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Se abre la sesi6n a las 15.40 horas.

TEMA 21 DEL PROGRAMA (continuaci6n)

TRIGESU10 QUINTO ANIVERSARIO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS:
COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION YOBSERVANCIA DE LOS DERECHOS CIVILES,
POLITICOS, ECONOMICOS, SOCIALES y CULTURALES: PROYECTO DE RESOLUCION (A/38/L.42)

~r. FISCHER (Austria) (interpretaci6n del inglés): En ocasi6n de la

observancia del trigésimo quinto aniversario de la aprobaci6n de la Dec1araci6n

universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones unidas, deseo

reafirmar el compromiso profundo y más sincero de Austria con la causa de los

derechos humanos y su ap1icaci6n en todo el mundo. La aprobaci6n de la Declaraci6n

Universal de Derechos Humanos, ellO de diciembre de 1948, constituy6 un hito en el

desarrollo y consolidaci6n de los derechos humanos. Este instrumento, que hasta

hoy reviste una importancia fundamental, ha tenido y sigue teniendo una gran

influencia en el desarrollo del concepto de los derechos humanos y su observancia

en todo el globo.
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Sr. Fischer, Austria

De conformidad con el firme y muy activo apoyo que Austria brinda a la

aplicación universal de los derechos humanos, el presidente Federal de Austria,

S.E. sr. Rudolf Kirchschlaeger, ha enviado un mensaje especial en esta oportunidad

al Secretario General de las Naciones UniJas, Sr. Javier pérez de Cuéllar. Con la

venia de ustedes, deseo citar una parte de este mensaje:

"La proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos

signific6 un paso histórico para la realización de uno de los principales

prop6sitos y principios de esta Organización mundial. Su adopción por la

Asamblea General de las Naciones unidas reflejó la reacción de la humanidad

ante los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el reconocimiento de la

estrecha relación que existe entre el respeto de los derechos humanos y el

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Desde que se proclam6

la Declaración Universal de Derechos Humanos, el trato que reciben los pueblos

de sus gobiernos ya no puede ser relegado al plano de loe asuntos puramente

internos síno que se ha convertido en preocupación legítima de toda la

comunidad internacional.

Hl , día, la interacción entre las violaciones de los derechos humanos y

las libertades, y las amenazas a la paz, la estabilidad y el progreso, no es

menos evidente que hace 35 a~s. Por el contrario, la discriminación racial,

la opresión política y las priv~ciones sociales están estrechamente vinculadas

con situaciones de conflicto internacional. La labor en pro del respeto de

los derechos humanos constituye así no sólo una tarea humanitaria sino también

una contribución importante para la paz y la estabilidad."

Quisiera también informar a esta Asamblea que el trigésimo quinto aniversario

de la Declaración Universal de Derechos Humanos se celebra también en la oficina de

las Naciones unidas en Viena y que el pres~dente Federal de Austria se está

dirigiendo en esta oportunidad a los representantes de las Naciones Unidas y otras

organizaciones que tienen su sede en Viena.

uno de los medios más eficaces para fomentar la observancia universal de los

derechos humanos es la educación. En realidad, resulta de imPOrtancia vital que se

mejore y difunda el conocimiento de los derechos humanos, sobre todo entre las

generaciones más jóvenes. Por consiguiente, la educación pública tiene un gran

significado en esta esfera. Abrigamos la esperanza de que el Afta Internacional de

la Juventud, proclamado por las Naciones Unidas para 1985, proporcione un impulso y

oportunidades especiales en este sentido.
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Sr. Fischer, Austria

Se ha aprobado un número creciente de instrumentos jurídicos y se han creado

numerosos foros dentro del marco de las Naciones Unidas que se encargan de fomentar

los derechos humanos. El concepto de derechos humanos ha sido ampiiado para

abarcar nuevos conceptos. Sin embargo, en la esfera de los derechos humanos existe

tal vez una mayor necesidad que en otros sectores de garantizar que la teoría sea

puestü en práctica. De ahí que~ a nuestro juicio, toda mejora en la esfera de la

observancia efectiva de los derechos humanos existentes tiene que gozar de

prioridad sobre una mayor expansión del alcance de los derechos humanos. Sólo si

podemos garantizar una estricta observancia de los derechos humanos podremos

mantener la credibilidad de las Naciones Unidas en esta materia. Creemos

sinceramente que los derechos civiles y políticos, así como los derechos

económicos, sociales y culturales son de igual importancia y valor y tienen que

reforzarse recíprocamente en su aplicación actual. Este equilibrio tiene que

salvaguardarse en todo el mundo a pesar de una situación de crecientes dificultades

económicas.

Todos nuestros esfuerzos en materia de derechos humanos tienen que estar

orientados a mejorar la situación del individuo. Hoy día, el Artículo: de la

Declaración Universal de Derechos Humanos tiene la misma validez fundamental que

hace 35 afias:

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los

unos con los otros." (resolución 217 A (111»

La observancia del trigésimo quinto aniversario de la Declaración Univers~l de

Derechos Humanos brinda a los gobiernos de todo el mundo la oportunidad no sólo de

despertar la conciencia pública en cuanto a la importancia de fomentar y proteger

estos derechos sino también - y con mayor urgencia -, d~ dedicar nuevamente sus

propias políticas al fomento y a la observancia de los derechos humanos. Austria

seguirá considerando que el fomento y observancia de los derechos humanos no es un

principio abstracto sino un elemento importante de la vida cotidiana.

Sr. DOUNTAS (Grecia) (interpretación del inglés): En este día lleno de

buenos auguriop ~aré una declaración en nombre de la Comunidad Europea y sus Diez

Estados miembros.
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Sr. Dountas, Grecia

Nos hemos reunido aquí hoy para conmemorar el hecho de que hace 35 anos una

comunidad de naciones, merced a su determinaci6n, proclam6 en París la oeclaraci6n

Universal de Derechos Humanos. Los representantes de los Estados miembros de la

Comisi6n de Derechos Humanos de las Naciones Unidas redactaron esa Declaraci6n.

Fue un paso importante para lograr los objetivos de fomentar el respeto de los

derechos humanos y las libertades fundamentales y garantizar su reconocimiento y

observancia universales y eficaces mediante la adopci6n de medidas progresivas a

nivel nacional e internacional. Muchos grandes hombres y mujeres de aquellos días,

dedicados a la causa de la humanidad y a la prevenci6n de la repetici6n de los

horrores de esa época, desempefiaron su papel en esto.

Un aniversario por lo general es una oportunidad para el agradecimiento y la

celebraci6n. En realidad, hay muchas razones para celebrar y estar agradecidos.

La Declaraci6n Universal represent6 un hito singular de dimensiones hist6ricas.

Fue el primer documento que defini6 y consagr6 los derechos humanos a nivel

universal e incorpor6 el reconocimiento de que los derechos humanos son la

preocupaci6n legítima de las Naciones Unidas y de sus Estados Miembros.

Desde entonces, la comunidad internacional ha adoptado muchas otras

convenciones importantes, declaraciones, c6digos de conducta y principios. Están

incluidos en la última edici6n de la publicaci6n de las Naciones unidas titulada

"Compilaci6n de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos", que ha sido

reeditada para senalar este aniversario. Entre estos instrumentos descollan los

Convenios Internacionales, los cuales proporcionan el marco amplia e

internacionalmente reconocido para los derechos humanos.

Pero la comunidad internacional no puede permiti~se el lujo de dormirse sobre

sus laureles. Mucho queda por hacer para aplicar estos instrumentos. Siguen

ocurriendo violaciones de los derechos humanos en muchas partes del mundo. Desde

que se redact6 la Declaraci6n Universal, millones de personas se han visto privadas

de sus derechos, incluyendo los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de

la persona humana. Millones han sufrido también la discriminaci6n y se han visto

privados de la oportunidad - como lo estipula el Artículo 2 de la Declaraci6n - de

gozar de los derechos y libertades que en ella se senalan, sin distinci6n de

ninguna índole por motivo de raza, color, sexo, idioma, religi6n, ideas políticas u

otras, nacionalidad u origen social, propiedad, nacimiento u otra condici6n. Es

evidente que sigue habiendo una enorme brecha ~ntre las normas internacionales y su

cumplimiento.
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Sr. Dountas, Grecia

Diversos órganos de las Naciones u~idas, incluyendo la Asamblea General y la

Tercera Comisión, la Comisión de Derechos Humanos y el Comit~ de De~echos Humanos

tienen la responsabilidad de promover las actividades de las Naciones unidas en

estas esferas. Su trabajo abarca el establecimiento de normas, su aplicación, los

procedimientos de quejas y la investigación de los hechos. ES necesario que todas

estas actividades se sigan llevando a cabo urgentemente. La idoneidad y eficacia
del mecanismo de las Naciones Unidas deben ser mejoradas y mantenidas bajo

constante examen.

Esta es una tarea en la que la comunidad internacional, los gobiernos

nacionales, las organizaciones no gubernamentales y los individuos tienen un papel

importante que de~empenar. Cientos de miles de individuos trabajan en sus países

en pro de los derechos humanos. Las organizaciones no gubernamentales deeempenaron

un papel fundamental en la redacción de la Declaración Universal y hoy siguen

teniendo un papel importante en la promoción de sus objetivos. Un ejemplo notable

es la camp~fta actual de Amnesty International que propugna la amnistía general para

todos los prisioneros de conciencia.

La información, la educación y la publicidad son instrumentos importantes para

fomentar el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos. Debedan

emprenderse esfuerzos vigorosos, especialmente por la organi~ación de las Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ~ara difundir la

enseftanza de derechos humanos en todas las instituciones educativas, especialmente

en las escuelas primaria y secundaria. Los Estadoa miembros de la Comunidad

Europea tambi~n asignan gran importancia a que se distribuya ampliamente los

instrumentos internacionales sobre derechos humanos, especialmente la Declaración

Universal y los convenios internacion;;¡les, no 8610 en todos los idiomas oficiales

de las Naciones Unidas sino tambi~n en otros idiomas nacionales.

En verdad, hay varios aspectos ca•• relación a los cuales la comunidad

internacional puede sentirse satisfecha, ~ero los Estados miembros de la Comunidad

Europea consideran que en esta ocasión del trig~simo quinto aniversario de la

Declaración universal no hay motivos para sentirse satisfechos, m's bien debe ser

una ocasión para renovar el compromiso de todos - Estados Miembros, organizaciones

no gubernamentales e individuos - de promover los ideales y objetivos que ella

representa. Los Estados miembros de la Comunidad Europea siguen comprometidos a

desempenar una parte principal en esto.
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Sr. WOOLCOTT (Australia) (interpretaci6n del inglés): Es indiscutible

que en el campo de los derechos humanos, dentro del marco de las obligaciones

internacionales, la Declaraci6n universal de Derechos Humanos ocupa un lugar

principal. Australia se identifica plenamente con los sentimientos expresados en

nombre del Grupo de Europa occidental y otros países por el representante

de Irlanda. Solamente deseo agregar unas pocas observaciones desde una perspectiva

puramente australiana.

El aniversario que celebramos en nuestro debate d~ hoyes motivo de cierta

satisfacci6n pero no significa que estemos complacidos. Entre los prop6sitos

fundamentales de las Naciones unidas establecidos en su Carta, la promoci6n del

pleno goce y de la observancia de los derechos humanos y libertades fundamentales

plantea uno de los mayores desafíos a nuestra capacidad para actuar de modo serio y

constructivo a nivel nacional e internacional. La cuesti6n involucra aspectos

delicados, pero desde el punto de vista de Australia los reclamos de los pueblos

oprimidos y sufrientes de todas partes del mundo exigen de los gobiernos el

compromiso inquebrantable y su decisi6n de explorar todas las vías que puedan

servir para fortalecer la realizaci6n de los ideales contenidos en la Declaraci6n

Universal y en ios otros instrumentos esenciales en la esfera de los derechos

humanos.

En marzo de este ano asumi6 el poder un nuevo Gobierno en Australia. En el

debate general de este período de sesiones, el Ministro de Relaciones Exteriores de

mi país, el Sr. Bill Hayden, reafirm6 la adhesi6n de nuestro Gobierno a una acci6n

internacional vigorosa para fomentar los derechos humanos.

El Sr. Hayden hizo hoy en Australia una importante declaraci6n política,

durante una exposici6n titulada "Derechos humanos y relaciones internacionales: la

perspectiva australiana". En especial, deseo observar aquí que el Sr. Hayden

anunci6 en su exposici6n que Australia buscaría ser elegida a la Comisi6n de las

Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en las elecciones que se celebrarán en 1984

para integrar el Consejo Econ6mico y Social. POndremos a disposici6n de todas las

delegaciones que se interesen el texto completo de la declaraci6n del sr. Hayden.

En este momento algunas partes de esta declaraci6n resumen el enfoque del Gobierno

de Australia sobre algunos asuntos claves. El Sr. Hayden dijo:

"Hablo como alguien que tiene un compromiso personal, que está dispuesto

a contribuir a un debate mayor ~n Australi~ sobre lo que debemos hacer, tanto

en nuestro país como en el p.xtranjero. p~ta promover y proteger los derechos y

libertades fundamentales.
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Sr. woo1cott, Australia

Este debate puede degenerar en una retórica ampulosa con respecto a los

valores, ideales y derechos. Esto podrá complacernos pero poco se logrará si

no se concentra en el mundo real •

...
En el mundo real, los individuos es~án sometidos diariamente, todos los

meses, ano tras ano, a atroces violaciones de los derechos humanos, por el

racismo, la tortura, el hambre y los trabajos forzados.

En el mundo real los derechos pueden ser lesionados por actos conscientes

o, más insidiosamente, por la presión de la sociedad de masas: gran gobierno,

grandes negocios, ignorancia, apatía ••••

En el mundo real la democracia es un modelo frágil. Las exigencias de la

independencia, del desarrollo, de la defensa hacen que muchas sociedades

consideren a los derechos individuales como un lujo.

Este es el ambiente en donde tenemos que trabajar para tratar de hacer

algo para eliminar las feroces iniquidades e injusticias. De cualquier forma

tenemos que reconocer estas realidades y establecer los objetivos qu~ podamos

lograr, y entonces utilizar toda nuestra voluntad para conseguirlos

En ningún sector se plantea la cuestión de la moralidad en las relaciones

internacionales en forma más llamativa que en la de los derechos humanos, pero

los límites de los Estadistas cuando deben hacer sus opciones morales en los

asuntos internacionales adquieren especial fuerza en la esfera de los derechos

humanos.

La ausencia de valores compartidos en el escenario internacional es

particularmente importante en el contexto de los derechos humanos. La esencia

de nuestra posición, y en verdad la esencia de lo que en occidente se entiende

por derechos humanos, es la idea igualitaria de que todos, cualquiera sea su

posición social, raza, sexo o idioma deben gozar de los mismos derechos

humanos fundamentales.

Pero moralidad es más que un asunto de identificar nuestras normas

ideales. Así como esperarnos que se respeten nuestras creencias también

entendemos que hay opiniones diversas, emanadas de culturas, historias y

valores diferentes."
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Sr. Woolcott, Australia

A fin de procurar la promoci6n de tales derechos fundamentales debemos partir

del punto de vista de la necesidad de propiciar una política eficaz. Esto exigirá

de nosotros el ejercicio de la prudencia en la elecci6n del momento, así como saber

con quiénes estableceremos contacto y de qué medios podremos disponer. Exigirá de

nosotros un convencimiento de la inutilidad de procedimientos espectaculares y de

la utilidad de otros medios de enfoque. Los enfoqu~s confidenciales, los esfuerzos

tendientes a remediar las dificultades econ6micas que conducen a las violaciones

de los derechos humanos y las declaraciones públicas pueden ser de aplicaci6n.

Sin embargo, el éxito no se medirá con titulares en primera plana sino según los

resultados beneficiosos que produzcan los medios empleados.

El debate sobre los derechos humanos en las Naciones Unidas ha brindado un

foro para el diálogo respecto de los cambios de orden político y social y ha

facilitado el intercambio de opiniones aun entre aquellos firmemente comprometidos

con ideologías diferentes.

El Secretario General de las Naciones unidas ha tratado de desarrollar

procedimientos para detectar las crisis mundiales antes de que se desencadenen.

Las Naciones Unidas también tienen iniciativas en marcha para examinar la relaci6n

entre los problemas de derechos humanos y los éxodos masivos de refugiados.

