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retirarse de las Naciones Unidas". En la carta tam
bién se señalaba, en respuesta a un llamamiento
previo del Secretario General para que Indonesia no
adoptase esa actitud, que "••• Indonesia sigue defen
diendo los elevados principios de la cooperación inter
nacional enunciados en la Carta de las Naciones
Unidas" Y. Finalmente, se pedía al Secretario General
que efectuase arreglos para "mantener el estatuto
oficial" de la Misión de Indonesia en Nueva York
hasta el 1 de marzo de 1965."

"Para terminar, deseo expresar el profundo pesar,
que se ha generalizado en las Naciones Unidas, por
el hecho de que Indonesia haya considerado necesa.rio
adoptar la actitud que indica la carta de V.E. y
a la vez la. esperanza sincera de que oportunamente
reanude su plena cooperación con las Naciones
Unidas" .21.

"En cumplimiento de la solicitud de V.E., se han
tomado disposiciones a fin de "mantener la condición
oficial" de la Misión de Indonesia en Nueva York
hasta elIde marzo de 1965.

5. Después de las consultas celebradas con los
Estados Miembros, el Secretario General, el 26 de
febrero de 1965, contestó a la carta del 20 de enero
de 1965 que le había dirigido el Ministro de Rela
ciones Exteriores de Indonesia. Esta respuesta, que
figura en los documentos pertinentes, da cuenta de
las medidas administrativas adoptadas por el Secre
tario General y agrega lo siguiente:

"Se ha tomado nota de la declaración de V.E. en
el sentido de que "Indonesia, en este momento y
en vista de las actuales circunstancias, ha decidido
retirarse de las Naciones Unidas" 1 Y de sus segu
ridades de que "Indonesia sigue defendiendo los
elevados principios de la cooperación internacional
enunciados en la Carta de las Naciones Unidas".

4. Al recibir la carta anteriormente mencionada, el
Secretario General la distribuyó al Consejo de Segu
ridad y a la Asamblea General, órganos éstos que
se ocupan de los problemas relacionados con los
Miembros de la Organización, y la transmitió direc
tamente a todos los Gobiernos de los Estados Miem
bros, como Gobiernos de los Estados Partes en la
Carta. El Secretario General también efectuó consul
tas con algunos Miembros de la Organización, esto
es, los miembros del Consejo de Seguridad y los
jefes de los grupos regionales. Ni el Consejo de Segu
ridad ni la Asamblea General adoptaron ninguna
medida oficial acerca de la carta de Indonesia.
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1. El PRESIDENTE (traducido del inglés): Los miem
bros de la Asamblea están enterados de que, en un
telegrama de fecha 19 de septiembre de 1966, el Em
bajador de Indonesia en los Estados Unidos de
América transmitió al Secretario General el mensaje
siguiente:

"Refiriéndome a la carta del 20 de enero de 1965
del Primer Viceministro y Ministro de Relaciones
Exteriores de Indonesia y a la carta de Vuestra
Excelencia, del 26 de febrero de 1965, en respuesta
a aquélla, siguiendo instrucciones de mi Gobierno,
tengo el honor de informarle que mi Gobierno ha
decidido reanudar su plena cooperación con las
Naciones Unidas, así como participar en sus acti
vidades a partir del comienzo del vigésimo primer
período de sesiones de la Asamblea General. Una
delegación, al frente de la cual figurará el Ministro
de Relaciones Exteriores, asistirá ala Asambleat'L',

2. El 22 de septiembre de 1966, el Ministro del Pre
sidium para Asuntos Polftícos y Ministro de Rela
ciones Exteriores de Indonesia, Sr. Adam Malik,
celebró una conversación con el Secretario General
y conmigo y reiteró la decisión del Gobierno de Indo
nesia de reanudar su plena participación en las acti
vidades de las Naciones Unidas, tal como se expresaba
en el telegrama de fecha 19 de septiembre de 1966•

3. Se recordará que, en su carta de fecha 20 de
enero de 1965, el Primer Viceprimer Ministro y
Ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia con
firmó la información transmitida oralmente al Secre
tario General, el 31 de diciembre de 1964, en el
sentido siguiente: "•••Indonesia, en este momento y
en vista de las actuales circunstancias, ha decidido
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S/7498.
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6. ElIde marzo de 1965, en cumplimiento de las
instrucciones dadas por el Secretario General, la
Secretaría tomó las "medidas administrativas" nece
sarias, entre otras, la de quitar la placa con el nom
bre de Indonesia y arriar su bandera. De allí en
adelante, Indonesia dejó de aparecer en las listas
de Miembros de la Organización o de los órganos
principales y subsidiarios de las Naciones Unidas de
los que había sido miembro exclusivamente en virtud
de su participaci6n misma en las Naciones Unidas.
Además, el nombre de Indonesia no aparece en la
resoluci6n 2118 (XX), de 21 de diciembre de 1965,
en la cual la Asamblea fijó la escala de cuotas de
los Estados Miembros para los ejercicios económi
cos correspondientes a 1965, 1966 Y 1967, Y tampoco
se le fija en la misma resolución cuota alguna como
Estado no miembro para cubrir los gastos de ciertos
órganos en los cuales participan Estados no miembros.

7. Los miembros de la Asamblea General recordarán
que el telegrama de fecha 19 de septiembre de 1966,
que leí al comienzo de mi declaración, se refiere a
la decisión del Gobierno de Indonesia de "reanudar
su plena cooperación con las Naciones Unídas ", En
consecuencia, parecería que el Gobierno de Indone
sia considera que su reciente ausencia de la Organi
zación no se basaba en un retiro de las Naciones
Unidas, sino en una cesación de cooperación. Las
medidas adoptadas has ta el momento por las Nacío
nes Unidas en lo atinente a esta cuestión no parece
rían descartar tal opinión. Si ésta es también la
opinión general de los Miembros de la Organizáción,
el Secretario General dará instrucciones para que se
adopten las medidas administrativas requeridas a
efectos de que Indonesia vuelva a participar en las
labores de la Organización. Cabe presumir que Indo
nesia, desde el momento en que reanude su partici
pación, ha de satisfacer en forma total sus obliga
ciones presupuestarias. Si la opinión general es que la
condición de Miembro ha seguido existiendo durante
todo el período de no participación, el Secretario
General tendría intenciones de negociar con los repre
sentantes de Indonesia un pago adecuado para dicho
período e informar sobre el resultado de sus negocia
ciones a la Quinta Comisión, a efectos dA que ésta lo
someta a examen.

8. De no haber objeciones, daré por sentado que
es voluntad de los Miembros de las Naciones Unidas
que Indonesia reanude su plena participación en las
actividades de la Organizaci6n y que el Secretario
General puede actuar de la manera que acabo de
esbozar.

9. No habiendo objeciones, invito a los miembros
de la delegación de Indonesia a que ocupen su lugar en
la Asamblea General.

Los miembros de la delegación de Indonesia ocupan
su lugar en la Asamblea General.

10. Tengo la seguridad de que hablo en nombre de
todos los aquí presentes al manifestar que me com
place sinceramente la decisión del Gobierno de Indo
nesia de reanudar su plena participación en las
actividades de las Naciones Unidas. Me es muy grato
dar la bienvenida, en el vigésimo primer período
de sesiones de la Asamblea General, al Ministro de
Relaciones Exteriores de Indonesia y a sus colegas.

11. Invito ahora al Ministro de Relaciones Exterio
res de Indonesia a que formule una declaración.

12. Sr. MALIK (Indonesia) (traducido del inglés):
Desde el primer día en que se reunió esta Asamblea,
el martes pasado, -val"'tüB representantes se han
referido al hecho de que mi país ha reanudado sus
actividades en las Naciones Unidas y han extendido
una calurosa acogida a mi Gobierno y a mi delegación.

13. Permítame, Sr. Presidente, que le agradezca sus
palabras de bienvenida y su cooperación en la tarea
de facilitar nuestro retorno a las Naciones Unidas.
'I'ambíén quiero expresar la gratitud de mi delegación
.or las declaraciones de la misma índole que han
.ormulado los representantes. En verdad, mi delega
ci6n se siente profundamente conmovida por esta ex
presión de confianza, y espera con entusiasmo coope
rar y colaborar con todas las demás delegaciones.

14. Por último, permítame uu., Sr. Secretario Gene
ral, que le agradezca su ayuda y que exprese nuestro
reconocimiento hacia Ud. y toda la Secretaría por el
asesoramiento y la cooperación que nos han brindado
para facilitar el proceso que nos ha permitido volver
a participar en las Naciones Unidas.

TEMA 9 DEL PROGRAMA

Debate general (continuación)*

15. Sr. VAZQUEZ SALAS (Perú): Sr. Presidente:
es motivo de viva satisfacción y de esperanza, en los
delicados momentos de la situación internacional,
la elección de sentir unánime para Presidente de la
Asamblea recaída en vuestra persona. Vuestra sagaz
y distinguida actuación en las Naciones Unidas se ha
caracterizado por un alto sentido de dignidad, de
imparcialidad, de fervor por la paz y la armonía
entre las naciones, por el profundo conocimiento
de la Carta y las reglas de procedimiento y una
rara aptitud para encontrar en momentos arduos
métodos de comprensión y de aproximación, Estas
cualidades son una garantía del éxito de esta Asam
blea que confronta los graves problemas que con
acierto y franqueza habéis planteado en vuestras
palabras iniciales. Os toca continuar la obra magní
fica realizada por vuestro predecesor, que dirigió
nuestras labores con exquisita sagacidad y cortesía
durante una crisis que parecía insuperable, revivien
do las hermosas tradiciones de su noble patria.

16. Aprovecho estos momentos para rendir homena
je a nuestro Secretario GeneraL Durante cinco años
le ha tocado encarnar el espíritu y el programa de
nuestra institución y sólo el respeto a sus persona
les razones nos impide hacerle un requerimiento
para que continúe al frente de su labor en estos
momentos cruciales para la humanidad; pero esta
mos seguros de que su ejemplo y su consejo ser
virán a las Naciones Unidas para responder a la
inmensa obra que el destino le depara.

17. En nombre del Gobierno del Perú, doy la bien
venida a Guyana, que confía en que su cooperación
ha de ser siempre eficaz en defensa de la paz y en
defensa del orden internacional.

-Reanudación de los trabajos de la 14188. sesión •
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24. Dadas la conveniencia y factibilidad de la coopera
ción multilateral en pro de un más justo régimen de
tenencia de la tierra en América Latina, el Gobierno
del Perú viene sustentando en varios certámenes
internacionales el proyecto de un aval internacional
para los bonos que los Estados emiten dentro de sus
respectivos procesos de reforma agraria. Contamos
para ello con el apoyo de otros países y esperamos
confiados la atención que a dicho proyecto quieran se
guir dedicando las entidades internacionales de cré
dito.

terránea. Nuestras principales ciudades se habían
establecido, luego de la conquista española, a lo largo
de una desértica costa, en sus angostos y fértiles
valles. Era un país perifériC'5,,;"con gente que había
olvidado que al frente de su árida costa existían
pueblos y continentes y que detrás de ella, atrave
sando una majestuosa cadena de montañas andinas,
rica despensa de una vasta gama de minerales, se
hallaba el verdadero ernporto con que generosamente
nos había obsequiado la naturaleza. Para llegar allí
se precísal '1 y todavía se precisa de vías de comuni
cación y son éstas a las que, con visión del presente
y previsión del futuro inmediato, preparándonos
para el irreversible e inevitable proceso de integra
ción latinoamericana, el Gobierno de mi país atiende
con preferencia. En la región de la selva peruana
hay otras vfas naturales de comunicación - los ríos
de la cuenca amazónica - que habrán de contribuir
más eficazmente a realizar la integración latinoame
ricana.

23. Otro aspecto de nuestro desarrollo socíoeconé
mico que es motivo de preocupación fundamental del
Gobierno de mi país, es el del fortalecimiento del
sector agrario. A esta actividad se dedica el 51% de
la población peruana y el alto porcentaje que menciono
contribuye solamente con el 17,4%a la economía nacio
nal. La presión del crecimiento de la población que es
del 3,02% excede al aumento de la producción agrícola,
que es del 2,8%. La baja relación hombre-tierra,
en un país con más de 12 millones de habitantes y
con sólo 2.180.000 hectáreas de tierras cultivadas,
constituye uno de los problemas más agudos y apre
miantes a resolverse. Con miras a atacar el mal desde
sus profundas rafees y en sus múltiples frentes y de
manera principal en el del incremento de la produc
tividad en tierras de actual cultivo e incorporación
de nuevo hectareaje , se inició hace tres años el demo
crático proceso de reforma agraria en todo el Perú.
Creemos en la eficacia de las medidas y medios de
acción adoptados, pues se inspiran en un nuevo espí
ritu que supone tres factores: un programa realista;
la colaboración de las clases de más alto nivel, y
la decisión del pueblo peruano de efectuar esta re
forma. Y al hablar de la colaboración de las clases de
más alto nivel, no puedo dejar de recordar que el
régimen jurídico de mi país otorga amplias garantías
al inversionista nacional y extranjero. Son conceptos
hoy más vigentes que nunca. No obstante, consideramos
necesario e impostergable efectuar reformas en el
campo de la empresa y en el de la tributación y hemos
comenzado a realizarlas, sin menoscabo de derechos
ni violación de principios, con un saldo indudable
mente positivo.

