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Martes 8 de octubre de 1963,
a las 10.30 horas

NUEVA YORK

1/ Tratado por el que se prohlben los ensayos con armas nucleares
en la atmosfera, el eJpacio ultraterrestre y debajo del agua, firmado
en Moscii 1i'1 5 de agosto de 1963.

2:../ Tratado Anmrtico, firm&do en Washington, D.C., elIde diciembre
de 1959.

1233a.
SESION PLENARIA

4. La reciente concertaci6n del tratado parcial
sobre la prohibici6n de los ensayos nucleares
estimula en nosotros un espfritu de sobriedad y un
sentimiento de optimismo prudente. El ~ratado, en
sf mismo, tiende a atenuar sensiblemente la mortal
amenaza de contaminaci6n atmosf~rica, a frenar la
proliferaci6n de las armas nucleares y a contener
la febril carrera hacia el perfeccionamiento de dichas
armas. Pero 10 que es m~s importante todavfa es
que este tratado ya ha demostrado su capacidad para
iniciar una reacci6n en cadena que puede conducir
a una serie ascendente de acuerdos. El 3 de octubre
de 1963, apenas dos meses despu~s de haberse ini
cialado el acuerdo parcial de Mosc'll relativo a la
prohibici6n de los ensayos, los Ministros de Rela
ciones Exteriores de los Estados Unidos de Am~rica,

de la Uni6n de Rep1iblicas Socialistas Sovi~ticas y
del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del
Norte anunci.aron que habfan convenido, en principio,
en prohibir las armas nucleares en los vehfculos
espaciales en 6rbita.

5. El Tratado de MoscO. no constituye una medida
de desarme, perc el nuevo acuerdo tendiente a des
nuclearizar los sat~lites artificiales lanzados al
espacio ultraterrestrec junto con el acuerdo firmado
hace dos anos para prohibir los armnmentos en la
Ant~rtical/,muestra que las grandes Potencias est~
dispuestas a pasar a la esfera del desarme real con
garantras adecuadas. Esperamos que el Comit~ de
Desarme de Dieciocho Naciones pueda aprovechar
esta favorable actitud de las Potencias nucleares y
actuar de honesto intermediario para negociar nuevos
acuerdos en este campo.

6. Se nos ha hablado de la guerra por "amplificaci6n".
Esperemos que el Tratado de MoscO. represente el
primer paso hacia la paz por "amplificaci6n".

7. Esto!os lleva a exam~ ..:l.r en seguida las opera
ciones de las Na'\,"'nes Unidas para el mantenimiento
de la paz. En el Congo, en el Iri~n Occidental, en
el Yemen, como antes en Corea, en Palestina yen
Suez, las Naciones Unidas han pcdido asumir impor
tantes respo!1sabilidades para contener la agresi6n,
impedir la vio!encia y mantener la paz. Fllipinas
ha proporcionado fuerzas militares a las Naciones'
Unidas en Corea y el Congo, y han facilitado personal
civil para ayudar a la Autoridad Ejecutiva Provi
sional de las Naciones Unidas en el Iri~n Occidental.
Estamos dispuestos a pagaI' nuestra parte del costo
de estas operaciones en la medida de nuestras posi
bilidades financieras, y hemos suscrito la emisi6n
de bonos de las Naciones Unidas. Esperamos que
se concierten arreglos equitativos sabre una base
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Presidente: Sr. Carlos SOSA RODRIGUEZ
(Venezuela).
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1. Sr. LOPEZ (Filipinas) (traducido del ingl~s):

Senor Presidente, aunque el Vicepresidente de la
delegaci6n de Filipinas ya ha ocupado esta tribuna
para expresarle nuestras congratulaciones con mo
tivo de su elecci6n, permftame agregar ahora la
expresi6n de mis calurosas felicitaciones personales.

2. El decimoctavo perfodo de sesiones de la Asam
blea General ha sido hasta ahora relativamente
tranquilo; podrta incluso calific~rsele de mon6tono.
Yo, que he asistido a 15 perfoctos de sesiones de la
Asamblea General, comenzando con el de 1946, puedo
recordar muchos considerablemente m~s animados
que ~ste. Se acabaron los punetazos sobre los pupi
tres, los mazos presidenciales rotos, las iracundas
palabras de desaffo y las amenazas recfprocas de
aniquilaci6n nuclear. Los represelltantes parecen
haberse apaciguado como si hubiesen por fin com
prendido que el mantener la paz consiste menos en
salir triunfantes de un debate que en llegar lenta
mente y paso a paso a acuerdos en los que la huma
nidad sea la (mica vencedora.

3. Por tanto, no extranamos la animaci6n de los
perfodos de sesiones anteriores. Es posible que ~ste

sea un perfodo de sesiones tranquilo, pero no es en
absoluto un perfodo exento de sncesos notables.
Parece como si las Naciones Un:i,dass aillegar a los
18 anos de su existencia, hubiesen decidido renunclar
a las diversiones sin sentido y a menudo peligrosas
de la juventud. Habiendf' perdido el gusto por los
juegos de artificio y el circo, est~n ahora dispuestas
a enfrentar los graves problemas que se les' presen
tan antes de que sea demasiado tarde, es decir, a
ocuparse de la supervivencia de la raza humana y
del mejoramiento de la condici6n del hombre. Al
realizar esta doble tarea, la Organizaci6n ha esco
gido sabiamente una actitud de dedicaci6n serena
perc firme.
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permanente para garantizar el ~xito de las opera
ciones presentes y futuras de las Naciones Unidas
encam1nadas a mantener la paz.

8. Nadie desea un aumento de las responsabilidades
de las Naciones Unidas en esta esfera. Pero en un
perrodo de equilibrio nuclear, la guerra deja de ser
un instrumento segura para modificar la historia,
para resolver las controversias 0 para lograr los
objetivos nacionales. No queda sino la revoluci6n
bajodiversas formas y variantes. sea 0 no de nues-·
tro agrado, las Naciones Unidas serdn llamadas
cada vez mds a asumir ciertas responsabilidades
para contener debidamente esos conflictos y tras
tornos a fin de que no se extiendan 0 desborden y
alcancen a las grandes Potencias. El sentido de la
realidad eXige que las 'Naciones Unidas esMn dis
puestas a cumplir estas tareas y equipadas para
e110.

9. Es Justo pues que rindamos homenaje al papel
decisive desempefiado por el Secretario General en
este campo y Ie prometemos seguir prestdndole
nuestro apoyo en sus esfuerzos para que las Naciones
Unidas puedan llegar a tener la autoridad y los me
dios requeridos para haeer frente a esa obligaei6n.

10. Nos eomplaee profundamente el rdpido ritmo de
la deseolonizaci6n en los 11ltimos anos. Hace 18 anos
una tereera parte de la poblaci6n mundial vivra a11n
bajo la dominaci6n extranjera. Hoy, mds de 40 parses
a,ntes dep~ndientes han aleanzado su independeneia.
Pero la lucha no ha terminado eompletamente y la
victoria estd muy lejos todavfa. El neoeolonialismo
y el imperialismo eomunista tratan a11n de subvertir
la libertad de los pueblos. Al mismo tiempo, somos
testigos de enconadas maniobras de retaguardia ten
dientes a demorar la liberaci6n de los pueblos que
siguen sometidos a la dominaei6n colonial.