Australia comparte plenamente estas iniciativas. En realidad, estamos

decididos a hacer de la causa de los derechos humanos una parte integrante de

nuestra politica exterior. Al transmitir a la Asamblea General, de esta manera y

en esta ocasión, algunos breves comentarios sobre las opiniones del Gobierno

australiano, abrigo la esperanza de que podamos contribuir a una seria reflexi6n

entre los Estados Miembros a fin de que la acción internacional en la esfera de los

derechos humanos se lleve a cabo de modo tal que se puedan lograr plenamente las

normas consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Sr. TROYANOVSKY (Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

(interpretación del ruso): Recordamos hoy solemnemente el aniversario de la

aprobaci6n de la Declaraci6n universal de Derechos Humanos. Treinta y cinco anos

después de ese acontecimiento pocas dudas caben de que ese instrumento ha

desempenado y continúa desempenando un importante papel en la promoción del respeto
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Sr. Troyanovsky, URSS

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos, sin

distinciones en raz6n de raza, sexo, idioma o religi6n, sobre la base de los

principios de la Carta de las Naciones Unidas. La Asamblea General proclam6 que la

plena observancia de esa Declaraci6n es una tarea que incumbe a todos los pueblos y

a todos los Estados.

Gracias a los esfuerzos de la Uni6n Soviética y de los demás países

socialistas, la Declaraci6n Universal incluy6 la categoría de derechos sociales y

econ6micos tales como el derecho al trabajo, el concepto de igual remuneraci6n por

igual tarea, la educaci6n y el bienestar social. Desgraciadamente, dadas las

circunstancias predominantes en 1948, fue imposible incluir en la Declaraci6n otras

disposiciones fundamentalmente imPOrtantes tal como el derecho inalienable de los

pueblos a la libre determinaci6n e independencia. Fue posteriormente, durGnte la

elaboraci6n de los pactos sobre derechos humanos y de la Declaraci6n sobre la

concesi6n de la independencia a los países y pueblos coloniales que pudieran

subsanarse esas omisiones en una medida importante. A pesar de todas sus

carencias, la trascendencia positiva de la Declaraci6n Universal es algo que está

más allá de toda duda.

En los 35 aftas transcurridos desde entonces se han producido en el mundo

cambios radicales que no han dejado de ejercer un impacto favorable sobre el estado

de cosas en lo concerniente a los derechos humanos en el mundo. Nuestro país se

enorgullece de haber tenido la iniciativa de adoptar en esta misma sala el lO de

diciembre de 1960 la hist6rica Declaraci6n sobre la concesi6n de la independencia a

los países y pueblos coloniales, que vino a complementar de modo substancial a la

Declaraci6n Universal sobre Derechos Humanos, dando un impulso poderoso al

movimiento mundial en pro de la eliminaci6n del sistema colonial del imperialismo.

El colapso del sistema colonial y el logro de la libertad y la independencia

nacional por muchos pueblos del Asia, Africa y América Latina constituyen el bien

supremo en la esfera de los derechos humanos. La Declaraci6n univeLsal fue el

preludio para el establecimiento, dentro del marco de las Naciones Unidas, de un

sistema integrado de tratados e" instrumentos jurídicos internacionales que rigen la

cooperaci6n entre los Estaóos en esta esfera de los derechos humanos. Mi país

particip6 activamente en ese proceso. Dentro de este sistema ocupan un importante

lugar el Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales y
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Sr. Troyanovsky, URSS

también el relativo a los derechos civiles y políticos. A diferencia de la

Declaración Universal - que tiene precisamente el carácter de una declaración -,

los pactos, al igual que todo acuerdo, imponen a las partes obligaciones concretas

de conformidad con el derecho internacional. Por lo tanto, la celebración del

aniversario de la Declaración Universal debe constituir un estímulo para ampliar el

vasto número de Estados partes en los pactos internacionales y lograr su

ratificación por un mayor número de Estados.

Naturalmente, debieran proceder de esta manera, en primer lugar y

fundamentalmente, aquellos Estados particularmente proclives a afirmar su propia

dedicación a los derechos humanos. Tengo en mente ante todo a los Estados Unidos,

cuyo representante leyó hoy una declaración llena de tergiversaciones calumniosas.

Al igual que él, nosotros podríamos decir la verdad acerca de cómo se violan

constantemente, de manera grosera y en forma masiva, los derechos humanos en los

Estados Unidos. En especial, podríamos hablar de la discriminación racial que se

observa en toda la sociedad norteamericana; del hecho de que millones de

estadounidenses estén privados de medios de subsistencia; de la práctica de

supresión de disidentes mediante un control computar izado y amplio de la población

norteamericana, así como el mantenimiento de legajos sobre millones de personas

desde el nacimiento hasta la muerte; el uso de testigos falsos en juicios

fraudulentos, etc. Pero no lo haremos ahora dado el carácter de esta sesión. Lo

haremos en un momento más apropiado.

La unión soviética siempre ha sido y sigue siendo una decidida partidaria del

respeto y la protección de los derechos humanos. Fue en nombre de la libertad de

los pueblos y de los derechos humanos, y en especial de los trabajadores, que se

llevó a cabo la gran revolución socialista de octubrp.. Esta permanente política de

la Unión Soviética en la esfera de los derechos humanos emana de la naturaleza

misma del Estado socialista soviético y de los logros de la democracia socialista,

que garantiza la más vasta gama de derechos y libertades de orden político, civil,

econ6mico, social y cultural.
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Sr. Troyanovsky, URSS

Citaré ahora la siguiente declaración del Secretario General del Comité

Central del Partido Comunista de la Uni6n soviética y Presidente del Presidium

del SOviet Supremo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, camarada

Yuri Andropov:

"En nuestro pals, como en realidad en todos los lugares en que se les ha

transferido el poder, los trabajadores han adquirido por fin los derechos y

libertades que el capitalismo siempre les ha negado y les sigue negando, si no

oficialmente, sí en la práctica."

La Constitución soviética de 1977 constituye un hito en el camino hacia un

fortalecimiento de la democracia socialista en las condiciones de un socialismo

desarrollado. Esa Constitución da a los ciudadanos soviéticos, y en verdad

garantiza en la práctica, una amplia gama de derechos y libertades que abarcan

todas la esferas de la vida económica, política, social y espiritual. Nuestra

premisa fundamental es que el hombre sólo puede sentirse verdaderamente libre y

disfrutar plenamente de sus derechos cuando no está sometido a la explotación y la

opresión social, cuando tiene confianza en el futuro, cuando sabe que nunca se le

negarán los medios de subsistencia y que sus derechos y libertades tienen una base

material que los sustenta.

En la Unión Soviética se celebra ampliamente el Día de los Derechos Humanos.

En reuniones públicas solemnes que se llevan a cabo con motivo de la conmemoración

de este día importante y en muchas comunicaciones que se remiten a la prensa, asl

como en artículos que se difunden por otros medios de información, se hace hincapié

en la necesidad de garantizar el principal derecho humano, el derecho a la paz, el

derecho a la vida; y se hacen l~~·'amientos en pro de la seguridad de los pueblos

contra la agresión imperialista, el colonialismo y el racismo.

Nadie puede poner en duda el hecho evidente de que hoy, 35 aftos d~spués de la

aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las metas fijadas están

muy lejos de haberse concretado para muchas personas y, en realidad, para pueblos

enteros. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama la

igualdad de derechos. Pero, ¿de qué igualdad puede hablarse en palses en que el

tamafto de la cuenta bancaria es la única medida real de los valores? ¿Podemos cree~

que se han de lograr los objetivos de la Declaración Universal mientras los pueblos

viven sometidos al imperialismo y bajo el yugo del apartheid, mientras millones
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de personas son víctimas de la discriminaci6n racial, nacional o de otro tipo? En

momentos en que continúan las violaciones burdas y en gran escala de los derechos

fundamentales de los pueblos como resultado de la política del racismo,

colonialismo, neocolonialismo y agresión, es sumamente imPOrtante que las Naciones

Unidas concentren sus esfuerzos en la lucha contra esas violaciones.

En las Naciones Unidas sigue siendo muy común encontrar representantes

dispuestos a explayarse sobre las libertades y los derechos humanos en casi todo el

mundo, pero que guardan silencio cuando es necesario hablar de los derechos de todo

un pueblo, el pueblo de Palestina, a la libertad y al establecimiento de su propia

patria, o cuando hay necesidad de hablar sobre la concesión de la independencia al

pueblo de Namibia o la eliminación del apartheid en sudáfrica.

Es muy significativo el hecho de que la Declaración Universal de Derechos

Humanos, el primer instrumento internacional reconocido universalmente en materia

de derechos humanos, deba su existencia al establecimiento de las Naciones Unidas,

que se crearon como consecuencia de la victoria sobre las fuerzas agresivas del

fascismo y el militarismo.

La cuestión crucial de la preservación de la paz y la prevención de una

catástrofe nuclear y, por lo tanto, la garantía del derecho a la vida, es la norma

que permite juzgar la actitud de cada Estado en materia de derechos humanos. Las

palabras de Lenin son muy pertinentes en la actualidad: "La mayor manifestaci6n de

la democracia está en la cuestión fundamental de la guerra y la paz". No podemos

propugnar los derechos humanos y al mismo tiempo alegar la aceptabilidad del

exterminio de centenares de millones de seres humanos y de la civilizaci6n humana

en su conjunto en la hoguera de una conflagración nuclear. El respeto de los

derechos humanos, la planificacion de una guerra nuclear y la intensificación de la

amenaza militar se excluyen recíprocamente. TOdos los pueblos del mundo y cada

individuo en particular deben ser conscientes del peligro y, juntos, luchar por su

propia existencia y por el derecho a la vida.

El PRESIDENTE: Doy ahora la palabra al representante de Finlandia, quien

hablará en nombre de los países nórdicos.
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Sr. KORHONEN (Finlandia) (interpretación del inglés): En nombre de los

cinco países nórdicos - Dinamarca, Finla~dia, Islandia, Noruega y Suecia -, tengo

el honor de dirigirme a esta Asamblea en oportunidad de conmemorarse el trigésimo

quinto aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Hoy conmemoramos la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de Derechos

Humanos, que por primera vez definió los derechos esenciales y libertades

fundamentales del individuo en un instrumento internacional. Durante los 35 aftas

transcurridos, la promoción de la observancia y reconocimiento univers~les y

efectivos de los derechos humanos ha adquiri~J creciente preeminencia en la

política internacional y la cooperación mundial.

La Declaración enumera los derechos que pertenecen a todos los individuos de

una sociedad y que todos los Estados están obligados a respetar. Proclama no

solamente las libertades civiles y políticas, sino también los derechos de carácter

económico, social y cultural. Al consagrar este concepto amplio de los derechos

que tienen todos los hombres, la Declaración ha contribuido en forma significativa

a una comprensión general de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

De conformidad con la Declaración, esto reviste la mayor importancia para la plena

realización del compromiso de los Estados Miembros de lograr, en cooperación con

las Naciones Unidas, la promoción del respeto y la observancia universales d~ estos

derechos y libertades.

Las opiniones y valores de los paises nórdicos en la esfera de los derechos

humanos tienen larga tradición. Se basan en nuestros conceptos profundamente

arraigados de libertad, solidaridad y justicia. Creemos firmemente en la validez

de estas convicciones fundamentales y también somos conscientes de que la tarea

internacional en este campo se puede llevar a cabo mejor sobre la base de

códigos de conducta aceptados y comunes. Al respecto, la Declaración reviste

importancia primordial.

En la actualidad, pese a la aprobación de la Declaración y a los principios

allí consagrados, se siguen violando los' derechos humanos en forma amplia y

masiva. Hay muchas formas en que podemos promover y proteger los derechos

humanos. Debemos insistir en el respeto universal de los derechos y libertades del

individuo. Debemos eliminar prácticas aborrecibles, como las torturas y las

ejecuciones sumarias o arbitrarias. Se debe poner término a los últimos vestigios
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del colonialismo. Debemos borrar la discriminación racial. Debemos insistir en la

igualdad de derechos para las mujeres y en un firme reconocimiento de los derechos

del nifto. Hay qua promover igual tratamiento para las minorías, poblacione~

indígenas y grupos desfavorecidos. Tenernos el deber de dar la mayor importancia a

los de~echos humanos fundamentales para satisfacer las necesidades humanas básicas

y asegurar la mayor equidad en la utilización de los recursos disponibles.

Los países nórdicos consideran q~e todos los países deben llevar a cabo la

gran tarea de promover y aplicar los derechos humanos tanto en el orden nacional

como internacional. El ~xito de esa tarea contribuirá a fortalecer el imperio ael

derecho y a construir un orden mundial perdurable basado en la justicia social, la

paz y la seguridad.
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Sr. HUMPHREY (Canadá) (interpretación del inglés): Sean mis primeras

pala~ras de agradecimiento a la deleqación canadiense por haberme invitado a

participar en esta ceremonia. Es para mí un qran privileqio estar aquí integrando

la delegación de mi país, aunque sólo sea por un día.

Soy probahlemente la única persona presente en esta sala que estuvo hace

35 anos en el Palacio Chaillot cuando la Asamblea General aprobó la Declaración

Universal de Derechos Humanos. Muchos de los que estahan allí en esa ocasión

- incluso algunos que participaron en la redacción de la Declaración - han

fallecido V viven sólo en nuestro recuerdo. Que ese recuerdo sea imperecedero por-la p~rte que les correspondi6 en la gestación de este documento histórico que

cierta vez Eleanor Roosevelt definió como la Carta Magna de la humanidad.

La Declaración no tiene un padre en el sentido en que Thomas Jefferson es el

padre de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos r porque

literalmente cientos de personas contrihuyeron a su redacción en la Comisión de

Derechos Humanos y sus dos suhcomisiones, en la Comisión sonre la Condición

Jurídica y Social de la Mujer, en el Consejo Económico V Social, en ésta Asamh1ea

General, en alqunos orqanismos especializados, en oficinas qunernamentales y

orqanizaciones no gunernamenta1es y en la Secretaría. No caben dudas, pc)r cierto,

de que la Declaración dehe parte de su qran autoridad a este anonimato. Con perdón

de Jean-Jacqu~s Rousseau, la Declaración es como 10 fue, una expresión de la

voluntad qeneral de la comunidad internacional. Corresponde, sin embarqo, que en

una ocasión como esta mencione a los tres integrantes de la Comisión de Derechos

Humanos que estahan en funciones cuando se elaboró el texto del proyecto. Ellos

son la ya fallecida Eleanor Roosevelt, quien presidía la Comisión, el

Vicepresidente P.C. Chanq, también desaparecido, y Charles Malik, el Relator, que

presidió la Tercera Comisión de la Asamblea General en 1948. Nadie contribuyó más

que estas tres personas a la redacción y aprohación de la Declaración.

La Declaración Universal fue aclamada en su época como un gran éxito, quizás

el loqro más qrande de las Naciones Unidas, y realmente 10 fue. Por vez primera en

la historia, la comunidad internacional orqanizada convino y aprobó un enunciado de

los valn~e~ y principios humanos hásicos q~e debían reqir las relaciones de homnres

V mujeres con la sociedad y el Estadc. La Declaración reafirma y enuncia los

derechos civiles V políticos fundamentales que son el sello de la democracia y que

habían sido penosamente violados antes y durante la Sequnda Guerra Mundial.
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La Declaración fue, de hecho, la respuesta oe la opinión pública mundial conmovida

por estas violaciones, que resultaron ser el catalizador para el surgimiento de

aauella. Pero la Declaración hizo más porque, con visión de futuro, también

proclamó los derechos económicos, sociales y culturales sin los cuales la expresión

"derechos humanos" carece de sentido para la mayoría de la humanidad.

Seqún las palabras de su preámbulo, la Declaración apuntó a ser un "ideal

común por el aue todos los pueblos y naciones deben esfor7.arse". Nadie que lea

diarios o vea televisión puede pensar aue estas normas siempre se respetan. Siquen

existiendo violaciones de los der.echos fundamentales aue recuerdan las peores

atrocidades cometidas en la querra. Sin embarqo, los Gohiernos son ahora máB

vu1nerah1es a la crítica - e incluso a la condena - por sus violaciones de los

derechos humanos aue antes de la aprobación de la Declaración, ya que se han

comprometido a aceptar ciertas normas comunes.

El impacto y la influencia de la Declaración hnn sido con toda seguridad tan

importantes como la oe cualquier otro instrumento internacional contemporáneo,

incluida la Carta de las Naciones Unidas. La Declaración ha influido en el

pensamiento de toda una qeneración e inspirado numerosos tratados, incluso la

Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades

Fundamentales, así como un gran volumen de legislación nacional.

