho obiotlvo do la cxlstonola do dos 
.’ Estados aleÍnoncs soboranos.‘Contra la Mglca, 01 sentldo 

‘común, la realldad y la sItuaol611 oxlstonto CII Europa, han 
p0rpetredo grosorofataques dIserhnh1atorlos contrauno do 
esos Estados alomanes, la Ropúbllcn DcmocrAtlca Alomana. 
Rase proccdor 6610 puedo Intorprotarsc como una munlfos. 
tau1611 mAs do1 pelIgroso ru1nbo quo han tomado esos pafses 
con mIras a promover las tondonclas ngroslvas y revanchistas 
do los cIrcu@s d&lgon!es de la, ,+J@Ic+ @doral. oo. 
+$wf*.+. :..-‘:, .::y ii ;, _, . . . . . .: :,, 

lo Ropúbllcn DemocrAtlca Alenmt~~h~ de porsegulr L¡IUI 
polftlca exterior al servlolo do la paz y do la cotnpronslbn 
.mutua; apoyn la lucha do los pueblos por lo Indepondoncla; 
pronruove ln cooporocIb.1 nnllstose COII todos los Rstados 
sobro la baso do la Igualdad do dcrcchos y 01 .rospoto 
rcofprooo, 

99. la Constitución de esto Rstado declara resueltamente 
ouo In RepúblIca DemocrAtlca Alemrtna nunca so IamarA II 

.- 95. La Unl6n SovIAtIca aiompro so ha opuesto sIsto1nAtIcti 
-. -.. mente a ‘toda te11taUva, venga do donde vlnlora! do 

.dIscrh1~1ar contra In Ropúbllcn Domocrdtlca Alo~nana, 
Incluidas las tcntatlvas hechas dentro del alstcma dc 
orgur1Izaclo11os do las Nacloncs Unidas. La dlscrh1b1acl6n 
contrn la Rcpúbllca Dc1nocrAtIca Alemana proslyuc cicntro 
de las Naclo~~cs Unidos nor rnzoncs blon c011odt13~. I!SÍI 

una guerra de conquIsta, mmca omploarA sus fuerzas 
armadas para atentar contra la llbertnd do los pueblos. &a 
propaganda do guerra y revanchlsmo caracterfstlca do la 
Alemania occidental, el fomento de las Ideas do odio raclal 
y ~clonal quo todos puedo11 observar on la Alotnnnla 
occldontal, so comIdorn11 como crImcncs cn virtud dc In 
Constltucl611 do la República Do~nocrAUca Alemana. 

prActlca fuc cstablccldn pÓr lo ang!osajones, qulenes en unn 
Auoca domInaba P la Sccrotarfa dc las Naclones UnIdas. 

100. l!l rofcrAndu111 nonular cclebrndo 011 la llcm’1bllco 

Por lo tanto, las rcforonclas 3 prcccdontcs creados por los 
bfltAnlcos y los 1101icamorica11os son Iusostcnibles. 

DemocrAtlca Ncmana dc~11ost16 que el 94% de la poblaclbn 
de cso pai votb a favor do la nuovn Co11stltucl611. Esto voto 
popular 110 hecho ver n todo 01 mundo cuA11 Infu11dade, 
hostil, cahm~lox~ y arbltraria cs la protcnsIó11 del Goblcrno 



do lo Alemnnla occldontol do querer hoblar en nombm do 
todos los alemanes. Los que oxprosan protonsronos do esto 
especie ptonsan ctidontomonto que todovfa ser6 poslblo 
rcsucltor el mllonlo del Rolch olendn prochmmdo por llltlcr 
y que ellos, loo rcvnnchl9to9 y ogrosoros, 60 convcrthdn en 
amos del destino do todo ls naclbn nlemono y del mundo 
entero. Pero 01 Rclch do lhtler, que dosencndonb la guorrn 
mL grovo do 10 hlstorlo do lo humnnldod, so dosplom6 bajo 
cl poso de sus crfmonos, Y no hay nulnom do volver o 61. Lo 
que uun voz ftto cl Relch do Hltlor, por cuyo culpo sufrlcron 
los pueblos do Ruslo, Pmnclo, Gran Rrctntto y muchos otros 
Rstados curopcos, oxlste ahoro dosdc hacc dlcclocho 040s y 
modlo como dos Bstados alemanes Igunlos e IndopendIentes: 
lo Rcpúbllcn Dcn~ocrAtlco Alomana y 10 Rcp6bhco Poderel 
do Alcmantn. 
101. RI pueblo do lo Rcpúb1lco Democrdtlco Alemauo 
rechaza rcsuoltomonto los otcutodoa do los ~frculos dlrl- 
gontos k 10 1Ucu1011lo occldontal contra los derechos 
sobcronos y lo dlguldad naclousl do lo Ropúbllco Domo- 
crdtlco Alonum~ y los lntontos do grosero Intolvcnclbn ou 
sus osuntos hltcrnos. Con su voto o favor do 10 Constltuclbn 
soclsllsto OSO pueblo ha nfIrmado clsronicnto que 11u11co 
rcnunclorA II laa conqulstns que hncc o costa do un trobnjo 
duro y de luchar contra 01 ln~pcrlrdlsn~o y lo rsdccl6n. Ia 
Constltuclbn do lo Roptíblicn Dcmocrátlcn Alcmnno, cxprc- 
sando 10 vohmtnd do le nncl6n, dcclaro flrmomontc que 10 
unltlc9cl6n do Alemnnlo ~610 es poslblo sobro 10 base do lo 
domocrncta y 01 soclrdlsu~o. Los cfrculos dlrlgcutes do 10 
Alom~io occidental no dcscan 10 unlflcncl6n hecho sobre 
uno base progroslsta, pues do 10 controrlo hnbrfnn rocono- 
cldo hoce mucho tlcmpo n 10 Rcpúbllco DcmocrAtlco 
Alo~uouo como o un SOCIO lguel c hrdepcndlonte. Hobrinn 
renunclndo o su prbctlce do socavar lo po9lcl6n Intorns- 
clonsl do 10 Ropúbllca Domccrdtko Alemono; hobrfan 
aceptado !as m6hlples propuestos del Gobierno do este 
Estado oncamlnodas o 10 aoru1allzacl611 do las roloclones 
entro los dos Estados alemanes. As& como qdorn que so 
enfoque 01 problema do la unlflcacl6n, seo desde 01 punto 
do vlstft do 159 do909 soclalcs o del politlco, octtudmontc no 
exIston condlcfonos gcnumas para la unlflcocl6n. Por 
con9lgul0nta, es esollclal y lbglco, iIlc1uso paro los oposl. 
toros mrts oncarnlzudos do la Rcpdbllca DemocrAtlca Ale- 
mono, que so cons!dcrc 01 hecho real rio In oxlstcnclo de los 
dos Estados tdcman~s durante un largo porfodo histbrico y 

, que se saquen las conchr9lone9 con9lgulcntes. 

104. ‘JJ1 Consejo do Segurldod no debo dejarse llovnr por uu 
raxonsmteuto obsurdo do esa close, puesto quo so trotn de 
un brgano serlo y responsable que dosempcno Ruclo11ss 
serlss y rosponssblcs. No pucdo hacer coluo aquel trlbunsl 
nortoemerlcnno do trlsto fnnra que cn un dlutemcn dndo on 
fechn rcclonto dcchh6 que cl hombre no dosclondc del 
mono y prcllbl6 por tal motivo que se cnseftarct la teork do 
DPIwbt. 

.’ 

i 

105. Lo absurdo del nrgumonto do quo lo Rcpúbllcn 
I~cdorrd de Alc~uouln cs ln únlcn roprcsontonto del pueblo 
alomdu tnmbldn quedo do nxurlt’lcsto por 01 hecho do quo 
ose Modo muntlonc clortos y dotcrnrh~dos rolaclones con 
In Rcpúblicr DomocrAtlco Alemana, mcluso mblonos 
~omorchdos, cconbmlcss, culturales y de otro fudolo, 
RecIentemente ambos partos adoptaron disposlcloncs-pum 
httonsltlcar esas rolocloucs, o propuesto del Goblorno,de lo 
República Domocribn Alemnna. 

106. Los represententos de los Dstados Unldos y cl Remo 
Unldo apoyon nblertruuonc las lntoncloncs do los cfrcu108 
dlrlgontcs de la Ropúbllco Pcdoral do Alcmanln de sc@’ 
aforrAndose B los lnstltuolones vlojas, podrldas y arcafcas de 
lo polftlcn ncocolcnlallsto do grnn Potondo del hnporlrdlsn~o 
alemln. Al respecto opoym o los cfrculos dlrlgentes de lo 
fiepúbltco Fcdorral de Alemania como allados do la OTAN. 
Creon todos los obstdculos lmaghtoblos pnro impedir que la 
Repúblico Domocrdtica Ahmrma ocupo el lugar que 10 
correspondo on 10 escena lntornoclonsl. Poro el Goblorno do 
la Repúblico Federal do Alemania ha dcmostmdo por sus 
pr6plos actos la falta de fundamento do lo antlcuodo 
doctrino de Hsllstcln. La Repúbllcn Pederal do Alomanla w 
declaro dlspuostn o lntorcamblar representarnos diplomA- 
ticos cou los Mudos europeos soclallstns que no ~610 
reconocen n la Ropúbllca DomocrBUco Alonwno dosde hace , 

el sentldo do que &a Rcpübltca no os un Estndo puesto que, . 
mucho tlompo, sh~o que osttln vlnculodos o olla por el 

scg6n sc alega, la Qnlco representonto del pueblo alemrbt es 
&temo do In n.nnnluanlAn .lal Dnnh .4a “nrsnda 

la Alemania occldcntal. b falta de fundamento jurfdlco de por trotndorr UU <UI -- J1 --niatad, coloboracl6n y 
,...w..w~ vfnculos do&nnw. 

ayud.a,ntutu+ os 
esta tesis ha sido relterodamantc demostrada por la Unibn 

deti, por g.,,rnt,.kn, 

102. La propagando lmpcrlrd.lsta por parto do los cnomlgos 
de lo República DcmocrAtlco Alemana difundo vcrslonos en - ._ . . 

tos y soberanos: lo Ropúbllco Demoordtlco Alomaua y la 
Rcpúbllon Poderal dt~tiomenin. Rstos tlonon absolutamonto 
los mismos derechos y representan o sus respectivos portes 
del pueblo alomAn. Dlscutlr esto l1cc110 equlvoldrfo o negar 
la tabla do multlpllcar -0 la lcy do Newton. Noturshnento, 
oso se puedo hacer, pero qulonos 10 hacen se colocon en una 
sltuoclbn rnr4s que rldfculo, tonto mds cusndo en una 
rcunlbn dol.Consejo do Scgurldnd prctcndcu que SI cllos no 
rcccnocon n 10 Repúbllcn Domocrdtlca Alemena el resto del 
mundo tnmpoco debe rcconoccrln. Pues blon, eso OS algo 
quo cscnpn a In vohmtad do ellos, por nntolm que grltcu. 
aquflllrc9pccto. 

-~ 
Sovlbtlca y muchos otros Rstados. La affrmaoi6n do que la 
‘Rephbllca Pederal de AlentnnIa es la tlnlca representante del 
pueblo denntn y la 6nlca 9uccsoro del antcrlor Estado 
alenti es una concopcl6n absolutnmonte arbitrarla y 
fant6stlca. S510 shvo a los organizadores del bloquo mllltrr 
y ogreslvo do lo OTAN, a qulcncs da la poslbllldad de 
mautcnor n 13 Aloman& occldcntrd entre sus prlnclpalcs 
nsoclados y cn las fllos de sus flcr;~ls de ntaquc mllltnr en 10 
Europa occidental. 

107.. Por conslgulonte, en Bonn, con lo complicidad de los 
aliodos y protectores anglo~nortcmnorlcanos, so estAn nt* 
quínando ciertos formas nuevas do modttIcnol6n do las 
normas del derecho lntcrnaclonal que quedan descsrtadas 
por los hechos ulis~nos, y se oxlgc quo In mnyorfa do los 
Estados procedan dc conformidad con tnlos modiflcucloncs 
y 1ns npllqucn 011 la couduccl6n dc sus nsuntos intcruacto- 
ulcs. Esto quiero dcclr quo los cfrculos dhlgcutcs de la 
Rouúbllcs Pcdoral dc ~cmnuh. ianto con los do1 Rolno 

103. El hecho os que on 01 tcrrltorlo del antiguo Rstndo Ul;fdo y los tidos Unidos, dlv&n nrbltrnrbunontc n los 
aleutin se hnn constltuldo dos IIUOVOS Estados hrdcpcndlcn Pstndos en dos categorfas: los psfses socialistas do Purogn, 

11 
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:. n h10 que Ronu coustdcrn con uu crttorto, y tos pafsca cU 
-desarrollo, con los cualos cl Goblorno do lu Rouúbllcn 
Ikdoral de AIomauia esthun qeo puede omploar OI Ikgunjo 
do los dlctadorcs, ordoudndolos quo uo mantougan rola. 
clortos con lo Rcp6bllcn Domoordtlca Alomaua. nfto uo os 
otro c&a qiia ncocolontallsmo puccto cn p~dotlco. 

-:08.’ hiuchos pafscs dol mundo so gufnn on su polftlcn por 
cl roconoch1tloato dol IICCIIO ob]otlvo do In oxhtonolo da dos 
Rstndas uhnmcs soborauos o Igualo%: lo Rop6bllcn Domo. 
wítlca Nomaua y la Rop6bllon Fcdornl do Alomantn. 
Prueba do cllo sou los contactos muy actlvos do la 
RopQbllca. Lkxuoordtlcn Alomnun con clorto mimoro do 

: pnfscS ou dosarrollo on los planos gubrrantlvo o parhuuon~ 
tnrto. LAI coopornoi6li cc~116mtc0, cloutffko y tocntcn do 
muchos pnfscs cou la Rot~fibllcn Dcmocrdtlcn Alomnua so 
-fortnlcco y cxpaudc constnutomouto. Lht Rorlht, cnpltnl do 
la RopWlca lbmocrdttca Alcmnun, so ostdu ostnblcclot~do 
coiistni~tomciito nuevas imsloiios co~uulrucs y comorclnlos 
do cardotor otlcfal. 

lo<). ~Qul611, L;orn do los roproscntoutss do los Lktndos 
Uuldos y 01 Romo Uuido, podrd negar quo OII OI cornxbu do 
Uuropn hnu oxlstldo dos Wados atomaucs durunto hugo 
tiempo, o sabor, In Ropúbllcn Dcmocrdttcn Aloman0 y lo 

,Fonrlblka I’odornl do Alomnuln, cndn cunl cou su Coustltu~ 
clbu, sti uarlnmonto, su Goblorno y sus brgarios ndmhtlstrn. 
tlvos coutrnlos y rogtonalos? $6n1o puedo undlo negar talcs 
hechos objotlvoa? Todo OI mundo sabe quo durnuto 
dlcolsdls nitos loa Catados Uuldos hnn ucgndo la oxlstcuoln 

.-. ofoctlva do In Umbu Sovldtlca, pero fh1ah11o1tto rccono. 
cloron esto hecho y ostublcclorou rolucloncs dlplomdtlcas 

;cou la UR33, quo u~n111lo1i~11 I:astn 01 dfn do hoy y que, psf 
lo esporo, sogulrdu mantoulondo. Bu cuauto 110s conclcmo, 
u0sotr03 cstnnios dlspucstor n mautoiior esas rolaclouc3. 
.’ ,. 

..llO, Los Litados Uuldos IIO IIUII roconocldo n la RopO. 
bhca Popular do China durauto mds do dloclsdls anos. Poro, 
&nmbta eso los hechos? Ln RopUblIca Populnr do Chtun 
oxlsto: dsto os uu bocho objotlvo. Por supuesto, oxlsto n 
posar do In vohrntnd y do los dcsoos dc los Btndoa UnIdoa. 
Poro esto IIO rcstr roalldad al hecho. Lo posturn do los 
Rrtndos Umdoa, Grau LlrolaRa y nlgunos otros pafsos do la 
(YTAN haola la Ropúbllcu Domoordtlcn Alomaua co~t~t.ltuyo 
UlÍI polltlca @ldul011tc ini;8usto y  fnutdstlca. ._:. .. . . . 