11. La cuesti6n de los territorios portugueses preo
cupa grandemente a la Asamblea, pues si no se toman
inmediatamente medidas prdcticas la situaci6n eli
esos territorios, sobre todo en Angola, podrra de
generar en una guerra abierta con repulsivas eon
notaciones raciales. Exhortamos a Portugal a que
no cometa un error al leer la adverteneia escrita
en el muro y a que reeon07.ca antes de que sea de
masiado tarde que sus propios intereses asr como
los de la paz sedan mej ;.>r servidos si accediera
rdpidamente a las aspiraf)iones de la poblaci6n de
los territorios.

12. La misma advertencia se aplica con igual fuerza
al Gobierno de SudMrica. Hemos condenado repetidas
veces la prdctica del apartheid. SudMriea no es el
11nico pars del mundo donde existe la discriminaci6n
racial, pero es el 11oico pars del mundo donde se la
aplica y se la defiende como la pol!tica del Estado.
Esto es intolerable en cualquier Estado que haya
firmado la Carta de las Naciones Unidas. Por este
motivo, hemos apoyado vigorosamente las medidas
tendientes a ejercer en la esfera internacional, una
presi6n diplomdtiea y econ6mica sobre el Gobierno
de SudMrica para que ~ste abandone su polftica de
apartheid. El Gobierno de Filipinas ha impuesto
un embargo total sobre las mercancras procedentes
de Suddfrica.

13. Por 10 que hace al Africa Sudoccidental, com
part!mos la opini6n de que a menos que SudMrica
convenga en cumplir sus obligaciones en ese Terri
torio de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas, no tendremos otra opei6n que revocar su

mandato y transferir la administrac!5n del Territorio
a las Naciones Unidas. Mi delegaci6n apoyarra tal
medida.

14. Habiendo examinado algunas euestiones de In
ter~s universal, quisiera ahora referirme a los serios
problemas que Interesan erl particular a nuestra
regi6n del mundo, es decir, al Asia Sudoriental.

15. El pueblo de la Rep11bliea de Viet-Nam lueha
hoy valerosamente contra la subversi6n y la s.gresi6n
comunistas. Este pueblo merece el apoyo del mundo
libre. En cumplimiento de obligaciones contrardas
en virtud de tratados, algunos Miembros de la
Organizaci6n del Tratado del Asia Sudoriental pro
poreionan ayuda material al Gobierno de Viet-Name

16. Sin embargo, es de lamentar que la eapaeidad del
pueblo de Viet-Nam de luehar contra sus enemigos
se vea disminuida por un problema interno que afec
ta vitalmente su libertad y la supervivellcia del pars.
E1 problema del budismo en la Rep11blica de Viet
Nam debe examinarse separadamente, por sr solo,
fuera del contexto del conflicto entre el Este yel
Oeste.

17. Filipinas eree que la violaeiOn de los de
rechos humanos es un asunto que provoca preocupa
ci6n internacional y al que no puede apliearse la
cldusula de la jurisdicei6n interna [pdrrafo 7 del
Artreulo 2] de la Carta de las Naciones Unidas. Esta
violaci6n reviste un cardeter mds grave euando obe
dece a una pol!tiea 0 medida gubernativa. Ademds,
creemos que la libertad de religi6n puede garanti
zarse baj 0 cualquier sistema, ya se tra.te de un
Estado con religi6n ofieial 0 de un Estado donde
exista una completa separaei6n entre la Iglesia y
el Estado.

18. Nos resulta alentador que el Gobierno de la
Repdbliea de Viet-Nam haya suspendido la ley mar
cial hace alg11n tiempo y que haya formulado ahora,
por intermedio del Presidente de la Asamblea Gene
ral y del Secretario General de las Naciones Unidas,
una invitaei6n a algunos miembros de la Asamblea
para visitar Viet-Nam y observar direetamente la
verdadera situaei6n de las relaciones entre el Go
bierno y la comunidad budista. Es raro que un Estado
Miembro de las Naciones Unidas - y mds raro to
dav!a si se trata de un Estado no miembro - invite
a nuestra Organizaci6n a que envre observadores 0
investigadores a su territorio. Esta es una senal de
la buena fe del Gobierno de la Rep11blica de Viet-Nam
y una prueba de que no tiene nada que ocultar. Por
10 tanto, deberfamos aceptar inmediatamente esta
invitaci6n y, eon toda equidad, deeidir suspender el
examen de este tema del programa hasta que nues
tros observadores nos presenten su informe.

19. En cuanto a Laos, cabe recordar que catoree
parses se comprometieron especialmente a garantizar
la independencia, la unidad y la neutralidad de ese
pars en las conferencias celebrad:as en Ginebra en
1954Y y 19621/. Sin embargo, no puede decirse que
esta medida sin precedentes haya liberado a las
Naciones Unidas, cuya personalidad jurrdica tras
clende la de los catorce Estados, de su deber de
ocuparse de toda cuesti6n que afecte a la paz y la
seguridad internacionales. Comprendemos perfec-

.11 Conferencia de Ginebra sobre el problema del restablecimiento
de la paz en Indochina, 16 de junio a 21 de julio de 1954.

.11 Conferencia para el arreglo de la' cuestion de Laos, Ginebra,
16 de mayo de 1961 a 23 de julio de 1962.
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24. Las Potencias que firmaron el Acuerdo de Gi
nebra de 1962 deberran tratar de hacer un nuevo
esfuerzo para aplica:r sus decisiones. Si el esfuerzo
fal1a~ deborfan considerar la posibilidad de someter
el problema. cuya soluci~n no han logrado en los
l1ltimos nueve anos, al juicio final de las Naciones
Unidas. Laos es un Estado Miembro de las Naciones
Unidas !~ como tal tiene derecho a recibir plena
asistencia y protecci6n de la Organizaci6n.

25. Sin embargo, para ser justos con las Potencias
que <rmaron el Acuerdo de Ginebra de 1962, debemos
reconocerles el gran servicio prestado al pueblo de
Laos al impedir el desmembramiento de su pafs.
Gracias a ell0, Laos ha escapado hasta ahora la
suerte de los Estados divididos que no han podido
ser admitidos en nuestra Organizaci6n.

.26. Deberfamos asimismo tomar nota con satisfac
ci6n del anuncio de que des vecinosde nuestra regi6n,
Tailandia y Camboya, esperan Hegar a un acuerdo
sobre la soluci6n de su controversia, asf como sobre
las condiciones para el restablecimiento de sus re
laciones amistosas. Cabe felicitar no 13610 a los
gobernantes de los des parses interesados, sino tam
bi6n al Secretario General y a sus representant-es
sobre el terreno, cuya paciente diplomacia esta.
contribuyendo a que se Hegue a la reconciliaci6n.