1420a. sesión - 28 de septiembre de 1966

18. Distinguidas personalidades se han ocupado yade
temas de gran interés mundial y por eso creo que
al Gobierno del Perú, que habla por mi intermedio,
le corresponde dedicar este discurso a un tema y
poner en él énfasis muy especial referido a la
valoración que viene efectuándose en el ambiente
internacional del problema del subdesarrollo. Este
problema, en lo que concierne al Perú, es objeto
de predominante interés por parte de mi Gobierno.

19. En 1964, un año después de iniciado el gobierno
que preside el arquitecto Fernando Belaúnde Terry,
manifestamos la voluntad del pueblo peruano de com
batir por medios legales y democráticos la creciente
y extensiva desigualdad que en mi país existía y
existe entre aquellos que todo lo tienen y los que nada
poseen. Era el mensaje vehemente y legítimo de un
pueblo que deseaba dar vigencia a las formas democrá
ticas en el terreno económico. Dijimos entonces y
repetimos hoy que es imperativa la necesidad de una
estricta correspondencia entre la igualdad jurídica
y la igualdad económica, entre la necesidad y su
satisfacción. Los esfuerzos del Gobierno de mi país
han estado orientados en estos últimos años precisa
mente al logro de estos objetivos; se ha tratado y
continúa tratándose de que el ordenamiento legal
vigente constituya el más absoluto reflejo del inte
rés general de la mayoría y los pasos dados en este
sentido comienzan a marcar su indeleble huella.
Existen varias formas de modificar las estructuras
socioeconómicas de un país y el Perú tiene la suya,
una muy antigua inspirada en el pasado incaico,
herramienta con que pretende movilizar de un modo
poderoso toda su economía. y esta poderosa herra
mienta es la movilización general y espontánea de
energías populares que combinamos ahora con los
recursos movilizados también por el capital estatal
dentro del régimen de la libre empresa.

20. La cooperación popular hizo grande al Imperio
de los Incas y hoy la aplicamos en la organización de
centrales de maquinarias, equipos y herramientas
que son puestas en manos ávidas de trabajo. Fue en
el pasado y es en el presente un hermoso esfúerzo
colectivo que nos permite la construcción de cami
nos vecinales, acueductos, locales escolares, y una
serie de obras más. El Estado en esta tarea propor
ciona solamente su consejo técnico y los mate
riales. No se habría podido poner a disposición de
la comunidad tanto en tan corto plazo. El balance
de los logros obtenidos es elocuente; de las 7.000
obras emprendidas por Cooperación Popular desde
1963, se han concluido más de 2.800. Los escasos
recursos fiscales invertidos en ellas sintieron el
efecto multiplicador del esfuerzo voluntario del pue
blo en más del 300%. En otras palabras, con sola
mente 165 millones de soles se realizaron obras por
500 millones de soles.

21. Cooperación Popular es todavía una incipiente
maquinaria de la muy grande que requiere el Perú
para su desarrollo, pero estamos seguros irá cobran
do más importancia a medida que el Estado disponga
de mayores recursos para acelerar su funcionamiento •

22. Las nuevas rutas constituyen el primer paso
para que se cumpla en mi país su proceso de inte
gración física. Durante muchos años fuimos los pe
ruanos, en cierta forma, gentes de mentalidad medi...
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25. La política del Gobierno cuya voz traigo a este
recinto mundial, en materia de promoción económica
y social, puede, pues, considerarse satisfactoria. El
incremento de la renta nacional en 1965 fue de 8,5%,
lo que coloca al Perú a Ia cabezade los países latino
americanos. En el orden interno el producto nacional
bruto real aumentó en 4,3% y en el orden externo las
reservas internacionales subieron apreciablemente.
El aumento de la inversión tanto pública como privada
sobrepasó en un 30% el nivel del año anterior habiendo
alcanzado una tasa del 25% del producto nacional bruto,
y la polftíca hacendar-ía de mi país cumplió con los
objetivos de mantener y defender la estabilidad del
signo monetario, crear un régimen de ocupación e
incrementar las fuentes de producción. Mas, a pesar
de todo esto, y en lo que toca al comercio interna
cional, no estarnos aún satisfechos. Nuestros esfuer
zos en la batalla contra el subdesarrollo subsisten con
tenacidad y es un hecho evidente que el funcionamiento
de nuestra estructura económica en su producción,
en sus exportaciones y en su comercio continúa man
teniendo los rasgos fundamentales de inestabilidad y de
dependencia comunes a los países subdesarrollados
del mundo. En 1965, por ejemplo, el valor de las
exportaciones mostró un aumento de sólo 1%, inferior
a la tasa promedio correspondiente al período 1960
1964 debido, principalmente, a los menores precios
ínternacíonales de algunos de nuestros principales
productos de exportación. Es el drama de un país
extractívo cuya economía primaria está sujeta a
contingencias de precios y mercados extranjeros y a
los habituales deterioros en los términos del inter
cambio.

26. Con el objeto de evitar estos desajustes ha ini
ciado el Perú su proceso de industrialización. Es un
proceso que dentro del régimen de la libre empresa
demora un poco por el hecho de estar condicionado
a los requerimientos y planificación de la empresa
privada, pero que a la larga muestra sus incuestio
nables beneficios. La tasa de crecimiento industrial
del país fue en 1965 de un 7%, porcentaje casi igual
al de los dos años precedentes.

27. Pero cada vez estamos más convencidos de que
al comercio internacional habrá de corresponder
un rol preponderante, sobre todo si lo que con él se
per-sigue es la equitativa distribución de la riqueza
creada en escala internacional. De allí la importancia
que cobran las organizaciones regionales y sobre todo
las Naciones Unidas con sus esfuerzos, declaraciones,
principios y programas de ayuda económica, científica
y técnica. Si el comercio internacional fue, en el
pasado, adjetivado de inoperante para la mayoría de los
países en desarrollo de América Latina, Africa y Asia,
se debi6 a que los países altamente industrializados
los convirtieron en simples suministros de insumas
industriales. Un frío análisis de la labor cumplida
en lo que va transcurrido del Decenio de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo muestra tímidos
avances. La brecha entre países industrializados yen
desarrollo, ricos y pobres, continúa ampliándose por
la lentitud de poner al "comercio en función del desa
1'1'011') de los pueblos", aspiración que se proclamó
en L Conferencia de las Naciones Unidas sobre
C'mt(!.I,'fio y Desarrollo, realizada en Ginebra en 1964.

El subdesarrollo continúa venciendo en la batalla
mundial, y las grandes Potencias siguen manteniendo
el ritmo en la militarización de sus economías y dis
trayendo con ella ingentes recursos que podrían
dedicarse al rápido y orgánico desarrollo de las
áreas deprimidas. Cree mi Gobierno que la Conferen
cia mundial antes citada, además de constituir una
definición de voluntades que se refleja en los prin
cipios, declaraciones y resoluciones adoptadas, es un
hecho concreto, el más concreto de este decenio,
junto con la creación de la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Con
fiamos que la Junta de Comercio y Desarrollo, a la
cual daremos nuestro cálido apoyo, inicie sus trabajos
encontrando fórmulas racionales que eviten el enfren
tamiento de la insuficiencia con la abundancia y faci
liten el logro de los objetivos, propósitos y princi
pios en que se sustenta la Carta de las Naciones
Unidas.

28. La posición peruana es y ha sido clara en materia
de reestructuración del comercio mundial en función
del desarrollo. Coincide en sus .ispíracíones con
las del bloque de los países subdes arrollados de
Asia y Africa, y en los medios de acción con la de
los países latinoamericanos. El Acta de Bogotá, la
Carta de Punta del Este, la Carta de Alta Gracia y
las conclusiones de la Comisión Especial de. Coor
dinación Latinoamericana, instrumentos todos en
cuya formulación el Perú ha colaborado decidida
mente, traducen los objetivos de nuestra acción
ínternacíonal, tanto en el campo del comercio inter
nacional como en el de integración económica, y es
por ello que hacemos y continuaremos haciendo un
llamado urgente sobre la necesidad de armonizar
la acción de la Organízacíór mundial con la de los
organismos del sistema regional americano.

29. Con plena conciencia de la absoluta necesidad de
la creación de un organismo autónomo para el fo
mento del desarrollo industrial, nuestro Gobierno ha
sido uno de los que más ha luchado por el estableci
miento de la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

30. Los países de Amértca Latina tomaron la inicia
ti va en la Asamblea pasada y, con el apoyo de los
demás países en desarrollo y la comprensión de los
países industrializados, especialmente de los Estados
Unidos, se logró la fórmula que ha hecho posible
la creación de la ONUDI, que será uno de los prin
cipales instrumentos para el desarrollo económico
mundial.

31. Transcurridos cinco años desde la puesta en
marcha de la Alianza para el Progreso, de acuerdo
con las normas formuladas en Punta del Este, es
posible establecer, a través de análisis y enjuicia
mientos de distintas fuentes, que la generosa inicia
tiva del Presidente Kennedy aún no ha llegado a tener
la solidez, la tonicidad, la unidad de propósitos y de
acciones suficientes para dar a la América Latina el
integral impulso socioeconómico que requiere su pro
ceso de desarrollo.

32. Con justificada razón se aduce, de un lado, que
la asistencia recibida por los países latinoamericanos
no es cuantitativamente suficiente ni es facilitada
en condiciones lo debidamente flexibles y armoniza-
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bles con el Interés de los beneficiarios. Por otro
lado, también se afirma frecuentemente que no
existe suficiente decisión en las esferas responsables
de Amér-ica Latina en lo concerniente al cambíode
estructuras socíoeconómícas,

33. Sin entrar en un análí sts detenido de esta última
afirmación, creo que hay en ella un grado de verdad
muy relativo y de improcedente aplicabilidad general,
así como, en el fondo, una petición de principio, porque
resulta de toda evidencia que difícilmente podría haber
una cabal transformación de estructuras sin una previa
y adecuada asistencia y, más aún, sin un justo trato
en campos que exceden a la Alianza para el Progreso
y que se refieren preferentemente a loe actuales
térmínos del comercio exterior mundial. Estos yotros
temas conexos han de ser tratados en la reunión de
jefes de Estado de los países pertenecientes al siste
ma panamericano, reunión de la más alta trascen
dencia.

34. Estamos conscientes de las limitaciones que
impone a esta Organización la presencia de los prin
cipios de la Carta. El factor de soberanía destaca
que nadie está autorizado para intervenir en los
asuntos dejados a la competencia exclusiva de los
Estados. El de igualdad suprime todo factor er
virtud del cual una acción pueda tener consecuencia
desfavorable sol-re la personalidad internacional de
cualquier Estado. Todo esto hace que las decisiones
de las Naciones Unidas representen actitudes cuya
fuerza resulta del contenido de opinión que las res
palda.

35. He recibido de mi Gobierno, por eso, el honroso
encargo de traer a esta Asamblea su mensaje de reno
vada fe en los destinos de las Naciones Unidas yen
los Principios y Prop6sitos en que se funda la Carta,
de los cuales hacemos una práctica constante.

36. Hay en el mundo de nuestros días inquietudes
políticas que pugnan por canaltzarse, Ellas se refie
ren en prtmer lugar a la. necesidad de defender y
confirmar en cada oportunidad los valores de la per
sona humana. Hacia ello se orienta en estos momen
tos un movimiento de orden jurídico destinado a dar
forrna o contenido práctico a la defensa de los dere
chos humanos. La culminación de este proceso sig
nificará la superación de una vieja querella de es
cuelas y colocará al hombre como unidad social en
el sitio que le corresponde.

37. Algo de este proceso de creación se viene
cumpliendo. La Declaración de París de 1948 se
vio complementada por la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombreé/ del mismo
año, aunque, en realidad, el documento americano fuera
cronológicamente anterior. Estados de la Unión Euro
pea han logrado avances a~ n más concretos, como la
instalación de una jurisdicción protectora de tipo inter
nacional. En las Naciones Unidas y en la Organización
de los Estados Americanos se sigue un proceso para
lelo de avance. Esto permite mirar el porvenir con
optimismo. Por lo pronto, el estado de los estudios
y de planteamientos concretos aprobados, revela que se
rechaza ya la vieja idea de que exista una imposi
bilidad insalvable para que los gobiernos se concierten
~~'~-""~-:V Véase Acta Final, Novena Conferencia Internacional Americana.
firmada en BOBot.1üf2(le mayodcTY4b-: o=,~~..~ ..

en materias como éstas, que tradicionalmente apare
cían subordinadas a la competencia interna.

38. Hay, como se sabe, al lado de la organización
y reafirmación de los principios, ciertos problemas
que vierten su influencia sobre la conducta de los
gobiernos orientándolos o decidiendo su conducta
internacional. Según sea la tónica de estas cuestiones,
será el clima de mayor o menor entendimiento en el
manejo de los negocios de Estado. Es posible declarar
que nuestra época se caracteriza por la amenaza de
crisis o [K1i.. crisis periódicas que desmejoran las
relaciones internacionales, creando un ambiente de
inseguridad general. Si se tiene en cuenta la ínter
dependencia de la vida moderna, se podrá concluir
que cualquier amenaza o acción contra el derecho,
producida en cualquier parte del mundo, está llamada
a producir su efecto de .. equilibrante o perturbador en
otras áreas, tanto por la extensión de la ideas univer
sales como por las consecuencias económicas que
derivan '"le su realización práctica.