111. Lord Carndou, .wftor Rall, esa RopúblIca oxlsto 
rcnmicuto, y ustodos so dnu cucmn do ello cadn dfo. 
R11tu11cos, ),por qud 11lcga11 su bxlstc~wla y dospllcgnu toda 
claso do csfucraos parn Impedir que su rcprosontonto oflclal 
vongn nquf a oxponcr lo poslclbn do su Goblorno? La 
ox.&toncla do dos Ltndos alomanss es UII hecho Irroktablo 
y, desdo luego, uo rcqulcro la aprobnclbu do loa Estodos 
UnIrloa, cl Horno Uuldo nt, co partloulnr, de la Alomaula 
occldei1tJ. No obstarte todas las dlfcrcnclas quo Uoncn cn 
su9 sfatcnlas soclal y cconómlco, aaì como CII la dlrecol6n do 
Su pol!!ica cxtcrlor. csdo mio do ostoa dos Rstndos ostd 
SUjOtO td dcrocho hItcrllaCtOn~ y OS SUCOSOi lCgftb11o d0 la 
antlgua Alcmanln. Lo Rotnibllcn Domoc~tlca Ncmnua 
corufdcrn quo IU provcoclbu del cstallldo dc In gucnn dcsdo 
cl suelo nlcmd~~ como la cxtgeucla suprema dc su polftlca 
oxtcrlor. ln Rcpúbllcn Domocratlca Alcmano so ha comer. 
tldo en balunrto uoderosu do lo pnz CII cl corax6u do Europa 
y, en Iris nctuaks co~~dlclo~~cs, IIO hay uf UII solo goblcrno y 

ul un solo pnfa portlolpauto 011 InS rolncloucs httoriinclonnlos 
quo puodn dcscartnr la 11uova tb1101611 quo lo Ropdbllcn 
Domocrdtlcn Alomnna, on EU cardoror do Estado Indepen. 
dlontc y sobornno, dosompefln on In polfttco t11uudtal n fnvor 
do In coma do la cStnbUfzact6n y furtalochdcn!o do la paz 
CII OI contlnouto curopoo. Hnblnmos do un Xstndo que por 
OI ~ohm10n do su praducolbn Ldustrlal flgurn antro loa dloz 
mds dcsarrolladoa oco116111loau1c1~to on todo OI mundo. Sfu 
embargo, los rcprosoutnntos do los E.stndos Unldos y cl 
Rol110 Uuldo comidoron quo no oxlsto sobro In faz do la 
tlorrn. @s osto coguorn o hupcrhdtsmo? LIvldoutomorto, lo 
Ultimo. La RoptIbllcn Domoordtlca Alomoun hn oumJldo 
couckwxudn y cousocuantomonto sus oblignclouos OII virtud a 

dol Acuerdo do Potsdam. Ha ollmh1ndo lo lafluoucln do lns 
tberzas fnsclslns y ndlltnrlstns do su soolcdsd y hn Ilovado n I 
cribo la rcorgni1lznol6i1 do todo lo vldn polftlcn y culturnl dcl .. 
pnfs. Dosdo los prbuoros dfas do EU oxfstonola In Ropribllcn 
Domocrdtlcn Alomaun ha soguido unn polftlcn oxtorlor que 
guarda cstrlcta couformldod cou los prh~clplos do ln Cnrtn 
do lns Nnoloncs Urudas.. 

112. Lu notltud construotlvn do1 GobIorno do In Ropúbllcn 
lbmocrdtlca Alomnnn hncln los grnudcs problomns muudla~ 
los tambldn hn qucdndo domostrndn por OI hooho do quo, n 
dlforoucln do In Kopúbllcn Podoral do Alomonta, la Ropd. 
bllcn Domocrdtlcn Alomnua fuo uno do los prhuoros Rstndos 
quo ffrmnrou cl Trntndo do IIO I’rollfornol6n do las Armas 
Nuolcaros y os partlolpautc ploun on cl mtsmo. Ra partloular~ 
mc11to knportnuto quo usted tonto noto do ollo, softor Unll, 
porque aosotros trabajamos on los propnrntlvos pnrn In 
concortacl6n do cso Tretndo 011 colnbornol6n cou su 
dlsthiguldo prcdccosor, OI softor Goldborg. Lbt cuauto 
couclorlio al Goblomo dc In Unl6n Sovldtlcn, constdornmos 
quo osto Trotado co~utltuyo uu poso tmportouto hncla 01 
logro do In motn prhnordlal do lo humauldnd: al dosnrmo 
uulvcrsal y la pro~hlblclbu do las armas nuoloare. SI ho 
ontoudtdo bloc In cosa, pareco quo los posloloncs do 
rmostros pnfscs hnn cobloldldo ou este nsuuto. Poro cunudo 
llC lo horn do fhmar, la Ropúbllcn Dcmocrdtlco Alemaun 
tlrn16 cl Trntado, mfontrns quo OI alfndo y andgo do ustodos, 
In Ropúbllca Pcdornl do Alcmnuln, IIO lo fh116 por dlvorsus 
protontos. A Juzgar por los despachos de la prensa do 
ustodcs hny rnzoncs para supouor quo EU omlgo y aliado, OI 
Mhustro de Rolncloucs Rxtorloros do In Alomnulo ocoldom 
tal, softor Rrnudt, ostd trotondo do cxplotnr la yr6xhua 
Conforoncl. do Estodos no m~oloarcs ou Gtuob’ro con ftuos 
rcvnnchlstns ngroslwc, stondo naf quo cm Conforcncla hn 
stdo couvocadn por sus patrochtadorcs n fht do crcnr 
niojoros coudlcloncs Iutoruaolomdos parn lo rcducclbn do la 
ttrantox futornnoloud, In prohlblol6n do las armna atbmlcns, 
le suspo11sl61~ do los onsayoa con estas amura, la dostrucolón 
do todns EUS cxlstonolns y cl omploo del m;ls grande 
descubrfmlonto do lo hlstorln do la humamdad - la onorgfs 
atómlca - con ffnes pacfflcos sobro ,Ja.,baso do ttua 
~laboracf6r.t fntornaolomdnmplfa~ ,:: .: ; _. i 

il3. l%tn es-lo dlforoucln, soflor Rall, OII In concopclbn 
polftlca do la RopúblIca Dcmocrdtlcn Alomaua y la do la 
Roytibllca Federal do Nornaula, In dlfcrcncla ontrc los dos 
Mndos sobcrnuos do Ncmanla. El prhncro CC partldarlo do 
la polftlcn dc paz y dc cooporacl6n lntcruactounl; cl 
scguudo allcuta Idoas do vougauza y de propnrntivos para 
rchsr nr las froutoras do Ruropa, y cl npoyo nctlvo que 
Wcdcs prcstnu a esto Estado cstd profiado dc grnvcs 
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polleros y collspcuclukIs 110 s610 puu IU cBuP do IU pnz Cl1 

RUrO:opS $1110 ~mn todo CI mundo, lmOSt0 qU0 In OX~lOrtOUCtn 
do dos guorrns mundinlcs lm demostrado que cl cstrdlido do 
1~s hostiiidndes ou torritorlo nlomdu so oxtloudo luego 8 
todo 01 muudo y 108 pUOb108 do todo 01 muudo dobou sufi’k 
clospu6s por cl100 

114. LP RopUblion Domoordtion NCII~IU mmcn ha cstndo 
OII fnvor dol uso do lo fuorzo coutrn los dorcchos sobornuos 
8 la hrtogridnd torritorlnl do otros Bstndos. Por cl coutrnrlo, 
slompro hn formulado prOpUOStU8 do paz dostinndns a 
gnrnutiznr lo sogurldad ou 01 coutro do Buropn y la 
llormnli8nci6u do In8 rolucrouos outro los do8 B8tndOS 
nlon~rcs. Ln poltticn do ln RopBblion Domocrdticn Alomnun 
tiouo por obJoto lo cronclbu da UII climn polftico mA8 snuo 
OII Buropn y 01 cstnblooimiouto dc UIIP colnbornclbu 
luutunuionto vcutnJo8n outro todo8 los Mndos ouropoos. 

.lloy Cs imposlblo coucobir 8 In Buropn actuni shi la 
Rcpúbllcn DomoorAticn Alomnun, Las propuostns do o8tn 
Ropúbllcn tloudon al fortnlcoimiouto do la pnz y In 
scguridnd ou hropn, SOII do fudolo coustructlvn. IA 
poslcl6u do la Rcpúblicn Domoordticu Alomnun cu todo8 los 
probloms bAsicos tnlos co1110 cl dcsnrmo, lo liquidnoi6u do1 
colo~licdhlo,h~ 110 hltorvouci6i~ 011 108 usulltos htoruos do 
108 lIstados, In colnbornci6n intornncioud y otros problomn8 
10 hn couquistndo cl morocido rospoto do 111ucl1o8 Bstndos 
h!iombros do ins Nnciorics Uuidns. Por lo tnuto, os unturnl 
quo 01 nrgumouto do los protoudidos dorcohos do In 
República Pcdornl do Alomnuin n roprosoutnr uo 8610 n lo 
poblnoi6u dc la Nomnuin orcldoutnl, sirio tnmbibu n la do ln 
Ropúblicn Domocrdtion Alomnnn, uo puado hnilnr oco OII 
los l?&dos Miembros do In8 Nnciouos Uuidnr, quo so 
adhiorou tlrmomouto n los principios do la Cnrtn y doflcu~ 
don los iutcrosos do In pnz. l’nlos protousioucs sou absurdas 
y cnroccn do fundrmrouto. No hoy l!.stndo OII ol mundo quo 
hnyn rcprosoutndo o puodn roprosontar n uu pueblo quo ostA 
fuon do 8u pnrtioulnr jurisdiccl6u, : 

115. Csbo dooir do paso quo 1110lu80 la Constituoi6n do lo 
Repúblicn Podornl do Alomnuin coutiouo nrttculos cou. 
forme n 108 cunios su8 6rgnuos guboruntivos roprosoutnu 
sohunouto n le Repúblico Irodornl do Alomnnin ou los 
nsuntos Q~tomaciomdos, y n radio mds. Soítrdo esto a la 
ntouoltu do los roprosoutarrtcs do los Bstndos Unidos y 01 
Romo Unido, quo hnu ndoptndo tmn actitud tau hostil 
cotitrn In Ropúblioa DamoorAticn Alomann. lln 108 Acuerdos 
do Pnrfa flrmndos CII 1954 por sus pnfsos, soilor Ball y Lord 
Cnrndon, y por Rrarioio (y pido quo c8to so pon@ ou 
couochuionto do1 wfior BArnrd), por uun parto, y por In 
Rcpdblicn Fodornldo Alomauin por la otro, 80 dcclnr6 clsrn * 
y espeofflcamouto que la autorldnd ostntnl do In Ropúblicn 
Pedornl do Atomnrdn 80 oJer,corA solnmouto ou su propio 
territorio fodernl. Kosultn nbsolutnmentc obvio quo cl 
Gobierno do 080 paf8 no tlono 01 menor dorzcho sobro cl 
toiritorio y 01 pueblo do la Ropública Damocrdtlcn Alo. 
mano. 89 porfootnmontc obvlo que lo8 gobiernos do EMudos 
qUO llUUltiOllC11 rOhClOUO8 COSI 108 Estados tdO1llrUlC8 UtilCn 
pcus3rh que al trntnr con Bouu ostsrfwr trntnudo uo ~610 
cou la Rci~úblicn Bcdcrnl dc Alomarrin, siuo tnmbiAu cw In 
Ropúbiicn Dcmoorúticn Nomnnn. La Rcpúblicn Domo- 
crdticn Nomoun ticuc sus propios ncucrdos intcruncionnics, 
iucluso 108 quo trntnu clnrn y coucrotamcutc dc In iuviolu~ 
biiidnd y cstnbiiidnd do sus froutorns nncio~~alcs. Cunudo 
nb3611 Modo yrotcudo CII lns Nncioucs Uuidns rcprosoutnr 

tumbibu a otros pnfscs, cstn protoud6u, uo importo quico In 
formulo, 8610 puodo considcrnrso co1110 WI violnol6u 
dircotn do 108 prhroipios bdsicos do 1~9 Naoio11c8 Uuidas. Br\ 
esto caso los roprc8outrulto8 do los Bstndo8 Uuidos y 01 
Romo Uuido ostAu tratnudo procknmouto do hncor oso. Biio 
~610 puodc iutorprotnrso como uun tcutntivn do dar sntisfnc. 
01611 o, como so dico, do condyuvnr n lps nmbiolouos do 
clortos ofrculos ~ovnr~chistn8, los 111As ruuosivos do In 
Ropúbiion Podornl do Nomnuin, ayudandon esto aliado do 
hl01'~llrCiir8U~8UOttOS. .“, 

116. IAI notitud do in Uni6u Sovlbtion frouto n talos 
toutntivns ~610 puodo sor rrcgatlvn. l.n Uui6u Sovldticn. 
cousidorn l~orludioinl y peligroso quo so d6 npow u 
protousioucs Uognlcs do CSG clnso do los cfrculos dirlgoutos 
do la Ropúblicn Fodorrd do NomnuIn. Volyrrtnrin o IIIVO~UII~ 
tnrinmouto - y ou c8to caso volurltnriamCut0 por parto do 
108 roi~rosoutuntos do 108 Bstndos Uuidos y Cl Remo 
Uuido - esto siguitlonrfn coutrlbuir ni ompcorruuicuto do 
In8 tomioucs iotoruooiomdo8 y cstinmlnr procisnmonto n hrs 
fuorzas n~ratvns de lo Alomnuin occldcrrtnl quo nbognu por 
ln modificaci6u forirjdn do 108 froutcrns OXRtOutC8 Oir 
Buropa. 

117. Eu cunuto n 108 ncoutcchuioutos rocicutomcuto 
ocurridos ou. Chccoslovoquin, los fuerzas agrcsivns do Alo. 
mnuin occidontnl ostAu mostrnndo ou UII todo su juego. h 
osto rospooto dobo ocupnr UII poco ln ntouoibu do1 CauseJo 
pnrn oxpouor rdguuos hechos. k18 clCmouto8 do ,Boun 
dC8OOSO8 do vougnuzu 110 ocuitrui 8~8 plnucs ncoron do 
Chccoslovnquin, que tioudon nl rostnblocimiorito do1 capitn. 
lismo OII oso pafs, o como dico nbicrtnmouto cl perl6dico 
TIre Oke/ver, del “cnpltrdismo lnrvndo”. Quieron UIIB 
roi~otici6u do Munich y ln vioI~ci61~ do 109 froutoras y In 
iutcgddnd torrltorlnlcs do la Chccoslovaquin SOOhdiStír sobe. 
rollo. Do aquf lo que dico uu folleto do uun do lns 
or@uknciono8 do ll$lu;ulO8 sudotcs qn-Al~mnuin occidcmnl: 

‘%ns pIoVhloh8 budotos 8on wn pruto hitograutc IogC 
thua do1 Rolch rdomdlr, lo mismo quo Silosin, Baviera y la 
Rouauin. l.08 tdomnnos sudotos 8on oiudadauos plenos dol 
HOiCh nhlh,l~ olhlo qU0 108 sflO8iO8,losbdvnro8y lo8 
rOunuo8. Bsto cstntuto iuequfvoco - prosiguo diciendo cl 

‘foiioto - no fbo modiflcndo ou modo nlguno por 01 
Acuerdo do l’otsdnm corrcortndo por In Potouclns victo. 
riOs;is on 1945 puesto que, sogun lo declnrnci6n do las 

~Pot~ncins nlindn8 del 5 do julio do 1945, In toma del poder 
por In3 florzas viot~rio8ns uo hnbfn do rcsultnr ou In 
anoxi6u de territorios nlo111o11e8 ?or 10 tanto, dosde 1945 
laS prOvinoin8 sUdOto constituyon unn zonn do ocupnoibl 
PhCCCdOVaCn 011 10 ld8mn forma quo GIS zonas al esto del 
Odor y del Noi8s.o constituyon una zoun do ocupaci61r 
polnce. Ln gonto oxpuBndn de estos territorios son 
cludndnrios del Roich rdcmdn dosrdoJadc8 cuyas pose. 
8ioncs hnn sid.o floanhn~nto wnfìscnd&spor los ocupnutes. 