27. El Asia Sudoriental, con sus 250.000.000 de
habitantes, su henchido granero de arroz, su abun
dante producci6n de copra, azdcar, caucho, petr6leo,
estano y otros minerales, maderas, tabaco yespecias
es una de las regiones ma.s ricas y de mayor impor
tancia estrat6gica del mundo. Durante siglos ha sido
la valiosa presa codiciada por las principales P'<·,;.~n
cias coloniales de Occidente que han luchado por
dominarla y explotarla. Casi todas esas Potencias
ya se han marchado. Pero en el norte de esta regi6n
se halla la China comunista que, a trav6s de sus
fronteras meridionales, que van desde el Himalaya
hasta el Mar de la China, puede infiltrar, subvertir
y atacar a sus vecinos. La China ha cometido una
abierta agresi6n contra la India, que durante largos
anos habra cultivado lealmente su amistad. Es res
ponsable de la subversi6n y de la guerra de guerri
llas en Laos y en la Repdblica de Viet-Name A causa
de su implacable afa.n de poder. de su desprecio POI'
el principio de la coexistencia pacrfica. de su inten
ci6n declarada de correr el riesgo de una cata.strofe
nuclear por razones ideo16gicas. la ChiLla comunista
se ha convertido en la principal fuente e inspiradora .
del temor a la guerra en el mundo. Pero para los
parses del Asia Sudoriental, en particular, la China
comunista es el principal acicate que las implJllsa a
ayudarse mutuamente, a cooperar y a unirse.

28. Antes de proseguir. permrtaseme mencionar
aqur con excusable or-i:)ullo que, el ano pasado. Manila
fue un activo centro de actividades diploma.ticas re
gionales. Entre las conferencias celebradas en la
ciudad capital de mi pars, cabe citar el decimonoveno
perfodo de sesiones de la Comisi6n Econ6mica para
Asia y el Lejano Oriente que dedic6 gran atenci6n al
problema del fomento del desarrollo econ6mico y
el mejoramiento de las condiciones de vida en la
regi6n. La frase tan familiar "comercio y no ayuda"
adquiri6 un nuevo significado cuando los miembros
de la CEALO volvieron a ocuparse del bien conocido
contraste entre los precios bajos e inestables de
las materias primas y los precios cada vez mayores
de los blenes de consumo y de capital procedentes
de los pafses industriales. Se demostr6 claramente

1233a. sesi6n - 8 de octubre de 1963

tamente por qu6 raz6n el Primer Ministro de Laos
inform6 el otro dfa [1210a. sesi6n plenaria] a este
augusto 6rgano de la precaria situaci6n de su pafs.
El Primer Ministro se vio obligado a hacerlo porque
Laos es Miembro de las Naciones Unidas, aunque
seiia16 que sus problemas emanaban de acuerdos
concertados fuera de las Naciones Un.idas.

20. Si bien la Carta alienta a buscar soluciones re
gionales para los problemas regionales, las Naciones
Unidas no esta.n por e110 exoneradas de la obligaci6n
que tienen, en virtud de la Carta, de intervenir 0 de
interponer sus buenos oficios en inter6s de la paz.
Adema.s, los acuerdos de Ginebra no tienen un
cara.cter estrictamente regional. Ello se debe a que
la iniciativa correspondi6 a las grandes Potencias
que tienen l>esl'onsabilidades mundiales en los refe
rente al mantenimiento de la paz. No todos los parses
del Asia Sudoriental estuvieron representados en
la Conferencia de Ginebra. En cambio, naciones de
otros continentes que no tienen intereses especiales
en el Asia Sudoriental participaron en las reuniones.

21. Deberra seiialarse asimismo que el Acuerdo de
Ginebra de 1962..§1'excluy6 virtualmente a Laos del
alcance de la Organizaci6n del Tratado del Asia
Sudoriental, cuyos miembro::, han asumido ciertas
responsabilidades respecto del mantenimiento de la
paz en esa regi6n. Por 10 tanto, a juicio de mi dele
gaci6n, las Naciones Unidas pueden ocupa:rse del
problema de Laos sea por iniciativa propia 0 por
petici6n de un Estado Miembro.

22. El Primer Ministro de Laos nos inform6 aquf
de que no se habfa realizado progreso alguno hacia
la unidad de su pars, conforme a 10 previsto en el
Acuerdo de 1962, y que la independencia misma del
pars, garantizada por el Acuerdo de 19542/ habra
quedado en peligro. El Primer Ministro atribuy6
esa lamentable situaci6n a la infiltraci6n y subversi6n
constantes llevadas a cabo por elementos extranjeros.
La Comisi6n Internacional de Control ha resultado
ineficaz a causa de la poUtica obstruccionista que
sigue uno de sus miembros; por otra parte, los co
presidentes de las conferencias de Ginebra no han
conseguido hacer otra cosa que dirigir exhortaciones
fervorosas a todos los interesados para que observen
la letra y el espfritu de los acuerdos de Ginebra.

23. Es posible que la Comisi6n Internacional de
Control gane en eficacia con un cambio de su compo
sici6n 0 con la eliminaci6n del derecho de veto.
Tambi6n puede ser que haya algt'in defecto fundamen
tal en el gobierno de coalici6n previsto en el Acuerdo
de Ginebra de 1962. Debe senalarse que coalici6n
no es sin6nimo de unidad 0 de neutralidad. Filipinas
jam~s ha crerdo que el sistema de la "troika" fun
cionarfa mientras una de las partes siga recibiendo
6rdenes de un gobierno extranjero 0 tenga como
objetivo declarado subvertir pOl' medios ilegales
el gobierno establecido. POl' este motivo, el Go
bierno de Filipinas prefiri6 no tener absoluta
mente nada que vel' con las conferencias de Ginebra
o con los acuerdos allr concertados. Sin embargo,
quisi6ramos vel' una mejora de la situaci6n de Laos
aunque 13610 fuese como resultado de la disminuci6n
de la tirantez engendrada por el reciente tratado de
prohibici6n parcial de los ensayos con armas nu
cleares.

..§J Declaracion sabre la neutralidad de Laos y Protocolo. Ginebra.
23 de julio de 1962. ~

.§j Acuerdo sabre la cesacion de las hostilidades en Indochina.
20 de julio de 1954.

II.
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que la totalidad de la asistencia t~cnica y financiera
que los parses desarrollados hab!an dado a los parses
insuficientemente desarrollados y a los parses en
v!as de desarrollo en un ano determinado era en
efectQ, inferior a la p~rdida sufrlda por estos ~ltimos
a, causa de los bajos precios de sus productos de
expork <Ji6n y de los precios cada vez mayores que
tenran que pagar por sus importaciones de los parses
industriales. Este inflexible hecho estadrstico parecra
convertir en una farse todo el sistema de ayuda
econ6mica extranjera y presertarlo como una serie
de nobles intenciones anuladas por las realidades
del comercio y las utilidades. Se hab16 en Manila de
un mercado comun asidtico, perc sabemos que en
esta etapa tales conversaciones ti,enen poco mds 0

menos el mismo valor que el silbido con que tratamos
de darnos dnimo en la oscuridad. La noche estd
demastado poblada de los fantasmas establecidos
del poder econ6mico y financiero, y necesitamos el
esprritu benigno de las Naciones Unidas para exor
cizarlos del mundo econ6mtco de los parses insufi
cientemente desarrollados y en vras de desarrollo.
29. Celebramos tambi~n en Manila el segundo ani
versario de la AsociaciOn del Asia Sudoriental, or
ganizada por Tailandia, la Federaci6n Malaya y
Filipinas con el fin de fomentar una cooperaci6n
econ6mica, social y cultural mds estrecha entre esos
parses.