39. Por eso, debo formular aquí los más sinceros
votos para que el anhelo de unidad del pueblo alemán
pueda realizarse dentro del marco jurídico que con
sagra el principio de la libre determinación de los
pueblos.

40. No hay problemas de mayor envergadura y ur
gencia que los que afectan a la seguridad y a la paz.
Debemos considerar que se entienden comprendidos
en ellos los de desarrollo económíco y social de las
vastas áreas subdesarrolladas del mundo, que son
como el germen de los peores conflictos, porque la
seguridad colectiva representa un complejo de situa
ciones que reclama una solución integral derivada
de una concepción unitaria de la segurídad jurídica,
económica y social.

41. Estamos, sin embargo, lejos de semejante con
cepción del orden internacional. A la concepción unita
ria de la paz se opone la presencia de múltiples con
flictos que son enfrentados con soluciones parciales,
apenas satisfactorias para los casos determinados,
sin un criterio universal o sin contar los factores
de interdependencia que hacen relativa la separación
física de los Estados, o corno una satisfacción provi
sional a las exigencias locales.

42. Quiero decir con cuánto entusiasmo acogió el
Gobierno del Perú el llamado que hizo Su Santidad
el Papa para el restablecimiento de la paz en Víet
Nam, propósitos que acaba de reiterar en la forma
más impresionante. Para esta humanitaria finalidad,
el Gobierno de mi país está siempre díspuesto a
cooperar.

43. Subsisten graves problemas que son como sín
tomas de la perturbación orgánica de nuestra época,
Uno de ellos inclusive afecta el porvenir de la especie
humana. Nos referimos concretamente al desarme yel
uso y proliferación de las armas de destrucción en
masa. Se abre así un interrogante que es angustioso
para el mundo civilizado. Mientras se multiplican los
esfuerzos de las Naciones Unidas ciertos factores po
líticos continúan actuando sobre la conducta de los
gobiernos interesados, para hacer hasta ahora nula
cualquier decisión sobre el desarme nuclear. Cual
quier actitud favorable tiene que ser política; tiene
que ser el resultado o la consecuencia de un clima
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de confianza surgido de una acción positiva para en
frentar los problemas que separan a las grandes
Potencias.

44. Mi Gobierno y mi pueblo rechazan el uso de la
energía nuclear con fines bélicos, Esta es la misma
conducta de todos los países latinoamericanos que,
precisamente en estos momentos, emprenden la tarea
de provocar un acuerdo, con la garantía de las prin
cipales Potencias interesadas en el uso de la energía
nuclear, para definir la desnuclearizaci6n de la
América Latina por la vía de la creación de los r'

nismos necesarios.

45. Las anteriores anotaciones nos llevan a verificar
la existencia latente de los mayores peligros para la
civilización y para la paz. Suprimirlos constituye el
más edificante deber de los hombres de Estado y a
ello debe orientarse el curso de la política si ha de
entenderse ésta como una ncrma moral en la vida
de los pueblos. Pero estos peligros no son los únicos.
No sólo se trata de una disposición psicológica des
tinada a evitar los riesgos mayores por su cuantía.
Hay otros que amenazan por igual las soberanías.
Hay los medios indirectos que obran creando la anar
quía política, la subversión, allí donde todo debe ser
empresa de buen vivir y de trabajo. Especialmente
para los pueblos americanos, estos riesgos de la
penetración subversiva han tenido en los últimos
tiempos manifestaciones dolorosas. Por eso hemos
defendido y defendemos el principio de no interven
ción que no es, como anotara un autor, una posición
de aislamiento, sino de garantfa, Esta ha sido una
de las grandes conquistas americanas y constituye
hoy piedra angular de su derecho regional.

46. Por eso, para las repúblicas americanas cons
tituye un señalado triunfo de su tradición Jurídica,
que la f6rmula de no intervenci6n, votada por esta
augusta Asamblea el año pasado, consagrara la exten
sión que otorgan al principio nuestras repúblicas de
América.

47. Con la presencia de este principio en el derecho
positivo internacional, la soberanía de los Estados
puede mantenerse dentro de los justos límites de las
competencias. Esto es, que es deber reconocer que
la independencia polftíca d: .JS Estados es el primer
objeto de solidaridad internacional. Por tanto, la
limitación primordial que el derecho impone a los
Estados, es la de abstenerse de todo ejercicio de su
poder en el territorio de otro Estado, de donde se
ínñere que el territorio de un Estado no podrá ser
"hIero de ocupaciones militares impuestas índívr
nualmente, de propia autoridad. Toda acción interna
cional de emergencia deberá ser estrictamente limita
da, bajo la autoridad de los organismos internacionales
competentes, en el tiempo y en su extensión, por las
necestdades que la determinaron. Esta concepción del
rr":peto de la personalidad del Estado y de su derecho
u de senvolver-se libremente sin intervención ni control
de ningún otro Estado, tiene en estos momentos una
significación especial: la reivindicación que los países
americanos hacemos del principio clp Ir, libre deter
mínacíén y del derecho que nos asiste para oponernos
a las acciones políticas foráneas encaminadas a tras
tornar o perturbar la vida de nuestras sociedades y
.su f:. 1i.U~pto de la competencía y de su autoridad, en
el or ~/,:l interno.

48. He allí un fenómeno que nuestra época ha agudi
zado como una expresi6n de su crisis en materia de
filosofra política y social. El peligro actual se halla
en la lucha por las zonas de influencia o por el desa
rrollo de una antojadiza política de captación de
Estados adeptos a determinadas doctrinas político
económicas. Dados los procedimientos que se siguen
en esta tarea, los gobiernos afectados están en el deber
de intensificar las vigilancias, agudizar las medidas
de seguridad y, llegado el caso, hacer frente con
decisión a toda política de intromisión en sus asuntos
internos.

49. El Perú, que ha prestado su más decidida cola
boraci6n al principio proclamado de la no intervención,
seguirá invariablemente defendiendo el orden jurídico
internacional, basado en el respeto a la personalidad
de los :Gatadas - formada por la libre determinación
de los pueblos - y al fiel cumplimiento de las obli
gaciones derivadas de los tratados internacionales,
orden jurídico intangible definido por la Carta de las
Naciones Unidas y refrendado por la Organizaci6n
de los Estados Americanos. El Perú se ufana de no
poseer ni una pulgada en su territorio que no haya
estado incluida en su constituci6n inicial, obra sagrada
e irrevisable del movimiento emancipador.

50. Quiero referirme con énfasis muy especial a la
justa valoración que viene dándose en el ámbito inter
nacional a la ciencia y a la tecnología como factores
esencialmente vinculados al progreso de los países en
vías de desarrollo.

51. Es posible poner de relieve la conveniencia de
procurar que los países en vías de desarrollo reciban
los beneficios del continuo y asombroso progreso de la
ciencia y de la tecnología no en forma unitaria sino
como grupos de países, vinculados entre sí regional o
subregionalmente, teniendo en cuenta en forma com
plementaria criterios sectoriales de aplicación.

52. Resulta evidente que, regional o subregional
mente, los grupos de países ofrecen óptimas posibi
lidades, tanto para la creación de instituciones
comunes como para el intercambio planificado de cien
tíficos y técnícos, muchos de los cuales emigran en
la actualidad precisamente hacia naciones altamente
desarrolladas. Además, la aplicación de la ciencia
y de la tecnología encuentra frecuentemente serios
obstáculos cuando es el resultado de la adaptación,
en áreas econ6micas y socialmente deprimidas, de
métodos propios de regiones mucho más adelantadas.

53. En este orden de idea- J ')S grupos o subgrupos
de países podrían disponer de amplias perspectivas
que comprendan desde campos de la investigaci6n
pura - que es inseparable de un adelanto científico
integral - hasta las más especializadas aplicaciones
tecnológicas.

54. Todo ~,. 08 oc particular significación para la
América L... ~...ul, ~·egi{.i' en donde el aprovechamiento
de los recursos naturales ofrece extraordinarias
perspectivas, pero supone, también, en la misma
magnitud, esfuerzos debidamente coordinados para la
debida evaluación y estudio de esos recursos.

55. Tengo en mente a este respecto el caso de Sud
améríca, que preferentemente ha orientado hacia su
periferia sus núcleos de desarrollo, dejando aún sin
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un cabal aprovechamiento el centro de ese subcon
tinente que, comprendiendo gran parte de las laderas
orientales de los Andes, dispone, en un ambiente
ecológico de trópico seco, de multitud de recursos,
y constituye una de las zonas de mejor futuro en el
mundo.

56. Hay otro aspecto digno de mención. Los organis
mos del llamado sistema panamericano vienen pronun
ciándose reiteradamente a favor de una integración
de los países latinoamericanos. integración cuyo pro
ceso requiere una adecuada aststencía en el orden
científico y tecnológico.

57. En este sentido, existen en América Latina dos
grupos de países en procesos de integración distintos
pero desde luego armonizables, y ambos grupos han
llegado a una madurez suficiente como para poder
recibir con positivo provecho la asistencia que re
quieren en materia científico-tecnológica.

58. Todas las metas antes esbcz-vías podrán ser rea
lidad en la medida en que las naciones emprendan
visionaria e imaginativamente las acciones que ha de
ser necesario llevar a cabo en estrecha cooperación.
Para ello, y en este campo científico y tecnológico
en particular, es de esperar la preponderante media
ción de las organizaciones internacionales.

59. El constante crecimiento y la cada vez mayor
complejidad de los organismos internacionales hace
aconsejable una revaluación de los medios existentes
para coordinar su actividad y evitar consecuente
mente la duplicación de esfuerzos y recursos, mani
fiestamente escasos frente a las necesidades de un
mundo agobiado por los problemas de los países en
vías de desarrollo.

60. Existen arduos problemas que exigen soluciones
adecuadas a su magnitud, tales como la creación de
nuevos organismos, el aumento de activídader y pro
gramas de los ya existentes, las proyectadas reor
ganizaciones de los servicios exteriores de algunos
organismos especializados', con los problemas presu
puestarios de sedes regionales y otros de índole
similar que ello implica.

61. Es bien conocida la eficiencia y el empeño
puesto por la Secretaría General y por los organis
mos especializados en el cumplimiento de directivas
emanadas tanto de la Asamblea General como del
Consejo Económico y Social, pero tal vez ha llegado
el momento de dar un marco institucional más cen
tralizado, más amplio y con mayores atribuciones a
las entidades a cuyo cargo están las labores de
coordinación.

62. Y lo dicho no debería limitarse a una mejor
coordinación de los diversos organismos y entidades
del sistema de las Naciones Unidas. Parece necesario
perfeccionar la armonización de acciones con los ór
ganos internacionales ajenos al sistema, especial
mente los de índole regional, como es el caso de la
Organización de los Estados Americanos.

63. y a propósito de este tema de la coordinación,
es mi deseo recordar el llamado elocuente que hace
unos meses hizo el Director General de la UNESCO
en favor de una mejor adecuación de la asistencia
que determinados países prestan a otros, con los

programas que en campos similares llevan a cabo
los organismos especializados de las Naciones Unidas.

64. Quiero terminar expresando a esta Asamblea que
mi Gobierno está seguro de que las Naciones Unidas
continuarán cumpliendo con sus elevados propósitos.
Este es el mejor voto que podemos hacer. Significa la
esperanza de nuestros pueblos expresada en el público
fe"'o de la opinión internacional. El Gobierno del Perú,
que mantiene firme su adhesión a la Carta de las
Naciones Unidas, es un abanderado de la política de
paz y de concordia internacionales. Aquí, en los or
ganismos de las Naciones Unidas, los representantes
de' mi país pusieron siempre una nota de solidaridad
y de conciliación en los intensos debates de la Orga
nización. Estuvimos siempre por el imperio de la
justicia, porque consideramos que es el elemento
supremo de toda escala de valores humanos. Cuales
quiera crisis por las que las Naciones Unidas tengan
que atravesar, deben ser consideradas más bien
como etapas de afirmación, en el largo camino a
recorrer, de unos fines más lejanos, pero positi
vamente puestos al servicio de la humanidad entera.

65. Sr. COUVE DE MURVILLE (Francia) (traducido
del francés): Sr. Presidente, la delegación francesa
desea, al iniciar su intervención en el debate general,
expresar la satisfacción que experimenta al ver que
la Asamblea General se reúne este año bajo su alta
dirección. Francia se encuentra desde hace mucho
tiempo vinculada por lazos de amistad con el Afga
nistán, razón por la cual se felicita de que el repre
sentante de ese país desempeñe tales funciones. Por
otra parte, Sr. Presidente, su personalidad, su expe
riencia y su objetividad son demasiado conocidas de
todos, y de nosotros en particular, para que no vea
mos en ellas la seguridad de un mandato ejercido
en las mejores condiciones.