Uno de los aspectos más notables de esta Declaración Universal es que, quizás

en forma paradójica - poraue en los asuntos vinculados a los derechos humanos los

individuos y los Gobiernos suelen encontrarse en campos opuestos - fue aprobada por

representantes con instrucciones de sus respectivos Gobiernos. Esto no constituy~

una debilidad, sino todo 10 contrario, ya aue debe creerse que los Gohiernos están

dispuestos a cumplir 10 aue dicen y pueden ser llamados a rendir cuentas por los

compromisos aue contraen. El hecho de que la Declaración fuera aprobada por los

Gobiernos fortaleció su autoridad, porque hi~o aue los Gobiernos quedaran expuestos

a la crítica y a consecuencias más graves si incurrían en violación de 10 enunciado

en el documento. La forma en que la Dec1araci6n se·aproh6 sirvió para fortalecer

su autoridad moral y política.
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Esa autoridad moral V política fue lo aue se auiso aue la Declaraci6n tuviera

cuando se aproh6en esta A~amhlea hace 3S aftosa debía ser un instrumento de

presi6n moral V política. Ahora se le ha aqreqado una nueva dimensi6n. Ha sido

invocada tantas veces dentro y fuera de las Naciones Unidas, y utili~ada tantas

veces para interpretar la Carta - Que, si hien menciona los dereohos humanos, no

los enumer.a ni define - Que cualquiera haya aido la intenci6n de sus autores

en 1948, forma partp. ahora del derecho consuetudinario de las naciones y es por lo

tanto instrumento obliqatorio para todos los Estados, incluidos los pocos Que no

votaron a favor ni han ratificado los dos Pactos de Derechos Humanos.
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Es un acontecimiento que - creo - vale la pena celebrar en este trigésimo

quinto aniversario de la adopción de la Declaración; porque esa adopción resulta

ahora una conquista muchO mayor de lo que nadie pudo haber softado en 1948.

ES la primera observación que quería formular en esta breve intervención. La

segunda es destacar la contribución que ha hecho la Declaración al propósito

fundamental de las Naciones Unidas, cual es el de mantener la paz y la seguridad.

La Declaración dice en su preámbulo

"que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e

inalienables de todos los miembros de la familia humana."

(resolución 217 A (III»

Se podía haber utilizado un lenguaje más fuerte. El denominado esbozo de la

Secretaría, que fue el primer proyecto de la Declaración y que contenía ciertas

sugerencias a incluir en el preámbulo, era mucho más directo. Decía que no puede

haber paz a menos que se respeten los derechos y libertades humanos, así como no

puede haber libertad y dignidad humanas a menos que se eliminen la guerra y la

amenaza de guerra. Estas verdades son ahora más evidentes de lo que lo eran

en 1948.

Ahora es obvio para todos - o, en todo caso, debería serlo - que una guerra de

proporciones entre las Potencias termonucleares constituir,ía una amenaza no sólo

para la civilización sino también para la vida en este planeta: en verdad, hasta

podría desaparecer todo rastro de la humanidad. Lo cual nos preocupa a todos, si

no por nosotros, por nuestros hijos.

Las Naciones Unidas están consagradas al mantenimiento de la paz y en sus casi

40 aftos de existencia han experimentado sin demasiado éxito diversos medios,

incluyendo los esfuerzos por limitar y controlar los armamentos, a fin de lograr

este propósito fundamental de la Organización. No es este el momento de

analizarlos. Lo que quiero decir es que durante todo este tiempo hemos estado

dirigiéndonos, por razones muy diferentes y quizás sin darnos cuenta del rumbo que

tomábamos, hacia el nuevo tipo de orden mundial que debemos tener si es que ha de

existir una paz real entre las naciones. Lo que ha estado sucediendo es tan

radical que está provocando una revolución en la estructura y la índole del derecho

y las relaciones internacionales, plles está causando nada menos que el

quebrantamiento gradual del carácter exclusivamente interestatal del derecho

internacional. El derecho internacional tradicional era un derecho que gobernal~~

las relaciones de los Estados únicamente, con exclusión de todas las demás
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entidades y de los hombres y mu}""res en forma illdividual. s6lo los Estados poseían

personalidad jurídica internacional. Ahora sabemos que esta definici6n, que, no

obstante, aún se puede encontrar en algunos libros de texto, ya no responde a lo

que todavía denominamos derecho internacional pero que se podría llamar mejor

derecho mundial.

Aunque no son un Estado, las Naciones unidas mismas poseen personalidad

jurídica internacional: la Corte mundial lo ha dicho. Y esto también es cierto

respecto de los hombres y mujeres, individualmente, doquiera que vivan y cualquiera

sea su condici6n, pues ahora el derp.cho internacional reconoce los derechos de los

individuos. Estos también tienen deberes, incluso hacia la comunidad

internacional: lo atestiguan los juicios de Nuremberg. Esto significa, entre

otras cosas, que si continúa la tendencia - y debe continuar si hemos de tener

paz -, el poderío de los Estados individuales disminuirá y será más difícil, si no

imposible, que los líderes nacionales se oculten tras la responsabilidad colectiva

de sus Estados.

En un mundo en que tales principios se reconozcan y resp~ten, será más fácil

controlar efectivamente la posesi6n y empleo de las armas ofensivas. Ahora debe

ser evidente que el mero desarme o la limitaci6n de los armamentos no bastan y que

la soluci6n de la crisis mundial actual debe ser política. Como lo dijo Jonathan

Schell en su gran obra, el sistema estatal contemporáneo es obsoleto.
" .

LO que quiero decir en este t~igésimo quinto aniversario de la adopci6n de la

Declaraci6n universal de Derechos Humanos es que ha sido en el desarrollo de un

c6digo internacional de derechos humanos que la comunidad internacional se ha

desplazado más rapidamente y ha llegado más lejos en cuanto al tipo de nuevo orden

internacional que debemos tener si he~os de vivir en paz en este mundo

termonuclear. NO traigo ninguna nueva f6rmula mágica de paz. LO que digo es que,

en nuestra búsqueda de un mundo pacífico, debemos construir un nuevo orden mundial

en el que se respeten los derechos de los individuos y en el que estos se

consideren directamente responsables por sus crímenes; un orden mundial en el que

los criminales internacionales enmascarados de estadistas y ocultos tras la

responsabilidad colectiva de sus Estados puedan ser llamados a responder. En la

medida en que el programa de derechos humanos de las Naciones unidas contribuya a

la creaci6n de ese nuevo orden mundial, tenemos motivos para celebrar este

trigésimo quinto aniversario de la adopci6n de la Declaraci6n Universal de Derechos

Humanos.
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Sr. MALIK (India) (interpretaci6n del inglés): La celebraci6n del

trigésimo quinto aniversario de la proclamaci6n de la Declaraci6n Univereal de

Derechos Humanos brinda una oportunidad para la ~eflexi6n y la dedicaci6n

~enovada. En esta ocasi6n es adecuado meditar acerca de lo que hemos logrado en

los últimos 35 anos y volver a consagrarnos a los principios y propósitos

enunciados en la Declaraci6n.

Mucho se ha conseguido. La Declaraci6n se ha convertido en una plataforma

para la acción nacional e internacional. Sus disposiciones han servido de marco de

referenci~ para las leyes nacionales y gran variedad de reformas. Ha inspirado a

la comuni~ad internacional para adoptar una amplia gama de pactos, convenciones y

procedimientos internacionales importantes y ha servido cada vez más como c6digo de

conducta, como rasero internacional para medir nuestra actuación y la de los demás

en la esfera de los derechos humanos."

Se necesita lograr mucho más. La situación de los derechos humanos y

libertades fundamentales en el mundo aún está lejos de ser satisfactoria. Después

de afirmar que "todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos",

¿por qué no se ha erradicado todavía la inhumana práctica del apartheid? Después

de haber afirmado que los seres humanos "dotados como están de razón y conciencia,

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros", ¿qué hemos hecho por el

pueblo palestino, cuyos de~echos se violan tan flagrantemente por la agresión y la

ocupación continuas? ¿c6mo podemos afirmar que "toda persona tiene todos los

derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna",

cuando el número de violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales

en todo el mundo está aumentando? Después de convenir en que todas las personas

tienen derecho a la satisfacción "de los derechos econ6micos, sociales y

culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad",

¿hemos hecho lo suficiente para combatir la pobreza, el hambre y el subdesarrollo

mundiales?

* El Sr. Humprey (Canadá), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.
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Mi GObierno está dedicado a garantizar el respeto y la promoci6n de los

derechos humanos. Creemos que algunos de los medios más eficaces de promoci6n y

protecci6n de los derechos humanos se encuentran en el fortalecimiento de las

instituciones nacionales. Naturalmente, cada país tiene sus propias

instituciones. La Constituci6n india, que es la piedra fundamental de la naci6n,

tiende a asegurar a todos sus ciudadanos la justicia social, econ6mica y política)

la libertad de pensamiento, expresión, creencia, fe y culto) la igualdad de

condici6n jurídica y oportunidades) y la promoción de la fraternidad a través de la

garantía de la dignioad del individuo y la unidad de la nación. Además, una

opini6n pública informada, la prensa libre, la justicia independiente y, por sobre

todo, nuestra democracia parlamentaria representativa, son gatantías eficaces para

asegurar la protección y promoci6n de los derechos humanos de nuestros ciudadanos.

El compromiso de los países no alineados fue reiterado en el Documento Pinal

de la Séptima Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países No

Alineados, celebrada en Nueva Delhi a comienzos de este afto:

"Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron su compromiso de garantizar

el respeto y la promoci6n de los derechos humanos individuales, así como los

derechos de los pueblos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y

la Declaraci6n Universal de Derec~os Humanos, que es esencial para asegurar la

paz y la seguridad en el mundo." (A/38/l32, párr. 24)

La Declaraci6n Universal de Derechos Humanos reconoce que éstos no son s610

civiles y políticos sino también económicos, sociales y culturales. Por lo tanto,

creemos firmemente que debe brindarse una consideración igual y urgente a la

aplicaci6n, protección y promoci6n tanto de los derechos civiles y políticos co~~

de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto fue afirmado en el

Documento Final de los Países No Alineados:

"La Conferencia afirmó que el logro de las libertades fundómentales y los

derechos humanos básicos es parte integrante de la lucha por la transformación

y democratizaci6n de las relaciones internacionales y, por consiguiente,

también está vinculado a la necesidad de cambiar las actuales relaciones

econ6micas internacionales. Los derechos civiles y políticos y los derechos

económicos, sociales y culturales son inseparables.~ (Ibid, párr. 25)
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Deseo recordar las palabras de la Primera Ministra de la India, Sra. Indira

Ghandi, cuando se dirigió a esta Asamblea en septiembre del corriente aftos

"Debemos crear un nuevo orden internacional de humanidad, donde el poder se

vea moderado por la compasión) donde el conocimiento y la capacidad estén al

servicio de toda la humanidad." (A/38/PV.9, pág. 16)

No debe permitirse que este día transcurra como un mero símbolo. Como

representarutes de Estados soberanos, debemos volver a dedicarnos, con renovada

decisión, a los prop6sitos y objetivos de esta Declaración. Tratemos también de

integrar los principios de esta Declaración en todas las actividades de las

Naciones Unidas.

Sr. HARLAND (Nueva Zelandia) (interpretación del inglés); En el

preámbulo de la Carta, los fundadores de las Naciones Unidas expresaron su decisión

de "reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el

valor de la persona humana". Tres aftos después, en 1948, la Asamblea General dio

un paso importante hacia la concreción de ese compromiso al aprobar la Declaración

Universal de Derechos Humanos. Esta Declaración sentó las bases para todo lo que

se ha hecho desde entonces, a través de las Naciones Unidas, para promover los

derechos humanos y proteger las libertades fundamentales. La Declaración es uno de

los más importantes logros de esta Organización. El aniversario de su adopción

merece ser celebrado en forma regular.

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Miembros de las Naciones

Unidas aceptaron algunas norffi3S de conducta comunes y universales. Estas normas

fueron elaboradas en los dos pactos de derechos humanos y en otros varios

instrumentos jurídicos. Al acceder a ellos, los Estados Miembros aceptan limitar

su libertad de acción, incluso en relación con sus propios ciudadanos, así como

también cumplir con las normas internacionales.

El establecimiento de normas convenidas es un logro importante, pero sólo es

un primer paso hacia el cumplimiento del compromiso de la Carta. El paso

siguiente, y más difícil, es traducir las normas internacionales en acciones en los

países. El hecho triste es que las violaciones de los derechos humanos son todavía

comunes en muchas partes del mundo. El aniversario que celebramos hoy sirve como•
recordatorio de la necesidad de realizar constantes esfuerzos para mantener las

violaciones en un mínimo y para apoyar las normas a las cuales todos adherimos.
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Sr. Harl~nd, Nueva Zelandia

En una declaración con motivo d~ la celebración de esta ocasión en Nu~va

Zelandia, el Ministro de Relaciones Exteriores de mi país destacó que la igualdad

racial es uno de los derechos humanos más fundamentales:

"Discriminar contra el pueblo sobre la base de su raza" - dijo - "es una burda

afrenta a la dignidad humana, que nunca puede ser justificada. u

El Ministro reafirmó la categórica dedicación de Nueva Zelandia a la

eliminación de la discriminación racial:

"Es en este espíritu que enfocamos el segundo Decenio para combatir el racismo

y la discriminación raci~l."

Desde que se aprobó la Declaración Universal, el número de Miembros de las

Naciones Unidas ha crecido y abarca ahora una gran diversidad de tradiciones

culturales y sistemas jurídicos. La Organización debe tomar plenamente en cuenta

esa diversidad al proseguir sus esfuerzos por garantizar que los derechos humanos

sean respetados en todo el mundo. Los procedimientos de información establecidos

en virtud de los dos pactos de derechos humanos y la Convención para la eliminación

de la discriminación racial brindan ~ los gobiernos la oportunidad de emprender un

diálogo constructivo con organismos internacionales autorizados en la materia.

Nueva Zelandia ha presentado recientemente su primer informe a la Comisión de

Derechos Humanos sobre la legislación y las prácticas relacionadas con los derechos

humanos, tal como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos. El examen de nuestro informe ha confirmado nuestra creencia de que este

procedimiento puede ser valioso para los Estados Miembros en lo que se refiere a la

aplicación de las normas internacionales a sus circunstancias particulares.

Nueva Zelandia continuará trabajando junto con otros países en las Naciones

Unidas y en otras partes pa~a respaldar las normas fijadas en la Declaración

Universal y combatir los abusos de los derechos humanos, dondequiera que ellos

se produzcan.
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Sr. MEDINA (Portugal) (interpretaci6n del francés): La Declaraci6n

Universal de Derechos Humanos, aprobada en el tercer período ordinario de sesiones

de la Asamblea General, ellO de diciembre de 1948, al proclamar un "ideal común

por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse", ha desencadenado un

movimiento cuyo inmenso alcance constituye un desafío que tiene que encarar esta

organizaci6n.

El reconocimiento en el curso de los últimos 35 aftos de la necesidad de

observar en forma eficaz y universal los derechos humanos se ha convertido

en un aspecto primordial de la política y de la cooperaci6n internacionales.

La aceptaci6n del hecho de que el respeto de los derechos humanos en cualquier país

constituye una preocupaci6n legítima de la comunidad internacional, es uno de los

aspectos esenciales de las obligaciones que se desprenden de la propia existencia

de estos derechos.

Convertida en un impresionante conjunto de declaraciones y convenios, la

Declaraci6n universal fue inspiraci6n y guía para el desarrollo progresivo y la

codificaci6n de normas relativas a los derechos humanos, tanto para la comunidad

internacional como para los distintos Estados.

Al proclamar y ampliar el concepto de derechos humanos, la Declaraci6n

Universal ha contribuido a una mejor comprensi6n de lo que son las libertades

fundamentales. Así, pues, desde 1948 se fue desarrollando todo un conjunto de

instrumentos jurídicos y diplomáticos. Pienso, sobre todo, en los Pactos

Internacionales relativos a los derechos humanos, la Convenci6n Internacional sobre

la Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n Racial, la COnvenci6n sobre la

eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n contra la mujer y la Declaraci6n

sobre la eliminaci6n de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas

en la religi6n o las convicciones.

Estos textos representan un notable progreso hacia el establecimiento de una

base jurídica universal para la protecci6n de los derechos humanos a nivel

internacional. Entre ellos, varios permiten a los individuos recurrir a

instituciones internacionales para asegurar así el cumplimiento de sus derechos.

De este modo crean un elemento fundamental para que se colme la brecha entre las

aspiraciones y su realizaci6n y se reduzca la distancia que separa al derecho

internacional y los derechos humanos, de la práctica en los diferentes Estados.

La elaboraci6n doctrinaria y la actividad internacional de Portugal, dentro

del contexto de la Declaraci6n Universal, se orientan según alqunas coordenadas

fundamentales.
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Sr. Medina, Portugal

Ante todo, la convicción largamente corroborada por la experiencia, de que si

los derechos humanos deben continuar al abrigo de violaciones perpetradas por los

gobiernos o por los individuos, habrá que superar dos obstáculos que no cesan de

impedir la realización de los principios de la Declaración Universal. Por una

parte, que se invoque abusivamente los privilegios fundados en la soberanía

nacional, cada vez que se presentan acusaciones contra un gobierno. Por otro lado,

el hecho de que las medidas tomadas por esta Organización en ciertos casos

específicos, no hayan encontrado su paralelo en otro número considerable de casos o

hayan sido acompanadas de un silencio inquietante y flagrante ante acusaciones

formuladas públicamente.