30. Pero el principal acontecimiento diplomdtico del
ano en Manila fue sin duda alguna la reuni6n en la
cumbre que celebraron del 30 de julio al 5 de agosto
Tunku Abdul Rahman, Primer Ministro de la Federa
ci6n Malaya, el Sr. Diosdado Macapagal, Presidente
de Filipinas, y el Sr. Sukarno, Presidente de In
donesia. Por iniciativa del Presidente de Filipi
nas, los tres Jefes de Gobierno se reunieron para
resolver sus divergencias acerca de la formaci6n de
la nueva Federaci6n de Malasia. Al final de la reuni6n,
adoptaron el Acuerdo de Manila del 31 de julio de
1963, que comprendfa el informe de los Ministros de
Relaciones Exterlores, un&. Declaraci6n Conjunta en
la que se exponfan los detalles del arreglo de la
controversia sobre Malasia, y la Decl~raci6n de
Ma.nila por la que los tres Jefes de Gobierno conve
nran en crear una organizaci6n consultiva con el
nombre de Mafilindo: Federaci6n Malaya, Filipinas
e Indonesia. Este ~ltimo ~:xi.to, aplaudido en el mundo
entero, fue descrito por el Presidente Macapagal
como una reuni6n de hermanos trillizos que, al
nacer, habran sido colocados bajo la tutela de tres
padres adoptivos - Indonesia bajo los Parses Bajos,
Filipinas bajo Espana y los Estados Unidos de
Am~rica y la Federaci6n Malaya bajo el Reino Unido
de Gran Bretana e Irlanda del Norte -, perc que
habiendo alcamr,ado la mayorra de edad, necesitaban
ahora volver a descubrir eu origen y su destino
comunes. En efecto, estos tres parses tienen un
mismo origen malayo y en conjunto suman 140. 000.000
de habitantes.
31. Tal fue el ambiente de euforia en que se aco
gleron los resultados de la reuni6n en la cumbre
celetrada en Manila. Los tres Jefes de Gobierno
malayos habran acordado resolver sus divergencias
en 10 relativo a Malasia: Indonesia estaba dispuesta
a a·:eptarla a condici6n 'de que se eliminase III
mAcula neocolonialista; por su parte, Filipinas
convino tambi~n en aceptarla a reserva de que la
inclusi6n del territorio de Sabah - 0 Borneo Sep
tentrional - en la nueva Federaci6n no prejuzgase
su reclamaci6n en euanto a ese territorio ni· ningdn

dereeho filipino consiguiente. Indonesia y Flli
pinas estaban dispuestas a aceptar a Malasia y a
desechar asf sus dudas y reeelos "a condici6n de
que el apoyo del pueblo de los territorios de Borneo
fuese determinado por una autoridad independiente e
imparcial, el Secretario General de las Naeiones
Unidas 0 su representante", para usar las palabras
del pdrrafo 10 del Acuerdo de Manila.

32. Accedtendo a nuestra solicitud, el Seeretario
General tuvo la bond9.d de aeeptar la tarea de deter
minar esos deseos. Con tal fin envi6 una misi6n de
nueve miembros a los dos territorios de Sarawak y
Sabah; la mision Ie present6 su informe, y el 14 de
septiembre de 1963, el Secretario General public6
sus conclusiones fundadas en ese informe. El Secre
tario General anunci6 que e1 grupo enviado a los dos
territorios habra eomprobado\ que la mayorfa de los
habitantes era partidaria de la federaci6n con Malaya.
Dos dras mds tarde, el16 de septiembre, se proclam6
la creaci6n dp. Malasia. Eso ocurri6 la v!spera de
la apertura del actual perfodo de sesiones de la
Asamblea General.

33. Filipinas e Indonesia tenfan ciertas reservas
respecto de las conclusiones de la misi6n de las
Naciones Unidas en Malasia, reservas que comuni
caron respetuosamente al Secretario General. Hasta
hoy, los dos parses no han aceptado ni reconocido
a Malasia.

34. Antes de explicar nuestra posici6n, deseo rei
terar enfdticaruente nuestra confianza en la integri
dad del Secretario Generalp en su buena fe y en su
sincera intenci6n de observar la letra y el esprritu
del acuerdo concertado en Manila. La tarea de inda
gaci6n no alcanz6 plenamente su objetivo por cir-,
eunstancias que escapaban a su control. Los hechos
indican que la principal responsabilidad por el hecho
de que el grupo de las Naciones Unidas no haya
podido cumplir los t~rminos del mandato que Ie habra
confiado el Secretario General recae en el Gobierno
del Reino Unido.

35. Las condiciones de operaci6n de determinaci6n
de los deseos de la poblaci6n constituran una f6rmula
cuidadosamente equilibrada Q.@ comprensi6n y de
transacci6n entre los parses de Mafilindo. Habra
tres importantes condiciones: en primer lugar, la
tarea debra efectuarse empleando un nuevo criterio,
es decir, la encuesta no debra real1zarse conforme
a los procedimientos usados anteriormente por los
britdIlicos ni fundarse en sus conclusiones; en se
gundo lugar, debra respetarse sin reservas el prin
cipio de la li~re determinaci6n conforme a las dis
posiciones CJ ,principio IX del anexo a la resoluci6n
1541 (XV) de la Asamblea General, es decir, la
operaci6n debra ser un esfuerzo aut~ntico y acabado
y no un mero formalismo; y, en tb::''ler lugar, ob
servadores enviados por los tres parses debran
presenciar la encuesta.

36.. El Gobierno de Filipinas hizo los mayores
esfuerzos por evitar, en 10 posible, todo error en
la interpretaci6n de estas condiciones y por facilitar
la tarea del Secretario General. Inmediatamente
despu~s de la reuni6n de Manila, dispusimos que un
enviado especial se trasladase a la Sede de las
Naciones Unidas para explicar no solamente los
acuerdos mismos, sino tambMn sus·' antecedentes,
las f6rmulas de transacci6n que representaban y las
condiciones en virtud de las cuales se las aceptaba
- condiciones que si bien no figuraban todas por
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tarlo General que mds tarde 10 describi6 "como una
bofetada a las Naciones Unidas".

42. En su declaraci6n del 27 de septiembre [1219a.
sesi6n plenaria], Lord Home, Ministro de Relaciones
Exteriores del Reino Unido, desafi6 al Sr. Palar,
representante de Indonesia, a que impugne la inte
gridad del Secretario General y la de los miembros
de sus grupos 0 "guarde silencio y acepte de buen
grade las conclusiones". Cabe preguntarse si alguien
que ha obstruido deliberadamente la tarea de verifi
caci6n, Inclusive la participaci6n de nuestros obser
vadores, y que se ha manifestado tan poco atento para
con el Secretario General, tiene derecho a levantarse
aquf como defensor de la integridad del Secretario
General. Cabe preguntarse si alguien que ha anun
ciado pdblicamente que hard caso omiso de las con
clusiones del grupo de las Naciones Unidas tiene
derecho a acusI'tr a otro de prescindir de esas con
clusiones.