66. Colocado así, desde un principio, por una coin
cidencia que parece simbólica bajo el signo de Asia,
se abre el período de sesiones de nuestra Asamblea
General en circunstancias muy diferentes, a la vez
más simples y más dramáticas que las que existían
el año pasado.

67. En ese entonces, salíamos de una crisis de funcio
namiento, nacida aparentemente de las dificultades
financieras de la Organización, pero derivada en rea
lidad de conceptos muy diferentes que habían surgido
entre muchos Miembros, incluso los principales, en
lo tocante a la interpretación o a la aplicación de
las disposiciones básicas de la Carta relativas a los
poderes de la Asamblea General y del Consejo de
Seguridad. Dado que las cosas se llevaron a un
punto tal que nos vimos privados de la Asamblea Ge
neral de 1964, nos reunimos en 1965 en una atmós
fera de redescubrimiento que nos hizo poner en primer
plano los mismos problemas que originaron la crisis.

68. El paso del tiempo ha permitido colocar tales
problemas 'm su verdadera perspectiva, razón por la
cual el escenario de las Naciones Unidas se ve hoy día
dominado por preocupaciones completamente diferen
tes, las preocupaciones que normalmente resultan pri
mordiales para las Naciones Unidas, es decir, las
creadas por la situación internacional.

69. No se trata de pretender que )la se encuentra
definitivamente solucionado todo aquello que fue
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objeto, el 1 de septiembre de 1965 (1331a. sesión),
de una resolución improvisada de nuestra Asamblea
General. En efecto, sabemos perfectamente que la
financiación de las operaciones de mantenimiento de la
paz sigue siendo motivo de controversia y que han
fracasado completamente las tentativas efectuadas en
último térrníno para encontrar una conclusión, aunque
fuese provisional, a los trabajos del Comité de los
Treinta y Tres §J. Sabemos también que sigue exis
tiendo un déficit en el balance financiero de las
Naciones Unidas, aunque sea muy inferior a las ci
fras mencionadas anteriormente. Pero aunque todos
asignamos importancia a esas dos cuestiones, y aunque
no olvidamos que algunas delegaciones amigas - natu
ralmente pienso antes que nada en Canadá e Irlanda 
han puesto especial empeño en resolver la primera de
ellas, tenemos igualmente plena conciencia de que
nadie proyecta multiplicar las operaciones de mante
nimiento de la paz y de que, en realidad, nadie piensa
en la posibilidad de efectuar una nueva intervenci6n
ni lo hará en mucho tiempo, espero. Por otra parte,
confiamos en que un examen lo más detenido posi
ble, dentro de un gran espíritu de buena voluntad
general, del informe del Comíté de los Catorce
(A/6343) 2J nos permitirá a la vez allegar nuevos
recursos y adoptar las decisiones que se imponen
para una mejor gestión, en lo futuro, de los asuntos
administrativos y financieros de las Naciones l'nidas
y de sus organismos especia.lízados, Francia considera
que las dos partes del informe se complementan
mutuamente; formulada esta reserva abordarfi su
examen con el deseo de participar, junto con todos,
en la adopción de las medidas necesartas,

70. Agrego que nosotros, los franceses, no podemos,
dentro de ese cuadro, dejar de tomar muy seriamente
en consideración todo lo que se refiere al uso de la
lengua francesa en este gran foro internacional.
Habida cuenta de las decisiones adoptadas a este
respecto desde un principio en 10 tocante a nuestros
idiomas de trabajo, y hahida cuenta también de la
multípllcactón de las naciones de habla francesa, con
sideramos que la situación resultante no es de manera
alguna satisfactoria. Incluso aunque se hayan logrado
recientemente algunos progresos ante la solicitud
insistente de las delegaciones interesadas, todavía
queda mucho por hacer para retornar a una situación
normal. Así, pues, es indispensable que se consienta
en la realización del esfuerzo necesario.

71. Como ya he dicho, nuestras verdaderas preocu
paciones este año no se relacionan con los proble
mas administrativos y financieros. Testimonio patente
de ello es la emoción que cre6, en el seno de esta
Organizaci6n, la resolución anunciada por el Secre
tario General de no aceptar la renovación de su
mandato. Se trata de una emoción nacida evidente
mente de la estima - y casi diría afecto - que
todos sentimos por el Sr. Thant; es una emoción que
nace asimismo, como lo sabemos perfectamente, de los
motivos que la determinaron, La posici6n del Sr. Thant
ha sido objeto de madura reñexíón, Si le resulta posi
ble modíñcarta, nadie habrá de regocijarse más que
la delegaci6n francesa. Sin embargo, por ser una cues-

I !V Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
f¿j Comité Especial de EXfJCrto8 encargado de examinar las finanzas

de las Naciones Unidas y de 100 orgaruumos especializados.

ti6n personal y asunto de conciencia, no podemos sino
respetar su decisi6n final, sea cual fuere.

72. El hecho de que nuestro Secretario General, al
igual que nuestro Presidente, proceda de Asiaotorga,
como señalé inicialmente, su verdadero color a
nuestros sentimientos y nuestras reaccíones, En
efecto, Asia constituye hoy, como ayer, pero en mayor
medida, el motivo de nuestra alarma. Asia, más
exactamente el sudeste de Asia, donde la guerra ya se
desar-rollaba el año pasado con la lentitud de los me
dios militares que acallaban de emplazarse, y ha co
brado ahora tales proporciones que si prosiguiera,
como todo por desgracia induce a temer, terminaría
por poner en peligro mucho más que la paz de esa
infortunada región.

73. Ciertamente, sabernos que las Naciones Unidas
no tendrían facultades para intervenir en esa tragedia
por los conductos formales que prevé la Carta. Sólo
una de las partes en el conflicto se encuentra repre
sentada aquí. Ni Viet-Nam ni China han encontrado
todavía su lugar. Debido a ello, las resoluciones o las
recomendaciones carecerían a la vez de fundamentos
legales y de eficacia práctica. Por otra parte, y
hablando jurídicamente, los Acuerdos de Ginebra si
guen siendo por lo menos válidos y, en consecuencia,
apl icahles , aunque no se encuentren de hecho en vigor.
Eso no obsta para que esta cuestión nos preocupe a
todos, razón por la cual, una tras otra, las delegacio
nes ~e consideran obligadus , al cetebrar:«- este deba
te generul , a expresar sus temores, a menudo sus
angustias y a veces sus sugerencias, si no sus espe
ranzas. La delegación francesa, al igual que las
demás, no dejará de hacerlo. Tal vez asf, al térrníno
de este debate. ele la multitud de reacciones que se
hayan expresado, se podrá desprender una opíníón
pública internacional, la que representamos todos en
conjunto, ya que no es ele las menores ventajas de
las sesiones de nuestra Asamblea General permitir
que se establezca esn opinión y se maníñ este de
modo público y solemne. A nuestro modo de ver,
tal es el límite de nuestras posibí ltdades, tQui6n se
atrr-verfa. sin embargo, a negar el peso que podrían
tener la simple expresión d(' nuestros sentimientos
colectivos, si son sinceros y no dan lugar a equívocos?

74. Al abordar este tema de importancia capital, la
delegaci6n francesa no puede dejar de pensar y de
decir que, a medida que se desarrolla esta guerra
implacable, la cuestión ya no consiste tanto en saber
por qué se lucha y cuáles son 1I)S objetivos de una y
otra parte. En efecto, la cuestión consiste cada vez
más en saber si no se encuentran en juego la super
vivencía misma del pueblo víetnamés y su porvenir
corno nación. El ritmo de la destrucción material y la
pérdida de vidas humanas es tan grande y crece de
tal manera, que a todos los espíritus objetivos
les parece que la cuestión qUE.: planteo es la que priva
respecto de todas las demás. Frente a este drama
material y humano, ¿qu6 representan las ídeologfas,
los cálculos políticos, los juegos de las Potencias?
Si al finalizar los combates Víet-Nam no fuese más
que ruinas y duelos, como ya comienza a serlo, ¿qu~

sentido pueden tener esos combates y las interven
ciones, procedan de donde procedieren? Nosotros,
los que constituimos las Naciones Unídas, ¿qu6 pen-
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sumíento podemos tener superior al de que no es con
cebible que pueda desaparecer una nación?

75. Viet-Nam conoce la violencia y la guerra desde
hace un cuarto de siglo. Con sus vecinos, Laos y
Carnboya , pudo creer, hace doce años, que su cal
vario habfa terminado con los Acuerdos concertados en
Ginebra para establecer, en toda la antigua Indochina,
una ce-saetón del fuego definitiva, a la vez que un
régimen que asegurase la independencia de cuatro
Estados, con la condición de que fuesen neutrales y
de que en sus asuntos internos no interviniesen ter
ceras Potencias. En Carnboya, un gobierno ilustrado
y valeroso ha tenido la prudencia de rehusar toda
injerencia extranjera; desde entonces, permanece
fuera de la guerra y mantiene su unidad nacional.
Viet-Nam y Laos no han conocido la misma fortuna
o no han tenido el mismo mérito. La consecuencia ha
sido la guerra, virtual en Ll;lOS, efectiva - jy de qué
manera! - en Viet-Nam del Sur desde hace años,
guerra que se extiende desde hace dieciocho meses
a Viet-Nam del Norte.

76. Desde hace ya años, Francia dice y repite que
hay un medio, y sólo un medio, de poner término a
una guerra que en sr misma carece de salida, porque
no se puede imaginar ni la derrota de los poderosos
Estados L'nídos de América nila renuncia de un pueblo
quP desea su independencia, sean cuales fueren los
obstáculos y los sufrimientos. Dado que sólo es factible
concebir una solución política, como parece admitirse
unánimemente hay que retornar a los Acuerdos de Gi
nebra mediante negociaciones que permitan devolver
les la vigencia de común acuerdo. Retornar a los
Acuerdos de Ginebra, es decir, convenir en el retiro de
todas las fuerzas extranjeras e ir edír que puedan re
gresar, prohibir toda ínjcrencí; .terna, sea cual fue
re, en los asuntos de Viet-Nam, mediante el compro
miso de éste de mantener en el porvenir una política de
estricta neutralidad, disposiciones todas que figura
rían en un tratado internacional, que afirmarían, y, en
consecuencia, por el cual se obligarían, todas las gran
des Potencias y los demás países directamente intere
sados. Retornar a los Acuerdos de Ginebra significa
además que, una vez que se cumplieran las condí
clones antedichas, sería menester dejar que los víet
nnmeses, tanto del sur como del norte, respectiva
mente rijan y sigan rigiendo sus propios asuntos con
absoluta libertad, bajo su exclusiva responsabilidad,
sea cual fuere el régimen que decidan adoptar, reco
nociendo que el problema de la reunificaci6n les in
cumbe únicamente a ellos, y que se ha de decidir
cuando llegue su momento con total independencia
mediante un acuerdo entre unos y otros.

77. Cabe preguntarse sí la realización de un programa
así, que supone iniciar y llevar a buen término una
negocíacíén capital, resulta concebible dentro del
contexto de la escalacíón que prosigue y de la opost
cíón total que se pone de manifiesto entre las opiniones
norteamericanas y las opiniones víetnamesas, Sobre
esta guerra se cierne una especie de sombría fatalidad,
que parece querer que no haya momento alguno en que
los adversarios se declaren simultáneamente dispues
tos a entablar negociaciones.

78. Tambíén cabe preguntarse si eY~.l te en realidad
motivo para asombrarse cuando se observa que, dado
que se excluye toda solucíón militar y, en consecuencia,

no es posible dej al' las cosas a la suerte de las armas,
la negociación de una solución política s610 resulta
imaginable si. inicialmente. de una y otra parte, se
sabe y se admite lo que una solución de esa índole
tendrá que significar, lo cual, a nuestro juicio, no
puede ser sino lo que he intentado definir hace unos
instantes.

79. No es posible imaginar que, con el desarrollo de la
escalación, una iniciativa tal que pueda provenir de na
die, salvo de la gran Potencia que allí se encuentra
comprometida directamente, cuya intervención ha re
presentado un elemento esencial y que, por eso mismo,
se encuentra en condiciones de crear el hecho nuevo
que haga todo lo posible y, en primer lugar, la paz.
Se ha dicho aquí mismo, hace algunos días, que cuan
do más grandes son el poder y la influencia, más
grandes resultan las responsabilidades.