-“El Gobierno do la Repúblion Poderal do Alomnnin 
i siguo dicioudo cl folioto - os 01 horcdoro lcgfthno do1 
RCICII &mAu y, como tal, uo pucdc rommcier cu forma 
Jguun, nbiorta o imi~lfcitnmcuto, n uiugúu territorio 
nl~mdu, son SUCSI~I, l’ru~ir oricutnl, Pomcrnuin o lns 
proviucios sudctcs, prcjuzgnudo nsf In l~osició~~ dc Ir 
roprosoutncibu dc toda NCIIXUI~P ou uun couforcucin 
iutorunciomd de pnz ou quo pnrtlcipnrnu todos 1s 
I1;ICiOI1CS.II 
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Eatoa son loa objotivoa rovanchia!na dechuadoa dc los 
elemontos hosUlco do la Alemnnln ~cidcutnl bajo cl 
patroclnlo y  In protccr;Wn da los r4vwchkt8a dc ow puto. 
.~AhuJ*r. 

ll& l%;sonnlidndoa oflclnloa do la Rcp6b1ico I~cdoral dc 
Alonxmln h8u oxpuesto plrmos do ngroslbn cou cl mbmo 
obUamo y  dcscufndo, encnminndoo n modii’lcnr los fronicrna 
do IU Uuropr occidc~~tnl, Ilnco nlg6n tloml~o cl Miulstro do 
Ilncio~uln de In Ilol~úbiica Ircdornl do hlomnnia, Sr. Stmus3, 
d&rb on mi8 omrovi3tn coacodldn al porl6dlco Wcterc 
Deulsclrc Pcltlulg: 

“Ln dorognolbu do]. Acuerdo do hluoich cquivnldrfn n 
rcco~tocor como oo oxlstcnto UII documooto que ca 
obsoiut~uenta vAlIdo y  que Fuo ncoptndo sobro In bn3n del 
dorccho lutornuclood. Nosotros nuuco acoptnrcmoa somc. 

-. Jamo i11torprctnol61~. I!l ncuordo do Mm~ich so coucort6 
sobro la bnsc do uo Untado h1tot1t8cloonl vdlido, que slguc 
alcndo IcgUl1i1r11to1tto vAlIdo.” 

1 Ii. ,Aaf os como IU Alc~~uu~ln rovnnchlstn oxyouc cl 
problomn, yrotoodioudo roivhtdlcnr torritorlos quo SOII 
IogUkmmtcoto do lktadoa vocluoa, los pnkcs socinli3tns. Y 
eatna raivludlcnclonca do loa olrculos dirigo~~tos rcclbcu cl 
npoyo do sua nlladoa dc In OTAN. l’odrlo citntso todo IIIIII 
aoric do otros hcchoa, ou pnrtlculnr lna dcclnrnciouos Itcchna 
por los parl6dicos do lo A.lcm8oIo occldcotnl con grno 
frnuquczn. Por c~cmplo, ,cl l*wiylrrte~ .4&c~elrr~ Ze/fulg 
lwAll$cat6: 

“Uo su pollticn, Ir ltoluiblicn Ircdorni 3610 puado 
docompeiutr 01 pnpcl de obscrvndor pasivo, PUII cunudo 

; : estd nlnrmndn y  comproudc quo todo cambio oo lo 
altunci6n puede nfcctnrln h~diroctnmentc. SI nbnndoud. 

~‘rnmos CSI aotltud dc obsurvacl6u pnalva o dibscmos In 
impro~6u de tomnr uun l~nrtloipnol6n nctlva yodrfnmoa 
-0xponornos 8 co~tsccuo~iolna fntdq.” 

’ 120. Ul nrtlculo algue diolcrdu quo os osc~~oinl pmstnr 
nyudn 8 18a f\ler~ quo cn Chccoslovuqulr son útllcs 8 los 
rcvnrichlalna do l8 Alcmnnln occidoutnl. BI mhmo pori6dico 
ha cultndo vlotorin ablortnmoutc, y  sus contcutsrlos 6c 
pro3cnlnrou por la telcv&Xm do Alcuuudn oecldCmal en loa 
algul01mXr tOnubma- 

“Si Chccwlovaquin tomn In sonda do In domocrncln 
soclnl, es muy obvio que robultnrd mucho mita fdell para 
nosotros tratar COII una Chccoalovaquln soclnldomood~ 
.Uc& nun +nudo for+shucute ~uloro,alcudo comuulatn.” 

121. Esto ca el juego 8 quo npucatno loa rcvnuchlatna do la 
Alcmnnln occldcntal. Hecouoclondo que cl popo1 do lo 
Alcmauln ocoldeutpl en loa notos subversivos y  hoatllca 
contr8 los p8kca soclallatna 03 muy obvio, lucluao en loa 
comolidos contrn cl soelnllamo oo Chccoslovaquin, In prcuan 
alemsoa occlden!al hr recomcodndo que se proccdn coo 
ptrcnucibn nl ilovar o cebo csof netos do subvcrsl6o y  
provocncl6u. El 22 do Julio cl Nihbcrger Nuckrlchk~~~ 
dccfa lo aiguloitto: 

‘“Tal lomo cl IWidcoto del Unuco l~odcrnl, lilcsslug, 
ruudc6 reclcucmcotc la 3llm1cl6rt co Ottnwn, !odus lo3 
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contnctoa 3bnllnrcs debeo ostnbicccrsc con In nthmn 
&crecl6n y  gn &mnr In 8toucl6n oit ubsoluto~ 

.122. LU &&&ter AUgc/jJelno nco113oJ6 o los nlomtu~os 
occldoatnlcs rovnochlstns cu loa algulc~~tos tdrmiuoa, que 
cito t~xtunhuo~tto: Wondo so8 ncc@.nrlo UIIO ayudo ofcc. 
Uva, hnbso, que j~cstadu COD In uutyor dlaorcel6n:’ 

123. 110 nqul IPS dlrcctivns publlondna ou In promn dc In 
Ncmnnln occldoutnl. Ln clnsc do ayuda-do loa nlcmnucs 
ocoidoatnlcs rovnnchlatna n los pnlscs soclnllstns n que 30 
hncc meucl6u nqul so oxponc con toda fmuquozn cn el 
lkufsc~~c Nuthal Zciiury cu Ir slgulonto fonw 

“Loa chccoalovncos IIO podrdn bonofiolnrao pcrmnucntc~ 
~mooto do la oxpuls16u de los nlcmnnca sudotcs. Tordo o 
tcmprnno sobravondrl un cnmbio, y  OS prct’crlblc que oso 
c8mblo so produzco voluotnrl8monto, cou mutuo rospoto, 
y  no ni1a tnrdo bn]o la proalbu do Ina coudloloucs po1ltlcna 
lutoriinclouidos.” 

124. Esto OS uun cxl1ortuoi6a nbiorta n lo vc~tgnma, uun 
rcclnmnol6ii paro que 30 rovlsoil In9 froiitorna y  uiin 
htaluunci6u dlrcctn do nmonnzna. La l~ulltlco imporinlisto do 
he Nonmia accldoutnl ha sido coudonndn frocuoutemooto 
co loa Nnolonca Unidns. Todos couoccn 01 pnpol ospcolnl 
quo hn dcscmpebndo ou cl empeornmlouto do In tlrnutez 
Intoronclounl OII npoyo do los rcglmcucs colonlnlcs do 
Snllsbury, Protoda y  Lhbon, y  ei spoyo quo hn prcstndo n 
todoa los netos crlmlunlcs porpotrndos por los rocictna 
sudnfrlcnno3 OII el Afrlca Sudoccldoutnl. l.na Nnoicmcs 
Uuldns 11011 condoundo ropotidrm~cnto n ln Alomnuln oc& 
dontnl por su pnrUcii~ocl61t co las guarras co1ouInlca llovndna 
n cribo por los raglmonos do Snllabmy, Protorla y  Llabon 
contrn los pueblos pfrlcnuos. 

125. Loa hccl~os sou incontrovoribloa: ni la orntorin 
hlpbcritn nl los ntnquea I~ostilos do loa rcproscutnntca do loa 
pnfscs do In OTAN contra la Hopúbllcn Domocrdticn 
Alc~unun pucdou ocultnr la pnrtiolp8cl6n de loa nlomnncs 
occidermdoa rovnnchlatns y  sus olovndos protootorea ou la 
tontntlvn do dorrwnr nl soc1Jlsmo co Cl~ocoalovnquIo y  
llovar 8l mundo nl borde do la cablatrofe. No hoblondo 
podido lograr aua ob;clvoa co tmo do loa pubs soclnllatna, 
nhom brteutnn, co contrnvcncl6n de la Carta do las 
Nacioaea U111dna, prlvnr n uun do las pnrtoa lotlteroandar, - n 
la quo, nolmndoa do tnuto iu~tngorUamo, dlfnmaci6o y  
clnlamo, h8o acusndo do agrcal6o, htcrvonci6n, vlolnclbn 
do1 dercoho lntomnolounl, oto. - do su derocho n compr+ 
recer auto 01 Consejo do Segurldnd pnrn exponer la rcolldnd 
do In altunclbn y  desomunacorar l8a cnlumuloans fnlsedudoa 
do loa roproscntnntea brlbhtlco y  3tortenmerlcano. Nosotros 
rcch8xnmoa cntcg6dc8mentc oa8a teutotivna quo llevo el 
hdllto de In guerrn frln. No hportn que esos reprcsentautea 
ropitan constantemente aus declnr8clonoa, nl Importe In 
aotltud que adopton con respecto n lo Repdbllca Demw 
ordtlcr Alcmnun: In Kcpúblloa Domocrdllca A.lo~~xu~o ea una 
@atado btdcpondlcnto y  sobornno y  cumplo con lndopcrt. 
dcocin In fuuclbo que Ic cnbc @II los asuutos httcroaclonnlcs. 
Tnrde o tcmprnoo los hatndos IJoidos, cl Remo Unldo, 
Pmucln y  cl Cnundd se vorLt obllgndos n rccoooccrlo y  n 
nccmnrlo, tnl co1110 los l’stodos Uoldos nccptnroo cl 11cd10 
do In oxlscncln do In U111611 Sovlbtica co el mundo, por mi19 
quo les llov6 dtcctsEh nitos el hncorlo na91. 
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126. Nuestra aollcltud do que lo Rai>dblico lh~1ocr1ítico 
Alc1na11a son admitida para parti0ipar QII los dobotos del 
ConsaJo do Scguridod con1o porte latorosado os lof,Itbua y 
justo,. Nosotros opoyan~os plonamonto IU. l~ticl611 do1 
Gobiorno do la Reptiblica lkmocrdtica Aio1nru10 coatonida 
on el tologranm do1 Ministro do l~olacionos llxtorloros do OSO 
pafs, oamarada Winzor. Nuestro apoyo a osa potloibn so baso 
cn la CaHo do las Nao1011os Unidos y OII 11oc11os hist6ricos y, 
por co~~siguionto, toda tontativo do privar o la Rol1í1biica 
Do1nocrAtica Alo1naua do su logltl~no dorocho ~nodlautc 
toda suorto do t~otos, intrigns y dcolaroo!oncs cui~n1uiosns y 
basAndoso on lo lnuyorla autol~l~tica do la votaoi611, no sirvo 
sino para d0SOinnoSCarar una VOZ mA9 a 109 l~tad03 lJnido9 y 
a sus aliados como o11o1nlyos do1 ostablcoin1io11to dc una pnï. 
dur0dora cn l!uropo y 011 cl nnmdo y como parlidariw del 
olnilcoullllio1lto do la tiontcz il1t0rnac1011ai. 

127. Paro terminar, scnor l’rosidonto, la dclcgnci611 do la 
U111bil SoviOticn Insisto UIIO voz ulAs ou que 01 roprosontontc 
do la Roi16blico Dcn1oorAtica Mo~nana son h~vltado a 
oomparcccr ant0 01 ConsoJo do Scgurldcd pnra twnsr parto 
cn cl dobato sobro la cuosti6n incluida on cl orden dol dk, 

128. L?l Pi~l!SiDliN1’M (truduclda del itt.qlds): Puesto quo 
cl roprosom~to dc llu~lgrla Ira suscitodo la ouostl6n dc los 
prcccdontos, 110 do recordar quo cl 9 & junio do 1967 01 
sonar Winxor 011~16 un oablograma al Prcsidonto do1 ConsoJo 
do Sogmidod acoroa do la cuosi6n do1 Oriento Modlo, co11 la 
solicitud do que so dlstribuyoso a los miembros do1 Consejo 
do Sogurldsd. El ntiso~o so distribuy6 com noto do una 
tercera porsono, oxootan~onto co1110 lo hlro ny01 01 Prosi. 
donto, por instruccio11os do1 Prosidontc do1 Consejo, cl 14 do 
ju1110 do 1967. Que yo sopa, on OSC CBSO 01 ConsoJo do 
Seguridad IIO modiflcb II! rcvocb la do&.¡611 quo hobfa 
adoptado 01 Prosidonto; y quo yo sopa .- y ruoyo quo so II~C 
corrlJa si estoy cquivooado - ln dccisi611 so mantuvo. 

129. Por otn parto, 110 do dcclr quo uuo do los prlnoipalcs 
ohmtos que mo orientaron on mi dcolslb1 do oyoc fuo 01 
texto do1 documento S/7811, quo so rofloro a una nota 
verbal del 2 do mayo do 1967 diri@da por 01 Saorotario 
Gensral al roprosontanto ponnano11to do la IJni6n do 
Ropúblicas SocWistos Suvidtlcas. Tongo ontondido quo so 
trataba do la forma do considerar les co1nu11lcaoionos do 
IMados no Miolubros do las Naolonos Unidas rolstivas ai 
cu1nplimiento do la rosoluci6n 232 (1966) aprobada por cl 
Consejo do Saguridod 01 1G do diclombro do 19úG sobro la 
cucatI do Rbodcsia do1 Sur. La IIIXO do lo Uni Sovidtlca 
so babfa dlstribuldo goma dooumonto S/7882. Croo quo 03 
cle intcrAs dar lccturn a la ilota vorbai do1 Scorotario 
G(,ner,&quedlcc: . . . ..-.-. _... .:. ..:I: -. 

.“E!n lo quo rospoctn a lu Inforn~acl611 quo Jobo rounlr y 
publicer on su informo acerca de la oplioacl6n do ln 

‘rosoluoi6n 232 (1966), 01 Secretorio Goncrai ha Into~ 
protndo dicha rosoluci6n tonio11do plonamonto en cuanta 
01 pltrafo 8 do la parto resolutiva, OII la quo 01 COIISC]O do 
Seguridad: ‘hstn n los Estados hllombros do los Naclonos 
Unidns o miembros do los urgiu1ismos csl~cclall~ados 0 que 
comu11iquc11 al Sccrotorio Gmcral las rncdldns que cada 
uuo adoptaro do cortforrrddad con lo dlspucsto cn 01 
pirrafo 2 do In prcsc~~to rcsolucl611.’ Confo1mc o las 
Instrucclo~r~~ del Consejo, la Informaci6n dlstrlbuldn por 
01 Sccrctario Goncral c I~~clnida OII su lnforn1c [S/7781 y  

l!i 

A&l,l y 2/ os il~~icw~~ono lo rcoibida do acp1cllos Estados 
do loa que 01 Consejo hn soiioitado-tal infornnioi6n. Sb1 
ombari.lo, cubo sollalor que, a pedido dol roprosontrurt0 do 
Uulgarla, ol Scor0todo Gsnoral dlstrlbuyb, adomds, ‘tu15 
doclaraoi6n do1 Gobierna do la Repliblloo uom~wrAtica 
Alo~aann sobro la ai~licooi6n do la rosoluoi611 232 (19dG) 1 
aprobada por 01 Comojo do Soguridnd el 1B do diolornbro 
do 19GG, rolatlva a la situaoión 811 Rhodosia do1 Sur’ 

i 

/S/T194], iil Scorotorlo Gonoral lla la ato11ol6n a 0stn I 

docloraoi6n on u110 adioi6n a su Informo publicado 019 do 
ma1zo do 1967 [S/7781/Add,2/, on 01 gua so rcproduct! 
la lnforn1aoi6n rcoiblda dospubs do la lmbliciici6n del 
~Kowwhi!c!! _ _ : .. 