43. El Gobierno de Filipinas no podfa desechar
las conclusiones de sus propios observadores ni
cerrar los ojos ante la imposibilidad del grupo de
las Naciones Unidas de cumplir fielmente las condi
ciones del Acuerdo de Manila. EI Secretario General
se vio obligado a formular sus conclusiones basdndose
en los datos que Ie suministraron sus grupos de in
vestigaci6n. No impugnamos sus conclusiones. Pero
objetamos la forma como se efectu6 la operaci6n y
se prepar6 el informe. Este es un caso en que el
modo de efectuar la investigaci6n era quizds mds
importante que el resultado de la misma. Era im
portante que la averiguaciOn no sOlo fuera honesta,
sino que tambi~n pareciera serlo. '

44. POl" 10 que hace al informe de la Misi6n de las
Naciones Unidas en Malasia, la evidencia interna
revela que fue preparado con indebido apresuramien
to, con mucho menos cuidado y objetividad de 10 que
cabe esperar de un documento de las Naciones Unidas.
POI' tanto, he seiialado al Secretario General nues
tras reservas respecto del informe. Sin embargo,
nos hemos abstenido deliberadamellte de adoptar
otras medidasa prop6sito de esta cuesti6n POI' con
sideraci~n a la posici6n del Secretario General y
teniendo en cuenta las dificultades con que tropez6
en el cumplimiento de su mandato, dificultades que
el mismo Secretario General ha reconocido. El Se
cretario General sabe perfectamente que compren
demos su posici6n y nosotros apreciamos que ~l

comprenda la nuestra. Se hace cargo de que no dis
cutimos su juicio POI" el hecho de haber decidido
seguir considerando la cuesti6n del reconocimiento
del nuevo Estado de Malasia, pues, en efecto, ~sta

es simplemente nuestra manera de decir que no
estamos POI' cierto satisfechos con la forma c6mo
se realiz6 la investigaci6n y se prepar6 el informe.

45. Aludiendo a Malasia, he empleado deliberada
mente el t~rmino "nuevo Estado". Asf 10 concibieron
sus fundadores. Asr 10 previ6 la Comisi6n de Encuesta
de Borneo Septentrional y Sarawak de 1962 - la Co
misi6n Cobbold - que recomend6 su creaci6n en los
t~rminos siguientes:

"Hemos examinado la Constituci6n de la Federa
ci6n Malaya y hemos llegado a la conclusi6n de
que podrfa servir de base para 'la creaci6n de
Malasia. Hechas las enmiendas necesarias en la
Constituci6n, prevemos la entrada de los dos
territorios de Borneo como Estados dentro de la
FederaciOn. Con eu admisiOn, la Federaci6n Malaya

escrlto obligaban igualmente a los tres pafses en
el espfritu asUtico de "mushawara".

37. Segt1.n uno de esos acuerdos tdcitos, la determi
nacUm de los deseos de la poblaci6n durarfa pOI" 10
menos un mes y la creaci6n de Malasia serfa pro
clamada haci? fines de septiembre. Seg1n otro, el
envfo de observadores sex-fa parte integrante de esa
operaci6n.

38. Querfamos asf evitar la posibilidad d~ una in
terpretaci6n err6nea involuntaria de las condiciones
en que se efectuarfa la verificaci6n. Sin embargo,
las tres condiciones esenciales no fueron cumplidas
totalmente. POI" ejemplo, el cah:mdario de la operaci6n
previsto para un perrodo de cuatro a seis semanas,
fue radicalmente reducido a diez d!as hdbiles. Este
hecho, a su vez, imposibilit6 no s6lo la "observancia
completan del acuerdo, sino que tambi~n impidiO la
aplicaci6n del "nuevo criterion segt1.n 10 previsto en
el pdrrafo 4 de la Deelaraci6n Conjunta. Obligados
a trabajar con estas restricciones, los grupos de las
Naciones Unidas tuvieron que depender en gran me
dida de los procedimientos utilizados previamente
POI" el Reino Unido y de las conclusiones obtenidas
con los mismos. No ten!an otro recurso. El tiempo
apremiaba y mal podrfa critiydrseles POI" haber
procedido as!. Sin embargo, esto era contrario a las
intenciones del Acuerdo de Manila. El informe de
nuestros propios observadores, cuidadosamente pre
parado y documentado, muestra claramente'en que
medida se aplicaron los procedimientos anteriores.

39. Las obstrucciones irrazonables a la observaci6n
compIeta de la operaci6n de verificaci6n fue otra
violaci6n evidente del Acuerdo de Manila. El hecho
de que los observadores de Filipinas y de Indo
nesia s6lo pudieran presenciaI' la operaci6n durante
los 'O.ltimos tres dfas constituy6 una modificaci6n
sustancial e injustificada del acuerdo. Lo ir6nico de
la situaci6n se manifiesta en el hecho de que los
primeros dos tercios de la operaci6n fueron obser
vados exclusivamente POI" representantes del :Reino
Unido y de la Federaci6n Malaya, los dos parses que
ya estaban comprometidos a aceptar la incorporaci6n
de los dos territorios en Malasia.

40. Las quereUas y las argucias respecto de nues-
.tros observadores fueron incre1'bles. Durante dos
semanas regateamos con las autoridades del Reino
Unido sobre el ntimero de observadores, su categorfa,
y la forma de transporte que utilizarfan. Primero,
las autoridades aceptaron dos observadores, luego
cuatro, despu~s convinieron en aceptar cuatro ayu
dantes m~s y para rematar la cosa las autoridades
querfan imponer su decisi6n en cuanto al nivel jerdr
quico de los ayudantes. Finalmente, el Reino Unido
que, como aliado de mi pafs, puede hacer volar sus
aviones militares a las bases a~reas de Filipinas
en cualquier momento que 10 pida, neg6 el derecho
de aterrizaje al 'O.nico avi6n que debra transportal" a
nuestros observadores.a Borneo.

41. Pero el gesto final de inobservancia del Acuerdo
de Manila fue el anuncio hecho POI' el Reino Unido,
en medio de la operaci6n de verificaci6n, de que la
nueva Federaci6n de Malasia serfa proclamada el
16 de septiembre, cualquiera fuese el resultado de
la operaci6n. Este anuncio era evidentemente con
trario al Acuerdo de Manila en el que se disponfa
qtle deb!an averiguarse los deseos de los habitantes
de Sarawak y de Sabah antes de crear la nueva
Federaci6n. Este anunclo perturb6 tanto al Secre-
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repetidas exhortaoiones para que se acepte el imperio
del derecho.
51. Los antecedentes del Reino Unido en materia de
descolonizaci6n son admirables en muchos aspectos.
Entre las grandes Potencias coloniales, el Reino
Unido ha .actuado con prudencia y con razorlable
rapidez para dar libertad a sus muchos territorios
dependientes. En el caso particular de Malasia, es
muy justo subrayar el hecho de que el Reino Unido,
que jam~s habra permitido antes que el personal de
las Naciones Unidas entrase a ninguno de sus terri
torios no aut6nomos para observar allr la situaci6n
acept6 que una misi6n de las Naciones Unidas se
trasladase a Sarawak y a Sabah. Pero despu6s de
adoptar esta decisi6n sin precedentes,las autoridades
del Reino Unido trataron 0 bien de anuiaria 0 de
quitarle todo sentido en la forma ya descrita. Es de
lamentar que un precedente tan prometedor no haya
podido evolucionar completamente y de buena fee La
ridrcula controversia en torno de nuestros observa
dores parece justificar la sospecha de que se habra
tendido deliberadamente una celada a Indonesia y a
FiUpinas para obligarles a impugnar las conclu
siones de los grupos de las Naciones Unidas y poner
asr a los dos parses en discordia tanto con las Nacio
nes Unidas como con Malasia.