80. Hace menos de un mes, en Pnom-Penh, el Gene
ral de Gaulle declaró:

"La posibilidad y, con mucha más razón, la inicia
ción de una ncgocíación tan vasta y difícil dependería
evidentemente de la decí síón de los Estados Unidos y
del compromiso que de antemano estuviesen dispues
tos a contraer de repatriar sus fuerzas en un plazo
conveniente y determinado. "

y el Presidente de la República Francesa agregó:

"Francia lo dice basándose en su experiencia y
en su desinterés; lo dice en razón de la obra que
ha realizado en épocas no lejanas en esa región de
Asia, de los vínculos que conserva con ella. del
interés que sigue experimentando por los pueblos
que allf viven y del interés que dichos pueblos
sienten por Francia. Lo dice, además, a causa de
la amistad excepcional, dos veces secular, que
tiene con los Estados Unidos de América, de la idea
que hasta el presente se ha hecho de ellos, como los
Estados Unidos se la hicieron de Francia, esto es, la
de un país adalid del concepto de que hay que dejar
que los pueblos decidan a su manera su propio
destino. "

81. Me permito recordar que, no hace mucho tiempo,
Francia también se encontraba, aunque por motivos
muy diferentes yen una sítuact/m también muy diferen
te, empeñada en una guerra que tampoco podía pro
seguirse sino en forma estéril hasta que se le diese
solueíón polftíca, En momentos en que sus fuerzas
dominaban totalmente la situaci6n, Francia abri6 las
puertas a la negociación y proclamó, por propia inicia
tiva, el derecho de Argelia a la libre determinaci6n,
esto es, le dio acceso a la independencia. Tal inicia
tiva permitió que se comenzaran las negociaciones,
al mismo tiempo que se definía el objetivo fundamental
de los acuerdos que se debían concluir. ¿Quién pudo
entonces pensar de buena fe que, al hacer esto, Fran
cia comprometía sus intereses, debilitaba su posici6n
o afectaba su prestigio? Por el contrario, iqué reper
cusión tuvo esta decisión memorable}, iqué ecos encon
traron en todo el mundo los Acuerdos que se concer
taron y la cesacíón de la lid cruel que ya no podía
conducir a nada:

82. Los Estados Unidos no necesitan apoyo ni conse
jos, incluso aunque, por boca de su eminente repre
sentante, el que sabe qué amistosa estima siente
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por él la delegación francesa, hayan querido decirnos
que desean la discusión. Nosotros conocemos su
poderío y su decisión; conocemos también la genero
sidad de sus sentimientos y la fe que tienen en sus
ideales. No creo que sea menester agregar nada más.

83. En tanto se producen los hechos nuevos que el
mundo espera ansiosamente, cada mes que transcurra
no hace más que aumentar la tirantez y los riesgos
de que el conflicto se extienda. Así, pues, no es
posible sorprenderse de que la cuestión de Viet-Nam
nos retrotraiga gradualmente hacia un pasado que
parecía desaparecido, provocando un nuevo recrudeci
miento de esta guerra fría que, no hace mucho tiempo,
parecía próxima a pasar a la historia. Tal es el
espectáculo a que aststímos en ('1 seno mismo de la
Asamblea General, cuando, día tras día, oímos dis
cursos y propuestas en todo sentido. A decí r verdad
¿ se podría imaginar que fuese de otro modo?

84. Nada, quiero creer, se encuentra fundamental
mente comprometido, pero todo está detenido o retra
sado en la senda que conduce al alivio de la tirantez, a
la cooperación y, finalmente, a la concordia.

85. No será ni hoy ni mañana cuando las Naciones
Unidas estén en condiciones de resolver el problema
de China, de devolverle a este inmenso país, sean
cuales fueren las aptitudes que adopte, la voz que le
corresponde en la discusión de los grandes problemas,
especialmente los de Asía: de introducir en nuestra
Organización un elemento df' realismo del que tiene
grandísima necesidad: de preparar, en fin, el camino
hacia lo que, a menos que- se produzca un Inconce-
bible conflicto mundial, no dl'jará de se-r un día el
nuevo concierto internacional.

86. No será ni hoy ni mañana cuando se tornen posi
bles algunos progresos en la esfera del desarme y,
en primer lugar, por supuesto, del desarme atómíco,
La misma no proliferaci6n encuentra obstáculos ines
perados, a despecho de que no hay nada que parezca
oponerse a ella si se observa la política bien definida
de las Potencias que poseen armamentos nucleares y
la buena voluntad general de aquellas que no los poseen.

87. No será ni hoy ni mañana cuando resulte concv
bible que las Potencias occidentales y las Potencias
socialistas se reúnan para elaborar una polftíca con
certada, y por tanto eficaz, frente a los patses menos
desarrollados, se trate de la ayuda ñnancíera, de la
expansión de la venta de productos básicos a precios
convenientes o de la simple uststencía técnica.

88. Sin embargo, quisiera destacar (JUe en este
cuadro sombrío existen algunas partes más claras,
que brindan motivos de confianza en el porvenir.
Pienso en Europa, sobre todo. Tampoco allí se ha
resuelto nada todavía d(' modo perdurable, espr-ctal
menté en lo que se refíer« al destino de Alemania.
Sabernos perfectamente que e-n nuestra reglón del
mundo no habrá arreglo estabk- y verdaderamente
pacífico hasta que ese gran problema haya encontrado
su solución en la paz, es dpcir, en('l acuerdo de todos
los interesados y, en primpr lugar, de los propios
al(!manes. Esto constituirá, sin duda, como en el
caso de las d()más cu('stiont's europE'as, la culmina
ción de un proceso largo y difícil. ¡>('ro tal vez c¡tlppa
pensar que, en cierto sentido, el proceso ya se en
cuentra en marcha. Europa ya no conoce. df'sdl' hact'

años, las crisis que, durante tanto tiempo después de la
guerra, la dividieron en la forma rígida e inhumana
que se recuerda demasiado bien. El telón de acero, los
bloques ídeológícos o militares comienzan a ceder
ante el deseo general de una normalización de las rela
ciones y la añ rmacíón de las personalidades nacio
nales. Francia sp alegra de contribuir, por su parte,
en toda la medida de sus posíbtltdadcs, a un movi
miento que es sano porque señala el retorno a una
actitud natural y a antiguas relaciones rotas por la
guerra fría; que es sano también porque prepara la
senda del porvenir. Francia se alegra de comprobar
que en Europa occídental, al igual que en Europa
oriental, encuentra uprobacíón y estfrnulo. Francia
tiene, pues, buenas raZOlH'S para esperar que, si no se
produce ningún cataclismo exterior , cataclismo que no
dejarfa dt' afectar a nuestro viejo continente en virtud
de que sería mundial, la evolución así iniciada siga
y se extienda. Poco a poco se crearían de este modo
las condiciones para una apertura general de Europa en
su propio seno, para un amplio desarrollo de los
ínte rcambíos políticos, económícos, humanos y cultu
rajes, para, en fin, una díscustón constructiva entre
todos los íntervsudos acerca de los grandes proble
mas que enfrentan, de los cuales, nuevamente, el de
Alemania es, como sie-mpre, el primero. Si nada
proce-dente del exter-ior viene a ínterrumpí r la evolu
ción que cornír-nza, tenernos dr-recho a albergar un
razonable optimí smo: e-stoy seguro ck- que la Asamblea
Gene ral SE~ congratulurñ dr- e110 con nosotros.

89. AfrIcu vue-lve a constituir pstl' ano un í mportuntr
motivo de prcocupucíón. Algunas d(' las grandes
cue-stiones qu« en t-Ila se plantean Iiguran ya «n
nuestro programa o ñgurarñn sin duda muy pronto.
Todas e-stas cur-stlones tienen orígvn en la misma
causa, esto ('S, que todavfa existen regiones de ('Sl'

vasto continente a las que no ha llt.'gado pI gran mo
vírniento de Iíbe ractón, de descotonízuctón si se pre
fiere, que lo ha renovado por completo en <'1 lapso
d« quince años y ha traído a nuestra Organización
tantos nuevos Estados soberanos t' índependíentes,
El principio básico de tal emancipación ha sido el
reconocímíento del de-recho d« los pueblos, de todos
los pu«blos , a la. líbre dete rmínacíón, ('S dectr, a
disponer Iíbrt-mente de sí mismos. En algunos casos,
no se ha rvconocído ('s(' derecho o, si so lo ha reco
nocido, S(' ha. visto limitado a una minoría, debido a
una dtscrtmínactón racial contraria a todas nuestras
conviccíone s y a los fundamentos mismos de- la Carta
de las ~acion('s I'nídus,

90. E~as anornalfas 1) ('SOS unucroní smns , t'vi<lt'nte
mente en e.mtrudíucíóu con e-l movimiento gl'Iler~11 d(>
los hombrr-» y dI' Ias cosas, han creado en distintos
lugarr-« situa('iont'~; trágil'a~) !l 'IUt' pueden Ilegar a st'r
111, v , I'n tllc1a Aírn-n, tina l)t'rturhal'líin y una r-mocíón
muy r-xpl icnhh-s , qUI' ('1 tu-mp« no culmnrñ, Francia,
e-n t.xla lleasi(lIl, y purttculuruu-nte cuando atañe a sus
propius rvsponsulnl idade», respeta demastudo t'Sl'ru
pulusamr-nu- pI d('rt'(~hll dI' lllH hornhrv« a disponor
Iíhrenu-ntc dr- ~;r mi~m"s corno para no l'ompartir
esa IH'rtllrbad6n y t'~)a l'mtwi(in. Francia partwipartí.
eon ('St' t'~lprritu ('11 las di:wtl~itlIl('H <¡ue ~w han d~

realizar, e()n~)('lt'l\tt' df' la lwc('~idad dt' nI! (l(ljar
ninguna duda al re<';pl'('tll dE' lllwHtra p()~ii('ilín, \'llI1H
ci( ute tambi('n dt'l iwdlll dt' <¡lit' mtí.H allá (le t'sa.
posicitin, ~t' trata de poder d<'termínar 1" <¡ut' sl'ría
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útil, prácüco y eficaz, dent ro del marco dl' nuestros
principios y de conformidad con las dí sposícíones de
nuestra Carta.

91. Hablando de los problemas africanos, que cier
tamente no son problemas secundarios, he llegado al
final de mi revista de las grandes cuestiones inter
nacionales que se nos imponen en el momento actual.
~~ que para muchos existen todavfa ucupacíones, Las
tres cuartas partes por lo menos de los Miernbrua de'
las Naciones Unidas enfrentan, cada uno por su cuenta,
un gran problema, que es el de su propio desarrollo.
Por lo dernás , ésa es, en efecto, la primera responsa
bí lídad que han de asumir, no solamente ante sr mis
mos, sino también ante la comunidad internacional,
si es que desean encont rurse en condiciones de desern
peñar en ella el papel que les corresponde. Acabo de
hablar con pesimismo de las perspectivas de coopera
ción entre las principales Potencias en esp ter-reno,
en las condiciones actuales. Pero no por ello es
menos imperativo pi deber de tales Potencias. La
ayuda que deben brindar a los pnfses menos dotados
s igu« constituyendo una obligación esencial para ellas,
en toda la medida de sus medios, en todas las formas
que pueda reve sti r , Los resultados de la Conferencia
dp las :\ actonr-s l 'riidas sobre Comercie y Desarrollo
que SP l'plphró en Ginvbrn en 1964 están lejos de
haber sido satí sfuctor íos en tal sent ído , Nadie lo la
mentn tanto corno Francia. Nadn- puede' estar tampoco
más rvsuo lt» a prllsPgtlir los estudios y las díscu
sion"s con la voluntad de progrt-sar y de Jlegar a buen
t(.rminll. Tust í monlo dp ollo ('8 tal vez 1(1 que mi país
ha rvn lí zudo vn lo tocante a su propia cooper-ación
con los parsp s vn dr-surrol lo , comenzando por aquellos
dv llls que en litro tiempo fue responsable , y la impor
tancta lit' los recur-sos que ha consagrado, que consa
gra y que piensa seguir consugrnndo a esas realiza
ciones , Pero , corno siempre' en esta esfera, la manera
dE' hacer las cosas tiene casi tanta importancia como
lo que SE..' hace. El año pasado, dije en esta misma
tribuna con respecto a la polft íca de cooperación:

"Tambi(>n cr('t'111I)S que semejante política conviene
que' se subordine a un requisito formal, que es el de
abstenernos de vincular la ayuda, sea cual fuere' su
forma, a condición polftíca alguna, y el de abstener
nllH de toda íntervencíón, a es te propósíto , en los
asuntos de los pafses con nosotros asociados."
[la41a. sesión , pñrr, 109.]

Es evidente que el estrtcto respeto de' tal norma de
conducta guarda estrecha relacíón con la situación
ínternucíonnl, Si recrudece la guerra f'rfa ¿cómo puede
Pl'lHHU'S(' que no hará sentir sus efectos en todas
partes, incluso en las relaclones de las Potencias con
los pafses del torcer mundo? ¿Cómo pensar que éstos
podrán ('vital' que :..l(' los considere prenda de las
rtvaltdades d<' ('sas Potencías , más bien que objeto
de I'1US preocupactones gonvrosas y destnteresndas?

92. 'I'odo E'stá vinculado fntalmonte en ol universo en
que vivimos, y en forma cada vez mayor, a medida que
avanza el progreso técnico y crer-e el sentímiento de
solidaridad que caracteriza, entre otras cosas, el
desar-rollo de instituciones Internacíonales como las
:\ncíones Unídas, Tal es la razón por la cual, más allá
do tocio lo que es nacional - que lo es, por otra parte,
de forma muy Iegftímn - más allá de las opiniones
o de los Intereses pnrttcularos, más allá de las

perspectivas regionales o continentales, más allá de
todo lo que nos preocupa individualmente () en grupo,
existe un bien que nos es común a todos, que no perte
nece especialmente a nadie porque es universal, que
impone a cada uno de nosotros un comportamiento
y obligaciones, un bien común que, en virtud de la
naturaleza de las cosas, debe encontrar su expresión
primeramente en una Asamblea como la nuestra, un
bien común que se llama la paz y el progreso de los
hombres.