“lln lo tocamo al problema ~pwaral do la disrlLmci6n do i 

109 co1nunicaoio11os, on nun1orosa9 ocosloncs 011 01 pasado 
1 

so 110 cxpllcado la i1olftica do la Sccrctarfn a osto rospccto, 
lil Sccrctario Gonorol considora que no os do su compc. 
toncia, a falta do dlrcctlvos oxplfcitas do1 6r13nno doilboro. 

!  

tivo lutorosado, dotorminar la cuc9ti611 on1illolltolnclltc 
l~olltlca y controvorHda do SI osas zonas, cuyo condlclbn 
os to1na do controversia ontrc los hliomb108 do 1~8 
Nncloncs Unidas, son Listados conformo 01 slgnlilcado do 
las oxprosionos ‘todos los listados’ o ‘Ustndos no M~OIII. 
bros do los Naolonos Unidas’ que flSurail do vcz 011 cuando 
JII las roiolucionos do IOR Nociones Unldas. Iii Rcpros011~ 
tonto Ponnanonto do la URSS anta las Noclo~~us Unidas / 
rocordard, n cato respecto, la dcclnracih formulada por 01 , 

.Socrotario Gonoral on la 12580. sosl6u plenario do>la 
‘Asamblea Gouoral 01 18 do uoviontbr~ do 19G33, cu la que 
40, outrc otras cosas: .- 

“ ‘para tcrndnar, cúnq~ion~ doolorar quo, do aprobarso 
la f6nnulu do ‘todos los Estados’, ~610 podlfn aplicarla si 
In Awubloa Gouoral MO prol~orclouosc lo llsta con~pi~ta 
do los Lktados oomprolldldos on dlol1a f6rmulo, distintos 
do los Miembros do‘ las Naoionos Unidas o do los 
organismos ospcclalizados o do los quo SOII portcs 01101 
Estatuto do la Curto brtoruacio~~ol dc Justicia.’ 

’ “SI bion ostos obsorvaoioncs tioro11 lrcclms on rolnolbn 
co.: un puuto do1 programa relativo a la an1plinoi611 d0 In 
l1srtlclpaci6n cn los trotodos multiiatoralos Sonoralos 
concortodos bolo los ausi~icios do la Sooicdad do 10s 
Nacionoa, su propósito ora doflnir los reglas goncralos 

-apllcablos cu otros.cms, talos coulo 01 prosonto. .: 
\ “Puesto quo 01 Sccrctario Gouorcl cousidorn que la 
bltorprotaoibn do f6rmulos do Bldolo do la oltadn 11~89 

. arribo ostd íhora do su co111patoncia, no tionc otra opci611 
que contbmar lo prdotlco vlgonto basta tanto 01 Collaojo 

‘.do Seguridad o lo. Asamblea Gonoral decidan 1~ cw 
-,trario”[$/7BP1]~. ’ .’ : .,’ ’ . 

130. Tal cs la nota verbal dol Sooretario Goncral y, como 
dijo antos, he sido unp do los prlnolpalos clcruentos quo 1110 
gularon OII ml dcclslbn do nyor. Ropito utla voz II& qu0 110 
pretendo sor Infdible, y estoy diepucsto a soeulr 01 
procodindcnto que imoda ser do1 agrado y aprobacl611 do1 
-- 



:. 
~ +msojo do Seguridad. Estas observacto1\or nIfns, por su. distribucl6u - y  rocaico: la distribuci6n - como docu. 

puesto, :iblo sc rctloren a lo cuoatl61i do proccdimionto memo oficial del cnblegramn quo used hn rcclbldo. 
rclatha P In distrlbuci611 del tolograme, o soa la forula en 
que debe distribulrso. No gunrda niuguna rolaclbu con la 136. IU PRESIDBNTB (traductdo del itighh): Me halaga 
cwftl60 coiiorot8 do la Invitaci6n a mi Estndo cualqulora, que cl representanto do Hungrk sobreestimo, al parecer, los 
porque cntio1\do que cl CoasoJo do Soguddad cs el único facultados do1 PresIdente del ComoJo de Seguridad. Ha 
que puede adoptar uun dccisl6n sobre ose partlculor. Poro, dicho muy clarau\o\\te q\\o 01 Consojo do Seguridad uo tiono 
h~ccluso con rospccto P la cuosti611 do la diWbuoi6n del III las utrlbucloncs tii 01 derool\o para dotarminar si uu 

~tclegrams, no 110 do iusistir en la prdctlca que se ha seg\1ido territorio dado os un Estado, pero, y  esto os muy sorpren. 
notos y  ostoy dispuesto n aplicar ounlq11lor procodimiouto dooto, parece dnr II ontcndor que 01 Prcsidouto tlono 

, quo cucuto cou In aprobncl611 dol CouseJo,dc Sogurldad. facultados parn adoptar uI\a deoisi611 a oso respecto y  para 
I. 

13 1. Sr. TARDOS (Hungrfn) (lr<ulucAlo <lei Irrglps): Scitor 
impo11orlo. Por desgracia, el Preside11to 110 os ta11 poderoso 
co1110 parcco s11gorlr cl rcprcsuutonto de Hmlgrfa. Mo ludoga 

Prosldonto, auo todo quloro dnrlo 10s graciaa por la rcspucsta q\\c ploasc asf, poro n oste rcspocto yo 110 pucdo 11accr 
quo tu dado usted n mi potlcl6n. uadn. 

132. lkbo docir quo no corrcspo1\do nl Co11sejo do 137. Todo lo que yo puedo hacer os so1ncter la cucstibn a 

Seguridad deoidtr por votucl611 si In RepUblIco Dcmocrdticn lo considerecl6u del Co11sejo. Esto cs el procodtmlonto 
‘~Alon?zmn es o 110 un Estodo. Dosdo luego, nlugumü clnso do prudaato ‘IO ndopt6 cl Socretario Gcncral OI\ un caso 
votrcl6n sobro 01 nsunto c-an\binrln la tituaci611 011 In nntorior, y  os 01 procodimie11to que yo sigo hoy. Con n~ucllo 

Roprlbllca Dw.wdoticn Alomaua, y  uo sq ostimarfn do& gusto ompro11dord toda acci611 o ndoptard todo procodb 

-slv~csolgc CI partklllnr. ndomo que apruobc 01 Cousojo do Scgurldad. 

133. tbp toda uua sorio do acuerdos iuturuaclomdcs 138. Sr. MALIK (Li111611 dc Ropúblicos Sociallstns SovI& 
\nultliatcmJos ou los que clortos Estndos particlpa11, nu tlcng) (traducldo de la versth luglesa del texto ruso): Soflor 
cuando hm oxprcsndo rcsorvas. Ei Roino Uuido, por Prosldonte, voy a Iimitnnuo n humor uua dcclaraclón breve. 
cjc111pl0, ha oxprosndo cou\o Rstndo slguntarlo una roscrvn Usted ha citado la corto qua todos co~loco~I\os, poro que fue 
ou cl swtido do quo su participacl6u ou u~l acuerdo redactada cou respecm a un asunto onterrunente distinto. Los 
!utornacloual 111mt1Iatcral 11o h11pllcn su roconoc&ulouto de roproseutnntcs do los Estados Unidos, 01 Re1110 Unido y  
la Rcpúbllcn do Chirtu como rcprcscntarito do Chion. Si11 algu11os otros pnfses acusa\\ n la Ropdblica Domocrdtlca 
embargo. hn par:lcipado ou el ncuordo do1 caso. Alemana do comotor ciertos crfmeues l\1tor\\ncionnlcs imngb 

undos por ellos: agrcsióu, h1vne.1611, ctcdtern. 
134, Asi pucs cs nccptablo, por mrniogla, que UI\ Gobiorno 
que uo rccrulozco a otro Gobiomo pnrtlcipo con 81 on uu 139. Ea co111plct;unone natural y  16glco quo, cunado un 
ncucrdo lntor11aclo11~ rclntivo s ciortns cucstlo~lcs, c Iuchso 

Bstndo cs acusndo dc esta clnso do delitos, el mejor 1nAtodo 
quo uo protosta por la distribuci611 da uu dooumouto son, do conformidnd con la Carta y  el reglamento, cl do dar 
yroccdouto tlc esa Ibcuto, am1 cuaudo uo k reconozcn al Gobierno de oso Entado la posibilidad do enviar a su 

:.: cumotmRqtado.. , : . .. ::-. roprcsonta11to otlcial a Nueva York e Invitar a Esto a que 
participe OII la roualbu del ConseJo do Seguridad para que 

135. .%fa yurndto settalar que hay algunas dlfercnclns entro pueda comparecer y  oxplicnr la pos@kI y  el parecer del 
el cnso actual 1 Ios ca.ws que usted ha seitalado, softor Gobierno que reproscnta. 
Pmsidcuto. Auto todo quloro destncar el hecho do que la 
Secretarfo ~610 Ic dio cl ejemplo de un caso, cll In Idstnria 140. l3l docun\onto que usted nos hn lefdo tbo redactado 

.dol Cons@ do Seguridad, eu que UII docu111cuto m111ltldo 
‘por al Departau\onto que dirige 01 seitor Stavropoulos, a 

por uu Estado no hllowbro IIO fue distribuido. Elio ocurri6 
quien todos conocemos y  respottunos, y  parece referirse a 

on jumo do 1967, y  tnmblA11 osn vez cl docu111ento omP;1aba 
otro asunto. Pero en 01 caso partlculnr que nos ocupa al 

do la Roptibllcn Doamcrútlcn Nomnun. l\\d.iroctamc\\to esto 
Consejo de Segurldnd doblora nctuar co11 justicia, puesto 

parcclcra iudlcnr que todos iop documenos remitidos por 
qub la injusticia comotidn en ui\a ocasi6n con la República 

Wndoo no Mio111bros, cuaudo se. discute alguua cuestión 
DomocrAtice Alemana no debe constituir un prcccdento 

sobre la cual csthnn ‘11ocosarlo comu11icnrse do alguna para que 01 ComeJo repha la injusticia en su carácter do 

namera con el Comojo do Seguridad y  solicitn11 partloipar 
prioclpai brgauo ea~argado,dol manten&nionto de la paz y  

011 sus dellbornclo11es, han sido distribuldos con\0 docu. 
lasegurfdad. : ,.: i.. ,:.. -. ,. 

~nentoc ollcinles del ComeJo de Scflridad. Bu come. 
’ -cwncin, me nlrovo P decir que osto constituye una 

141. Po1 consl~lento, serk 16glco y  enteramonte con- 
:forme a lar nom1as internacionales que todos acepton, asf 

,dhcrimi1~cl611 coufrn la Reptilka Democrdticn Alonuma. camo 8 las disposiciones do la Carta de las Naolones Uoidns 
Y. p~IIultns,l~lo nttadir que:existo orrn diferermia ontre el 
WISO preseet~ y el CSO mc11rlouado por usted. que ocurri6 

y  al reglamento del Consejo do Seguddnd, que so rocono. 

ea jo1110 dc 1967, y  es que en cl preoentc dcbatc se ha 
close a cuniquler pafs el dorecllo a participar eu el examen 

hecho rafcrrncin varias veces n la Rcpirbllca Dcm~rdtica 
do problemas h1tomncio11dos tan importantes, sea cual 

Ahuur\a, y  hasln cierto plu110 Ia RcpAblica De111ocrdtica 
fuero la nctitud do cualcsquiorn do los \\\1c111bros del 

Aknnua CS parto ou la cu~stl6a. La dcslerrclbl~ do 19ú7 
Comejo hacia esc país, Ics agrado o 110. Ill rcp.tiscntal\to de 

fbo, pues, do fudolo tiluy distinta do la qnu usted distribuy6 
tal pals deblcrs ser iuvltsdo, y  dcbicrau ofrsc sus explica. 

oilciosa;nc\\tc cu cs? ocas1611. Creo que usted debo tcuer 
cicucs. Esto proccdimionto 110 irh on detrhnc11to de ~lodlo 

prcu~\tos, estos dos aspectos cu cunuto SC roficrc a ia 
nl de uadn: ni de los que SC opoueu a el, ui do la causa 
con\Q do In paz y  la seguridad i\\tcrnaclo11al. 

.  
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142. El PRPSIDBI 
roprosontano do la 
hacer .alguiins aclnr 
ofonos ncorca do 
rcfcrlan a la CUOStU 
supuesto, 110 110 t 
orientaclbn -sobre II 
da fondo, n sabor, 1 
dotenniuado. M pr 
mencioii6 parn just 
Prosidcnto del Coes 

143. Todo lo don1 
punto, correspondo 
dad. 

144. Sr. TARDOS 
Prcstdonto, discúlpe 
claridad lo quo qu 
corrcspoude al COI 
por votnclbn sobro 
o no un Estado, o 
110 cra 111l prop6s 
puede adoptar ung 
pnreco que en 01 c 
unidad oco\\61\ticn : 
Alemana, lo que U 
buyb por ostimnr q 
Consejo que hnbfa 
dada la urg~ucia de 
tnnto n los inicnii 
debido a las difcro 
usted n1o11cto116, y 
Socratarfa co11 rosI 
blica DeniocrAtlca 
docu111onto como ( 
en quo Aste os el p: 
que so reflero n la 
debato. Por otro 
oionkimo on esta 01 
que declararon da 
no reco11ocoi\ a 1 
quieren ver 01 cab 
mente como un dl 
monos que cabo de 
y  antide1nocrAtica 
pareco que no ha: 
nwstms deliberach 

145. Rata dkcusib 
de convencerlo a u 
oi6n como docum 
Repfiblioa Democa 
mente la Reptíbllc 
nombre del pueblo 

146. Ei PRRSID 
punto que 1110 SIC11 
lo avauzndo dc la 1 
lo hice asi porque \ 
de la Unión Soviet 
llog6 a primcrn 110 
hcc110 que cl scl 



142. El PRRSIDENTE (fruducldo del ingJt%/: Agradezco al Naciones Unidas mdlcaba las .18,53 lloras, sl no me 
reprcsontaao do la Un1611 Sovldtlca su dcclaraol611. DC600 equivoco, do ma11cra quo yo rcoibf la c.on1umcacI611 siendo 
hacer algunas acloraoiones y  sscgurarle que mis observa. ya 111uy tardo. Pero de ninguna manera he querido dar a 
oiones acerca de los precedentes que InvoquA ~610 se onto11der quo mi declsl611 de ayer obedodó alo avanzodo do 
rcferia11 a la cuostibn do la distrlbucl6n del docm11ento. Por la hora. No quise decir eso. Se11cilla111onto aclar6 un punto 
supuesto, no 110 tratado de sugerir nhlguoa dcclslbn u quo se 11abfa planteado, que en efecto hnbfa plsntcado pl 
oriontacl6n sobre la cuostl6n que, de todas maneras, 110 es representante de la Hnibn Sovl6Uca, 
da fondo, a sabor, la do si so 11a do Iwitar o no a 1111 Estado 
determinado. El precedente a que me roforf solau1onte lo 147. Pata fue una decisI6n quo el Presidente adopM de 
111011clo110 para jostifioar la decislón adoptada ayer por cl co11formidad con lo q11o n su ontcndor era 1~ prActica 
Prcsidonte del Consejo do Scgurldad, establecida, y  para 0110 me g11iB prh1cipal111ont0 por 01 texto 

do1 docun1o11to del Secretarlo Goneral P quo 11icc rofercncia. 
143. Todo lo de111As do la cucstl611, o incluso esto mis1110 lkt0,0sun110cl10. - 
punto, corrospondcrd que lo rcsuclva al Consejo de Seguri. 
dad. 148. Ahora cl roprose11tanto de Hm1grfa suglore qu0 

distribuyamos cl tclogramu c111a- .do do lo que Al lhnna u11a 
144. Sr. TARDOS (Hungrfa) &&&lo deJ lngJt9): Soilor unidad polftlca - Esta cxprosi611 os suya, os la oxpresI611 
Prosidonto, discdlpc111o si no 110 podido exponer con entara empleada por el reproscntanto do Hungrfa - co1110 docm 
claridad lo que qucrk decir. Pienso, y  pensaba, que no lllonto oficial, y  yo le contesto que 1110 atendrA n lo que 
corresponde al Consejo de Seguridad adoptar u11a dccisi611 decida el Consejo. Si 61 hace min propuesta formal y  110 SO 
por votac sobro si la Ropjblica DemoarAtica Al~n~ana CS fonaulan objeciones - poro pnrocc quo les hay -- te11dr6 
o 110 un Estado, o una u11Idad ccon6111ica y  polftica. Poro niuclio gusto 011 satisfacer 0sc desco. Este os 01 punto que 
110 era mi prop6slto decir que soleme11te el Prosidonte desco dejar aclarado. 
puede adoptar una decIsi611 el respecto. Ahora bien, 1110 
pareco que en el caso de u11 documento enlanado de esa 149. Lord CAPADON (Reino Unido) (fraduc&Jo del 
unidad cco116mica y  polftica, de la República Democrdtica inglés): Quiero decir a11te todo quo celebro mu0110 estar por 
Alemana, lo que usted distrlbuyb oilcioseme11tc lo distri. Il11 plenamonte de acuerdo co11 el representente de Hungrfa, 
buyb por csthnar que debfa hacer saber a los miembros del quien ha dicho que no es necwrio prolongar mds la 
Consejo que 11abfa rcclbido UII documento do esa fue11te. Y dkcusión. 