52. Esto serra imposible de creer si no fuera que
se trata simplemente de un ejemplo de la vieja t~ctica

imperialista de "dividir para reinar". Ninguna Po
tencia colonial ha abandonado jamds libremente y
por su propia voluntad su dominaci6n sobre otro pars
u otro pueblo. Cuando una Potencia colonial se retira
bajo una seria amenaza 0 presi6n, trata de reducir
la p6rdida y de retener en alguna medida, sUbrep
ticiamente, su antiguo poder e influencia. En ciertos
casos, la Potencia colonial, al marcharse, siembra
minas de suspicacia, disensi6n y conflictos entre los
parses de donde se retira. A este respecto se puede
Emcontrar un penetrante comentario en un editorial

'titulado "Malasia", que apareci6 en el n11mero del
19 de septiembre de 1963 del peri6dico Dawn de
Karachi, Pakist~n:

"Una de las lecciones de la historia de posguerra
es que el imperialismo deja invariablemente detr~s

de sr una herencia de discordia y disturbio~':\ en
los parses que ha controlado y mal gobernado. En
este pars - es decir, el Pakist~n - poeas personas
podr~n olvidar jamds que los brita.nicos dejaron
el problema de Kachemira como regalo de despe
dida a los dos sucesores del ex Imperio brit~nico

de la India - el Pakist~n.y Ia India - y sembraron
las semillas de la hostilidad permanente entre los
dos parses. Con este recuerdo de 10 que los colo
niaUstas hacen cuando dehen preparar sus valijas
y volver a su pars, los pakistanos pueden compren
der perfectamente los m6viles de la poUtica de
despedida del Reino Unido en la regi6n de Borneo
Septentrional. 81 el colonialismo deja tras de sf
cierta agitaci6n tiene siempre la posibilidad de
aacar ventajas que de otra manera no existirran."

53. En este contexto, hablar de Kachemira y Ma
lasia equivale a hablar de Palestina, de Indochina y
del Congo.

54. En Ia controversia sobra Malasia, debfamos
elegir entre una polftica que hubiera sembrado la
semilla del ocio permanente entre los tres parses
de origen malayo y destruido completamente a
Ma:Hlindo, y otra poIrtiea que podrra dividir tempo
ralmente a los tres parses y reducir a Mafilindo a

6

1/ Vease Report of the Commission of Enquiry. North Borneo and
Sarawak. 1962. Londre~. HoM. Stationery Office. Cmnd 1794. parr. 148.

dejarrfi. de existir como entid~~d polrtica y. serra
reemplazada por la Federaci6n de Malasia" JJ.

46. Para Filip1nas no se trata meramente de
una cu.esti6n de nomenclatura ni de una sutileza
jurrdica. Entran en juego intereses nacionales de
importancia vital, el principal de los cuales es nues
tra reclamaci6n pendiente respecto de Sabah (} Borneo
Septentrional, uno de los territorios incorporados en
el nuevo Estado de Malasia.

47. No voy a hacer ahora U1"1 examen de las bases
jurrdicas e hist6ricas del derecho que reclamamos.
Lo que dijimos a este respecto en el decimos~ptimo
per!odo ordinario de sesiones de la Asamblea es
suficiente en este sentido. Perm!taseme'simplemente
senalar que en el p~rrafo 12 del Acuerdo de Manila
se dice 10 siguiente:

"Filipinas puntualiz6 que su actitud respecto
de la inclusi6n de Borneo Septentrional en Ia
Federaci6n de Malasia esM subordinada al re
sultado final de Ia reclamaci6n de Filipinas
respecto de Borneo Septentrional", y quo la inclu
si6n de Borneo Septentrional en la Federaci6n de
Malasia no irra en perjuicio de su reivindicaci6n
ni de los derechos conslguientes."

48. El Gobierno de Filipinas no estima suficiente
una simple declaraci6n en el sentido de que el nuevo
Estado de Malasia acepta las obligaciones contra!das
por la Federaci6n Malaya en virtud del acuerdo
concertado en Manila. Lo que se requiere es que el
nuevo Estado de Malasia se comprometa formal y
expIrcitamente a cooperar en la soluci6n pac!fica
de la reclamaci6n de Filipinas respecto de Bor
neo Septentrional. Ademds, es preciso que se llegue
a un acuerdo sobre un procedimiento de soluci6n
mutuamente aceptable.

49. Cabe recordar que el Primer Ministro Tunku
Abdul Rahman firm6 el Acuerdo de Manila en nombre
de la Federaci6n Malaya, es decir, de un Estado en
el cual no estaba comprendido Borneo Septentrional
y que no estaba, por tanto, directamente interesado
en la controversia. A decir verdad, la obligaci6n
asumida por la Federaci6n Malaya consistra en una
simple promesa de unirse a Indonesia y a FiU
pinas para pedir al Gobierno del Reino Unido que
conviniese en buscar una soluci6n justa y r~pida de
la controversia. Por tanto, una. declaraci6n seg11n la
cual la nueva Federaci6n de Malasia acepta, en
virtud del Acuerdo de Manila, las obligaciones de la
antigua Federaci6n Malaya dada origen a un equ!voco.
El hecho es que el nuevo E~tado de Malasia, por 10
que hace al control sobre Borneo Septentrional, es
ahora el sucesor del Gobierno del Reino Unido. En
su nuevo car~cter de sucesor del Gobierno del Reino
Unido en Borneo Septentrional, la nueva Federaci6n
de Malasia ha sido invitada por nuestro Gobierno a
convenir en un procedimiento preciso para resolver
nuestra re(~lamaci6n.

50. El Gobierno del Reino Unido, no obstante el
hecho de estimar poco fundada nuestra reclamaci6n,
ha hecho caso omiso de nuestras repetidas solicitudes
de que acepte alguna de las modalidades de so1uci6n
pacffica previstas en la Carta y, en particular, la
jUrisdicci6n obligatoria de la Corte Internacional de
Justicia en este caso. Esperamos que Malasia est6
m~s dispuesta que el Reino Unido a atender nuestras
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poltticas, 0 los intereses nacionaies ni pa:..:l. resolver
los problemas internacionales.

63. Frente a las posibilidades de destrucci6n de la
guerra moderna, los dirigentes l'esponsables se han
visto obligados a 11egar a la conclusi6n de que no
hay ninguna alternativa para la paz. En esto consiste
el gran y decisive cambio en la situaci6n internacio
nal. Todos esperamos haber entrado en un perfodo
Em el que las negociaciones, la conciliaci6n y, en
definitiva, la cooperaci6n vayan reemplazando poco
a poco a las recriminaciones mUtuas y las explosio
nes de propaganda, caracterfsticas del perfodo de
la guerra fda.

64. El Tratado por el que se proh:lben los ensayos
con armas nucleares' en la atm6sfera, en el espacio
ultraterrestre y debajo del agua ha sido acogido con
gran satisfacci6n en Noruega. Ha reducido los te
mores de la contaminaci6n creciente de nuestro me
dio y, 10 que it la larga puede 11agar a ser incluso
mds importante, ha creado un ambiente polftico ma-s
favorable. En verdad, los positivos efectos psico16
gicos del Tratado no deben ser menospreciados.
Por 10 tanto, nos complace saber que mds de 100
parses 10 han firmado ya, y esperamos que aquellas
naciones que no se han decidido todavfa sigan pronto
este ejemplo.