93. La paz y el progreso son, para Francia, el obje
tivo supremo de su polftíca internacional. En función de
uno v de otro, Francia forma su [uicio Robre los gran
des 'problemas e intenta or-ientar su acción. Francia
no tiene ningún otro interés cuando habla de Europa,
de Africa o de la ayuda para el desarrollo. No tiene
otro interés cuando habla de Viet-Nam. En todas
partes en que se libra una batalla, lo que se encuen
tra en juego es la paz del mundo, y también se en
cuentra en juego la paz del mundo en todas partes en
que existe miseria o hambre. Aunemos nuestros
esfuerzos para que la paz llegue a ser una realidad
universal.

94. Sr. COOMAHASWAMY (Singapur) (traducido del
inglés): Sr. Presidente, ante todo, permrtamecumplir
el grato deber de felicitarle con motivo de su elección
al elevado cargo de Presidente de esta Asamblea. La
unanimidad de su elección obedece sin duda a la estima
que le profesan los representantes de las Naciones
I'nidas , así como los Estados Miembros y, sobre todo,
a sus cualidades de mediador ampliamente demostra
das ya en las Naciones lnldas, Su elección es también
un gran honor para Afganistán.

95. Quisiera asimismo expresar ahora nuestros calu
rosos saludos al Ministro de Relaciones Exteriores
de Italia, Su Excelencia Amintore Fanfaní , Presidente
saliente. Guardamos gratos recuerdos de su direcci6n
del último período de sesiones y fue durante su man
dato presidencial cuando Singapur llegó a ser Miembro
de las Naciones Unidas,

96. Me complace asímísmo felicitar a Guyana por su
admisión en las Naciones Unidas. Nos asociamos
sinceramente a todos los Miembros de la Organiza
ci6n para acoger al nuevo y prometedor Estado de
Guyana en la comunidad mundial de naciones. Como
Guyana, somos nosotros un pequeño país con una pobla
ci6n multirracial. PUl' lo tanto, experimentamos un
sentimiento especial de solidaridad con ella por lo
que toca a nuestras aspiraciones y esperanzas como
nuevas naciones empeñadas en forjar nuestro Estado
en este mundo tumultuoso.

97. No podemos menos de observar el triunvirato
asiático que ocupa la tribuna a Rabel', el Presidente,
('1 Sl'cretaril General y su jefE' do gabinete: los tres
do Asia. La última vez que se presentó la misma
sítuacíón fue durante el decimosexto período de se
siones, que presidió Sir Muhammad Zafrulla Khan, del
Pakistán, Se recordará que en ese período de sesiones
se efectuó en deñnttíva la elección de t' Thant para
el cargo de Secretario General. Muchos y graves
problemas ensombrecían el horizonte y la Asamblea
General se reunió, en efecto, bajo la amenaza de una
guerra terrnonuc leal', ocasionada por la crisis de
Cuba de octubre de 1962. Pero las Naciones Unídaa
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sobrevivieron ~ la crisis y han capeado muchos
temporales desde entonces.

98. Mi delegaci6n quisiera ahora asociarse a las
expresiones de reconocimiento hacia el Secretario
General por su espíritu de iniciativa y sus servicios
a la causa de las Naciones Unldas, Como a las demás
naciones aquí representadas, nos faltan palabras para
expresar nuestro desencanto por la reciente decisión
de ti Thant de no aceptar un nuevo mandato de Secre
tario General. ti Thant se ha empeñado admí.rablemente
en orientar a las Naciones Unidas por un derrotero que
debe llevarlas al objetivo último: la paz mundial. Salta
a la vista que una de las grandes dificultades que se
oponen al logro de este objetivo ha sido la renuencia de
los Estados Miembros, en particular de las grandes
Potencias, a llegar a un acuerdo gracias al cual dis
minuya la tirantez y se acreciente la eficacia de las
Naciones Unídas como instrumento de mantenimiento
de la paz.

99. En cuanto a la función de mantener la paz, mi
delegaci6n se siente profundamente decepcionada por
el hecho de que el Comité Especial de Operaciones de
Mantenírníento de la Paz no haya podido, a pesar de
sus esfuerzos, resolver el problema constitucional y
financiero resultante de las operaciones de manteni
miento de la paz. Como pequeña nación, Singapur es
pera que las Naciones Inídas acudan oportunamente
en ayuda de los pequeños países si éstos son ata
cados por pafses más grandes y belicosos, PUl' esta
razón, este aspecto de la ohra de las Nnerones I nldas
es esencial para nuestros Intereses y esperamos que
las grandes Potencias no estimen esfuerzo alguno por
llegar a una solución eficaz de este problema.

100. Un factor predominante que ha influido en la
decisi6n de e Thant es sin duda la guerra de Víet
Nam, a la cual ha aludido repetidas veces, CImaíderñn
dala como una de las más bárbaras de la historia.
Singapur deplora la lucha en Viet-Nam y sostiene
que conviene poner inmediatamente fin a estas matan
zas insensatas mediante un arreglo negociado, Puede
lograrse un arreglo honorahle y pronto del conflicto
si las partes interesadas dan nuevamente vtgencía
al Acuerdo de Ginebra de 1954 y se adhieren estr-íe
tamente al mismo. Es igualmente necesarto obtener
de las grandes Potencias seguridades respecto (le la
posibilidad de crear una zona neutralizada en el Asia
sudorrental como medio de reducir la tirantez entre
los bloques de Potencias actualmente en conflicto en
la región.

101. Singapur aplaude la posición asumida por los
Gobiernos de Malasta, 'I'atlandta y Filipinas en el
sentido de que los problemas asiáticos deben resol
verlos los asiáticos. En cuanto a la admirable pro
puesta de convocar una conferencia de paz asiática
iniciada por los dirigentes de la Asociación del Asia
sudoriental, el Gohierno de Singapur quisiera reiterar
su firme apoyo a toda medida práctica susceptible
de ayudar a resolver un conflicto tan claramente
lleno de peligros para la paz y la estahílídad en el
Asia sudortental y, a decir verdad, en el mundo
entero.

102. Sin embargo, a fin de asegurar un arreglo
honorable y rápido del conflicto, Singapur estima que
una conferencia dEJ paz asiática de esa índole debe

contar con el apoyo de una mayoría importante
de las naciones asiáticas, si no todas. Además, es
indispensable que todas las partes en el conflicto
adopten, por lo que hace a la posición de sus adver
sarios, una actitud menos intransigente que la asu
mida hasta ahora. Este criterio no se diferencia
del expresado en una de las tres propuestas del Se
cretarto General , a saber que se invite a todas las
partes en el conflicto a una conferencia de paz.

10:~. En cuanto a la cuestión de la representación
en las Naciones Unidas, Singapur estima que, sin la
Repúblícu Popular de China, la Organización conti
nuará careciendo de universalidad por lo que toca
a la representación de sus Miembros. Es un hecho
innegable que con sus 700 millones de habitantes
aproximadamente la República Popular de China
representa más de una quinta parte de la humanidad.
Por lo tanto I no responde a la realidad que las Nacio
nes tntdas continúen excluyendo a este país del
número de sus Miembros. Un efecto inmediato de
esta polftíca de exclusión es el punto muerto a que
ha llegado la crisis de Viet-Nam. No es posible lograr
aquí la unanimidad ídeológica, Sin embargo, prescin
diendo de las divergencias ideológicas que puedan
existir entre la Repúhlica Popular de China y otros
pafses , el hecho innegable es que ese país ha surgido
corno una Potencia nuclear y progresa en ese sentido.
Sit'IHlo así, resulta totalmente Ilusor-io pensar en
cuestiones tales CUIllO el desarme e incluso la pro
híhición de la prolíferación nuclear cuando se excluye
a China de las Naciones lnidus , Resulta pues evidente
que si SL' quiere' que las Naciones l 'nídas Ileguen a ser
un instrumento efícuz para resolver los problemas
mundiales es necesario asegurar la universalidad de
su cornpostcíón, tan esencial para un órgano mundial
de esta naturaleza. Por lo tanto, la Hepública Popular
de China debe ser admitida en las Nactones Unidas
sin dí lactón,

104. Pasando a la esfera económica, aludiré al
concepto del Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo iniciado en 1961. Singapur , con todas
las demás naciones en vías de desarrollo, hahfu depo
sitado las mayores esperanzas en el propósito fijado
al Decenio para el Desarrollo de alcanzar en 1970 un
crecímtento econónuco anual del 5';¡ en 108 países en
desurrollo y un trnspas« anual de capitales de desa
rrollo a los paísl'~ en desarrullo equivalente al 11;;

del producto nacional bruto de los países desarrolla
(los. I.a decepción por la lentitud con que se lleva
a cabo este esfuerzo ha encontrado eco en el Consejo
Económico y Social durante su reciente 410 período
de sesiones. Se requieren una acción internacional
más enérgtca y concertada, así como un esfuerzo
interno mñs resuelto para que podamos acercarnos
stqutera a los objetivos del Decenio para el DCRa
1'1'0110. Será necesario que las naciones en desarrollo
cooperen en un esfuerzo concertado para elevar el
actual nivel de su economía a fin de alcanzar estos
objetivos en la última parte del Decenio. Más de la
mitad del Decenio ha quedado atrás y el tiempo apre
mia. Las Naciones Unidas deben buscar los me-dros
de hacer comprender a las naciones más desarrolla
das la conveniencia e incluso la necesídad de crear
un ambiente propicio a fin de ayudar a los pafses en
desarrollo a progresar en esta dirección. Síngapur
abrrga la esperanza de que la Conferencia de las Na-
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11~~. El Gobierno de Singapur desea aprovechar esta
oca.síón para reafirmar su política exterior de no ali
neamiento. Todo lo que queremos es que se nos deje
actuar libremente. sin injerencia exterior, para pro
gresar y desarrollarnos por nuestros propios esfuer
zos a fin de lograr una vida mejor y más plena para
todos nuestros conciudadanos. Singapur continuará.
siguiendo una polftíca de amistad hacia todos los
países sobre la base del respeto a la independencia,
neutralidad e integridad territoriales de los demás
y espera que este respeto sea recíproco.

114. Deseamos fervientemente que la paz vuelva
pronto al Asia sudoríental, Creemos que los países
de Asia tienen derecho a garantizar su propia inde
pendencia y soberanía, gracias a un acuerdo mutuo
con países amigos que les permita. coexistir, pres
cindiendo file ideologías. La paz y la estabilidad en
Asia puede alcanzarse si se presta más atenci6n al
progreso y desarrollo econ6micos y menos atenci6n
a las posturas políticas y a otras actitudes análogas
que no vienen al caso. Cabe esperar que sea dable
lograr algún grado de integración económíca regional
en Asia sudortental, inclusive alguna forma de mer
cado común como medio conveniente de acelerar el
crecimiento económíco de todos los países de la.
región.

115. La independencia de Singapur es el fruto de la
lucha de nuestro pueblo contra los colonialistas britá
nicos durante muchos años. Representamos una socie
dad multirracial, en cuyo seno reina la tolerancia y
el respeto mutuo entre 10b diversos elementos étnicos,
culturales y Iíngtífstícos que constituyen nuestro
Estado. Si se nos permite hacer una eomparacíén y
expresar algo de lo que estamos muy orgullosos,

justa que las naciones africanas presenten en su legíti
ma lucha contra el colonialismo y la injusticia racial.
Ofrecemos este apoyo porque creemos apasionada
mente en la dignidad del hombre y porque aborrece
mos las abominables políticas y prácticas racistas
de los regímenes blancos del Africa meridional.

110. También nos inquieta profundamente la repre
sión a viva fuerza del pueblo de Rhodes ia del Sur
- el pueblo de Zimbabwe - resultante de la captura
ilegal del poder por el régimen racista de Ian Smíth,
Este régimen se propone negar a más de cuatro mi
llones de africanos los derechos humanos más ele
mentales. El Gobierno racista e ilegal de Ian Smíth
es un ultraje a la conciencia de todo pueblo honorable
y debe ser derrocado recurriendo a todos los medios
posibles incluso en última instancia, si fuera necesa
rio, a la fuerza armada.

111. Huelga agregar que nuestro apoyo inequívoco a
los propósitos y aspiraciones de los pueblos oprimidos
de los ter.rítortos de Africa se extiende también, en
igual medida, a los pueblos de los territorios fuera
de Africa.

112. Celebramos el proceso de descolonización y
esperamos que las Naciones Unidas aceleren sus_
actividades en esta esfera, de conformidad con la
resolución 1514 (XV), aprobada por la Asamblea
General en su decimoquinto período de sesiones,
reladva a la concestón de la independencia a los
países y pueblos coloniales.

cíones Unidas sobre Comercio y Desarrollo desem
peñe un papel significativo en este sentido y produzca
resultados más tangibles. Singapur es una nación con
posibilidades de desarrollo y busca los medios de apro
vechar esas posibilidades.