dada la urge11cia del caso, Asa era la 6nica forma de poaer al 
tanto a los miembros del Consejo. Poro me parece quo, 150. S610 he de tnanifostar dos cosss quo 1110 perece deben 
debido a las difero11cias entro el caso actual y  01 caso que decirse en oste momwto. Prbnero din5 quo estoy seguro do 
usted 11mcio116, y  en vista de la prdctica general de la que todos los presentes tenemos plonn contlanza en 01 
Secretarfa con respecto a las ~omnunicacio11es de la RepU. criterio y  los actos de nuestro Presidente. Segundo;dobo 
blica DemocrAtlca Aloma11a, usted puede distribuir oste seítalar que al cabo de tantas horas no se ha formulado 
docun1onto como docunlonto oilcial, y  convongo con usted ninguna propuosta, nblguna mocMn. SI se nos lmce una 
en quo Aste es el paso que se ha de dar a c.1:?uaci6n on lo propuesta, celcbraren1os votar sobro ella. Si no hay pro- 
que se reilere a la hwitacibn, antes de que prosigamos el puesta alguna que foniiulamos, sugiero que reanuden1os la 
debate. Por otra parte, si vsmos a hablar de obstruc- consideracibn de mmstro orden.dcl dfa. 
cionismo 011 esta ocasibn, el mis1110 he sido iniciado por los 
que declararon desde el prhnor momento que, como ellos 151. El PRESIDENTE (traducido del &zgJ&): EI Consejo 
no reco1mco11 a la República DetnocrAtica Alemana, no no tiene ninguna propuesta a la vista. SI no hay objeciones, 
quieren ver el cablegrama que usted distrIbuy6 oflclosa~ podremos proceder al exame de nuestro orden del din. 
mente como un documento del Consejo de Seguridad; lo 
monos que cabe decir es que 6sa 0s una prActica inacoptablc 
y  antide1nocrAUca para esto Consejo, y  a mi delegad611 le 

152. Sr. MALIP (Uni6n de Repúblicas Socialistas SoviAU 

parece que no hay raz6n para proceder asf y  prolongar 
cas) (trachhio de Ip versih hglesa del texto ruso): 

nuestras deliberaciones con esta larga discusi6n. 
Evidentemente, no he sldo bien hlterprotado. Yo propuse 
que ce invitara al representante de la República Domo 
crAUca Alemana. Esta propuesta se justifica por toda clase 

145. Esta discusibnha sido provocada por los que trataban .de razones posibles, que IndiquA on mi rleclaraci6n. En su 
de convencerlo a usted de que-no distribuyese la comumc& carta OikiaI 01 MhUstro de Relacionas ~tcdOrO8 de la 
cibn como documento oflchd porque no reconown a la Repdblica DemocrAUca Alemana pide una respuesta, ¿QuA 
Republica DemocrAUca Alemana, porque piensan que sola- 
mente la Rep6blica Poderal de Atonamia puede.hablar en 

lecontcstanin?..~ .--.i-. ; , 1.: 1. . . ; ;. .., 

nombre del pueblo alemAn,. ‘1. : 153. l3l PRESIDENTE (traducido del ingJt%): Yo le . . :’ contesta& lo que deoida el Consejo do Scgurlda<! y  n1o 
l 146. El PRESIDENTE (truducid~ deJ in&): Hay un gulard a este respecto bar la decisión que adopto cl Consejo. 

punto que me slentn obligado a aclarar. Cuando me rofori a 
lo avanzado de la llora e11 q11o rccibf la comunicación, ~610 154. Lord CARADON (l~oIno Unido) (truducldo de1 
lo 11lce asi porque qucrfa aclarar mi aspecto al rcprcs0ntanto it]gJtis): Scnor Prcside11tc, por lo que acabamos de ofr al 
dc la Unibn SoviAtIca, quien 11abfa dicho que el cablcgrenla rcprcsentantc do la Un1611 SoviAtIca c11tlcndo q11c desea 
llegó a prin1cra hora de la tarde. Yo cltb cntonccs co1no un sometemos win propuesta formal. Esporo que la forniulú 
hecl10 que cl sello de la oflclna do tclcgramas de las ahora para que podanlos pro11u11cIarnos al respecto. 
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1 1SS. UI PROSIDRNTII (traductdo del itrgh): ~Qulcro 01 
rCprOSantant0 do lo UnI SovDtlco fomndar su propuesto 
por9 que pro~dan?~ a volar obra. da? 

_- 
156.~“Sr~~‘MAUK (Unlbn do Ropfiblicas Suotahtas Sovlbtl. 
cos) (traducido de la versldn inglesu del texto ruso): Rstoy 
d&nlo9to 0 formular 1111 nronucñta nor tcrccro voz. Pro- 
pongo quo, do confor1nldod’oon li dlspuslclonss portt- 
nontcs do la Calta do los Naciones Unldas y dol roglamcnto 
provisional del Consejo do Sogurldad, cl t?onsojo~invlto al 
roprosantonto do la RopBbUca DcnuxwAtlca Non1a11o o 
participar 011 cl debato aobro la cucstl611 inclulda OII cl orden 

: dcl dIa dol Corts~Ju do Scgurldari, sln dorccltu al voto. 

-’ lS7. RI PRESlDi3NTE /rraclrtcklo deI lt&%): Somoto o 
votacl la propuesto do1 roprosontaotc do la Uolbn 
SOVlhtlC& 

Votos u fuuor: IIuogrfa, UnI6n dc Rop6blicas Suc~~Ustas 
~OVl#xa. 

los pakcs dol P&o do Varsovia. Rl Goblorno do la 
Ropúbllco SoclaUsto Chocoslovacn l1a ounn1lldo consolo~~to~ 

ioros eu conttu: Conodd, Cl~tna, Dinamarca, Eatados 
Unldos do Ambrlco, Utloplo, Prono10, Poroguay, Rolno 
Uuldu da,Gra!i Drotatla o Irlaoda do1 Norto, Scncgal. 

monto osas obligaciones y nunca ha dadoiugar a la nwnor 
.duda cn cuanto a su dotom1lnacl611 y su cnpacldod do 
hoccrlu asf ta1nbl611 on cl futuro. Esto so ha oxprosodo cn 
n1uchas ocaslonos, Y II~ skn~lora 108 Goblornos do los chico 
pulsos alegan que- on ci ~non~cnto do la ocupacl lo 
Ropúbllca So&lista Checoslovaca ostabo on pollgro Inn1l~ 

~,~b.@~fwi~~ Argolla, lhasil, Indla, Paqnlstdn. 

.Pvr 9 votos contru 2 y  4 ubstettcloaes yrrcdu reciuurrdrr la 
.propyesta.. .,- ;: ; .- 

158. RI PRRSIDENI‘E (trahcido del Itglps): Procodo- 
retnos ahoro al oxarnoo dol torna do nuostro orden dol dio. 
Me .paroco que cl roprcsc11tantc do Chccuslovoqula ha 
pedidola p.alabra,y so Iaceuo. i .: 

nonte do una agrosfbn mllltnr del cxtorlur. contra la cual, 
dospuds do todo, OI oj6rclto checoslovaco cstaba preparado 
y on condloionos do dofondorsc, como fuo reconucldo 
lnclusu por los princlpales comandantes 1nUltnros del Pacto 
do Varsovia con ocasl611 de sus visitas de mayo a julio. 

~iS9. YSI. IIAJBK IChocoslovaoulal Itraducido del I&%): 
Como ndombro y roprosonra11k r&ponsablo del CoblenÍu 
do la RopúblIco Swlallsta Checoslovaca, voy a hacor uso do 
la palobk on cstc PU; .sto o hnportnnt~ brgnno do las 
Naclonca Unidas. Lo llago con 0111ocl611, trlstozn y pena, 
pues el toma del ordo11 .dol dfn constituyo un acontocb 
ndeqto trdg!co y una sltux16o t&lca do tnl yak. 
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160. No os por culpa dol Goblcrno do lo RopúblIca 
k&U8ta Chcco8lovoco que sus rol~clunos con algunos otros 
aakcs soclall9ta8 son oblato do una cuo9tl611 so1notlda al 
ConsaJo do Scgurldad y Óbjeto do debato con In Intonon- 
cl6n do otros palses no sochdl8tti9, debato en que so han 
susaltado clortos argumentos antlsoclallstas. La rosponsa- 

’ bilidld do ello os do aquellos Goblamos que, a pesar do los 
prlociplos acordados sobre 1~ 1olaclonos mutuas, muchas 
vccos pr,Qclamadus y reolontomenta roilflcados por la 
dechuaol6n conjunta do sus mds altos representantes en 
Bmtlslava, el 3 do agusto del corrlonte aflo, n pesar do las 
obllaaclonos bllntoralcs Y mulUlatoralcs ostlnuladas on trata- 

163. Ia ocupacl naitar do la Ropúbllca SocIalIsta 
Chccosluvaca tampoco puodo justltlcerso con argutnentus 
acorca del supuosto pollgro do lo co11trarrovoluclón. Estos 
argumentos son jurfdtcamonto invlvdlidus, poro incluso 
dejando de lado la invalldt.. y nulldad do talos argumofitos 
ptumítasomo declarar, puoa lo consldoro nccasarlo, quo 
llasta 01 momento do la oc~paol611 01 Gobierno do lo 
RopúblIca Suolalista Checoslovaca controlaba cumplotn- 
1nonto In ahuaolón en su torrltorlo, on el que hobfn un ordoo 
suclallsta. Los brganos do la odmlnlstracl611 pObUca y los 
podoros populnros fu11olonaban. So ostaba dosarrollando una 
vlda pulftloo intonsa y domocratica basadn en el concopto 

~suclaUsta do la suolcdad, en la pluralidad do organizaciones 
~oclaloa unldas en 01 Fro11ts Naotonel y roconucibndo lo 
funsl6n rectora do la clase trobajsdora y del Partido 
Co11uuds~ do Chccoalovaqutd.; 

.dnr, ocuparon con sus ~fbcnas armadas el’ torrltodo do IE 
Rcpúblko Swlallsta Checoslovaca on lo noche .dcl 20 dc 
agosto y prbnoros horas de la mflans del 21 dc agosto. 

Iúl. Esto acto dc uso dc la fuorza no puodo jusUtlcarsc 
cao nada. No se produjo nt a potlcl6n nl a InstancIas del 
Gublorno cl~ccoalovacu nl , dc nlngunu do los 6rganun 

manera, apoyamos la iasta currlcho tksitlva do las inicia- 
tivas pulftlcas del pueblo, guiado por cl Partido Cunwista, 
y resistin~os a todas las h~o~zus- y todos los fonbn~ooos 
cntrcndstas. 

constttuctonalos do la R0pfibltca. Las doclornclonos dol 
Presidcnto do ‘la Ropilbllca, lo Asamblea Naolonal, cl 
Gobierno y i:!tIblh del Prcsldlum dol ComM Central dol 
Partldu Canunista dc ChecoslovaquIa que, segrin tongo 
oitto11dldo, han sido presontados n osto drgano para su 
Infonnacl6n, son tosthuunlo claro do ollo. SI 011 alguno do 
los clnco uals+s CUYOS Goblomos oartlch>an 011 la ocuuaci611 
se habla do potlc¡onos hocl1as pÓr alganos roproso1;tantes 
polftloos constltuclonalos do Chccoslovaouln, dobo dcolr 
$10 jomf~s s9 hn l~ccho 111011~1611 do un solo;1ombrc y quo 01 
Goblcmo checoslovaco no tlono conordnnonto do quo so 
hoya lwho una potlci6n do esa olaso. 

162. ‘fampoco puedo justiflcarso la uoupaclbn dc la 
Ropúbllca Soclallsta Checoslovaca por la prcocupaol611 do 
garantizar la sogurldad oxtcma do la Ropúblloa Soclallsto 
Chocoslovaua o do dar cun1pllndonto a lus dl9poslclunos que 
01nannn do las oblkacionos rolntivas a lo dcfonsn ~011~611 dc 

164. Rn el desarrollo del proceso que el Partido Cumunlsta 
do Chocoslovaquia inici6 en onoro do 1968, que conslstfa en 
esoncla en la oll1nb1aoi611 do lo8 dofonnaciones buruordtkas. 
en la apllcoclb1 plena del espfrltu hu1nanlsta y domocratlco 
del soolallsmo y on el ronachnlonto y lo regeneracl de las 
actividades o lnlclatlvas polftlcaa del pueblo, so habfa 
planteado una 6lscusl6n general. IU auge do esta dkcusibn 
fortaloofa aproclablon1o11to los scntl1niontos y la orlc11taol611 
suclallstas y patribticus, aaf con10 01 papel mctor del Partido 
Cu~nuotsta basndo on la nutorldad natural qno c~nanu do las 
tnictativas oo las Ideas. los cuncoutus Y lo8 actos. DO osta 
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165. Mo ovcnturo o doclr quo bojo lo dhccclón do 
Alojqulro Dubcok y  otros camaradas do1 Comltd Central, 01 
Partido CoIuunlsto do Cl1ocoslovaqula ha conqulstodo uno 
autorldad natural y  uI ascondlonte indlscutlblo eI1tro Iris dos 
nuciones do nuestro pafs, la checa y  la eslovaca, c01110 110 lo 
lmobk alcanzado jamds. De ollo os to111bidn tostbnonlo lo 
poderosa y  ospontdnoa corrlonto do potrlotlsmo soolallsta 
que so ha dosarrollado, sobro todo on los mosos do1 verano, 
y  que 60 110 I11onlfostedo on forn1o do 11ec11os posltlvos, 011 
asfborzos constructivos, on la rounlbn vohmtorla do fo11dos 
ncccsarlos para lo solucl6n do grandos problemas ocon6n11~ 
cas y vo6to6 0111pr0sns. 

166. Rstos nlonlfastaolonos l~osltlvos, gonub1an1onto patrlb. 
Ucas y  profbndan1onte soclallstos do Inlolatlvo popular han 
rologodo o un papo1 sn un todo sccundorlo los fcnbmcnos 
negativos antlsoclallstas que 110s perturbobon y  que tan1bl611 
perturbaban a nuestros amigos on 01 exterior y  quo, 
objetiva, consclc11to o Intcnclonalmonte, podio11 liobcrso 
convertido oI1 allados do las fuorsas 11osUlcs a lo Chocos. 
lovoqulo soclallsta. Nosotros Ilomos tonldo co11cloncla do 
que oxbtfan. No los subostbnolnos. Sb1 onibargo, consido. 
ranios correcto luclnu contra 0110s prhnordlalInontc nic. 
dlaI1to la vasto inlclotlvo popular, capaz do olslor o csas 
flemas 11ogotlvas y  tanibibn do poslbilltar lo odopci611 do 
Inodldas odmb~itratlvas a las que, evldenten1onto, ningún 
Modo puodo rommclar y  olas q11o no cstdbrunos dlspuostos 
0 renunciar. 