Al mismo tiempo, y reconociendo la vinculación que existe entre los derechos

humanos y el proceso de desarrollo, Portugal no puede aceptar que la existencia de

un marco determinado para las estructuras económicas y sociales pueda servir de

excusa para negar los derechos humanos funaamentales, aceptándose su violación

mediante la invocaci6n de argumentos fundados en una etapa dada de desarrollo.

Ni la indivisibilidad ni la interdependencia de los derechos económicos, sociales y

culturales por una parte, y de los derechos civiles y políticos por otra, son

elementos que se puedan invocar para frenar el goce pleno y total de los derechos

humanos.

Por último, en ningún caso hay que olvidar que la Declaración Universal

enumera los derechos de que debe gozar cada ser humano y que las instituciones

sociales - sobre todo las autoridades nacionales - siempre deben promover, respetar

y proteger de modo inflexible. La aceptación del principio de que todos los

hombres nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, que cada uno tiene el

derecho a la vida, a no ser sometido a tortura, a la libertad de pensamiento, de

conciencia y de religión, a la libertad de opinión y de asociación, al trabajo, a

la educación, y a un nivel de vida adecuado, es una norma ubicada en la propia

base de la Declaración Universal. La Declaración subraya, como una realidad

fundamental, que el efectivo reconocimiento de esos derechos individuales

esenciales es una condición previa para el ejercicio de todo otro derecho del

hombre.



A/38/PV.9l
-43-

Sr. Medin~o portugal

El alcance universal de esta Declaración se ha traducido, a nivel regional, en

actos colectivos con diferente aplicaci6n en función de condiciones sociales,

culturales y políticas variables, según los conjuntos de población de que se trate.

La Convención Americana, la Carta Africana de los Derechos Humanos, la

Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades

Fundamentales, de la que portugal es parte, son buenos ejemplos, así como también

lo es el Acta Final de Helsinki, cuya aplicación integral se ha convertido en una

exigencia colectiva, no solamente del continente europeo sino de toda la comunidad

internacional.

por lo tanto, la ejecución de las normas sobre derechos humanos por cada Estado

que acuse una tendencia pronunciada hacia la uniformidad deseable, no es más que

un terreno en el cual los elementos de diversificación constituyen un aporte de

innegable valor a la elaboración jurídica de los principios de la Declaración

universal.

Los principios de la Declaración universal consagrados en la Constitución de

la República de portugal hallaron su expresión internacional, en lo que le

corresponde, en toda una serie de actos, el más reciente de los cuales ha sido la

ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos, que entró en vigencia en mi país el pasado agosto. El profundo apego

de Portugal por los principios esenciales en materia de derechos humanos hace que

la celebración a que procedemos en este momento encuentre un vasto eco en la

opinión pública portuguesa. Ella es bien consciente de que se sucederán varias

generaciones antes que se puedan realizar plenamente los objetivos fundamentales de

la Declaración universal, pero el que sepa esto no impide que este momento de

celebración y de reflexión contribuya a reafirmar nuestra convicción de que este

acontecimiento dará un nuevo impulso a la prosecución de una cooperación total

entre todos los Estados, para alentar y d~sarrol1ar el respeto a los derechos

humanos sobre la base de los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
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sr. SOKALSKI (Polonia) (interpretaci6n del inglés): La mente y el cuerpo

del homo sápiens anhelan los derechos humanos así como ansían el aire fresco para

respirar. Pero para que se desarrollen bien tanto los derechos humanos como el

aire fresco, debe existir un ambiente natural acorde. Hace 35 aftas, ese medio

ambiente surgió de la trágica experiencia que por des veces, en tiempos de los

padres fundadores, trajo sufrimientos indecibles a la humanidad. La Declaración

universal de Derechos Humanos, as! como esta Organización, fueron el producto de un

esfuerzo sobrehumano para salvar los derechos humanos del· sistema totalitario más

bárbaro que hayamos conocido. La Declaración Universal surgió como tributo al

recuerdo de los más de 50 millones de víctimas de la Segunda Guerra Mundial, de los

que 35 millones eran nacionales de la Unión Soviética, Yugoslavia y polonia.
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Sr. Sokalski, POlonia

El suyo demostró ser un derecho involuntario a morir, en defensa del derecho

intrínseco a la vida. Les debemos el derecho a la vida.

Pax et justitia, paz y justicia, este es el objetivo de la Carta de las

Naciones Unidas que impera a través de la Declaración universal. Ninguno de los

dos es concebible sin el otro; como los derechos humanos son inconcebibles sin la

equidad y la dignidad de la persona humana, sea individual o colectivamente. En

realidad, la Declaración se basa en una sucesión de impulsos y de siempre válidos

documentos de las Naciones Unidas destinados a dar real significación a lo que

define como el imperativo "fomentar el desarrollo de relaciones de amistad entre

las naciones". Como la primera de las 32 declaraciones solemnes adoptadas hasta

ahora por la Asamblea General, junto con otros documentos incluyendo la histórica

Declaraci6n sobre la concesión de la independencia a :os países y pueblos

coloniales; los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de

amistad y a la cooperaci6n entre los Estados de conformidad con la Carta de las

Naciones Unidas; el fortalecimiento de la seguridad internacional; el progreso

social y el desarrollo; el establecimiento de un nuevo orden econ6mico

internacional; la profundización y consolidación de la distensi6n internacional; la

inadmisibilidad de la intervención y la injerencia en los asuntos internos de los

Estados; la prevenci6n de la catástrofe nuclear; o la preparaci6n de las sociedades

para vivir en paz. Junto a estos, los principios de la no utilización de la

fuerza, la solución pacífica de las controversias, la libre determinación, la

coexistencia pacífica, el desarme y la prohibición de propaganda bélica, el ~~speto

de los derechos humanos constituye uno de los principios básicos del derecho

internacional contemporáneo. Se funda, al mismo tiempo, en la premisa cardinal de

la Declaración Universal de que la guerra no es inevitable; que la paz duradera es

un objetivo a alcanzar.

Al igual que hace 3S aftas la Declaración Universal se manifiesta como un hito

de normas comunes a lograr por todos los pueblos y todas las naciones; la entrada

en vigor de los convenios internacionales sobre derechos humanos augur6 otro hito

en relación con el simbolismo y la inspiraci6n de la Declaraci6n Universal; los

convenios sancionaron de una vez y para siempre la indivisibilidad y la

interdependencia de todos los derechos humanos. Otorgaron al derecho de libre

determinación el rango de principio guía del derecho internacional, según en el

cual todos los pueblos, sin excepci6n, tienen derecho a decidir libremente su

condici6n política y procurar libremente su desarrollo econ6mico, social y cultural.
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Sr. Sokalski, polonia

Es para mi una razón de profunda satisfacción traducir las nobles

disposiciones, tanto de la Carta de las Naciones Unidas como de la Declaración

Universal en un lenguaje de desarrollo progresivo de las relaciones

internacionales, y los recientes decenios fueron testigos, también, de la creación

de otras normas de derechos humanos y de obligaciones de los Estados, contenidas en

una serie de declaraciones y convenciones. Esto resultó posible debido a la

formación de un espectro mundial, a continuación de la victoria de las ideas

socialistas en muchos países del mundo y del proceso sin precedentes de la

emancipación de los ex pueblos coloniales.

La Declaración Universal nos enseftaque los derechos humanos son inherentes e

inalienables. Nadie puede usurpar el monopolio para crearlos, predicarlos o

imponerlos, independientemente de cualquier proclamación hipócrita o políticamente

motivada que nos pueda ser leída en esta sala o proclamada en semanas de Derechos

Humanos en nombre de ideologías del odio. Nadie puede concederlos, a menos de que

previamente hayan sido suprimidos. Su goce depende de la medida de justicia social

que los Estados están dispuestos a asegurar de acuerdo con sus respectivos sistemas

sociopolíticos. Por más que nos regocijemos en este trigésimo quinto aniverGa~io,

no debemos olvidar que hay demasiados lugares en el mundc donde existe una miseria

tan aplastante que nadie sabe lo que pueden significar la libertad y la justi~ia.

Un hombre hambriento no es un hombre libre. Un hombre temeroso, aún ante la

perspectiva de una conflagración nuclear, tendrá una conciencia deficiente con

respecto a los derechos humanos, que es contraria al precepto de la Declaración

Universal en el sentido de que todos los seres humanos gozan de razón y de

conciencia y deben actuar en un espíritu de fraternidad unos con otros.

A este respecto, independientemente de los progresos logrados en el fomento y

la protección de los derechoa humanos y de las libertades fundamentales, desde 1~ ..

proclamación de la Declaración Universal, el ambiente natural del mundo pa~a el

goce de los derechos humanos sigue estando peligrosamente contaminado. Debe

invertirse esta tendencia.

El respeto de los derechos humanos con dignidad es parte de la forma de pensar

polaca. Polonia siempre ha sido un participante activo en todos los empeftos de las

Naciones Unidas relativos a los derechos humanos. Patrocinamos la redacción de

diferentes COt,'renios y convenciones internacionales sobre derechos humanos.

Estamos activamente involucrados, actualmente, en la redacción de una convenci6n

internacional sobre los derechos del nifto. Contribuimos con nuestra constructiva
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participaci6n en la cC4ificaci6n del derecho al desarrollo. La Declaraci6n

Universal y otros ins~rumentos de derechos humanos son parte permanente del

curriculum escolar polaco y de las actividades de los medios de difusi6n. Polonia

es parte de todos los principales instrumentos de derecho~ humanos realizados bajo

los auspicios de las Naciones Unidas. Aun durante época~ de dificultad para el

país, como los últimos dos aftas, hemos logrado mantener nuestro nivel de derechos

humanos de acuerdo con las normas internacionales que habíamos aceptado. Tambié~

hemos extendido nuestra total colaboI'aci6n al Secretario General de las Naciones

Unidas, con quien hemos entablado un diálogo sobre todos los asuntos de interés·

mutuo, incluyendo los derechos humanos. Polonia no cesará en sus esfuerzos para

llevar adelante su política y medidas nacionales e internacionales, en total

armonía con las aspiraciones y los intereses del pueblo polaco, para el fomento de

los derechos humanos y como una norma común para ,todos los pueblos.

Sr. VALLE (Brasil) (interpretación del inglés): Brasil se honra hoy en

participar en la conmemoraci6n del trigésimo quinto aniversario de la Declaraci6n

Universal de Derechos Humanos, proclamada ella de diciembre de 1948 por la

Asamblea General de las Naciones Unidas.

Desde esa fecha, la Declaración Universal ha constituido la base para la

cooperaci6n internacional en el fomento del respeto de los derechos humanos, de

acuerdo con los principios y los propósitos de la Carta. Ha establecido un ideal

común para los pueblos y naciones en la lucha contra todas las formas de injusticia

y discriminaci6n.

La Declaraci6n crea un enfoque global e integrado de los derechos humanos.

pone de relieve sus dimensiones políticas, sociales, econ6micas y culturales,

sobrepasand~ así el concepto clásico de los derechos humanos únicamente como una

garantía para las libertades civiles. Es una expresión de las aspiraciones de la

hUManidad para un orden más justo y equitativo, en el que todos los países p~edan

garantizar el bienestar y la dignidad de sus poblaciones. De la Declaración dimana

el concepto del derecho al desarrollo, que establece un nexo entre la lucha por

liberar a la humanidad de la pobreza y por el ideal de los derechos humanos

inalienables.
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Sr. Valle, Brasil

No existen prio~idades en el ejercicio de los derechos humanos. Ellos son

indivisibles e interdependientes. El disfrute de los derechos civiles y políticos

se relaciona intrínsecamente con el disfrute de los derechos económicos y aociale~,

un proceso que aumenta efectivamente a medida que los países se desarrollan ~n la

esfera económica y social.*

* El Presidente vuel~e a ocupar1la Presidencia.
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En virtud de la resoluci6n 36/169 de la Asamblea General y en conmemoraci6n

del Día de los Derechos Humanos en Brasil, el Consejo para la Defensa de los

Derechos de la Persona Humana celebr6 esta semana una sesi6n solemne en Brasilia,

presidida por el Ministro de Justicia, en la cual participaron los sectores

representativos de la sociedad brasilefta, así como los miembros del cuerpo

diplomático. LOS medios de comunicaci6n del Br.asil dieron también una cobertura

nacional al aniversario de la Declaraci6n.

La promoci6n de la dignidad de la persona humana en escala creciente, es un

compromiso que hemos asumido con nosotros mismos. Mucho se ha hecho, pero también

queda mucho por h,"er. Brasil asume su responsabilidad de prorover y proteger los

derechos humanos de su pueblo. A nivel internacional, reafirmaros la voluntad de

colaborar, especialmente dentro del sistema de las Naciones Unidas, al cumplimiento

de los ideales proclamados hace tres decenios y medio.

Sr. MOUSHOUTAS (Chipre) (interpretaci6n del inglés): Mientras

conmemoramos el trigésimo quinto aniversario de la Declaraci6n Universal de

Derechos Humanos, unánimemente adoptada y proclamada por los Estados Miembros de

las Naciones unidas el lO de diciembre de 1948, no debemos perder de vista el hecho

de que esta Declaraci6n no es un fin en sí misma, sino una base para la realizaci6n

y consolidaci6n de estos derechos~ Constituye una norma común a lograr por todos

los pueblos en las naciones en la esfera de los derechos humanos y las libertades

fundamentales, a los cuales todos los hombres y mujeres tienen derecho dondequiera,

sin discriminaci6n alguna.

La imPOrtancia fundamental de la Declaraci6n universal de Derechos Humanos

descansa sobre el hecho de que por primer~ vez en la historia de la humanidad, la

responsL")ilidad por la promoci6n y protecci6n de los derechos humanos fue asumida

por toda la comunidad internacional y fue aceptada coro una obligaci6n permanente.

Desde la proclamaci6n de la Declaraci6n universal de Derechos Humanos la

comunidal\ internacional elabor6 y aprob6 un gran número de instrumen~os

significativos en el camPO de los derechos humanos. Una de la~ metas principales

de esta Organizaci6n se alcanz6 en 1976 cuando entraron en vigor los dos convenios

internacionales sobre derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos y el Pacto Internacional de Dere~hos Econ6micos, SOciales y

Culturales. otro instrumento internacional sobre derechos humanos de igual
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importancia, es la Convenci6n Internacional sobre la Eliminaci6n de todas las

FOrmas de Discriminaci6n Racial, que dispone se ponga fin a la discriminaci6n

racial y establece el mecanismo internacional para lograrlo. También hay otro

instE'umento importante en materia de derechos humanos que es la Convenci6n

Internacional sobre la Represi6n y el Castigo del Crimen de Apartheid.

Sin embargo, a pesar de los logros en la elaboraci6n y adopci6n de numerosos

instrumentos sobre derechos humanos, millones de semejantes en el mundo sufren

diariamente, en estos mismos momentos, la flagrante y masiva violaci6n de sus

derechos y libertades más fundamentales,' y ven &fectados su misma dignidad y valor

como seres humanos. Millones sufren bajo la opresi6n de la dominaci6n extranjera y

la ocupación militar. Millones viven bajo condiciones inhumanas y privaciones como

refugiados o personas desplazadas. Millones mueren de hambre y de enfermedad,

o de persecuci6n política o racial. Millones cJntinúan detenidos o encarcelados o

torturados por el sólo crimen de haber luchado por la libertad y el respeto de sus

más fundamentales der~chos humanos. otros desaparecen sin ninguna huella, dejando

detrás la angustia y el drama de los parientes que anhelan su regreso.

En la mayoría de estos y otros casos de violaciones masivas y flagrantes de

los derechos humanos, la comunidad intern~cional es virtualmente incapaz de hacer

nada decisivo o efecti~ para combatir y eliminar tan vergonzosa forma e inhumana

realidad.

La humanidad tiene todavía que librar una larga lucha para alcanzar un orden

universal de justicia y hermandad. A menos que podamos construir un mundo basado

en el sistema de seguridad internacional, un mundo de orden para la promoción del

desarrollo econ6mico y social en todo el planeta, a menos que la carrera

armamentista y la guerra sean erradicadas, a menos que la pobreza, el hambre, la

mortalidad infantil y el analfabetismo sean eliminados, a menos que todos tengamos

derecho a expresarnos sin miedo, la Declaración universal de Derechos Humanos

seguirá siendo un sueno por materializar.