65. Sin embargo, comprendemos que el tratado de
prohibici6n limitada de los ensayos no ha resuelto,
por sf mismo ninguno de los problemas poltticos
fundamentales con que se enfrenta hoy el Mundo.
Se trata de un primer paso en la direcci6n debida.
Deben seguirle otros acuerdos concretos, por ejemplo,
para reducir el peligro de la guerra por accidente
o por error de cdlculo y para reducir el peligro de
los ataques por sorpresa. Considero de buen augurlo,
que podamos ya expresar nuestra satisfacci6n por
el hecho de que se haya llegado en principlo a un
acuerdo para prohibir la puesta en 6rbita de armas
nucleares.
66. Ahora nuestra tarea comtin es realizar nuestros
debates durante el decimoctavo perrodo de sesiones
de la Asamblea General de manera que contribuyan
a crear un ambiente propicio para nuevas negocia
clones fructfferas sobre otros problemas interna
cionales a'dn pendientes y, en particular, sobre el
desarme general y completo.

67. Bien puede ser que en los ados venideros, ~ste
ano 1963 y este perfodo de sesiones de la Asamblea
General sean considerados como el comienzo de las
negociaciones constructivas entre las grandes Po
tencias. Para nosotros los europeos, una proeba
importante de la sincerj.dad de las grandes Potencias
y de la durabllidad del mejoramiento de la situacl6n
internacional puede encontrarse en el coraz6n mismo
de nuestro continente. La capacldad de las Potenclas
responsables de resolver el problema alem4n, 0 por
10 menos, de crear las condiciones necesarias para
que finalmente resulte posible una soluci6n conforme
al principio de la libre determinaci6n sera. la prueba
de su aut€mtico deseo de lograr una reducci6n de la
tirantez internacionaI. Y mientras contintian los
esfuerzos por Hegar a una soluci6n definitiva debe
protegerse la libertad y la paz de los habltantes de
BerIrn occidental. .

68. Mlentras no se logre una soluci6n razonable,
justa y pacrfica en la Eurol?a central, el continente
europeo no tendrd reposo. Cabe esperar que el
mismo sentido de l~ realidad y de la reE!ponsabi-

un estado de suspension de su vida activa. En t6r
minos mds generales, debfamos escoger entre una
decisi6n que nos hubiera hecho partes en el acto
de confrontaci6n, y otra que nos permite ayudar a
a.1"emperar una situaci6n explosiva y a desalentar Is.
intervenci6n exterior que podrfa hacer del Asia
sudoriental el escenario de una nueva guerra.

55. En el gran esfuerzo diploma-tico que vio nacer
a Mafilindo, Filipinas desempefi6 el papel de amigo
comdn, de intermediario fraternal y de interlocutor
leal. Este sigue siendo hoy nuestro papel.;

56. No hemos escogido entre Indonesia y Malasia,
sino entre uno de e110s aisladamente y los dos juntos.
Seguimos depositando nuestra fe en Mafilindo.

57. Mafilindo fue una gloriosa improvisaci6n. Y sin
embargo, en la prdctica fue la realizaci6n de los
suenos de muchas generaciones de filipinos y de
otros h6roes malayos. Esos suenos encontraron en
el Presidente Macapagal su arquitecto y constructor
predestinado.

58. El nuevo y adn no acabado edificio de Mafi
lindo ha sufrido algdn dana per obra de aquellos
que no 10 ven ni 10 han visto nunca con buenos ojos.
Pero con fe y paciencia, con visi6n y energra re
construiremos Mafilindo mds fuerte y estable que
antes, y haremos de 61 un edificio mds magnrfico
que el proyectado al principio para nuestros pueblos
de Asia Sudoriental. ,;'
59. La crisis actual en torno a Malasia constituYe
la primera prueba real de la capacidad de los tres
parses de Mafilindo para superar sus dif~~encias e
impedir que 6stas se conviertan en hostilidad perma
nente. Por 10 tanto, para concluir dir6 a nuestros
herma.nos malasios e indonesios: "No sigdis 101;1
consejos de aqu6110s que quieren dividirhos y que
tiellen la intenci6n de mantenernos divididos. Durante
demasiado tiempo les hemos escuchado. Durante
demasiado tiempo se han aprovechado de nuestra
divisi6n. Ellos se irdn de aquf, pero el Asia Sud
oriental es nuestra patria y nosotros viviremos aquf,
todos juntos por toda la eternidad. Hagamos pues
aquf r~uestra promesa ante el mundo entero de per
manecer juntos, como hermanos y vecinos, erguidos,
orgu11osos y sin temores".

60. Sr. LANGE (Noruega) (traducido del ing16s): En
primer lugar, permrtame, senor Presidente fe11ci
tarle por su elecci6n un4nime para tal alto cargo,
y exp:i:esarle la satisfacci6n que sentimos todos por
tener el privilegio de contar con su sabia direcci6n
en nuestras deliberaciones.

61. He ordo con vivo inter6s a los oradores que me
han precedido en esta tribuna. A mi vez, me atrevo
a formular algunas observaciones sobre la actual
situaci6n del mundo tal como se presenta a una
pequeiia naci6n situada en los confines septentrio
nales de Europa.

62. Hace menos de un ano el mundo estaba al borde
de la catdstrofe. Hoy nos reunimos en un ambiente
quizds mds tranquil0 y mAs lleno de esperimza que
en ningtin momento durante los diecisiete perrodos
de seslones anterlores de la Asamblea. Tenemos la
viva sensaci6n - y espero sinceramente que sea
justificada - de que el peligro de una guerra general
se ha reducido considerablemente. El mundo y sus
dirlgentes comprenden que la guerra general, en las
condiciones actuales, no. puede uti11zarse de ninguna
manera como lnstrumento para servir las ambiciones

li
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~ Veanse Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad. decimoc
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mento 8/5428.
.!1J Ibid., documento 8/5428, anexo I.

75. Digo esto, en particular, teniendo en cuenta el
~xito de las Naciones Unidas en el Congo durante
1963. Sobre la base del 11ltimo informe del Secretario
General!! y de la solicitud del Gobierno del Congo.2/
entendemos que la fase militar de la Operaci6n de
las Naciones Unidas en el Congo puede llegar a una
feliz ,conclusi6n para mediados de 1964 a m!s tardar.

76. A pesar de que esta operaci6n de fi!.antenimiento
de la paz ha representado una gran carga econ6mica
para las Naciones Unidas, estimamos que la Organi
zaci6n no deberfa rechazar la solicitud del Gobierno
del Cungo para que contin11e la presencia militar de
las Naciones Unidas en ese pars. El Gobierno de
Noruega est! dispuesto a recomendar al Parlamento
nacional que Noruega su~rague una parte razonable
de los gastos que supone la continuaci6n de la pre
sencia de las Naciones Unidas en el Congo durante
el primer semestre de 1964, sobre la base del
sistema de financiaci6n propuesto actualmente por
15 parses africanos en la Quinta Comisi6n [v~ase

(\/C.5/Lo ';i:J3 y Corr.1 y Add.1 Y 2].