167. Preclsan1ontc on ostos dltlmos dios y  durante las 
rcolontos s~n~onos, lnInedlatan1ono aI1tcs do la ocupacl6I1, lo 
corrcccIbI1 ) afectlvldad do nuestro n16todo ompez6 o dar 
sus frutos. 

168. Yo no habrfa hoblodo de esto porque so trato do ~11 
asunto h1torno do nuestro pafs; pero do la lootura do los 
actos rcccjo la lmpresl6I1 do que algunos do los represen. 
tantos quo han trotado do justlflcor las Inodldas tomadas 
contra Checoslovaquia han lnslstldo en mencionar osos 
fon&. .~nos y  on prosontarlos doformodos. Y quiero nom- 
brar a esos estadistas y  dlrlgentos polfUcos do1 mundo 
soclrdlsta, con10 el Presidente Tito do Yugoslovla y  sus 
colegas, osf como el Prosldento del Co11scjo do Estado do 
Rumania, Nlcolal C~ousescu, y  sus colaboradoros, que so 
convencieron do lo que ocurro hace muy poco, durante la 
vlslta que hlcloroI1 en la semana antorlor 8 la fatal 
ocupaolbn. Su tosUn1onlo 110 11aco sino confhn1ar lo que el 
Goblemo de la Reptbllca Soclallsta Cllecoslovaco y  los 
dlrlgentes polfUcos,de nuestro pafs, o seo los mlembros del 
ComM Central del Partido Comunista de Chocoslovaqula, 
estan declarando con entero responsabllldad y  frente a las 
fuerzas do ocupacl6n y  de la oplnlbn pfibllca nlugdial, a 
sabor, que antes de la ocupación de agosto Chocoslovoqula 
segufa consagrada ala causa del soclallsmo, de la edltlcaclbn 
socialista, do1 desarrollo soclallsta, fiel y  dispuesta a cumplh 
y  copaz do cm~1plir sus obllgaclonos para co11 lo ~on1uIddad 
dc los otros pafses sodallstas dc Buropa. Su vldo b1terno sc 
desarrollaba flrn1omcnto sobre la baso soclallsta y  hacia 
objetivos sockdlstas. Su principal fucrzo polftlco, cl Partldo 
Comunista dc Chccoslovoqulo, estaba on un proceso dc 
profunda regoncracl6u interno que lc pormith crcccr, 
fortalcccrsc y  vlgorlzarso on formo total y  odquhlr asf 
mayor ouiorldod y  opoyo por parte do todo cl pueblo. 

169. 01 Pronto Noclonal, tlrmomonte establocldo bajo la 
dlrocci6n do1 Portldo Comunito do. Chccoslovaqulo co11 
arreglo a los prh1ciplos soolallstas, so robusteofa con10 
estruotura para lo vldo polftlca del pafs. Los fonbmcnos 
negativos y  su ofeoto sobro los modlos do lnformaclb~ 
estaba11 quedando olslrdos, y  entro los oncargrdos do la 
gostlbn do los Inodlos do mforI11oclbn y  do la tronsnllsl611 y  
publloacl611 do notlolas sobro la vlda pública se Ibo 
desarrollando una dlsclplh1a co~~scio~~to y  voluntaria quo 
corrogfa dlclias I11onlfostocloI1es. ll11 coI1secuonclo, riada 
podfo justlflcor los opronsloI1es y  dudos sobro cl supuesto 
peligro do lo coI1trarrovoluclón 011 la Ropdbllco Soolalhta 
Cl1ccoslovaco. RI Gohlorno domlnoba flrn1omo11tc lo sltuo- 
01611 y  odemds disponfa do modlos suficIentes paro rcchazar 
todo ataque roo1 contra los tundamontos do1 soclalhn10. Rl 
orden y  lo diwlplh~o do nuestra vlda polftlca, 10 conclonclo 
sooiallsta y  patrlbtlco de nllostro puoblo, y  el papo1 
outbnticamonto rector do la clnso trobojadora y  do1 Partldo 
Comunhto do Checoslovaquia son 11ecl1os quo queda 
domostrados por lo roocci611 do todo nuestro pafs fronto ola 
ocupacl6n. La absoluto fldolldad y  obodlonclo o los 6rgnuos 
logfthuos, 01110 recoI1oclmlonto do las brdcncs dadas por los 
ojercltos do ocupocl6n, los oskorzos col1orontcs dcsplogados 
co11 dxlto para mantonor lo acci611 do1 PartIdo Comunista, 
espino dorsal do I1uostra vida I1oclonal, y  lo urgente 
convocacl6n do1 Dcchnocuarto Congreso do1 Pnrtldo Comu. 
nRta do Chscoslovoqula, que, bajo lo preslbn de las 
clrcuI1stanclas, adopt6 rosueltamente resoluciones en las 
que sc oxlgfa quo ccsoro la ocupacl y  se ovlde11olaba una 
tldelldod lnquebro11toblc o Alojondro Dubcok,.constltuycn 
otras tantas pruebas, ab11 hoy, do c6mo los quo so 11an 
crofdo co11 dorccllo a lntcrwnh por medios talcs con10 lo 
ocupaclbn so oqulvocaroI1 co11 respecto o nuestro sltuoci6n, 
so equlvocaron con rospccto a nuestro puoblo’ y  M) 
CqUiVOCarOIl COn rCspCCt0 a .tOdo nW.tra OVOlUci6n .SOCblh 

170. Sl 110~ algo qu0 an1onaza sodamonto lo causa del 
soclallsmo en la Ropdbllco Socialista Checoslovaco, sl hay 
algo quo estd creando UII pcllgro quo puedo compromotor 
osa causa en el mundo, 6011 prcolsamonto los aotos de 
h1ansibllldad e llogahdod comotldos por los Goblornos quo 
han llevado a cabo la ocupoclbn do1 torrltorlo de la 
Cllecosloveqrla soclallsto, ocupacl6n que ha dosorganlzado 
el flmoioI1tunlcnto de lo vida económica, social y  polftlca do 
la Ropdbllco y  ho puesto ri los órganos constltuclonrues y  a 
los dhlgontes doI11ocrdtlcamonte ologldos on la lmposlbb 
lldad de @jcrcor plenamonta sus dorecl1os soberanos y  
realizar las tareas que les ha encomendado el pueblo. Como 
ustedes sabeI1, algunos de esos dlrlgentos so han visto 
colocados en una sltuaclón muy dlffcll, y  os praclsamento 

. esta lbnltaclón do las poslbllldados do llovar a cobo la labor 
polftlco con llbortad, p?clsamento esto va.cwItI jurls 
impuesto - sl bien parclal, gracias a la lnloloUva popuhu - 
lo que ha creado el pollgro m&..gravo para lo cauaa$l 
so0lalhm9 0n la República Sqclall@ Checoslovaca. 8 
171. Rsto cs lo que altora y  daga profunduncnto los 
scI1thnlcntos noturalcs dc amistad que nuestro pueblo ha 
alhncntado y  slguc albnontando 110~10 los puoblos do lo 
UnlOn SoviOUca, Polonln, llulgculo, Ilungrfa y  lo Rcpúbllca 
Dcmocrdtlca Nomano. Al mhno tiempo, 11ay una poslbf- 
lidad mucho mayor que nunca do que so suscltc WI 
sltuaclbn 011 que csos sCnUmlcnns, csas cspcraniias, esa fc cn 
01 soclallsn1o - en las formas y  I11btodos 1cobncnte lmmanos 
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do la rociedad so4lnllsto que 94 hnu 411c011trado do onra n los 
tnuqucs do la ocupaclbn -, dcg411oro1~ 411 frustra016u 4 
fucluso 411 11ogatlvlsmo, con todas In3 co11s44u411clas do las 
actltudcs anUsoclnHstns que ollo provocarfn 411 In poblncl6u. 

UY 3t 011 tat sltua41611 lutc1itamo3. nor dtffcll auo ollo sen. 
r4slstlr II OSO nojintklsmo, por. ói momento ilo tc1u3moS 
poslbllldad plcun do haccrlo, Impcdldos co1110 o3tnmos por 
iris fborzns do ocupn4l61~; por 10 tn11to, la rcspousabltldnddo 
%1t43 consccuciiclns h1cu111b4 tolnlmc1U4 P los que ordoiuk 
mn kl ocupn0l611, 

172. RI pcllgro rcsldc tnu~bl6~1411 lo rcncolbo lutcr11nclouat 
frontc n oste acto. t311 grado JIIUC~JO mnyor quo nutcs, so hn 
orondo UIIU 3ltuncl6u proploln n In propagnudn cnhmmlosn, a 
los notos do Iris fuerzas hosttlos nl soclnllsmo y n In pnx yuo 
trntnrdu do nprovcchaw do1 bocho do In 04ul1~41611 do 
Chocostovnyuln pam Inuanr cnuipattns nutlcomunlstns y 
autlsovlAtlcn3, paro rcchnznr y 11cgnr lo polftlca de cooxls~ 
toncln paoftlon, pnrn cahmmlnr n toda In co1mmldnd 
soolnllstn y su ImportniU4, su supremo papo1 011 la luchn por 
la pnx y su nnrniitfn, At JI~~JIJ~ tlomoo, s4m4lanto ccuuoaita 
puido ~utlkkc pnra Justltknr 1;~s i)oiftlcas’ ngrcslvas’ dct 
impcrhdlsmo 411 VlcbNw, 41l 41 Orlc!ltc M4db.1 y 411 otras 
pnrtcs~ 

173. Ln sltuncl6n h1tcr11nclo11nt. auc cu los dlt111103 
tlcmpos dnbn nlguuns scflntoc promh.o;las do mojornr, s4 11a 
agrnvndo. Las touslo11cs 60 I~rul I11tcasltlcndo. Lo rospousnbl. 
hdnd do ~~111s c011s44uc11c1a3, tumcmnmo1~tc fntnlos psrn la 
cnusn do lo pns muudlat, l11cu111b4 aslu~ls~~~o a los quo 
dccldlcro11 In ocupnclbn. I>J ncuordo JOII su pueblo, 41 
Cobloruo do la RopúblIca Soclnllstn Chccoslovncn mmcn so 
prcstnrd n estos doslgulos que coutrlbuycu n provocar 
co11âccuc~~cln3 ncgntlvas y condyuvnu n 1~s Intonclouos do 
los 0~10J1~taos do1 swlntlano. h cstc rosoccto oormftnsomo 
dcctarnr $0 JIS dolcgnclbu so dosllga dc todo Monto do 

&&rnr o douoenr lo oxlstoacla do la Rotmbllcn Domo. 
crdtlin Nomnnn,-nuu cunado tnl Monto voyn ncompnnndo 
de oxprcstoncs favornblos II Chccustovnqula. UIIO do los 
prhiclpIos do ~mcstm polftlcn oxtcrlor sl~uc slcado 01 do quo 
la oxfstoucla dc dos Rstndos nlcmnuos cs mia do las 
~011dt410110s prcvlns do UII nrrogto pncfflco y do la cronolbu 
do uu OffOpz shtcma curopco do scgurldnd. 

174. Nosotros JIOS opouomos rosuoltamontc a toda tcutn. 
tiva do vlnculnr In sltuaclbn nctunl do Chccoslovnqulu COJI 
ntnqucs a In causn do1 soclalls~uo y 41 comuulsmo, 411 IU quo 
s~gut~nos croyendo tlrmomonio Puesto que los chocos y los 
eslovncos optaron, Ubrcmonto y por propln !ulolnUvn, por In 
senda soctahsta, y no Uoucn lntonclouos do nbaudonnrla. 

” Tras la 0xp0ri4110ta do Munich, tro8 In oxporloucln do la 
-ocupacl f38ctst~impcrialt3tn, trns su horotcn lucha y la 
llberacft on auo los clAroRos sovl6Ucos desc11wftnron un 

. . 
papel tan trasc~ndentnt~ el pueblo do Checoslo&qula toa16 
ln sendn del soclallsmo~~, balo lo direcci6n del Partldo 
Comunlstn, un 1948 rc&& 41 ntnquo do la roaccióu 

‘tutoma y 4xtrauJora. L!JJ 19ú8 comcuzb - 3lcmtao baJo ln 
orlc1~tncl611 do1 Partido Comu11tstn - n cllmlunr Iris dcformn~ 
cloi~cs del dccotuo do 1950 que crnu p41judlchdcs pnrn In 
CPUP del soclallsmo, y a construir su propio dcrrotcro do 
dc3nrroUo soclnbs~n, n crcnr los t~~wlclos soclnlcs y polltkos 
que rcspo11dfan n 14 cscuch y td sc~~Udo profundnmcuto 
humnnllarlos del sochlls~~~o y n nuostrns trndlcloncs y 
awstra 1uontalldad dc111ocrbtlcss, asf co1110 a lns tnrcns 

huportnntcs do lo atnpn nctunl do dosnrrolto do la soclodnd 
humnnn, a la rnvolucl6n clcntfflca y tAcuIca y a los 
4stIwzos en pro do In pnz y la cooporacl6n.cutrc todns las 

‘JJa4iol1cs. 

175. Quloro subrnynr que lns cnrnctorf3tlcns nncloucdos do 
nuestro pueblo, que 60 dostucnn por BUS n11toccdouta 
prot,wlstns, wvoluclounrlos, dcmoordtlcus y ~~JIXIII~~, 111. 
fluyo11 CJI su ponsnmlcuto y lo ncorcnu n todas lns corrlo11tcs 
do1 progrcso OJI Ruropu y 41141 mundo cutoro, tnuto pasadas 
401110 prcsoutcs; osos cnrnct4rfstlcns oron los s4ntlmIc1it~s 
tfplcos CII fnvor do la tutcgrncl61~ 16r$cn do Iris fucutos 
lutolcatunlos y croodoras do1 muudo y, 411 fiel, ‘Il 
coroundns por UII soutldo protb1ldo do lo vordado; 10 
justo y lo bctlo, y esto hecho 34 roflo]n ob~Jotlvnmcuto CII lns 
cuahdadcs 1uornlos y astAtIcas do todo uuostro pueblo. Rllo 
s4 ha oxprwdo tnmblbn cou ontorn clnrldad OII toda 
nucstra 4volucl6~1 polftlca n pnrtlr do cuero do 1968, que, 
quloro dostncarlo m1n voz JJIAS, so orlo11tnbn 11acln ob]otlvos 
soclnhstns, so tbudabn RrJ1louJc1lto 411 uun baso soclnllstn y 
IIO hablo do scpnrnrac JamAs do1 contexto do In comunidad 
socialtstn do 1~ac1o1Jcs. 

176. La ooupacl611 notunt hn nsostndo u11 duro golpe n osos 
csfu4rzo3. Nos sonthuos prohmdnmo11to decopclo11ndos, 
ofondldos y hmnUlndos, y todo alto rosultn ~JJucho ~Juds 
cruel porque 4s obrn do pafscs do los quo I~CJIOS lo 
ospordbnmos y do los quo 110 lo 1uorocfn1uos OII modo 
&JJIO. Decimos esto co11 trlstozn, poro stu IlostUldnd. 
Creemos flrmon1outo quo cstc noto fatnl SC comctió sobro la 
bas4 do co113ldorncio11os iucorrcotas, do uua i11formaclb:~ 
Licorrcctn y do uu ~IJJUISIS tucorrccto.do la sltuaclbn. 