Los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e

interdependientesn Unicamente el ejercicio efectivo de cada uno de estos derechos

y de todos ellos juntos en su totalidad puede llevar a la igualdad entre los seres

humanos y a la armonía entre Estados.
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Las declaraciones idealistas por si solas, que ciertamente tienen un enorme

valor, no son suficientes. LO que se requiere con mayor u~gencia son esfuerzos

concertados y la determinaci6n de la comunidad internacional en la esfera del

cumplimiento pleno y efectivo de los instrumentos de derechos humanos tan

laboriosamente elaborados.

Es por ello que apoyamos firmemente la tendencia que figura en las

convenciones internacionales adoptadas en los aRos recientes~ que prev~ el

mecanismo para s~ eficaz cumplimento. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos es un caso; El Pacto Internacional sobre la discriminación racial es

otro. Chipre expresa su satisfcci6n y aprecio por el trabajo realizado por la

Comisi6n de Derechos Humanos y el COmit~ sobre la Eliminaci6n de la Discriminaci6n

Racial, en cuyos órganos mi país tiene el honor y privilegio de estar representado.

Aún se requiere un esfuerzo determinado y coordinado así como la rededicaci6n

de la comunidad internacional a los derechos humanos, a fin de que el sueno

consagrado en la Declaraci6n Un~versal de Derechos Humanos sea materializado y

aplicado universalmente

Por 10 menos para mi país, Chipre y nuestro pueblo, la única reslidad es el

sueflo. Como resultado de la invasi6n turca de Chipre, el desarraigo de ciudadanos

de sus hogares y propiedades, la desaparici6n de cientos de chipriotas, la continua

ocupaci6n de parte de nuestra isla, reflejan las permanentes violaciones en masa de

los derechos humanos del pueblo de Chipre por parte de Turquía.

El PRESIDENTE: Hemos escuchado al último orador del debate. Doy ahora

la palabra al representante de los ~aíses Bajos para presentar el proyecto de

resoluci6n A/38/L.42/Rev.l.
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sr. KAMPER (países Bajos) (interpretaci6n del inglés): En nombre de las

delegaciones de Costa Rica, México, Marruecos, Noruega, el Senegal, Espana y Suecia

y mi propia delegaci6n - y ahora también en nombre de las delegaciones del Canadá y

Somalia, que han pasado a ser patrocinadoras -, tengo el honor de presentar el

proyecto de resoluci6n que aparece en el documento A/38/L.42/Rev.l.

Mafiana, 10 de diciembre, se cumplirán 35 afios de la proclamaci6n en París de

la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos. Hoy nos reunimos aquí para

conmemorar aquel momento, que puede caracterizarse como un hito de dimensiones

hist6ricas.

Mi delegaci6n se siente complacida por el hecho de que muchas delegaciones

hayan convenido en elaborar un proyecto de resoluci6n con motivo del trigésimo

quinto aniversario de la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos. El proyecto de

resoluci6n incorpora casi todas las ideas, sugerencias y propuestas que me

~omunicaron las delegaciones de todos los grupos regionales. Con ánimo de

verdadera avenencia, y a pesar del escaso tiempo de que dispusimos, result6 posible

elaborar la versi6n revisada. Quisiera dar las gracias a los patrocinadores y a

las otras delegaciones que participaron en la redacci6n por su paciencia y

comprensi6n, así como por sus esfuerzos.

Todos estamos de acuerdo en que aún nos queda por recorrer un largo camino

antes de que todas las disposiciones de la Declaraci6n universal se cumplan

cabalmente. En sus propias palabras, el proyecto de resoluci6n reconoce ese

hecho. Se necesita que la comunidad internacional se mantenga constantemente

alerta en este sentido. Una condici6n importante para fomentar el respeto de los

derechos humanos y las libertades fundamentales es la difusi6n en la escala más

amplia y en tantos idiomas como sea posible del texto de la Declaraci6n universal y

de otros instrumentos de derechos humanos. Esta es una tarea para las Naciones

Unidas y otras organizaciones intergubernamentales y para los gobiernos, las

organizaciones no gub~rnamentales y los particulares por igual. La ensenanza de

los derechos humanos en todas las instituciones docentes, especialmente en las

escuelas primarias y secundarias, merece una mayor atenci6n en nuestros esfuerzos

renovados para progresar aún más en cuanto a la conciencia, la informaci6n y la

educaci6n de los derechos humanos. Los nifios del mundo deben conocer sus derechos

humanos y libertades fundamentales. Como ninos y después como adultos desempefiarán

una funci6n para hacer de este mundo un lugar mejor en que vivir.
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parte integrante de la conciencia y la ensenanza de los derechos humanos son

la Declaración universal y todos los instrumentos de derechos humanos que nacieron

de la Declaración, en especial los pactos internacionales de derechos humanos.

LOS patrocinadores del proyecto de resolución están convé;.cidos de que todas

las delegaciones están plenamente de acuerdo en que todas las personas deben

conocer sus derechos humanos y en que debemos tratar de lograr la meta de llevar al

hogar la importancia de los derechos humanos para los jovenes en una edad

temprana. Por ser ello así, esperamos que el proyecto de resolución sea aprobado

por consenso en ocasión de este trigésimo quinto aniversario de la Declaración

universal de Derechos Humanos.

El PRESIDENTE: La Presidencia tiene dos solicitudes de delegaciones que

desean explicar sus votos antes de la votación.

Quiero recordar que las declaraciones sobre explicaciones de voto no deben

exceder de 10 minutos y que han de ser formuladas desde los asientos de las

respectivas delegaciones.

Sao STREDEL (Venezuela): Agradezco la oportunidad que se brinda a mi

delegación de poder dirigirse a esta Asamblea para ratificar nuestro total respaldo

al proyecto de resolución A/38/L.42/Rev.l, titulado "Trigésimo quinto aniversario

de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Cooperación internacional para la

promoción y observancia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y

culturales", y al mismo tiempo comunicar a los representantes aquí presentes que

como una demostración más de la labor llevada a cabo por mi país en favor de la

causa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el sr. Luis Herrera

campins, presidente de la República de venezuela, ha procedido a declarar

oficialmente el día 10 de diciembre de cada ano "Día de los Derechos Humanos" en

Venezuela.

Ese decreto contiene en su a~ticulado las siguientes disposiciones:

"Artículo 1: Se declara el día 10 de diciembre de cada ano "Día de los

Derechos Humanos".

Artículo 2: Div~lºación por los medios que estén al alcance del Estado

venezolano de la importancia de la Decla~ación Universal de Derechos Humanos.

Artículo 3: Or~anización de foros y charlas en los organismos públicos,

que tengan como tema la significación y alcance de los derechos humanos.
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Articulo 4: Inclusi6n en los programas de educaci6n de la ensenanza de

los derechos humanos y promoci6n de actividades especiales para que loa

estudiantes participen en la celebraci6n del "Dia de los Derechos Rumanos".

Articulo S: procádase, a travás del Ministerio de Educación, a organizar

un certamen especial de ensayos para alumnos de escuelas primarias o

secundarias sobre el tema "Significado para nuestra generación de la

Declaraci6n Universal de Derechos Humanos".

Artículo 6: pr6cedase, a travás del Instituto Postal Telegr6fico, 6rgano

adscrito al Ministerio de Transporte y COmunicaciones, a realizar una emisi6n

de sellos postales conmemorativos dé esta Declaraci6n."

De esta forma, Venezuela corrobora una vez m6s su incondicional respaldo a los

principios de libertad y democracia, inspirados en los ideales del

Libertador Sim6n Bolivar y en la pro~ci6n de los derechos humanos y el apoyo a los

pueblos que luchan por obtener, conservar o rescatar su derecho a la libertad, para

que de esta forma puedan solucionarse los actuales conflictos que afectan y

obstaculizan el progreso de la humanidad en su búsqueda de la paz, la solidaridad y

el bienestar común.

Sr. WEEOY (Afganist'n) (interpretaci6n del inglés): Mi delegaci6n

quisiera aprovechar esta oportunidad para explicar su posici6n en cuanto al

proyecto de resoluci6n A/38/L.42/Rev.l.

La postura de principio de mi Gobierno es muy clara en lo que se refiere a la

promoci6n de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales. Mi GObierno

ha apoyado fervientemente las medidas para garantizar la materializaci6n univeraal

de todos los principios internacionalmente aceptados de derechos humanos.
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Es un gran honor para mí dar lectura al mensaje de Babrak Karmal, Secretario

General del Comit~ Central del Partido Popular Democrático del Afganistán y

Preeidente del Consejo Revolucionario de la República Democrática del Afganistán

dirigido a Su Excelencia el Sr. Javier P~rez de Cu~llar, Secretario General de las

Naciones unidas, en ocasi6n de la celebraci6n del trig~simo quinto aniversario de

la Declaraci6n universal de Derechos Humanos:

"Es un gran placer para mi transmitir las felicitaciones sinceras del

pueblo, del Gobierno de la República Democrática del Afganistán y las propias

a usted en ocasi6n de la celebraci6n del trig~simo quinto aniversario de la

Declaraci6n Universal de Derechos Humanos.

La adopci6n de la Declaraci6n de Derec~s Humanos por las Naciones

Unidas, que tuvo lugar en el tercer afto de su existencia, fue un

acontecimiento oportuno y garantizó todos los derechos humanos aceptados a

cada ser humano, independientemente de su color, raza, sexo, religi6n y

creencia política.

Han pasado 35 aftas desde que fue aprobada la Declaración Universal de

Derechos Humanos. A pesar de los esfuerzos constructivos de las Naciones

Unidas y de las fuerzas de la paz y del progreso, todavía millones de personas

en nuestro planeta, debido a la política irresponsable del imperialismo, se

ven privados de sus derechos humanos rudimentarios. El peligro de una guerra,

especialmente nuclear, está amenazando los derechos fundamentales de la

humanidad y el derecho a la vida y a la paz hoy más que nunca.

TOdavía miles de inocentes palestinos y libaneses están sufriendo como

consecuencia de la masiva y continua violaci6n de sus derechos humanos por

Israel. TOdavía el heroico pueblo de Namibia, bajo el Gobierno represivo del

r~gimen racista de pretoria, se ve privado de sus derechos más fundamentales.

TOdavía en Chile, El Salvador, Guatemala y otras regiones del mundo, los

derechos humanos son violados masiva y sistemáticamente. TOdavía los paises

en desarrollo enfrentan dificultades para lograr la garantía del gc~e de los

derechos humanos, debido al actual injusto orden econ6mico internacional.

Creemos que una importante contribuci6n para prevenir la violaci6n

sistem&tica de los derechos humanos es la lucha contra el imperialismo, el

racismo, el sionismo, el apartheid y el fascismo, que revive. También, la

eliminaci6n del actual injusto orden econ6mico internacional seria un elemento

esencial en la promoci6n efectiva de los derechos humanos y las libertades

básicas.
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Es evidente que las Naciones Unidas han logrado mucho al combatir la

violación masiva y flagrante de los derechos humanos. La República

Democrática del Afganistán, de acuerdo con su política de principios, siempre

apoyará los esfuerzos de las Naciones Unidas tendientes a promover y proteger

los derechos humanos.

La República Democrática del ~fganistán, con una firme creencia en una

mayor consolidación de los derechos humanos en interés de nuestro pueblo y de

toda la humanidad, ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del

Crimen de Apartheid y la Convención Internacional sobre la Eliminación de

Todas las Formas de Discriminación Racial. Otras convenciones similares están

en consideración.

En el Afganistán, después de la victoria de la Revolución Democrática

Nacional de 1978, los derechos y libertades democráticas, como el derecho a

vivir una existencia segura, el derecho a trabajar, el derecho a la protección

sanitaria y al seguro social, el derecho a la educación y otros derechos,

están garantizados por la ley a los ciudadanos de la República Democrática del

Afganistán.

Por primera vez en la historia de nuestro país, han sido aseguradas la

igualdad real entre las nacionalidades y tribus que habitan el Afganistán y la

igualdad entre hombres y mujeres y se han tomado medidas prácticas para su

aplicación.

La liberación de todos los prisioneros políticos, la amnistía general

para todas las personas engaftadas que han abandonado el país y para quienes

han participado en actividades antirrevolucionarias, si vuelven a su patria,

asegurándoles condiciones favorables para ellas y sus familias a fin de ser

empleados en trabajos sociales útiles, demuestran claramente la política

humanista de la República Democrática del Afganistán.

Si bien la República Democrática del Afganistán una vez más admira los

esfuerzos de las Naciones Unidas en la promoción y protección de los derechos

humanos, cree que las acciones inhumanas del imperialismo, incluso el
¡
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sionismo y el apartheid, que constituyen violaciones flagrantes de los

derechos humanos, merecen la firme condena mundial. Firmado: Babrak Karmal,

Secretario General del Partido Popular Democrático del Afganistán, Presidente

del Consejo Revolucionario de la República Democrática del Afganistán."

El PRESIDENTE: La Asamblea tomará una decisi6n sobre el proyecto de

resoluci6n A/38/L.42/Rev.l. ¿Puedo considerar que la Asamblea desea aprobar ese

proyecto de resoluci6n?

Queda aprobado el proyecto de resoluci6n A/38/L.42/Rev.l (resoluci6n 38/57)

El PRESIDENTE: Doy ahora la palabra para explicar su voto al

representante de la República Islámica del Irán.

Sr. ZARIF (República Islámica del Irán) 'interpretaci6n del inglés):

Mi delegaci6n desea explicar su posici6n con respecto al proyecto de

resoluci6n A/38/L.42/Rev.l, relacionado con la educaci6n sobre derechos humanos y

conciencia de los derechos humanos, que acaba de aprobar la Asamblea.

De acuerdo con las enseftanzas islámicas y el Libro Sagrado de los musulmanes,

El Corán, el ser humano ocupa una exaltada posici6n en la creaci6n. El Corán

declara que los seres humanos son la personificación de Dios, cuyos derechos y

dignidad deben ser salvaguardados y respetados por todos. Así, en la

jurisprudencia islámica, hay un rico cuerpo de literatura que contiene los medios y

arbitrios, así como también las normas y procedimientos, para asegurar que el

derecho de los individuos, al igual que los de su colectividad, sean respetados en

un sistema islámico y quienes violan estos divinos derechos sean castigados.

Como la Asamblea sabe, el pueblo del Irán, después de grandes sacrificios,

pudo establecer un sistema islámico de gobierno, con el mandato específico de

aplicar los valores, enseftanzas y normas islámicas. El Gobierno de la República

Islámica del Irán se siente, así, obligado a seguir este mandato.

Como declaramos en el debate que tuvo lugar el afto pasado en la Tercera

Comisi6n, reconocemos que la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, que

proviene de una tradici6n secular liberalista, consagra muchos importantes, válidos

y verdaderos principios universales. Ciertamente se requiere el respeto universal

y la observancia de estos principios si han de mantenerse la dignidad de la
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persona humana y el bienestar de la sociedad. Sin embargo, tambi6n hemos

encontrado algunos conceptos y nociones ambiguos al igual que algunos principios

basados en valores no universales en la Declaración universal de Derechos Humanos.

Por eso sólo podemos reverenciar a la Declaración Universal en su totalidad.

Así, al unirnos al consenso sobre esta importante resolución, mi delegación se

siente obligada a dejar constancia, una ~ez m6s, que el Gobierno de la Rep6blica

Is16mica del Ir6n no puede acordar validez a ning6n principio consagrado en

cualquier instrumento que no est6 de acuerdo con las ensenanzas de El OOr6n y los

valores divinos de la jurisprudencia islAmica.

El PRESIDENTE: Deseo anunciar en este momento que ademAs de los mensajes

ya mencionados ~urante el debate sobre este tema se han recibido otros de los jefes

de Estado o de Gobierno de los países siguientes: Austria, Bangladesh y Espana,

así como del Director General de la Organización de las Naciones unidas para la
Agricultura y la Alimentación.

La Asamblea ha concluido, asl, el examen del tema 21 del programa.
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TEMA 34 DEL PROGRAM1\ (continuación)

LA SITUACION EN EL ORIENTE MEDIO: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (A/38/458)

Sr. OULD HAMODY (Mauritania) (interpretación del francés): Hemos leído

con gran atención y profunda inquietud el Informe del Secretario General sobre la

cuestión de Palestina y la situación general en el Oriente Medio (A/38/458).

Este informe nos ofrece la ocasión de comprobar que ahora más que nunca la

situación imperante no nos permite ser optimistas. De hecho, desde hace más de,
medio siglo, pero sobre todo desde la creación de Israel en mayo de 1948 mediante

la agresión y el terror, el Oriente Medio árabe ha sido escenario de una tragedia

humana de consecuencias incalculables.

Huelga aquí presentar una cronología de la cuestión que preocupa a la Asamblea

General de las Naciones Unidas desde su primer período de sesiones. TOdos

conocemos las responsabilidades y los hechos respecto a un problema que ha dominado

la actualidad cotidiana y que ha amenazado la seguridad de todos en diversas

oportunidades, llevando al mundo hasta el umbral de un conflicto mundial, sobre

todo en 1955, en 1967 y en 1973.