105. A nuestro juicio, pueden obtenerse resultados
apreciables gracias a la cooperación regional en el
campo económico. Con este fin, acogemos con placer
la creaci6n de las organizaciones económicas regio
nales que han surgido gracias a las iniciativas de nues
tro organismo regional en Asia, la Comisión Econó
mica para Asia y el Lejano Oriente. Nos complace
asimismo la creación de la más reciente ínstítucíén
regional, el Banco Asiático de Desarrollo, del cual
seremos miembro fundador. Esta instituci6n repre
senta un gran esfuerzo asiático destinado a fomentar
el crecimiento y la cooperación económico-regiona
les. Esperamos que el Banco contribuya en gran
medida a acelerar el desarrollo económico de los
países de Asia.

106. También hemos participado activamente en los
trabajos de otra institución regional, el Instituto
Asiático de Desarrollo y Planificación Económicos.
Con éstos y otros esfuerzos regionales de cooperacíón
económica, combinados con los esfuerzos más intensos
de gobiernos y pueblos de la región, podrá lograrse
algún progreso hacia la elevación del nivel de vida
de todos.

107. La delegación de Síngapur comparte sin reser
vas el criterio de P Thant según el cual el con
flicto Ideolégíco entre las grandes Potencias es menos
importante que la lucha contra la pobreza endémica
reinante en extensas regiones del mundo y contra la
creciente distancia que separa a las naciones ricas
de las naciones pobres. Las naciones desarrolladas
se han vuelto cada vez más ricas y las naciones sub
desarrolladas cada vez más pobres. Tal es la ironía
de este Decenio bautizado hace seis años en la Asam
blea como Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

lOS. Mi delegación quisiera reafirmar lo que seña
lamos a la atención de la Asamblea durante el último
perfodo de sesiones, a saber, que no queremos la
guerra, salvo contra los males que afligen al hombre.
Valoramos como bien precioso nuestra independencia
y soberanía y mantendremos nuestra condici6n de
nacíén dedicando nuestros recursos al bienestar del
pueblo y combatiendo las fuerzas de la pobreza y la
ignorancia.

109. No quedaría completa mi declaracíón si no alu
diese a las aspiraciones de nuestros colegas africanos,
que luchan por la libertad e independencia de los
pueblos de toda Africa. La decisi6n de la Corte Inter
nacional de Justicia en la que se rechazan los cargos
de Etiopía y Liberta contra la imposici6n del régimen
de apartheíd en el Africa Sudoccidental - sobre la
base de un simple punto técnico de validez dudosa 
ha causado a jU'3to tnulo consternactén y angustia. A
juicio de mi delegaci6n, esta decísíén no enaltece
la reputaci6n de la Corte como instituci6n a cargo de
hombres sabios y justos, pues el dictamen de la Corte
sobre este punto no es ni sabio ni justo, ni siquiera se
conforma a los dictados del sentido común. Deseamos
afirmar que apoyaremos sin reservas toda propuesta
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diría que Singapur puede ser considerado como unas
Nacíones Unidas en miniatura.

116.. Por último, esperamos ardientemente que, gra
cias a la cooperación constructiva y realista entre
las grandes Potencias, se salven los obstáculos que
actualmente restan eficacia a las Naciones Unidas
como mecanismo para el mantenimiento de la paz.
Esto nos permitiría a todos concentrar nuestros es
fuerzos respectivos en la tarea de edificar un mundo
mejor para los pueblos, un mundo donde no haya cabida
para la pobreza, las enfermedades, el odio, el fana
tismo y la ignorancia.

117. Sr. CaSTA MENDEZ (Argentina): Señor Presi
dente: sean mis primeras palabras de felicitaci6n a
usted por su elección unánime a la Presidencia, y
hago votos por el éxito de su gestión al frente de esta
importante reuni6n de la Asamblea General.

118. La Argentina se hace presente en la Organizaci6n
--d~ las Naciones Unidas en un momento muy especial

de su historia. Una nación con inquebrantable vocación
de paz y de libertad ha resuelto hacerse dueña de su
destino. Esto implica la reforma de sus instituciones
y una firme preocupación por disponer de los medios
más modernos para lograr un alto nivel de desenvol
vimiento tecno16gico y la máxima eficiencia econó
mica. Tal decisión reclama un profundo sentido social
que permita a todos los argentinos ser partícipes del
bienestar material y de los beneficios del saber y de
la cultura, Este proceso verdaderamente revolucio
nario es la expresión cabal del sentir de un pueblo
dispuesto a reelaborar las circunstancias de su pre
sente para asegurarse un futuro más pr6spero y más
digno.

119. A lo largo de muchos años hemos visto amena
zada a nuestra patria por el peligro de la postraci6n
y hemos visto cómo se fueron frustrando las legítimas
aspiraciones de muchos de bUS hijos. Mientras, a
nuestro alrededor, en cambio, otros pueblos de la
tierra lograban reparar sus heridas, alcanzaban
niveles de mayor progreso o surgían, enérgicamente,
a la vida independiente. La Revoluci6n Argentina no
tiene otra causa ni otra finalidad que colocar al país
en un nivel de evolución acorde con las responsabi
lidades y las oportunidades que nos depara el mundo
de nuestros días. Afirmar el principio de autoridad,
restaurar el orden, establecer una administración
eficaz, moderna y dinámica y, sobre todo, asegurar
los beneficios de la libertad y la seguridad para
todos los habitantes de su territorio, es nuestro
propósito.

120. El Gobierno que me ha enviado tiene clara con
ciencia de que las instituciones públicas deben ser el
fruto auténtico de la realidad social que están desti
nadas a regir. Cuanto más verdaderamente arraigadas
estén ellas en el ser nacional, mayor será su perma
nencia y su capacidad para preservar y afianzar la
libertad civil.

121. Mi país, parte integrante del mundo occidental,
está decidido a defender los valores de una civiliza
ción centrada en el respeto de! hombre como ser cuya
libertad es inalienable. La defensa de este principio
nos unirá siempre a aquellos países que dentro de
sus 1ronteras y en el ámbito internacional luchan por
crear condiciones suficientes para que la libertad

y el respeto a la persona humana, sin discriminación
alguna de raza o religión, no sea una mera frase sino
la expresión auténtica de una realidad cotidiana.

122. La salud de nuestra civilización requiere como
condición inexcusable la independencia de las distin
tas comunidades humanas. Esta independencia se
manifiesta en el plano individual en la libertad del
hombre, pero también en el libre juego de las comu
nidades intermedias y de las familias dentro del
Estado y se manifiesta en el orden internacional en
la autonomía de las naciones. La Argentina afirma
hoy una vez más su libertad para determinar sobe
ranamente y por sí misma su política exterior. En
tiende además que la Organizaci6n mundial debe
reconocer la existencia de Organizaciones estatales
intermedias, tales como los núcleos regionales. Las
naciones directamente interesadas podrán buscar en
el seno de estas agrupaciones la solución para los
problemas del área, conforme a la idiosincrasia
común de países unidos por lazos peculiares de hondo
arraigo histórico y cultural. Toda acción en este
sentido. claro está, deberá desarrollarse dentro de
la Carta de las Naciones Unidas.

123. Estos principios de Iibertad y de solidaridad
internacional que son el fiel reflejo de las inquietu
des y creencias de nuestro pueblo, están claramente
proclamados y reconocidos en la Carta de las Nacio
nes Unidas. El Gobierno argentino reafirma su
expresa adhesión a ellos, en la certeza de que su
correcta aplicación puede servir de base para una
más estrecha colaboración entre las naciones y para
la preservaci6n de una paz cierta y duradera.

124. La paz y la seguridad internacionales son el
gran objetivo de las Naciones Unidas; pero la paz
no resultará de la debilidad o de la cobardía sino
de la fortaleza y de la valentía en la defensa de los
principios que la posibilitan.

125. Quiero ahora referirme a algunas de las cues
tiones sobre las que se centran el tnterés y la preo
cupaci6n de esta Asamblea General.

126. Antes de hacerlo daré, en nombre de mi país,
la bienvenida a una nueva nación que acaba de incor
porarse a las Naciones Unidas: la Guyana. Este
acontecimiento nos es particularmente grato dado que
cupo a la Argentina copatrocinar, en el seno del
Consejo de Seguridad, la resolución que recomendó el
ingreso de este país americano.

127. Esta Asamblea tendrá que considerar el grave
problema que plantea el térmíno del mandato del
Secretario General. U Thant ha hecho público su pen
samiento al respecto especialmente en su declaraci6n
del primero de septiembre. Mi Gobierno hace votos
por la permanencia en la Secretaría General de
quien ha dado sobradas pruebas de capacidad en la
conducción de este complejo organismo internacional
y merecido la. aprobaci6n sin reservas de todos los
Estados Miembros. Confiamos, pues, en que el apoyo
tan claro y concreto que ha recibido ejerz'l positiva
influencia en su decisi6n final.

128. La Argentina contempla con gran inquietud
el desarrollo del actual conflicto armado en el
sudeste de Asia. Desencadenado por ambiciones
que impiden el florecimiento de una sociedad basada
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en el respeto y la libertad del hombre, esta dolorosa
conflagracíón amenaza peligrosamente la paz interna
cional. Mi país acoge con especial beneplácito las
exhortaciones de Su ~~l1tidad Paulo VI formuladas en
una reciente Encíclica que trae su presencia, una
vez más, a este recinto. La Encíclica Christi Matri
Rosarii ha señalado claramente hasta qué punto los
gobiernos tienen la gravísima obligación de conciencia
de salvaguardar la paz y la seguridad de la familia
humana.

129. Hemos oído ya en esta Asamblea voces que han
dado respuesta a ese llamamiento que viene de Roma.
Por el papel que juega su país en el conflicto,
atribuimos especial importancia a 18.s muy concretas
propuestas para buscar el camino de la paz conteni
das en la declaración del representante de los Estados
Unidos, Embajador Goldberg. Los países que, como el
mío, esperan ansiosamente la solución, asignan valor
positivo a esta proposición.

130. Esperamos que el debate que tiene lugar permita
oír otras muchas opiniones y también fórmulas cons
tructivas; esperamos en aquellos gobiernos que tienen
una responsabilidad primordial en el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales; esperamos
también en los países de la región para quienes la
solución pacífica de la actual situación es ya una
cuestión de supervivencia. El Gobierno argentino, por
su parte, hace suya esa responsabilidad y está dis
puesto a contribuir a la gran tarea, que es una de
las más urgentes que afronta en estos momentos
la humanidad.

131. La situación internacional, que con tanta preci
sión y dramatismo analiza el Secretario General en
la introducción a su Memoria Anual [A/6301/Add.1],
nos mueve a señalar el deber que nuestra Organiza
ción tiene de hacer aportes muy concretos para lograr
la preservación de la paz y de la seguridad interna
cionales.

132. Para ello necesitamos una organización fuerte,
apoyada por los Estados que la integran, eficaz en su
funcionamiento y respetuosa de la Carta de San Fran
cisco que, a pesar del tiempo transcurrido, mantiene
la misma vigencia hoy que en 1945.

133. Muchos problemas ínternacíons.les han cambiado
desde entonces, pero hay uno que subsiste a través de
estas dos décadas y que no podemos dejar de mencío
nar: la exístencta de una Alemania dividida. Apoyamos
el derecho de la República Federal de Alemania de
representar a todo el pueblo alemán como nación
indivisible.

134. Hay un tema al que mi país asigna fundamental
y decisiva importancia: las Islas Malvínas, Y éste es
el momento de expresar nuestro reconocimiento por
el amplio apoyo brindado en las Naciones Unídas a la
posición argentina frente a este problema.

135. El informe del Comité Especial encargado de
examinar la aplicación de la Declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales 11, fue aprobado por la resolución 2105 (XX)
de la Asamblea General sin que se registrara opinión
contraria alguna. Esta circunstancia se repitió en el

11 Documentos Oficiales> de la Asamblea,...genel'aI, vl~~imo.. perrodo
de .lesiones, Anexo:>, adicion al tema 23 del programa (A/6000/Rev,1).
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plenario de la XX Asamblea General, quedando así
sancionada la resolución 2065 (XX) que, inspirada en
"poner fin al colonialismo en todas partes y en todas
sus formas, en una de las cuales se encuadra el caso
de las Islas Malvinas••• "

136. La Asamblea General, al tomar nota de Ia exís
tencia de una disputa acerca de la soberanía de di
chas islas entre la Argentina y el Reino Unido,
invitó a los Gobiernos de ambos países a iniciar las
negociaciones a fin de alcanzar una solución pacífica
en esta controversia.

137. La visita que el Secretario de Estado de Re19"'"
ciones Exteriores del Reino Unido, Sir Míchaeí
Stewart, realizó a mi país en el curso del presente
año, permitió abrir formalmente las conversaciones.
En tal oportunidad, se convino en dar comienzo sin
demora a las negociaciones, utilizando para ello la
gestión diplomática o aquellos otros medios que pudie
ran acordarse para conseguir tan importante objetivo.

138. Durante el mes de juno se han proseguido, por
la vía diplomática, las negociaciones y en su trans
curso mi Gobierno ha presentado al de la Gran
Bretaña una nota en la que, al reclamar la devo
lución de este territorio, se deja constancia de nues
tra preocupación por asegurar y proteger los inte
reses de la población de J"'e:¡ islas, brindándole
condiciones especialmente favo, .bles para su futuro.