177. PJ Gobforuo chccoslovnco, 411 nrmoufn plonn COJI los 
sc11thulo11tos do1 pueblo, U4114 In voluntnd do sc.4,utr tamblAn 
CIJ cl futuro y sur doslnnyo por lo sorda dol aoclnltsmo, y do 
rcstnblcccr y fortnlccor sus vfnculos frntomos co11 los pnfs4s 
del campo soclnllstn, h~cluso co11 nquoltos pafsos rospeoto do 
los cuales csos vf114ulos sc hnn visto taii gravomonto 
afwtndos, tnu grnvcmcuto dnftndos por los ncontccimhu~tos 
reclames. T~.JJ~JII~~ ontern c011014110la de todo lo que 110s 
Ilgn n osos pafscs hormanos; no olvidamos las tradlcloncs do 
csos.vfnculos; mmcn 1141110s pcrdldo do vtstn In lmportaucln 
que U41101~ parn nosotros; y tnn1blAn co~~finmos 411 quo 
nuestros asoclndos 30 ClorAn cuento de lo bnportnnto y 
v41~tqloso que c3 para cllos mnutcuor tnlcs vfnculos, sobre la 
baso dc la fguatdnd y el rcspcto n lo sobcranfn y la 
ludcpondcncln. Tampoco olvldamos lo que lo dcbcmos al 
pueblo do la UIU~II SovlAtlcn y a los pueblos de otros pnfses 
hormanos, Nosotros nprcclnu1os muchf3hno, sobro todo on 
cstos romontos, lo protbndn compronslón y los actos 
genutuos d4 aststoncfa fraternal mediante los cunles Yugos. 
tavla y Rumnnla, ostos pakne hormanos, apoyan a nuestro 
renachntonto y a nuestro pueblo. Rn ello vemo3 lo renl 
manifestacl6n do un LntemaclonaU3mo sooiallsta autAntlco. 
Nuestro único dwo 4s quo los Coblcrnos do los chico 
pafsos soclalMas, anto la uuldad do 11uostro puoblo froutc a 
IIIS fuems do 0cul~ncl611 y a Iris pcllgrosns co~~sccucuclns do 
csn ocupacl6~~, SC dou cucntn lo nutcs poslhlc do la c11011114 
y trAgicn cqulvocaclbn que hnu comctldo y ndoptnn 
mcdtdas rApldns y declslvas para corrogirln y mpnrnrln. 

178. LL3 ~nucho cl dnítu que SC hn l~ccho, y es una ugontc 
rcsponsabUldnd hnpcdir que cl dano au1ncute. Junto co11 
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nuestro puoblo y con el sontlr nuuidlal, aloutnmos la fbmo 
csporo~~za do quo las uogoclooIono3 que cstan roailznudo oir 
Moscú 01 Prosidouto de ln Ropdbllcn Socialista Chccos~ 
lovncn, Ludvlk Svobodn, y su dolcgnolóu, contribuyan n 
lograrlo. Inoluso on oste grnve monionto oii que los clnco 
paises no ostdn oumplloudo las obllgaclouos que tleuou pnrn 
con nosotros, por .nuostrn parto soguhuos cousldoraudo 
obhgntorlos para nosotros los prluolplos, tinos y obJctlvos 
do uuostrn polftfcn exrodor socinlfstn, Soguhuos 011 la lucha 
por lo comprouslbu, In unldnd y la ostrocha coopornclbr; 
antro los pnfsos soolnllstns y por 01 fortalcolndonto do 
nuastros vf~~culos co~uuncs dontro do1 p1c110 rospoto do los 
futorosos unoiounlos y las cnrnctorfsticns partlculnros do cndn 
uun do osos ~~noio~rcs. Scguhnos OII osa lucha nuhnndos por 
01 anhelo do la coexfstoncla pacfRco, n fin do nfhmr lo pna 
y uno anipllr~ coopcrnol6n h~tcmncloiid coufonuo nl espi. 
dtu y n la lotrn do la Cnrtn. SoguImo!: npoynndo los 
osRmzos progresistas do los pueblos do todo cl nnmdo OJI la 
luohn coutrn cl colo~~lollsn~o, 01 hnporlnhsmo y coutrn toda 
ngroslbn, son OII Vlot.Nam, CII 01 Orloutc Mcdlo o ou 01 
Cnrlbo. Esto nos dn todo 01 dorccho n opa~ornor con totnl 
rosolucibu n los quo infrlgou los obltgaclonos krtcrnoclonalos 
cuaudo somos nosotros lo parto iutorcsnda. 

179. Estos son los pd~~cil~los quo uuostro.Gobloruo invoca 
cuando oxlgo que las tropns oxtranjorns - oxtranjoros nuu 
cunudo provougou do pofsos amigos - nbandonou slu 
dkoci611 nuostro pnfs y que In sobcrnnfn do nucstro pafs w 
rcstoblozcn y npltquo plouamonto ox lo totalidnd do su 
torrltodo. Los dcrochos y tb~~olo~tos de los ropresontnntos 
coustltucioualcs y los 6rgnnos polftlcos y sus mfcmbros 
dobon rcspotorso ontornnonto. Rn armoufn cou lns opi. 
nloues do nuestro pueblo y las rcciontcs docisloncs del 
Dcchnocuarto Congreso do1 Partido Comuntstn, consldc~ 
ramos quo todos los nctos do los 6rgnnos do ocupncibn son 
flegalos, “. .. 

180. Nosotros pcnsautos que la acoptncl6n do lo postura 
quo doftondon fImomonto nuestro Gobiomo y todos 
nuestros 6rgauos constituoiomdcs puedo ser& do base para 
unn soluc161~ fbturn. S610 sobro csta baso podrn 01 puoblo 
chocoslovnco maucomunar sus ~stb~r~os con los do loa 
dembs pnfsas homianos n ffn de olfrnfnar las consccu~ncIas 
negativas do la notual ocupaol6n y perseverar on sus. 

-osfhonos prun 01 dosarrollo do una sociodnd socialista 
avanZada quo rospondn n eue tradlclonos, n BU mohtnlklad y 
n las uccosidndoe do nuostrn bpocn. Sobro cata bos0, crcomos 
poslblo ourar nuestras profundas horldas y rostablocCr las 
r8laClOno8 amIstosas con los pueblos do los pofsos cuyos 
Goblomos son los rosnonsablos do1 nctual dotodoro do ln 
altuacibn. <. 
181. Sobre 0810 base cera posible que Checoslovaquia, 
como Miembro do las Naclonos Unidas, dadfquo nuevo- 
mente 6118 osftlCrZO8 en favor do lo oooperaclbn fntor. 
uacioual y 01 afhumnutIonto do la pan on todo 01 mundo, 

182. En cuauto n la 3olucl6u oc sf, uos dnmos porfccta 
cuoutn do qu0 dopcudo outrramcuto do los Goblcrnos dc los 
clnco pafscs que 11an ocupado nuestro territorio, rucrccd n 
~~ogociaclo~~cs cou las au:orldndcs coustltuclounlcs do la 
Rcpúbltca SoolaUstn Chccoslovnca. Ahorn blcn, creo que cl 
COIW]O do Seguridad, que hn oxamtnndo cstc problema, 
podrfa coutrlbub n tal solucl61~ adoptando unn nctltud 

pmdcuto y nyudaudo n croar uun ntndsforn proploln para la 
soluob!m oftcaz y rdpldn do1 problema y a quo so.dcu las : 
condfcioncs provlas quo 110 tratado do exponer, 

183. Rl PRWDENTB (traducido del ittglh): Ihxoo que, 
co nnf carttotor do ropmsoutanto del DRASIL., SC 1110 parmito 
hnoor uun bmvo dcolnrnolón pnrn explioar nuestro voto. 
Debo mautfostnr quo ml nbstonol6u 01101 moiucnto do votar 
oobm In propuostn do In Ur1161~ Sovldtlcn so oxpllcn 
solomomo por los clrcuustaudas .dol cnso. MI crhorto 
pcrso~ud mc i11oll116 n concidornr que 01 Prcsldouto debfn 
proceder con olrcunsf~ccl6e, dlacmcl611 y CII forma calloda. 
Esto voto IIO slgnitlcn on modo nlguno -al dobc lntor- 
protorso OII modo alg~mo nuo slgnitlcn - quo 110 habido un 
cambio 011 la actitud do1 G6bionlo do1 RrosU co11 rospccto nl 
ostntuto, ln unturnlozo y lo cnpncldod do las nutorldndcs que 
dhlglerou uu tolagramo nl Prcsldonto <lo! Cousojo do 
Scgurldnd. -. .. 

184. Sr. SHAIII (PaqulstAn) (truducldo de/ Iugk$’ Dcsco 
oxponor brovomouto lo pO8tUrP. do mi dologaclbu cn oste 
nauuto, poro cstoy dispuesto n ceder 01 uso do In palnbrn n 
cualqulcr roprosontautc quo quiorn hnblor CII ojorololo do1 
dorocho n coutostnr, SI nlguuo hn rua$cstndo esa futoucf6n. 

185. Lt] Budnlknchow MAKONNBN (Gtlopfn) ftrarlucllo 
del rtiglds): Sonor Prosldouto, pldo quo SC iiio pormltn 
oxpllcnr el voto do uti dolognoibn ncorca dc ln cucsU611 do 
proccdbntonto quo oxamb16 cl Consejo. .’ . 

181. Como oxpltcoolón do1 voto do nll dologacIóu, hc do 
dooir quo lo que la 1110~16 n adoptar uun posIcl611 ncorca do 
In sollcitud do1 Goblorno do ln Ropribllon Donmcrdticn 
AlOiunun pnrn quo so lo hivltarn n concurrli al CousO] 0s Cl 
tenor do1 tolcgramn dhlgldo al Prostdonto, puesto quo osa 
sollottud ~IY basabn on. lo ntln11wl611 do quo oí represontaute 
do CSC Gobfumo comparccorfn aquf como cl roprowutnuto 
douuRstado. : ,, I :. li 

187. Rtiopfn no rcconoco n osas nutorfdndes la coudicMn 
do Entado, y por ostn raZ6u mi dologación SC vio obltgadn n 
votnr contrn la propuosta do1 caso. Ahora biou, quloro 
nclarnr al ~I~IIIO tfcmpo quo 11omos adoptndo asta posfcf6n 
sin perjuloio do lo posturn trndlolonnl quo hemos tnanifes~ 
tndo con respecto al nrtfculo 39 do1 roglamorrto provislonnl 
del ConscJo dc Sogurldnd. ‘. .: ‘!. 

188. Sr. SHAHf (Paqulatdu) (rruducldo del bgft%): La 
gravo situación creada on la RepúblIca SocIalIsta Checos. 
lovncn guardo rolaclbn dhecta con la ouestf6n do1 rC8pCtO a 
108 doreohos y doboros fundamontalcs do los Rstados 
conforme n 1s Carta de las Nacio~$Jnfdaa y, Ias r@rmas $01 
derecho fut0rnncional. :, .: -,;.,- .* ai 

~ .: 1: 

189. Consolante do loa prop6sitos y prhtclplos de la Cartn, 
01 PaqutstLt croo tlrmemonte que al puoblo do la Rogúblicn 
Scclahata Checoslovaca, lo riuamo quo n cuatquior otro 
pueblo, y sca cual fuoro su ststcutn soclal, lo correspondo 
cjcrccr sus dcrcchos soboranos slu tomar n la amona~a o al 
uso dc lo fuerza. 

190. Lns tl~crzas armndas do la UulOu do Rcpribllcaq 
Socinllstas Sovf6tlcas., ln Rcpúblicn Popular Polacn, la 
Ropúbllcn Populnr Húugnra, In Ropública D0mocdtlca 
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Alemnnn y In RopdbUcn Popular do Bulgadn hnu pcnctrndo 
* en cl territorio de Ip RepúblIco SocialIsto Checoslovaca. l3n 

consccuwo18, la comuuldnd intomaolonal y cl Consejo do 
Se&uddnd Uonon un tutordo vltnl on que esas f\lorzns 
nrnudns se rotlror n fa mnyor brovcdad posible. A esto 
rcspcoto In dclognclfm del PnqulstAn toma nota de In 
dcolnrnclbu hcchn por cl rcprowntoito de In Uuibn SovI& 
Uon err cl Consejo do Scgurldnd, en 01 sentido do quo In 
rcttrndn de l-.5 fucos nrmndns de los olnco pafses socIalMas 
se hn de rcallznr, ,: ,’ 
191. A fln do consldernr la situaclbn do ln Ropribllca 
SocinUstn Checoslovaca 811 su verdadera perspeotlvn y cou cl 
dcbldo scntldo do las proporclonos, es proclso tcoor en 
cuenta que In cntrndn do lns thzos oxtmujoras sc produjo 
como resultodo do una crlsls M Iris rolnolonos entro lo 
Rop6bUon SoclnUstn Chocoslovnen y los olnco l?atados 
sooinllstns, No so hn formulndo ainpnn roIv&ullcnol6n 
tcnltodnl; no ti ha enunciodo nh~unn protonsibn; no se ha 
.aducldo uloguna doctrhln. sobro In tigurl~d do 1~9 frori* 
-toros. 

192. A JUICIO do mt delognolbn, 01 dorecho n In sobornofa 
nnoiomd, n lo Ubre detcrmiunol6n y a uo ser ob]oto de In 
rnnenwa o 01 uso do lo fuorzo os un impcrntlvo cntcgbico. 
Por ollo, In rcalldad os tonto mds pcnosn por 01 hecho dc 
que los Bstndos mtls poderosos del mundo han adoptodo II 
vccos uun nctitud sclccUvn n oste rcspcoto. No cs necesnrto 
que yo olte ejemplos conorotos de casos en quo los grnndos 
PotencIas hnn Qtervonido en los asuntos do Estndos 
sobcmuos cunndo cousldornron que ou ollo qstnbau en juo80 
sus propio5 Intcrc5e5 vltales. : I 1,: 
193. Hablando cxamiundo lo gravo sltuacl6n do Chccos- 

Ilovnquin, cl Consejo do Scgurldnd se ve en In InlposIblUdnd 
(. .dc actuar porque In hip6tosis tbndnmontnl on que so bnsau 

su crcucf6a y su h~olonamlonto no tlene ssldero. Cuando 
-los mlombros del Consejo do Scguddnd se enfrontau en 
posloloncs dinmctratn~ntc opuestas, la oapaoldad do In 
Orgnnlznoibn paro ootuar otlcw.moato SC ve parcllzndn. Se 
plnntcn entonces In Inc6gnlta de aabcr qu6 debe hacarse. 

! Afortunadamente, un cuadro no 6610 se compone de 
‘: sombrns. F.U Jefe do Ltndo de la RepúbUcn Socinllstn 

Checoslovaca, que es un hbroc y uu patdotn, el Prcsldcnte 
%oboda, sc cnouontrn ahora en MoscB por su propfn 
‘inlclatlva, con cl prop6sito de encontrar unn snlldn n la 
dtuacl6n en que sc encuentra su pafs. Cltnrb un pasnje de 18 
&&ua~i6u que hiz? nypr desde la R$o Pr-n@ Ltbrc: . 
, .t. 
.-‘? “Debernos comprender todos que cl problema conslstc 
.?- cn encontrar una manera honorable y digna de resolver la 
-; sUuaol6n notunl, que amennzn tener tr@lcas consccucn- 

.-’ ::cias para nuestro pueblo y nwstrn patria. Hay que darse 
,: pucntn de que es ‘preciso scgulr cditlcando nucstrn 
-RcpllbUca Socirdistn Checoslovaca para avnnznr por ln 

:, rcmln’del dcsnrrollo domoordtlco de nUCStf.4 p!tda soda- 
Usta aulmndos por cl ospfritu que cnrncterizb n la scsibn 
plonar& cclcbrsdn ou encro por cl Conlltd Control del 
Purttdo Conwlsta clmoslovaco.” 