Las exigencias de Israel cambian sin cesar, al igual que sus apetitos

territoriales, pero hay ciertas verdades que son inmutables, difíciles de violar e

imposibles de enterrar.

Existe en el oriente Medio una situación sin precedentes donde, en el

crepúsculo mismo del colonialismo clásico, apareció una entidad artificial fundada

en un derecho mítico y en un antiguo acto de posesión de hace 2.000 anos, que llegó

a crear un Estado colonial gracias a una resolución de esta augusta Asamblea.

Ese Estado colonial, Israel, se caracteriza por la expulsión masiva de las

poblaciones indíg~nas, la expropiaci6n y acaparamiento de sus bienes y la

profanación de sus lugares sagrados.

Ese Estado colonial, con pretensiones geográficas aún no formuladas, se

distingue también por un afán insaciable de expansión. Esta Asamblea General

recuerda la serie de hechos perpetrados por Israel que se tradujeron en la

ocupación sucesiva de Galilea, el NEguev, el Sinaí, Jerusalén, la Ribera

OCcidental, la Faja de Gaza, las Alturas de Golán y, por último, el Líbano.
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Ese Estado colonial tiene también una tercera particularidad que comparte

en esta tierra únicamente con Sudáfrica: un racismo fieramente ostent~do,

institucionalizado y erigido en filosofía de Estado. Israel se ha convertido en

maestro del arte de la amalgama, del chantaje y de la tergiversaci6n de la verdad a

fin de esconder mejor sus maquinaciones.

El empleo bbusivo del calvario plurisecular de los adeptos del judaísmo y, er.

particular, de las prácticas odiosas utilizadas por el nazismo contra los judíos

europeos, ha servido para disimular durante siglos la naturaleza real del sionismo,

su ideología racista y sus prácticas inhumanas contra los palestinos y los demás

pueblos árabes del Oriente Medio.

Esta amalgama voluntaria es un vehículo de la maquinaria de propaganda

poderosa y diversificada que ha servido especialmente para neutralizar, mediante la

culpabilidad, a las élites y la opini6n pública europea y norteamericana.

Aprovechándose también del hastío de los pueblos del tercer mundo y gracias a

una campana muy bien orquestada y basada en sus poderosos c6mplices occidentales,

Israel 10gr6 en un momento de la historia que se diera crédito en los medios más

informados a la asimilaci6n del sionismo con un movimiento de liberaci6n "noble

y auténtico".

Pero los hechos son implacables y las prácticas difíci.les de ocultar, y la

opini6n pública de los cinco continentes ha demostrado que puede desentenderse de

este martilleo psicológico sin precedentes. Esta toma de conciencia universal se

tradujo en este recinto en la asimilación del sionismo a otro movimiento racista

que trataba de ocultarse detrás del vocablo inofensivo de apartheid. Y ese fue un

acto de sagacidad de esta Asamblea.

Se impone establecer un breve paralelismo. Por ejemplo: para justificar la

expropiación de las tierras árabes, un sionista, Max Nordan, encontr6 el lema

"tierra sin habitantes, habitantes sin tierra". El Estado del apartheid utiliza

por su parte el despojo forzoso de los habitantes aut6ct~noe, que son entonces

confinados en "reservas" africanas en virtud de la ley de tierras - Land Act -

de 1913. Esta es la teoría de las "tierras deshabitadas" que sirvi6 a las antiguas

Potencias coloniales para dividir el mundo.

La única diferencia entre las prácticas sionistas de expropiaci6n y las

sudafricanas es su duraci6n. Han sido necesarios dos siglos para que los boers

acaparasen casi todas las mejores tierras del país. Bastaron tres decenios para

lograr el mismo resultado en Palestina. Verdaderamente nos encontramos en el siglo

del progreso tecno16gico y de la velocidad.
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El segundo y último paralelo que quiero citar es el de la ciudadanía sin

afeites: el apartheid niega a los no blancos el derecho a la ciudadanía mediante

todo un artificio de bantustanes o el desarrollo separado de diversas comunidades.

El sionismo es más sutil; en el p~imer artículo de su ley de retorno - Law of

Return' promulgada en 1950 se estipula que: "Todo judío tiene el derecho de

entrar al país en condici6n de Oleh", es decir, de ciudadano.

La Law of Nationality es más clara al pronunciarse a favor de 1J inmigraci6n

judía a Palestir.a con derecho a la ciudadanía, pero no a una "persona que haya

residido en Israel ~ntes de la entrada en vigor de la presente ley" y quiera

regresa~ (léase los palestinos).

POr otra parte, ambos regímenes se asqcian perfectamente en la sutil y difícil

tarea de definir qui~n es miembro en plenitud del "pueblo elegido", los judíos ac~

y los blancos allá. En sudáfrica uno es blanco, un poco blanco, bastante negro,

amarillo, etc. En Israel, uno es medio judío, de padre judío aparentemente por

asimilaci6n, bastante judío por patrimonio matrimonial, etc. Reconozcamos que

tales criterios están lejos de la aceptaci6n universal de los derechos humanos y

que se asemejan sin lugar a engano a los criterios sobr. la pureza aria tan

acariciados por los expertos raci6logos nazis.

Este racismo alardeado y arrogante de Israel ha servido de base para una

política constante y qlJe se acentúa sin cesar de anexi6n de tierras ajenas y por la

que se les niega a éstos sus derechos hist6ricos. Este desprecio apenas disimulado

por la legalidad internacional y la negativa a adherirse a cualquier perspectiva de

paz ha empujado a la entidad sionista a convertir e, la regi6n entera en un coto

vedado de caza donde no existe la seguridad para los demás, donde sus fronteras no

son inviolables y sus vidas no son sagradas.

Efectivamente, además de la ocupaci6n militar de las tierras, también hemos

sido testigos de prácticas que resultan intolerables para el derecho

internacional. El ataque premeditado e injustificado del r~~ctor nuclear iraquí de

Tamuz, dedicado a usos pacificos, las incursiones periódicas cometidas después de

junio de 1982, la ocupaci6n prolongada del Líbano en menoscabo de su soberanía y su

seguridad nacionales, el proyecto de un canal entre el Mar Mediterráneo y el

Mar Muerto, el bombardeo indiscriminado de la capital de un país soberano en el

caso de Beirut, la vio1aci6n deliberada de los espacios aéreos de Arabia Saudita,

Iraq, Jordania, Siria, etc.
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Nuestra Organización, que admitió al Estado colonial sionista mediante una

resolución condicional, ha condenado con acierto desde 1948 su política belicosa,

terrorista y aventurera para con el pueblo árabe palestino y los dem's pueblos

hermanos de la región.

Los últimos foros donde el sionismo ha sido condenado por la gran mayoría de

los países miembros fueron el de Viena, qu~ trató sobre la colaboración

multifacética de Israel y Sudáfrica, y el de Ginebra, donde se celebró la

Conferencia Internacional sobre la Cuestión de Palestina.

Empero, nuestra Organización protestó, como ya lo hizo en el pasado, por la

obstinación de Israel de no acatar el consenso internacional. En realidad, Israel

8610 acata los principios del sionismo: negar los derechos, la justicia y la

seguridad de los demás, así como también los derechos de juzgar la acción del

sionismo y el chantaje fácil y a menudo disuasivo que consiste en proclamar que se

ha desencadenado el antisemitismo.

Pero lo más grave es que nuestra Organización se vea enfrentada a los que

aquí, contra toda razón, se las ingenian para conceder a los usurpadores

circunstancias atenuantes.

Peor aún, Israel obtiene una verdadera recompens? por la agresión y la franca

rebelión contra esta Organizaci6n y todo 10 que ella representa.

Ultimamente se vio alentado al obtener la promesa de que se va a proporcionar

al Estaoo sion~.sta una inmensa ayuda financiera gratuita, la posibilidad de

almacenar en la Palestina ocupada enormes cantidades de armas modernas y la pcomes8

de organizar allí maniobras militares conjuntas.

Nuestro país, que aprecia en su justa medida las relacion~s cordiales y la

interrelaci6n de intereses entre el mundo árabe y los Estados Unidos de América, se

inquieta por esta alianza. A nuestro juicio, ella propicia que una entidad

abiertamente belicosa pueda utilizar equipo moderno para precipitar al

Oriente Medio árabe a una nueva guerra de consecuencias imprevisibles.



Espanol
OM!rb/bs

A/38/PV.9l
-71-

Sr. Ould Hamody, Mauritania

La Rep6blica Isl!m!ca de Mauritania, que no reconoce en el Estado sionista

ninguna intenci6n de paz y ninguna moderación, reafirma su solidaridad y su apoyo

activo y total al pueblo pa1estino y a los demAs pueblos del oriente árabe.

Nuestro país reitera su sentimiento constante en cuanto a la búsqueda seria de

una soluci6n verdadera, justa y definitiva~al problema del oriente Medio en

general, y al aspecto particular de la cuesti6n de palestina, que era y seguirA

siendo la m6dula de la controversia árabe israelí. En este aspecto nos atenemos a

l •• decisiones pertinentes y reiteradas de las Naciones Unidas y consideramos que

nuestra Organizaci6n es el marco ideal dentro del cual puede lograrse este

arreglo global.

En esto tambi6n tenemos una opini6n similar a la de un Jef.~ de Estado que el

20 de febrero de 1957 declaraba, despu6s de la agresi6n de Israel en Suez contra el

hermano Egipto y de la primera ocupaci6n del Sinaí:

·Se acerca el momento decisivo en el que debamos admitir que las Naciones

Unidas son incapaces de restablecer la paz en la regi6n o en el que veamos que

las Naciones Unidas redoblan sus esfuerzos para obligar a Israel a retirarse."

Estas palabras llenas de verdad, valor y responsabilidad fueron pronunciadas

por el General Eisenhower, entonces Presidente de los Estados Unidos de América.

Para Mauritania toda soluci6n de la cuesti6n del Oriente Medio entrana, entre

otras, estas condiciones sine qua non: el retiro total e incondicional de Israel

de 108 territorios árabes ocupados incluido Jerusalén, las Alturas de G01An y el

Líbano, la anulaci6n de las anexiones ilegales de Jerusalén y de las Alturas sirias

de Golán, la detenci6n de la colonizaci6n rastrera de Cisjordania y Ga~a~ la

satisfacci6n del derecho natural a retornar a Palestina de todo~ los refugiados que

lo deseen y el otorgamiento de compensaciones adecuadas para los demás, de acuerdo

a la resoluc16n 194 (111) del 11 de diciembre de 1948 de la Asamblea General~ la

satisfacci6n de los derechos inalienables e imprescriptibles del pueblo árabe

palestino y, especialmente, el de crear un Estado soberano en palestina, y el

reconocimiento de la organizaci6n de Liberaci6n de Palestina (OLP), como único y

aut6ntico representante de su pueblo en cualquier negociaci6n tendiente a la

instauraci6n de una paz global en el Oriente Medio.
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Es evidente que el Oriente Medio es una regi6n en frágil equilibrio que

reviste importancia estrátegica sin paralelo alguno por sus posibilidades

energ~ticas y su posici6n geopolítica. Más aún: se trata de una regi6n símbolo

por su peso espiritual y por la atracci6n afectiva que ejerce sobre la mayoría del

g~nero humano.

Israel podrá extender hasta allí las fronteras de su usurpaci6n, anexar nuevas

tierras, hacer que allí reine un Estado permanente de terror, gozar de la asombrosa

mansedumbre de Occidente, recibir premios por su agresi6n bajo forma de oleadas de

armas, de hombres y de dinero; pero a este precio la entidad sionista jamás tendrá

paz, y menos aún seguridad. POr el contrario, la prosecuci6n de su política

sistemática de negaci6n de los derechos de los hombres y de los pueblos del oriente

árabe, además de desafiar permclnentemente a las Naciones unidas y a la opini6n

pública internacional, lleva a que se cree una situaci6n b~lica interminable,

prolongada en la regi6n con las amenazas episódicas de conflicto mundial.

Este peligro no se eliminará hasta que vuelva la estabilidad a la regi6n y se

garantice la seguridad por medio de una paz que satisfaga los derechos inalienables

e imprescriptibles del pueblo palestino y la soberanía de los Estados árabes de

la región.

Esta verdad y esta justicia, condiciones sine qua non de una verdadera paz,

suponen, entre otras cosas, el fin de la ocupaci6n sionista de Pal~stina, de las

Alturas sirias de Go1án y del Líbano, la creaci6n de un Estado palestino soberano

bajo la conducci6n de la OLP.

La paz verdadera y la justicia en el Oriente Medio que superarán el grave

obstáculo que impide el saneamiento de las relaciones internacionales, supone que

se ponga fin definitivamente a las prácticas de agresi6n y terrorismo del Estado

fascista israelí, entidad de "tendencias dominadoras" evidentes, según la expresi6n

tan justa del General Charles de Gau11e.

Sr. AL SABBAGH (Bahrein) (interpretaci6n del árabe): La cuesti6n de

Palestina es el centro de la cuesti6n del Oriente Medio. Desde 1967, cuando

Israel ocupó los territorios de tres Estados árabas, hemos estado debatiendo

incesantemente esta cuesti6n en el tema titulado: "La situaci6n en el

Oriente Medio".
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Ano tras a~o hemos pedido a la Asamblea General que restableciera el derecho

inalienable del pueblo palestino a crear su Estado independiente en su territorio

patrio. NO voy hablar aquí de las muchas resoluciones aprobadas por el Consejo de

Seguridad y la Asamblea General para encontrar una soluci6n justa, global y

pacífica a esta cuestión, que concierne a toda la humanidad y especialmente de la

aplicación de la resoluciones 242 (1967) Y 338 (1973) del Consejo de Seguridad.

Israel rechazó esas resoluciones y se ha opuesto decididamente a que se cree un

Estado palestino, con Jerusalén oriental por capital.

El presidente Carter expresa en su diario, refiriéndose a las conversaciones

de Camp David, que Israel rechazó las disposiciones básicas de la

reso1ucion 242 (1967) Y se negó a retirar sus fuerzas de los territorios árabes

ocupados. Después del Acuerdo de Camp David, Israel anexó Jerusalén oriental y las

Alturas de Go1án y ocupó el Líbano.

Del mismo modo como justificó su ag~esión contra el reactor nuclear iraquí en

julio de 1981, también justificó su ocupación del Líbano reclamando que lo hacía

por razones estrictas de seguridad.

Estos actos de agresión, naturalmente, coliden con la Cuarta Convención de

Ginebra. Por otro lado, Israel rechazó la iniciativa de Fez del 9 de septiembre

de 1982. Las resoluciones d~ la reunión en la cumbre de Fez se basaron en la

esencia de las resoluciones de las Naciones Unidas y constituyen una indicación

clara de que los Estados árabes y la Organización de Liberación de Palestina (OLP)

aceptan un arreglo negociado sobre la base de una solución global y justa a la

cuestión de Palestina. Israel también rechazó la iniciativa del Presidente Reagan

- que inc1uia elementos constructivos - y, del mismo ~odo, rehusó la iniciativa del

Secretario de Estado de los Estados Unidos, william Rogers.

Eramos optimistas, 10 mismo que los lO Estados europeos, con respecto a lograr

una solución justa y global para el oriente Medio sobre la base de las

resoluciones 242 (1967) Y 338 (1973), pero la iniciativa europea se encontró con el

rechazo categórico de Israel.

El Consejo de Seguridad dedicó 49 de 82 reuniones a examinar el problema del

Oriente Medio por su importancia y las graves consecuencias del constante fracaso

en resolverlo. De ahí que si las Naciones unidas quieren restablecer su prestigio

y afirmar su papel en el mantenimiento de la paz y la seguridad en la región deben
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contribuir a que se logre una soluclón justa a eata cuestión, especialmente porque

la Organi~ación es responsable por la resolución de partición y por el

establecimiento del Estado de Israel en 1948.

Hay una tendencia a favorecer negociaciones positivas en las que podría

participar la OLP en pie de igualdad con las demás partes, como único y legítimo

representante de los palestinos.

En cuanto a las negociaciones ~ue trata de entablar hoy Israel, son injustas e

ilógicas porque se basan en la fuerza y en la lógica israelí de que Jerusalén es

una ciudad única e indivisible, que es la capital eterna israelí y que los

asentamientos israelíes en la Ribera OCcidental y en la Franja de Gaza se basan en

un derecho heredado por los judíos que protege la seguridad nacional de Israel.

Adem4s, el proyecto de construir un canal que una al Mar Mediterráneo con el

Mar Muerto es parte de un plan global e integrado de los sionistas del siglo XIX

para controlar las fuentes hídricas de la región, comenzando con el drenaje del

lago El Hula, siguiendo con la desviación del rlo Jordán y culminando con la

apropiación del río Littani. La Asamblea General condenó el canal proyectado.