139. Las notas presentadas por la Argentina [A/6261
y Add.1] Y el Reino Unido [A/6262 y Add.1] al Secre
tario General dan cuenta de estas conversaciones y
anticipan la continuación de ellas en el próximo mes de
octubre.

140. Mi país confía en que esta disputa sea resuelta
en forma definitiva y a la brevedad posible y en que
podamos comunicar próximamente a la Asamblea
General que se ha alcanzado la solución pacífica y
permanente que prevé la resolución 2065 (XX) de la
Asamblea General, La cuestión de las Islas Malvínas
tiene para mi país carácter substancial; ella afecta
la soberanía de una parte de su territorio, y es ésta
la explicación de algunas actitudes individuales que
tienen repercusión en los medios de información.
Pero, no obstante todo ello, la Argentina, fiel a su
tradición histórica, procura su solución en forma
pacífica y a través de negociaciones.

141. La Declaración sobre la concesión de la inde
pendencia a los países y pueblos coloniales progresa
continuamente en su aplicaci6n y los resultados ya
alcanzados y sus perspectivas inmediatas constituyen
uno de los beneficios más positivos de las Naciones
Unidas. El trabajo en este campo es constante, sea
ayudando a nuevos países a alcanzar la independencia,
sea exponiendo los problemas que traban esos proce
sos de independencia, sea finalmente promoviendo
soluciones pactñcas en el caso de disputas o recla
mos sobre territorios en estado colonial. Y a este
respecto queremos citar la resoluci6n 2070 (XX) sobre
Gibraltar, por los vfnoulos tan estrechos de mi pafs
con España, cuyas causas son nuestras causas y cuyos
justos derechos, por tanto, apoyamos.

142. La Argentina reafirma su apoyo al proceso de
descolonizaci6n que se cumple mediante la acci6n de
las Naciones Unidas y está dispuesta a hacer su con-
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tribuci6n para que alcance el éxito más completo.
Señala, sin embargo, su aspiración a que se conside
ren cuidadosamente ciertas condiciones elementales
para la existencia efectiva de las nuevas naciones.

143. Los temas económicos son objeto de creciente
atención por parte de las organizaciones mundiales.
Para la Argentina tiene especial importancia todo
cuanto se refiera a las cuestiones de la cooperación
económica internacional. Y esto por dos razones prfn
cipales: en primer lugar, porque su ubicación en la
zona templada del hemisferio austral y su gran capa
cidad para producir los bienes propios de este clima,
la hacen particularmente vulnerable a todo factor que
distorsione el regular funcionamiento de los mercados
vendedores o compradores. En segundo lugar, porque
ella vive un proceso de industrialización que debe
mantener, consolidar y llevar a un alto grado de efi
ciencia para poder integrar su economía y participar
con más vigor en el comercio internacional de pro
ductos manufacturados.

144. Es preciso tener presente que todo proceso
de colaboración y cooperación internacional en este
campo, y, más aún, todo intento de integración eco
nómica entre los Estados, deberá ser llevado a cabo
en forma tal que no perturbe ni interfiera con el
logro de los grandes fines que cada nación se ha
propuesto y que son inalienables.

145. Cuatro aspectos reclaman consideración espe
cial: la reforma del ststema monetario internacional,
la asistencia financiera a los países en desarrollo,
el comercio internacional y la asistencia alimentaria.

146. La Argentina propicia la ampliación inmediata
del número de expertos que actualmente deliberan
sobre la reforma del sistema monetario internacional.
Es impostergable necesidad que los países en situación
equivalente a la Argentina participen en reuniones que
les competen por ser miembros ellos del sistema
monetario vigente. Vemos con satisfacción que este
criterio ha sido compartido por el Fondo Monetario
Internacional y, muy recientemente, por algunos
países.

147. Estimamos también imprescindible, en lo que a
la asistencia ñnanciera se refiere, acelerar e incre
mentar la inversión a largo plazo de capitales públicos
y privados. Cabe señalar que los coeficientes de
inversi6n han permanecido estacionarios si se Ios
compara con los de años anteriores, y que han des
cendido en relaci6n con los niveles del quinquenio
1955-19fJ,

148. El tercer punto, el comercio internacional, tiene
sin duda una trascendencia primordial para el logro
de una auténtica y fructífera cooperación económica
mundial.

149. No obstante el ponderable esfuerzo realizado
para instalar la Conferencia de las Nao: 'les Unidas
sobre Comercio y Desarrollo, es precise -eptar que
ella no ha logrado los objetivos que ortgi•. ,triamente
se le asignaron.

150. A esta Asamblea General le toca decidir sobre el
lugar y fecha de reuni6n de la Segunda Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
Será éste un nuevo intento para hallar soluciones,
una nueva oportunidad para poner a prueba la volun-

tad política de los Estados de dar pasos concretos
y positivos.

151. Al afrontar esta nueva responsabilidad, es fun
damental asegurar que los preparativos y el programa
de esta Conferencia se concentren en un número
limitado de asuntos, que haga posible alcanzar las
soluciones concretas que anhelamos.

152. Del esfuerzo que se realice en estas tareas
previas dependerá el resultado de la Segunda Con
ferencia. El Gobierno argentino abriga dudas sobre
las conclusiones a que se puede llegar y aun sobre el
sentido de su convocatoria, si aquellas condiciones
no se cumplen adecuadamente.

153. Siempre dentro del ordenamiento de las rela
ciones comerciales en el campo internacional, debo
hacer una breve mención a otros aspectos igualmente
importantes del problema.

154. La serie de negociaciones comerciales del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio bajo el nombre de negociaciones arance
larias Kennedy, ha entrado en su etapa final. La
Argentina participa activamente en esta reunión, le
asigna la mayor importancia, y espera ingresar a ese
organismo con carácter de miembro de pleno derecho.

155. Observamos con preocupación la marcada ten
dencia proteccionista que se viene acentuando en los
países industrializados, sobre todo con respecto al
sector agrícola. Esto - quede bien sentado - no
implica poner en duda el derecho de cada pafs a velar
por sus intereses, sino propiciar un esfuerzo que
permita conjugar-lo con los de otras naciones.

156. Empeñaremos, pues, nuestro esfuerzo para que
se abra una etapa fecunda de negociaciones con los
países industrializados en general, y con la Comu
nidad Económica Europea en particular, a fin de
contemplar todos los intereses en juego y lograr
una adecuada armonización de ellos.

157. Este análisis de los aspectos fundamentales de
la Cooperación Económica Internacional quedarfa
incompleto si no mencionásemos que, en relación
con el Programa Mundial de Alimentos, la Argen
tina propuso oportunamente la constitución de un
Fondo Mundial. Esta iniciativa nuestra motivó la
Recomendación A.JI 6 de la Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y, poste
riormente, ·la resolución 2096 (XX) de la Asamblea
General. Esta última prevé la elaboración de un
informe sobre ayuda alimentaria multilateral que, tal
como ha manifestado el Secretario General durante el
último 410 período de sesiones del Consejo Económico
y Social, es, ciertamente, una de las tareas más
oportunas y desafiantes que le hayan sido encomen
dadas por la Organización. El problema del hambre
en el mundo nos aflige como al más y, conscientes
de nuestra responsabilidad, aspiramos a contribuir
con todas nuestras energías a su solución.

158. Confiamos en que estos temas generen analísts
y decisiones exentos de los prejuicios que hasta
hoy han relegado sensiblemente la acción multilateral,
y que, en la etapa de las realizaciones concretas, la
comunidad internacional cuente con la voluntad firme
de sus integrantes para arbitrar soluciones positivas
al cada vez más apremiante problema de la escasez
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mundial de alímenton. La República Argentina espera,
por tanto, la oportui.ídad de poder volcar su enorme
capacidad de producci6n alimentaria en las regiones
insuficientemente abastecidas, dentro de un sistema
que garantice los adecuados incentivos.

159. La Argentina tiene una larga tradici6n jurídica
que se remonta a los primeros años de su vida inde
pendiente. Las luchas por nuestra organizaci6n nacio
nal deben ser interpretadas como la búsqueda de una
estructura jurídica acorde con la realidad del pafs,

160. Esta fe en el derecho ha trascendido el marco
de nuestras fronteras y se ha proyectado en el ámbito
internacional. Juristas argentinos como Amancio Al
corta, Luis María Drago y Carlos Calvo han contribuido
con su saber y su inteligencia al afianzamiento del
orden del derecho en nuestro continente, formulando
doctrinas y principios que orientaron las relaciones
internacionales de nuestros pueblos.

161. La Argentina apoya decididamente la iniciativa
del Reino Unido sobre solucíón pacífica de las contro
versias, basada en los principios fundamentales del
derecho internacional.

162. La Argentina tiene confianza plena y prestará
su colaboración a todo intento de asegurar la paz por
medio del derecho. Tenemos fe en los argumentos de
la inteligencia porque tenemos fe en el hombre. Todos
nuestros esfuerzos de tecnificación y de dominio
racional de la naturaleza pierden su sentido si olvi
damos al hombre, con todas sus limitaciones, pero
también con toda la riqueza espiritual que le confie
re su condici6n de ser ontológicamente libre, de ser
trascendente, capaz de superar las circunstancias de
su ambiente para elegir su propio destino.

163. Estamos abiertos a todas las conquistas de la
técnica porque sabemos que el control de la natura
leza, su permanente proceso de "humanízacíén", es
condici6n indispensable de la vida moderna. Pero
también tratamos de no ser vfctímas de una técnica
despersonalizada, en la que el medio se transforme
en fin. Y así como en el hombre es imposible
establecer una distinci6n radical en el ámbito de lo
puramente animal y de lo puramente espiritual,
porque el ser humano es una unidad de inteligencia
y de sentidos, así también estamos convencidos de
que no existe ninguna forma perdurable de cultura
que no fundamente en lo espiritual la utilizaci6n
de los medios materiales.

164. Los argentinos creemos haber dado el testi
monio de ser un pueblo preocupado por los motivos
del espíritu, un pueblo para el que la cooperaci6n
social y la voluntad de paz y de concordia con las
demás naciones han constituido siempre los marcos
de su conducta. Queremos ser fieles a las exigencias
de nuestra naci6n para contribuir al bienestar y a la
grandeza de la gran familia humana, brindándole el
aporte de nuestra paz, de nuestro progreso científico

Lítho in U.N.

y técnico y de una cultura que han enaltecido al
hombre.

165. Podría decirse de la Argentina de hoy aquellas
palabras de Tácito: ...res oHm dissociabiles miscuit,
'principatum et libertatemJV..

166. El PRESIDENTE (traducido del inglés): Tiene
la palabra el representante de los Estados Unidos
de América en ejercicio de su derecho a contestar.

167. Sr. GOLDBERG (Estados Unidos de América)
(traducido del inglés): Al responder brevemente al
elegante discurso del distinguido Ministro de Rela
ciones Exteriores de Francia, su Excelencia el
Sr. Couve de Murville, quisiera ante todo agradecer
con placer y gratitud la expresión de amistad perso
nal de parte de la delegaci6n francesa, expresi6n
que correspondo plenamente tanto al. distinguido
Ministro de Relaciones Exteriores como a la delega
ción francesa, a su jefe, mi amigo y colega el
Embajador Seydoux, y al Gobierno francés, a sus
dirigentes y a su pueblo.

168. En mi respuesta debo formular tres observa
ciones muy sencillas. En primer lugar, reafirmo lo
que dije el jueves último en la Asamblea General
[1412a. sesión]. Nuestra posici6n no es rígida. Reco
nocemos que hay otras propuestas y otras opiniones
con miras a un arreglo en el Asia sudoriental, y
estamos dispuestos a examinarlas. Acogemos con
agrado los diversos puntos de vista expresados en
e sta Asamblea, y habrá indudablemente otros, dada la
importancia de la cuestión. Acogemos con especial
placer las opiniones del distinguido Ministro de Rela
ciones Exteriores de Francta, país que - como lo
recordamos siempre - es nuestro más viejo amigo y
aliado. Sin embargo, seguimos convencidos de que
sea cual fuere la fórmula nusceptíble de producir
resultados satisfactorios, nc será esa una fórmula
en que s610 se pida a una parte la terminación del
conflicto sin hacer un pedid¡1 análogo a la otra parte.
En segundo lugar, los ofrecimientos formulados por
mi Gobierno para salir del trágico atolladero de
Viet-Nam son equilibrados, genuinos y sinceros, y de
berían ser puestos a prueba. dándonos la posibilidad
de demostrar que nuestros actos responden exac
tamente a nuestras palabras. En tercer lugar, qui
siera terminar expresando 19 esperanza de que todos
los Miembros de las Naciones Unidas yen particular

. los Miembros que tienen intereses en la regi6n, ya
sean hist6ricos o de otra 4!'ndole, se sirvan conceder
a los ofrecimientos que hemos hecho hasta ahora y
a las justas propuestas que hemos formulado no
menos atención y escrutinio que los que parecen haber
recibido, según las notícías pj~blicadas por agencias
noticiosas de reputación, de las partes más directa
mente interesadas.

Se levanta la sesión ;;¡ las 13.05 horas.

§j Tácito, Vida de Agrícola. 3.
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