194. Aycr/144Va sesld~$ @r*. 671 cl roprcseatwtc do los 
IW.tdos Unldos, hablando dc esas ~~cgochcloncs ou tbr- 
mlnos d@ios ds ull estndtstn, dljo que .sl lns mlsmns 
cuhubw rm uu acuerdo el Cwsejo dobcrd, cvldcntcmcnto, 

abstenerse de toda acción que pudiera comprometer esta 
evoluci6n promisoria y dtgna de ologlo. JJ1 rcprcsontnnte de 
Yugoslnvlo tnmbl~ expres6 el deseo de su Gobiomp do quo 
se Ueaue a unn solucl611 paofflca modkmto uogoclncloues 
dlrOOtil5, 

195. MI delogaoih deson rondtr su rcspotuoso hwonnje rd 
Prcsidonto do lo RcpúbUon Soclnllstn Chcooslovnon, quleu 
ha omprondldo ln taren de rmtablnr n~gocinolon~s dtreotns 
con los mds altos roprosontnntoa do lo Unlbu Sovlbticn, ccm 
mtrss II Uegar n un nrreglo honornblo de lo crltlcn sltunoI6u. 
ComImlos on quo los uogootnoiouos se desarrollen sobro una 
base de verdadere Igualdad y on que su resultedo sen 
compnUblo cou los dorcchos sobortuios do la RopúbUca 
SocIalisto Chccoslovncn y guardo conformidad COP cl 
cspfrltu de los antoriorez acuerdos concertados por los 
dblgontos checoslovacos por uno pnrto y la Un1611 Sovlbticn 
y los cuatro Modos soolnUstos que 11011 omltldo unn 
decl0rncih coqjunto, por lo otra. Nosotros crcomos quo 
soleumtc modtnnto nog~i~oioncs nsf .puodo logrnrso un 
nrroalo honorable de ln dtunol6n, soatin so prcw? cn el 
Artfculo 1 do In Corta do lns Nooiouos Lhddns, n snbor, “do 
confonntdod con los priuolplos de ln justlcla y del dorccho 
tnttmnolonal”, nrrcglo quo tongn por resultado lo cvocun- 
oi do las fuoaos nrmndos de los chico Estodos soolnllstns 
del to!ritorlo de la RcpúbUcn Soclnllsta Chocoslovacn. 

196. Rn cunnto nl proyeoto do rcsoluolbn proscntndo por 
cl Cnnndd en nombre de 1~ ocho Potcudns patrocinadoras 
/S/8767] n los cfeotos do quo “01 Scoretarlo Gonorel . . . 
nombro y dospochc imuodktomeute II Praga un roproson- 
tnnte espoci~ pna que gcstlono lo Ubortod y gornnticc In 
scguridnd pcrsourd do los dlrlgeutes checoslovacos detenidos 
o informo urgentemente”, ln dolcgnclbn del Poqulstdn Uone 
conolcncio de los sontlmlontos humanttnrios que on un 
prindpio mov16 P lns ocho Potcnclas P patrocinar osn 
proyucsta, : : 

197. J3n otra situnclbl on la quo un dirlgonto popular muy 
conocido thc encarcelado por cxtgtr cl rcconoctmicnto del 
dorecho de su pueblo a lo Ubre dctcrmloooi6n, el Goblcmo 
del PaqulstBn habfa olontodo lo osporanzn do que 01 Consejo 
do Scguridnd pnrtlolpark de unn prcooupnoi6n scmcjturtc. 

198. -Yo hubiera querido formuhu a@nos comentarlos 
acerca de la necesidad do rovisar cl toxto do esto proyscto 
do rcsoluolón. Sin embargo, en vista de los infomlcs de que 
los dirIgentos checoslovacos osti pnrtldpando ou nepola- 
oiones entabladas en Moscú, ncaso no scn nocasario seguir 
ocupfindonos de cs’ra propuesta. 

199. Sr. MALIK (Unibn de RcpfibUona Soolnllstns Sovi& 
tlces) (traducido de la ver& IngIesa del texto ruso): Seflor 
Presidente, acabo de rcdbtr un tclcgrrmm de la Agencia 
Te% de hkw$. lipt$ redactado en anglos, Y~VOY 8 dnr!c 
lcctun+, .. -. .; : : :- 

/Ei oradvr prvslgue eti ihglh] 

“1icuoIú~i oo cl ko~~tii, Moscú, 24 dc ngosto, Tnss: 

“lils coovcrsacicmes entro 10 delcgacl6n do In Ropúbllcn 
Socinltstn Chccoslovnca prosldtdo por Ludvlk Svobodn, 
hcsldcuto de la Ropública Sockdlstn Cl~ccoslovoco, y los 
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dtrlgontos del Partido Comunista do la Unt6u SovlOtlca y 
sl Gobtoruo sovl6Uco so ronuudruon cl 24 do agosto. 
Como el 23 do agosto, las convorsnclonos SO dossrrollarou 
en uu nmbiorrto do frauquoza y csmaradorfn. Lns partos 
convbticro~~ OAA proseguir las couvorsncloarcs 01 2s da 
agosto,>’ 
[El orrrdor ttwuda u~exposlclba eta ruso.] 

200, La dologaci6u do la Um6u Sovlbtlca cstd profunda. 
monto co~we~~chla do quo ounlquior cucstkb que so susoito 
cutre los Estados socIalIstas puodon y dobcu rosolvorln osos 
pnlses sht ubyutia bijoroucln cxtrntijora, cspeotnhirouto la 
iuJoroucla do 10s Potouclns huporlnllstos. Mnutcndn ostn 
promtsn, la dolognc16rr do la Uni Sovidtlca constdcra quo 
todo lhuuamtonto o toda nccl6u -soau cmdos fuorcu su 
forma y su autor - do quo pudlorou valorso los fuorzns 
imporlrdtstas y su potonto propngcuula cu su propio tutor& 
no cotUribdrfah a la solucl6t~ do los problomns do1 cnso ni 
fnollltarfau la npllcnclbl do las mcdldns ndoptndas a su 
rcsgcqto. 

201. Rn la faso aotunl do1 dobatc ontnblndo nquf, que, 
como lo sogal la dologacl6n soddtlcn, es uu dobntc flogal, 
me Ututtnrd n pouor en conoctmtottto do1 Cous~jo do 
Scguddnd la oxhortacI6t1 dhlgidn por los Gobiomos do los 
obrco pnfscs soclalistns n los ciudadanos do In Ropúbllcn 
Sociahstn Checoslovnca. Loor6 01 texto do esa oxhortnci6m 
y pido al Prosidouto do1 Cousojo do Scgurldnd y a la 
Secrotarfn do lns Nnolonos Unidas que pubgquou oste texto 
como documento otIolal do1 Couscjo do Scgurldads . 

Wnmnmlouto n los cludndnuos do la Ropúblicn Sodo. 
-1tsta Checoslovnca, publicado por 01 pcri6dlco Izve~rl<r do1 
23 do ngosto dc 1968. 

UHnmumos checos y oslovncos: 

“Los GobIernos do la Rspúbllon Democrdticn Alomaun, 
lo Ropdbltcn “opulnr do Bulgarin, In Ropdblica Populnr 
Húngara, la RopúblIca Popular Polnco y la Unlbn do 
Ropúbltcns SoMistas Sovl6Ucas os dirigeu este llam& 
mlonto. 

“Rn rospuosta ala solIcitud do ayuda que los princIpalos 
dhlgeutes do1 Partido y ltombros do Estado do Checos. 

Jovaquta lenlcs a lo causa do1 sochdlsmo nos han dhigtdo, 
hemos dado hrstruccloncs n nuostrss íberzas nrmndns para 
que proston a la clnso trabajadoro y a todo 01 pueblo 
checoslovaco la ayuda neocsarln pnra la dcfcnsn do sus 
logros socialistas, que 38 ven amenazados por mtruslones 
cadn voz mris Insistentes do las flemas reacclonadas 
intcruas 0 lntomaclonalos. 

93sta acción so ha omprendldo prcclsamonto cn confop 
.‘mtdad con los compromisos colecUvamcnto contraidos en 
~BraUslava por 108 partidos comunistas y obreros do los 
paises hermanos do apoyar, consolfdar y proteger conjut~~ 
.tamouto los logros soclnhstas do todos los pueblos y 
rochazar lns intrIgas do1 bnpcrinhsmo. 

“COII 01 dicuto y opoyo do los lmpcrlallstUr los 
cot~trnrrcvolucIotiarios doscotr vivautcuto ltrccrsc con cl 
podar. Las fucrzss authochdistas, que hntt conquistado 
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pos~oio~~cs clnvo CII la prousa, In rnd/io y la tclcvlai6It, hau 
dlfamndo y denostado todo lo quo ha sido timado por las 
mnuos do1 lnborioso pueblo checo y csIovaco nu bus vCmta 
agos de lucha por 01 socialismo. 

“Los oaomtgos ostabrm hostlgaudo n los dhlgeutos loaics 
al sochdtsmo, debtiltntido los obulonos del ordou público, 
excluyendo slu al menor csorúpulo a los trabajadores y 
oamp~h~os con cotmlct~oln do claso do todn pnrUcipncl6tr 
cn la vida polfttca do1 pnfs y pnrslguloudo n los brtcln~ 
tunlcs hwados quo uo quorfnu pnrticlpnr on octlvidndcs 
antIpopulnros. Pisotoaudo las leyos soolnllstas, lns florzna 
contrnrrovoluolonndas cstablcciorot~ sus orgnulznclones 
prcpardudosc parn IU toma do1 podar, todo ollo cnniuflndo 
cou dcclnracionos domng6glw ncoma do la dct~~ocrnttza~ 
~1611. No orcnmos quo cotas actividados ougníbmbr al 
pueblo checoslovaco ndlcto n losjdasios do In domocrnciu 
socialista, La vordndcrn itbortnd y la vordndoru domocrncla 
~610 so puodon pnrnntlzar modinuto la consolldacl6n do In 
fltt101611 dtrlgoutc do la olnso trabujndorn y su vnugunrdia, 
cl glodoso PartIdo Comuutsta do Chccoslovaquln. > 

“1~rccisstuotito pnrn osto fLo cwvoondn lo mutrl6tt 
plonarht do ottcro do1 Comtt6 Coutrnl do1 PartIdo Comu- 
trIsta do Chccoslovnquin, quo soutb las bnscs para romcdlar 
los errores cotuotldos eti 01 pasado. Nuestros partidos y 
pueblos apoyoron la justa Iucbn pnra fortalocor y mejorar 
nbtl mas la domoorncln sociabsta. Poro 011 tos úhhuos 
IIIOSOS las floras autisoclahstns, bajo uu hdbfl disfraz, so 
dcdfcnron P socnvnr lo oIm1cuto.s do1 sooInlkmo. Vnrlns 
personas tutroducldas solnpadnmento entro los dirlgcatcs 
del Estado y do1 Partldo do Checoslovaqula euoubrloron 
ou ronlidad osas ncttvldndes subvorslvas, ayudnudo nsf n In 
cotrtrnrrcvoluci6t~ a romm sus fuerzas para la otkpa fhral 
de la lucha por cl poder. 

“BII la rouufbn dp Jirigoatos &ocosIovacos y sovl6tIcos 
‘colobrnda oti Cioma irad Tlnou y et1 la conforonoia de 
partidos comunlstns y obroros cnlobrndn ou Brnttslnvn, los 
roprosontnntos do ChocoslovaquIa deulsrarou su IutonclJn 
-do volar por los hrtcreses do la clase trabaladoro y roprhuh 
las nctlvfdndos do In roacclbn cucamhradns a mhw cl 
soclnhsmo. Promotlorou consoltdar la umdad do Checos. 
lovaquia y do los pafscs socialistas hcrmauos. 

“Poro estas sogurhlades y comprombos uo se cutnpllc. 
ron, lo que alont6 afn m$s a los tuorzas artUsoc1aUstas y a 
sus patrocinadores extranjeros n tutons.Iflcar sus activi. 
dados hostIles. Los ntiotnigos so proparaban II aumcrgh al 
pafs en el caos, a sncrlflcar In Abortad y la hrdepqndormia 
de su patrin II sus fInos oe(cfstas y rnor~onarics. 

“Los contrarrovolucIotmrlos tcniau In osporauzn do qua 
en la complIcada y tensa shunclón internacional rosu!. 
tanto do las accionss agresivas del tmperiallsmo amori* 
cano, y ospachdmonto do la aotivldad tntonshlcada 2e las 
.fuonas rovarmhlstas do Alemania occidental, consoguhfan 
arraucar a ChcCoslovnquta de-la comuuidad do Eatados 
sodnhstas. Pero esas esperanzas erau fúttb% Los Estados 
soclnlktas Uotìat podar sufiolonto pnru apoyar a uu pnfs 
hermano ou dofotrsa dc’ In cnusa del sociahsmo. 

“ iQucridos nmlgos! 

“Vuestros hcrmanos do clase han vcutdo ltoy pato 
nyudnros, 
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."No hnn vanklo II tn~~~Isculrsc cn vuestros I~III~OS 
-lntorno~ sino 0 r0cl102Qr, juuto con vosotros, la contra- 
rrevoluol61t, 0 fin do dvpBuoIdpI lo causa do1 s0Ciall81~10 y 
de 01tI1ll11n1 la nnl011Im n !íI sobornnkI, IP lndeyelldollclQ y 
la SQU11Ibd do vucotrn pPtli0. 

. %lS trO]XlS d0 lO$~p~~EOS IdbldOS llOrIUUlOS ll011 VOlltdO D 
vo~ltros para qao 11ad10 poda qultnIos vuestra Hbortod 
t3Ilnd1 011 lluoQtls lucha coiubn c011t1l) 01 fasclmo, pnra 
yuo IlPdlO poda hapcdlr vuCstlo nva!lco por lo SOlldn 
rndkulto del EIlCl~lllO. &%IQ tropas nbaudonnrdn VUOStrO 
torrltorlo cuando 60 linyn oliiulwdo In nuiouazn n h 
llbor,@d y  n In ludopoiidoncla do Cliocoslovaqula. 

“Crco~t~os quo lo u~tlded y  13 cohosi61~ do 108 pueblos 
11or1u~m do la co1111I1~1dad sock~~to Wufurd.sobro las 
ht~t@S dC los OllOlll&OQ, 

u tVIvn Cj~ccoslovq~~lr soclall8tnl 

” IVlvn In u~istnd y  In frntoriddad aMi los pueblos do 
“14s yPlws suclullQtilQl 

-“(lGmdo) l!l C~IISOJO do MinIstroc dc lo HopJbllcr 
Dmocrdtlcn Nou~oun 

“UI COIISC~O do hlhdQtros do In Ropúbllca 
ropul3r do llulgrrIn : W Consejo do Mblllstros do la RcpSbltcn 

i- ‘.~ Populer IIUngara 
“BI Consejo do MInIstros do la Ropõbltcu 

_,: .: Populnr Polaca 
: "pl COIlEOjO d0 ~IltQtlOQ d0 10 ullhhl d0 

./ RcpdbUoPs Soclnll~tn~ SqvlJUcn~~’ 
,.. 
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202. BII la aotunl otepa do1 dobato, lo dolcgnclb de In 
Urdbn &Y4l6tlcs Oslb~~l lmlblo Rt0110160 a OQtO tOXt0. 

203. Rd PRRSIDIlNTR /tiufiftcllo dd I/I#s): Rn CQttl 
tiltl~nr~ lntorvoncl6n cl roprcsontoato do la Unlbn Sovlbtlcp 
hn padldo quo OI texto n quo dlo lectura so dt8trlbuyoso 
como ‘documouto dol COIEOJO dc SOgurldad. SI 110 hay 
objodonos la Scorotnrln adoptar4 las ruodldas 1lCcOso1lnQ IL 
trll ofooto. 

20% Puesto qno ya IIO quodnn mds orodoros on la llsta, 
plOllOll~0 qIl0 lOVPlltOlllOS llI sOQtb. 

205. UIi IIúmero 1111l101tn11t0 do dologaclo~~c~ Iinn expio- 
sndo 01 dosoo do quo cl Coasojo vuclvn n rou~~lrsc urgouto- 
IIwIto para roaIIudnr 01 0xnn1011 do esto toIun, quo S@IO 
somotldo n nu coi~sldoraol6n. So IIP sugorldo que 110s 
IOUIIO~IIO~ 01 lunas n Iris 10 horns, on la tutcllgoncla do quo cl 
Consajo dc Sogurldnd podrln rou~~lrso 01ltOQ sl lo cstl~uarn 
~icccsnrlo con:r) rosultndo do lns COI1SUltPQ oflolosns cole. 
bradns. Yo 1110 lmdrb on co11uu~lcuc1b11 COII los 111101ubros 
sobro os10 pnrtlculnr, qucdnIIda ontcudldo quo SI uo SC 
dccldc otra cosa cl COIIEOJO EO 10uulrd 01 IUIICS n las 10 
lloras. Qublorn sabor 81 cstn form do procodor os ncoptablo 
~NI los ntiombms dol Couscfo do SoSurldad. 

205. No hablondo objoclouos, y  OII viste do 10 quo 110 
OX~lUQStO, ~~~O~lOll~O qU0 b’iUltClllOS h SOSth. 
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