Adem4s, los Presidentes norteamericanos, en el transcurso de los

últimos 15 anos, se opusieron a la creación de asentamientos en los territorios

ocupados, pero Israel hizo caso omiso de eso.

Después de ocupar el Líbano, Israel construye actualmente fortificaciones en

el Libano meridional impidiendo que la vida se desarrolle alll normalmente.

En las pasadas semanas se habló en los Estados Unidos extensamente con

respecto a los actos opresivos contra las poblaciones del sur, so pretexto

de seguridad.
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Si miramos un poco hacia atr6s, encontraremos que en su diario de 1948

Ben Gurion se refiri6 a la necesidad de eliminar el Gobierno liban6s y establecer

un Estado cristiano. El diario de Moshe Sharett, Primer Ministro de Israel

en 1949, adopta el mismo enfoque. Israel está planeando actualmente el

establecimiento de un hogar alternativo para los palestinos, lo cual contraria el

deseo de 6stos de ejercer la libre determinaci6n y lograr el reconocimiento de los

derechos que se les niegan en nuestros dias. El colonialismo de asentamientos

sionistas y el control politico y militar de la regi6n nunca se lograrán a pesar de

todos los estragos que Israel causa en el Oriente Medio, contando no sólo con sus

propios recursos sino tambi6n con los recursos externos generosamente suministrados

por los Estados Unidos de Am6rica. La cooperaci6n entre estos dos paises se vio

fortalecida recientemente en virtud del acuerdo de cooperaci6n estrat6gica entre

ambos.

En vista de esta situaci6n es imperativo apuntalar la integridad territorial,

la ooberanía, la unidad y la independencia política de todos los Estados de la

regi6n. Israel lleva a cabo una politica de engafto, prolongando la ocupaci6n de

los territorios 6rabes con el fin de liquidar la cuesti6n de Palestina y ahondar

los desacuerdos entre los Estados árabes, sin perjuicio del deterioro continuo de

la situaci6n en la regi6n siempre que ello sirva a sus prop6sitos raclstas de

expansionismo y a sus planes hegemonistas en la regi6n.

El nuevo colonialismo israelí tiende a arrastrar a una zona estrat6gicamente

importBnte a una guerra destructiva en vasta escala que sería difícil de contener.

ES imperativo mantener a esta regi6n libre de la lucha de influencia entre las

superpotencias y volver a una politica de distensi6n, amiatad y armonía entre los

Estados de la regi6n. Esto solamente podrá alcanzarse si Israel acata los

principios esenciales de la Carta de las Naciones Unidas, esto es, la no

utilizaci6n de la fuerza y la inadmisibilidad de la adquisici6n de territorios por

medio de la fuerza.

Tambi~n es imperativo oponerse a la tendencia de utilizar la fuerza, lo cual

resulta hoy más flagrante que nunca, especialmente de parte de Israel, porque la

violencia sólo engendra más violencia y destrucci6n y conduce a nuevas

complicaciones de la situaci6n en la regi6n.

Aunque aceptamos las resoluciones aprobad~s por la Conferencia sobre la

Cuesti6n de Palestina celebrada en París del 29 de agosto al 7 de septiembre

de 1983, instamos a las Naciones Unidas a que apoyen firmemente el restablecimiento
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de los derechos del pueblo palestino y la creación de su Estado legítimo en su

tierra nacional bajo la conducción de su único representante legítimo, la

Organización de Liüeración de Palestina (OLP).

Sr. OTT (República Democrática Alemana) (interpretación del inglés):

Ante la situación internacional sumamente agravada nadie que tenga responsabilidad

política puede permanecer indiferente cuando están en juego las cuestiones del

mantenimiento de la paz y la prevención de guerras y conflictos. En un momento en

que las fuerzas más agresivas del imperialismo están intensificando su política de

enfrentamiento Y superarmamentismo, los pueblos del mundo deben inquietarse ante el

hecho de que no haya sido posible hasta ahora solucionar el conflicto más

prolongado y más peligroso del mundo, esto es, el del Oriente Medio.

Los círculos más agresivos del imperialismo y su cómplice regional, Israel,

son los responsables de la situación actual, ya que no se vislumbra una disminución

de las tensiones o el mejoramiento del clima en el Oriente Medio y en el Cercano

Oriente sino que todo indica que está acentuándose más aún la ya explosiva

situación existente.

En su búsqueda de la supremacía mundial, el actual Gobierno de los Estados

Unidos está llevando a cabo una cruzada contra la paz y la seguridad

internacional. Los dirigentes políticos de ese país expresan abiertamente que el

Oriente Medio y el Cercano Oriente están cobrando cada vez mayor importancia para

ellos a fin de lograr éxito en su acción global de enfr~ntamiento y

superarmamentismo. A fin de alcanzar esos objetivos, Washington intensifica sus

actos de agresión en el Oriente Medio, lo cual quedó evidenciado por el más

reciente acto de piratería perpetrado por aviones de combate de ese país contra

posiciones de fuerzas patrióticas nacionales libanesas y tropas sirias que forman

parte de las fuerzas de seguridad árabe, así como también por los bombardeos

intensificados del territorio libanés. Tales actos no sólo agudizan la tensa

situación que prevalece en el Líbano y alrededor de él sino que también constituyen

el pretexto para una intensificación más amplia de los actos de agresión dirigidos

contra la República Arabe Siria.

En una reunión con el Embajador sirio ante la República Democrática Alemana,

celebrada el 7 de diciembre de 1983, el Ministro de Relaciones Exteriores ce mi

país, Oskar Fischer, se pronunció en términos enérgicoc contra la política
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imperialista de fuerza destinada a establecer la dominaci6n política y militar en

el Oriente Medio. Se requiere una acci6n firme y políticamente prudente para

alejar el peligro de otra guerra en vasta escala en el Oriente Medio. Ante el

agresivo curso de acci6n imperialista contra los pueblos árabes, asume carácter de

mayor prioridad la acci6n concertada de todas las fuerzas árabes comprometidas con

la paz, la defensa de la independencia nacional y el derecho a la libre

determinaci6n de los pueblos.

En todo el mundo se observa con profunda preocupaci6n que la colaboraci6n

entre los Estados Unidos e Israel crece en forma excesiva en lo que atane a la

planificaci6n y ejecuci6n de las acciones militares en contra de Siria. Los

Estados Unidos aplican cada vez más su política de intimidaci6n y chantaje contra

la Jamahiriya Arabe Libia socialista y popular y otros países árabes. Esta

política agresiva pone en evidencia que no encuadra en los planes de los círculos

dirigentes de los Estados Unidos de América e Israel el que las fuerzas

progresistas árabes se opongan a la conducta imperialista y aventurera que pone en

peligro la paz.

A pesar de la manifiesta voluntad de la mayoría de los pueblos, los Estados

unidos han iniciado ahora el emplazamiento de proyectiles de mediano alcance en

Europa occidental. Estos nuevos proyectiles no s610 constituyen un peligro para

los pueblos de Europa sino que implican también una directa amenaza para los

pueblos del Oriente Medio y del Cercano Oriente. Esto significa que la ya

complicada situaci6n prevaleciente en esa regi6n se ver.á más dificultada aún al

anadirse este nuevo y peligroso elemento. Fácil es apreciar que Washington depende

de su "aliado estratégico" Israel en sus empenos por alcanzar sus aspiraciones de

hegemonía y mantener su presencia militar en el Oriente Medio, transformando a esa

regi6n del mundo en una cabeza de puente contra los Estados socialistas y las

fuerzas nacionales de liberaci6n. Esta fatal alianza estratégica, dirigida en

contra de las fuerzas de la paz y el progreso, está cobrando nuevas dimensiones tal

como se desprende de los acuerdos que ambos países concertaron hace unos pocos

días. Como se informó en The New York Times el 30 de noviembre de 1983, existe el

propósito de establecer un Comité norteamericano-israelí, para considerar medidas

concretas tales como la celebraci6n de maniobras conjuntas, la coordinaci6n de

planes militares y el almacenamiento de equipo militar en Israel. Al mismo tiempo,

la ayuda financiera económica y militar con destino a Israel se ha incrementado

considerablemente.
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Los acontecimientos peligrosos para la paz que están ocurriendo en estos días

en el Oriente Medio y el Cercano Oriente revelan que el actual Gobierno de los

Estados Unidos y los círculos gobernantes de Israel están actuando juntes y en

estrecha colaboración contra los intereses legítimos de los pueblos árabeS. La

agresión israelí contra el Líbano permitió quP. los Estados Unidos y otros países de

la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN» extendieran su

presencia militar al territorio libanés.

Con el pretexto de defender sus presuntos intereses vitales y la misión de

mantenimiento de la paz, Washington ha comenzado a utilizar en el Líbano la fuerza

militar en forma directa y creciente. Muchos representantes han senalado con razón

que ésta es la misma política imperialista que condujo a la invasión brutal de

Granada y a la guerra no declarada contra Nicaragua. Los Estados Unidos, con sus

actos, tratan de contrarrestar los esfuerzos de los países no alineados tendientes

a aplicar una política independiente de la de Washington.

Cada vez resulta más evidente que los planes hegemónicos del agresor israelí

tienen como fin llevar nuevamente la guerra a los Estados árabes. Esa conducta

peligrosa constituye una gran amenaza para la paz mundial y, por lo tanto, es

objeto de la enérgica condena de la República Democrática Alemana. Mi país exige

la cesación inmediata de la política imperialista de injerencias y amenazas en el

Oriente Medio. Propugnamos una solución política de todos los problemas del Líbano

sobre la base de la retirada incondicional de Israel, de conformidad con las

resoluciones 508 (1982) y 509 (1982) del Consejo de Seguridad.

Encubiertos y estimulados por la pr.incipal Potencia imperialista, los círculos

gobernantes de Israel intensifican su política imprudente contra el pueblo

palestino y otros pueblos árabes. Al pueblo árabe de Palestina se le niega su

derecho legítimo a la libre determinación y al establecimiento de un Estado

independiente propio. Está expu~sto a la agresión, ocupación y terrorismo estatal

de Israel. Los dirigentes israelíes van anexando gradualmente los territorios

palestinos de la Ribera Occidental y la Faja de Gaza, después de haber concluido la

anexión ilegal de Jerusalén oriental y las Alturas sirias de Golán.

Sin embargo, Israel y sus partidarios imperialistas deben ser conscientes de

que ni la agresión, ni el terror, ni supuestas iniciativ2s nuevas como las

proclamadas ruidosamente en el plan de los Estados Unidos para el Oriente Medio con

el objeto de reanudar la política de los acuerdos separados, podrán eliminar del

programa el núcleo del conflicto del Oriente Medio: la cuestión de Palestina.
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Desde esta tribuna, la República Democrática Alemana declara una vez más su

solidaridad sin reservas con la lucha legítima que está librando el pueblo

paleatino bajo la dirección de su único representante legítimo, la Organización de

la Liberación de Palestine, por la consecución de sus derechos inalienables.

Mi país comparte la opinión de muchos representantes en el sen~ido de que, por

fin, ha llegado el momento de adoptar medidas resu(~ltas contra Israel, de

conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones unidas.

En vista de la política agresiva y peligrosa para la paz que siguen Israel y

sus simpatizantes imperialistas, as indispensable redoblar los esfuerzos conjuntos

para contrarrestar en forma definitiva la evolución peligrosa de la situaci6n en la

regién. Por lo tanto, en estos mJmentos, reviste particular importancia la

cohesión de todas las fuerzas patriotas de los países árabes, así como la unidad

del movimiento palestino de resistencia, para defender los legítimos intereses

nacionales de los pueblos á:abes. Esta es la única forma de contrarrestar los

intentos de di"isión e injerencia que realizan los imperialistas.

La República Democrática Alemana expresa su solidaridad con los pueblos de

Siria, el Líbano y Palestina y con los pueblos de los demás Estados árabes que se

oponen ~ los planes agresivos de las fuerzas imperialistas.

Fundada ~n su posición de principio sobre el Oriente Medio y la cuestión

palestina, la República Democrática Alemana apoya constantemente las propuestas

tendientes a una solución global, justa y duradera para el problema del Oriente

Medio que han presentado la unión Soviética en su plan de seis puntos del 15 de

septiembre de 1982 y los Estados partes del Tratado de Varsovia en su declaraci6n

de Prag~.

Nu~stro país aprecia grandemente los resultados alcanzados en la Conferencia

Internacional sobre la Cuestión de palestina, celehrada en Ginebra, especialmente

la solicitud de que se convoque una conferencia internacional de paz sobre el

Oriente Medio con los auspicios de las Naciones unidas y con intervenci6n de todas

las partes en el conflicto árabe-israelí, incluida la Organizaci6n de Liberación de

palestina, así como la Unión Soviética, los Estados unidos y otros países

interesados, en un pie de igualdad. Acogemos con beneplácito los principios

aprobados en la duodécima reunión en la cumbre árabe realizada en Fez para una

solución de la cuestión de Palestina y un arreglo del problema del Oriente Medio.
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Sr. PRADHAN (Bhután) (interpretación del inglés): La violencia y la

pérdida de mile~ de vidas, la destrucción de otros bienes valiosos y un futuro

imprevisible e incierto para muchos han sido las características de varias zonas

del Oriente Medio durante más de tres decenios y medio. Según un dicho, el tiempo

todo lo cura. Ese no es el caso en la desafortunada historia del Oriente Medio.

Con mucha frecuencia las viejas heridas no han hecho más que empeorar. A~o tras

ario examinamos la situación en esa región y encontramos un clima que continúa

deter iorándose.

En cada oportunidad que abordamos este tema, nos enfrentamos inevitablemente a

la cuestión de saber cómo se puede llevar a la región esa paz que durante tanto

tiempo ha resultado imposible lograr. No han faltado respuestas concretadas en

diversas propuestas, pero esas propuestas, mezcladas a menudo con ambigüedades

políticas, no han aportado solución alguna. SOn iniciativas procedentes de casi

todos los medios internacionales conscientes, lo que demuestra evidentement~ que el

interés en el Oriente Medio rebasa los lím1tes de la región y del continente.

Sin e~bargo, una u otra de las partes estrechamente involucradas, por lo menos

hasta ahora, ha rechazado parcial o totalmente estas propuestas casi de~de el mismo

momento en que fueron presentadas.

Se plantea ahora la cuesti6n de saber qué otras medidas puede adoptar la

comunidad internacional. Indudablemente, la respuesta es complicada. No obstante,

mi delegación considera que una actitud racional sería la convocación de la

conferencia de paz sobre el Oriente Medio que se ha propuesto. Pero esa

conferencia debe ser precedida por una considerable actividad preparatoria,

inclusive la--realización de negociaciones tras bambalinas, para resolver todos los

ploblemas fundameñtales e~tre las partes inmediatas en la controversia.
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Tal proceso debe tener en cuenta el meollo del problema del Oriente Medio, es

decir la cuestión de Palestina. Hace muy poco, la Asamblea General se ocupó del

tema, por tanto no entraré en detalles del mismo. No obstante, mi delegación

desea seBalar una vez más los factores relevantes sobre los que debe existir un

acuerdo p~ra resolver la cuestión palestina.

En primer lugar, Jebe haber un reconocimiento universal de los derechos

inalienables del pueblo palestino a su libre determinación y al establecimiento de

una patria independiente.

En segundo térm~no, también tiene que haber un reconocimiento general del

papel de la Organización de Liberación de Palestina (OLP) como auténtico

representante del pueblo palestino, y su derecho a participar en tal carácter, en

pie de igualdad, en todas las negociaciones sobre la cuestión palestina.

En tercer lugar, para alcanzar ~as dos metas antes seBa1adas debe aceptarse de

manera explícita el derecho de todos los países de la región a vivir en paz dentro

de fronteras reconocidas internacionalmente.

Finalmente, todas las partes en el conflicto del Oriente Medio deben ponerse

de acuerdo para negociar sus diferencias sin recurrir a la fuerza.

El logro de un consenso preliminar sobre estos temas básicos se vería

facilitado si Israel pone fin a su política de asentamientos en los territorios

ocupados.

Una vez que se hayan echado estas bases, la comunidad internacional podría

convocar a una conferencia internacional sobre la paz en el Oriente Medio con el

auspicio de las Naciones Unidas. Todas las partes del conflicto árabe-israelí

- incluyendo la OLP, los Estados Unidos, la Unión Soviética y otros Estados

interesados - tendrían que participar en pie de igualdad en esta conferencia para

que la misma tenga éxito. Si así ocurre, el Consejo de Seguridad tendría luego que

asumir la responsabilidad principal de instituir los arreglos pertinentes para

garantizar y cumplir los acuerdos alcanzados en la conferencia.

La celebración de una conferencia de paz parece ser la salida del atolladero.

Sin embargo, como ya he dicho, siguen siendo importantes los obstáculos que se

interponen en el camino de la convocación de tal conferencia. No obstante, creemos

que si se logra contar con la voluntad política de las principales partes en el

conflicto, se Podrá alcanzar la paz. Aferrarse a posiciones rígidas no facilita ni

el diálogo ni las negociaciones~ la flexibilidad y un cierto grado de avenencia de

las partes resultan esenciales para el proceso de pacificación.
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Al considerar la cuestión del Oriente Medio, no podemos ignorar la destructiva

guerra entre Irán e lraq. A esta altura, la sabiduría dicta que debemos terminar

con esta guerra.

Los acontecimientos del Líbano preocupan a la comunidad int&rnacional. La

invasión y ocupación de parte de ese país por Israel, la presencia de otras fuerzas

extranjeras y la guerra civil fratricida han ocasionado mucho sufrimiento, muerte y

destrucción en ese país, convertido en un campo de batalla. La situación puede

m~jorar y alcanzarse la paz sólo si se comienza por el retiro de las fuerzas

isra~líes y demás efectivos extranjeros del Líbano. Las distintas facciones

libanesas tampoco deben recurrir a la fuerza para xesolver sus conflictos~ el

comienzo de un diálogo entre ellas fue un hecho significativo y bienvenido. Debe

insistirse ero esta via, ya que la experiencia demuestra que con el uso de la

fuerza no se llega a soluciones adecuadas. Mi delegación espera que continúe el

diálogo entre las diferentes facciones libanesas.

se puede evitar una mayor destrucción y pérdida de vidas en el Líbano si todas

las partes involucradas en este conflicto se comportan con la mayor

circunspección. En cambio, la adhesión al principio de "ojo por ojo y diente por

diente" sólo puede aumentar la dimensión y brutalidad del conflicto. Los esfuerzos

deben apuntar a una solución pacífica de las diferencias básicas entre las diversas

facciones libanesas y el retiro de todas las fuerzas extranjeras del país.

El Oriente Medio es de capital importancia para la paz y la seguridad

internacionales por su rica herencia cultural y religiosa, sus recursos económicos

vLtales y la posición estratégica que ocupa como centro de conexión entre Asia,

Africa y Europa. Todos estamos compromentidos en el Oriente Medio~ a todos nos

interesa que la paz y la estabilidad se aseguren en la región. Advertimos que si

no se encuentran soluciones, habrán de presentarse graves peligros para la región y

más allá de sus confines. Por lo tanto, no podemos permitir que se desperdicien

las oportunidades existentes~ debe haber una salida aceptable.

Sr. ALATAS (Indonesia) (interpretación del inglés): Después de más de

tres décadas de constante violencia, caos e indecibles sufrimientos, los

acontecimientos en el Oriente Medio se acercan una vez más a un peligroso

precipicio. La situación de inestabilidad creada por la invasión israelí del

Líbano en junio del a~o pasado aumentó la amenaza para la paz y la seguridad

internacionales. Un número cada vez mayor de Estados ajenos a la región ha asumido

allí compromisos militares, lo que aumenta el riesgo de que el conflicto
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se extienda. Como consecuencia de estos hechos, la comunidad internacional se ve

enfrentada a problemas de mayor complejidad y difícil consideración, disminuyendo

las esperanzas de lograr un arreglo global, justo y pacífico del conflicto

árabe-israelí.

Hechos recientes nos recuerdan en forma clara que el uso de la fuerza y la

aplicación de una política basada en cálculos estratégicos militares no pueden

acercarnos a una solución en el Oriente Medio) de hecho, sólo conducen a exacerbar

la amargura y la hostilidad. Lamentableme~te, estos hechos también han puesto de

relieve la creciente incapacidad de nuestra Organización para influir

significativamente en los acontecimientos de la región, en vista de que Israel se

burla de las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.

La tragedia y la agonía en que se ha sumido el Líbano continúan) la flagrante

agresión israelí contra su vecino ha sembrado muerte y destrucción en escala sin

paralelos en la historia reciente. También pone de relieve la impunidad con que

Israel ha buscado imponer sus planes en la región, ignorando completamente la

censura internacional.

Un ano y medio despu~s de la invasión, las tropas israelíes continúan ocupando

grandes sectores de territorio libanés. El pueblo libanés y los refugiados

palestinos no encuentran alivio a sus padecimientos bajo la ocupación israelí. En

el último afto transcurrido, se ha intensificado la represión y los actos

arbitrarios de violencia por parte de Israel.
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La situación se agravó más por un afligente resurgimiento de la lucha sectaria

y de facciones dentro ~el Líbano. A este respecto, mi Gobierno cree que una

soluci6~ duradera debe tener en cuenta la sinqular realidad demográfica del país,

seqún la cual l~a múltiples comunidades que la componen deben d~rle fuerza y no

debilidad. L~ cohesión nacional sólo puede loqrarse mediante la ohservación y

práctica de los principios de unidad nacional por medio de la tolerancia de la

diversidad. Por lo tanto, mi delegación espera sinceramente que se reanuden las

neqociaciones que se iniciaron en Ginebra entre los diversos sectores libaneses y

se solucionen las diferencias en interés de un Líbano unido. No obstante,

sostenemos que la clave para el restahlecimiento y preservación de la integridad

territorial y la independencia del Líhano consiste en asegurar primero la retirada

inmediata y total de las fuerzas israelíes, lo que facilitará los esfuerzos

tendientes a la reconciliación nacional de todos los libaneses.

Nuestra preocupación por los sucesos del Líbano, adecuada como es debido a las

aqudas consecuencias para la paz y la sequridad reqionales e internacionales, no

dehe desviar nuestra atención de los aspectos más fundamentales del problema del

Oriente Medio. La búsqueda de una pa7. ;usta y amplia debe continuar concentrándose

en los problemas esenci81es del prolonqado conflicto que tiene lugar en la reqión:

el derecho a la lihre determinación del pueblo palestino y el de establecer un

Estado soberano e independiente en Palestina, la retirada israelí de todos los

territorios árahes ocupados desde 1967, incluso Jerusalén, y la necesidad de los

Estados de la región de vivir en paz dentro de fronteras seguras.

Se ha puesto de manifiesto que Israel ha convertido la perturbación V la lucha

actuales del Líbano en una cubierta conveniente para sus tentativas de consolidarse

en los territorios ocupados. Lo hace estahleciendo asentamientos ileqales en la

Ribera OCcidental, por la desposes ión por la fuerza de tierras árabes, la represión

y violación permanente de los derechos humanos de los palestinos V la aplicación

sistemática de políticas de terror e intimidación. Solamente este hecho dehería

servirnos de acicate para redoblar nuestros esfuerzos en la húsqueda de una

solución justa y duradera, no solamenté para el difícil dilema del Líhano sino para

el problema más qrande y complejo del Oriente Medio en qeneral. Con este fin, no

hay lugar para más dilaciones en el tratamiento de las causas del conflicto

árabe-israelí.
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Para la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, el problema esencial

del Oriente Medio se percibe correctamente como de justicia, para asegurar el

ejercicio de los derechos inalienables de un pueblo a la libre determinación y la

independencia y, para salvaguardar los derechos fundamentales de todos los Estados

al respeto de su soberanía y su integridad territorial, libres de la agresión, la

ocupación extranjera y la anexión. No obstante, es sumamente inquietante observar

que las grandes Potencias siguen considerando al conflicto árabe-israeií

primordialmente como una lucha por el poder global, para la cual se necesita forjar

alianzas estratégicas y donde el incremento y empleo de la fuerza armada se

convierte en un importante instrumento de política. si la comunidad mundial

siguiera este rumbo desastroso, el riesgo de que la región del Oriente Medio se

convierta en un enorme fulminante, capaz de encender un holocausto mundial,

aumentará en forma aterradora.

Por lo tanto, mi Gobierno tiene plena conciencia de la necesidad de que todos

perseveremos en la única senda sensata hacia una solución pacífica, o sea, por

medio de la utilización de todos los instrumentos de la diplomacia y la negociación

y el fortalecimiento del órgano de las Naciones Unidas específicamente destinado a

este fin: el Consejo de seguridad.

En este sentian, mi delegación quisiera volver a referirse a la Declaración de

consenso y al Programa de Acción adoptados por la Conferencia Internacional sobre

Palestina, celebrada en Ginebra en agosto pasado. Estos documentos reflejan la

convicción, que comparte la vasta mayoría de la comunidad internacional, de que una

forma viable de resolver los diversos aspectos del problema del Oriente Medio y la

multiplicidad de intereses opuestos inherentes a él sería mediante la convocación

de una conferencia internacional de paz bajo los auspicios de las Naciones unidas.

Esa conferencia iniciaría un proceso amplio de negociaci6n y proveería una tribuna

en la que todas las partes interesadas podrían participar en un pie de igualdad,

incluyendo a la Organizaci6n de Liberación de Palestina (OLP), único y legítimo

representante del pueblo palestino. Mi delegación apoya esta iniciativa oportuna,

porque desde hace mucho tiempo opinamos que, a menos que se encaren con equidad

todos los aspectos y cuestiones contenciosas, de manera global, no podremos hallar

una soluci6n justa y duradera.

Indonesia no se hace ninguna ilusión en el sentido de que el objetivo de una

conferencia de paz se pueda lograr fácilment~. Después de 35 a~s de trauma y

conflicto, el legado de la desconfianza mutua, el pr~juicio y la enemistad
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constituye una barrera formidable para el diálogo razonado. El recurso a la fuerza

armada y a políticas expeditivas siempre parece más fácil que el trabajo paciente y

serio en la tarea complicada de las negociaciones y de la soluci6n pacífica de las

controversias. Se requerirá especialmente la voluntad política y el apoyo de las

grandes Potencias, pues sin él la alternativa sólo puede consistir en un

deslizamiento mayor e inexorable hacia un enfrentamiento directo de esas Potencias.

Si se permite que esto ocurra, sería demasiado horroroso contemplar las

consecuencias que tendría para los pueblos de la región y del mundo en general.

El PRESIDENTE: Hemos escuchado al último orador de esta tarde. Sin

embarqo, el representante de la República Arabe Siria h~ manifestado su deseo de

ejercer su derecho a contestar. Me permito recordarle la norma reglamentaria según

la cual su exposición ha de limitarse a diez minutos y deberá formularla desde el

asiento de su delegación.

DOy la palabra al representante de la República Arabe Siria.

Sr. EL-FATTAL (República Arabe Siria) (interpretaci6n del árahe)I

La mejor contribuci6n que puedo hacer en este momento es ser muy breve porque sé

que la Asamblea General así 10 desearía.

Me veo oh1igado a pedir la palabra porque el representante de la entidad

sionista y racista, en su última intervención, trat6 de dar informaci6n

tergiversada, producto de su fértil imaqinación, para apartar la atenci6n de la

Asamblea del tema que estaba examinando, o sea, la oituaci6n en el Oriente Medio.

Esta situaci6n es resultado de la ocupaci6n israelí de Palestina y otros

territorios árabes.

El representante de la entidad sionista hab16 de todo. Invent6 e imagin6,

haciendo burla del principio básico en que cree la comunidad internacional, o sea,

el principio de la inadmisibi1idad de la adquisici6n de territorio pOr la fuerza.

Ha utilizado justificaciones míticas y metafísicas, que nada tienen que ver con la

realidad de la comunidad internaci~na1.

Mi de1eqaci6n, por su parte, quisiera hacer unap pocas observacionesl

primero, que el sionismo es un movimiento colonialista y político que nada tiene

que ver con el judaísmo, que es una re1igi6n monoteísta. No todo judío es sionista

y no todo sionista es judío.
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En este sentido, deseo seftalar el sentimiento antiisraelí creado por Israel en

loe círculos amantes del sionismo aquí, en los Estados unidos. Quiero citar un

eneayo aparecido en The Ne~ York Times el S de diciembre de 1983. El rabino

A1exander Schind1er, que es muy bien conocido por sus convicciones sionistas, dijo

en Denver ante una congregación de rabinos judíos:

"Muchos judíos norteamericanos fueran trasplantados a Israel como si

fue~an equipos de diálisis y un milagro científico los mantuviera vivos. En

10 que se refiere a muchos judíos norteamericanos, Israel se ha convertido en

un templo y su Primer Ministro en un rabino. Sus opiniones sobre las

cuestiones nacionales e internacionales están determinadas de conformidad con

los criterios de su efecto sobre Israel. Los pobres y los débiles en los

Estados Unidos están pidiendo ayuda. ¿Vamos a ignorarlos? ¿vamos a

permanecer sordos frente a 10 que solicitan, en tanto vemos la sonrisa del

Presidente Reagan cuando habla de Israel?"

Segundo, nos ha causado gran placer participar, con otras delegaciones, en una

reunión dedicada a la conmemoración del trigésimo quinto aniversario de la

aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Una de las ironías es que esa Declaración fue adoptada el mismo afto en que se

cometió la más grave violación de los derec'hos humanos desde la Segunda Guerra

Mundial. Ese ano, las pandillas sionistas pudieron establecer su entidad agresiva

en Palestina. Ese mismo ano, mientras los Estados Unidos estaban activos a través

de la Primera Dama de esa época, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos

permitió que el pueblo palestino fuese destruido. No obstante, estamos

conmemorando & la Declaraci6n por sus valores universales, pero no por los

mencionados por el representante sionista, al citar a los profetas de Israel.

NOs causa placer que las Naciones Unidas hayan distribuido finalmente este

libro azul entre nosotros, en la Asamblea General, que se titula "Acción de las

Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos". En respuesta a lo que dijo

el representante de Israel cuando habló acerca de la situación en el Oriente Medio,

citar' tan solo un párrafo:
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(continúa en inglés)

"En la resolución 36/l47'C, de 16 de diciembre de 1981, la Asamblea

General declaró que las infracciones graves de Israel del Convenio de Ginebra

eran crímenes de guerra y una afrenta contra la humanidad. En la

resolución 37/88 B, de 10 de diciembre de 1982, expresó su profunda inquietud

y preocupación ante la grave situación actual en los territorios palestinos y

otros territorios árabes ocupados, incluida Jerusalén, a consecuencia de la

constante ocupación israelí y de las medidas y actos del Gobierno de Israel,

la Potencia ocupante."

(continúa en árabe)

La Asamblea General ha declarado reiteradamente, al igual que la Comisión de

Derechos Humanos, que la ocupación - la simple ocupación - es una violaciór

flagrante de los derechos humanos, es decir, una violación flagrante de los

principios que hemos celebrado hoy.

La Comisión de Derechos Humanos dijo eso en su reciente resolución de 1983; no

fue el representante sirio quien manifestó ante esta AsamJlea que Israel es un

Estado basado sobre la exclusividad y un concepto racista disfrazado como religión,

pero que no tiene nada que ver con ella. La Comisión mencionó en el párrafo 2 de

su resolución No. 1 que:

(continúa en inglés)

" la política de Israel en los territorios ocupados se basa sobre los

llamados (HOMELAND)."

(continúa en árabe)

La palabra homeland está escrita con mayúsculas y entre paréntesis. Esto nos

recuerda los territorios patrios en Sudáfrica,

(continúa en inglés)

" doctrina que contempla un Estado judío monoteísta, que también

incluye "

(continúa en árabe)

Esto significa que además "de la entidad racista que existía antes de 1967, se

incluirían los territorios ocupados por Israel desde 1967.
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(continúa en inglés)

" territorios ocupaoos por Israel desde junio de 1967 y la afirmaci6n por

el Comité Especial de que esta política no 5610 niega el derecho a la libre

determinaci6n de la pob1aci6n de los territorios ocupados, sino que también

constituye la fuente de la constante y sistemática vio1aci6n de los

derechos humanos."

(continúa en árabe)

Esta es el c~rácter de Israel.

El PRESIDENTE: Recuerdo al representante de la República Atabe Siria que

el período de lO minutos de límite para el ejercicio del derecho a contestar ha

concluido. Le ruego, por tanto, que concluya su declaraci6n.

Sr. EL-FATTAL (República Arabe Siria) (interpretaci6n del árabe): Voy a

concluir. si la ocupaci6n es en si misma una violaci6n de los derechos humanos,

¿es acaso posible que el representante del sionismo mundial responda a estas

resoluciones con otra, en la cual se declara que la ocupación es en sí misma una

violación de los derechos humanos, con exclusión de la ocupación israelí? Si

presenta un proyecto de resolución de ese carácter, tendrá un voto además del

propio, es decir el voto de los Estados Unidos. Si desea atacar a las delegaciones

árabes, tendrá que presentar ese proyecto de resolución, que no recibiría más de

dos votos.

Se levanta la sesión a las 18.50 horas.