.1. En Noruega, asr como en Dinamarca y enSuecia,
los ej~rcitos nacionales se ocupan desde hace algdn
tiempo de hacer los preparativos necesarios para
organizar una fuerza n6rdica que estarfa lista para
ser utilizada pOl' las Naciones Unidas en futuras
operaciones d~ mantenimiento de la paz. La fuerza
incluir!a unidades de servicios m~dicos y de inge
nierra que podrfa.n utilizarse tambi~n en caso de
cat!strofes tales como terremotos, inundaciones,
etc. Para mi Gobiel'llo es motivo de gran satisfac
ci6n que otros pa!stls, como Finlandia, el Canadd
y los Parses Bajos \9st~n organizando actualmente
efectivos an!logos.

78. Perm!taseme subrayar que naturalmente la
creaci6n de estas fuElrzas listas para actual', no
obliga ni puede obligar a las Naciones Unidas a
utilizarlas total 0 parcialmente en las futuras ope
raciones de malltenimiento de la paz. Tampoco sig
nifica que las Naciones Unid8~s pueden utilizarlas en
forma autom!tica. Como ha ocurrido desde la crea
ci6n de la Fuerza de Emergencia de las Naciones
Unidas en el Oriente Medio, las Naciones Unidas
deber!n en cada caso obtener el asentimiento de los
gobiernos interesados.

79. La utilidad de las fuerzas de esta fndole con
siste en que e1" Secretario Ger-eral y sus asesores
militares podran saber de antemano cuUes son las
fuerzas disponibles e incluirlas en sus planes. Las
naciones que creen estas fuerzas pueden preparar
las unidades por 10 que se refiere al adiestramiento,
los cursos de idiomas, la ropa, el equipo, los servi
cios m~dicos, etc. En resumen la formaci6n de
fuerzas de esta naturaleza significa, a nuestro juicio,
que se utilizar!a la experiencia pr!ctica recogida
en una serie de operaciones de mantenimiento de la
paz y que se tomadan las medidas adecuadas para
evitar los riesgos e inconvenientes de la improvisa
ci6n en las futu!'as operaciones an!logas.

80. A este respecto, me adhiero asimismo a la
declaraci6n del Ministro de Relaciones Exteriores
de Suecia [1222a. sesi6n] quien recomend6 que se
aumentase la capacidad de planificaci6n dentro de
la Secretar!a en 10 que se refiere a las operaciones

lidad que 11ev6 de la crisis de Cuba en 1962 a la
alentadora situaci6n de 1963 y produjo el acuerdo
de suspensi6n de los ensayos nucleares en la atm6s
fera . y debajo del agua se aplique a la situaci6n
intr!nsecamente peligrosa de Europa central.
69. Tratar~ ahora de evaluar la situaci6n en que
nos encontramos como Miembros de la Organizaci6n.
Casi todos los nuevos Estados Miembros acuden a
las Naciones Unidas cuando ni::.Jesitan ayuda para
defender su integridad nacional y piden asimismo
asistencia de los organismos especializados de las
Naciones Unidas para desarrollar su econom!a. Mi
Gobierno ve con aprobaci6n esta expansi6n gradual
de las funciones y tareas de las Naciones Unidas.
Nuestra poUtica ha consistido y sigue consistitmdo
en aportar nuestro concurso al robustecimiento de
las Naciones Unidas como un instrumento de paz y
de prosperidad.
70. Al mismo tiempo, no debemos perder de vista
las limitaciones inherentes a la capacidad y alar
posibilidades de nuestra Organizaci6n. Hay situa
ciones que POl' su naturaleza misma no se prestan
al g~nero de asistencia que las Naciones Unidas
pueden ofrecer. Me refiero en particular aproblemas
y situaciones en los cuales entran directamente en
juego los intereses vitales y las responsabilidades
especiales de las grandes PC'ten<.;las y en las que
el mecanismo discreto de la diplomacia tradicional
puede ofrecer mejores perspectivas de ~xito.

71. H~1Y otros problemas internacionales respecto
de los cuales las posiciones de las partes interesadas
pueden haberse welto tan r!gidas que todo nuevo
esfuerzo a trav~s de las Naciones Unidas 0 por otro
conducto tendr!a pocas posibilidades de ~xito. Ya he
hablado del profundo alivio del Gobierno y del pueblo
de Noruega como resultado de la disminuci6n de la
tirantez internacional. Agregar~ a esto un ferviente
11amamiento que mi Gobierno dirige a las grandes
Potencias para que examinen de nuevo sus posiciones
ante los problemas internacionales adn no resueltos
en la esperanza de que comprueben que sus rfgidas
posiciones no tienen ya para ellas la misma impor
tancia.
72. Del mismo modo me pregunto si las pequefias
naciones partes en conflictos locales de larga data
no podr!an, al reexaminar sus posiciones primitivas,
descubrir que esas posiciones no tienen ya la misma
validez 0 la misma importancla que en el momento
en que se inici6 el conflicto. Hay asimismo algunoS
conflictos 0 situaciones "pertinaces" - para emplear
la acertada expresi6n del Primer Ministro del
Canad!, Sr. Lester Pearson- pendientes ante las
Naciones Unidas. En esos casos, la Organizaci6n
debe ayudar a las partes interesadas, a aplicar un
nuevo enfoque.
73. Durante el afio pasado, tuvimos una prueba m!s
de la notable capacidad de nuestra Organizaci6n
para realizar tareas relacionadas con el manteni
miento de la paz en conflictos internacionales limi
tados y para llevarlas a cabo de una manera pr!ctica
yeficaz.
74. El Secretario General actu6 con rapidez y
competencia, conforme al esp!ritu y a la letra de
la Carta. Perm!taseme rendi .'Ie el m!s sincere
homenaje POl' su feliz y abnegada contribuci6n a la
causa de las Naciones Unidas. El criterio pr!ctico
y din!mico con que aborda los diversos problemas
merece el apoyo, sin reservas de los Estados Miem
bros.

I
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de mantenimlento de la paz ponlendo a disposlc16n oportunidades de vivir juntos en una sooiedad libra.
del asesor militar del Secretario General el personal y democd.tica. Pero sl el Gobierno de sudtl:frlca
necesario. contlno.a apl1cando su odiosa polrtica de apartheid,
81. Como corolario indispensable de una mejor con las concomitantes medidas de repres~6n, te-
planificaci6n militar para las futuras operaciones memos que esa situaci6n acabe en una cat~strofe
de mantenimiento de la paz, desearfa senalar algunas internacional. Por 10 tanto, estimamos que la prin-
medidas para mejorar y robustecer la situaci6n cipal tarea de las Naciones Unidas debe consistir,
financiera de la Organizaci6n. Desde luego, a menos mediante la adopci6n de medidas adecuadas que
que los Estados Miembros paguell las cuotas que se puedan o'bl-~ner el apoyo general, en continuar es-
les han asignado confo:rme a la Carta, no es posible forz!ndose por influir en el Gobierno de Sudafrica
aplicar las decisiones relativas a las operaciones para que modifique su actitud.
de mantenimiento de la paz. Es motivo de gran 86. Adem!s, quisiera destacar que, a nuestro juicio,
preocupaci6n el que algunos Estados Miembros no incumbe a cada uno de los Estados Miembros. en
cumplan las obl1gaciones financieras que les impone sus relaciol1es con la Repo'bl1ca de Sudafrica. actuar
la Carta. en forma que promueba el respeto a los principios
82. Permftaseme expresar nuestra grantitud por de las NaciClnes Unidas por 10 que hace a los derechos
las muy importantes contribuciones aportadas por humanos y las l1bertades fundamentales.
los Estados Miembros de Africa y de Asia en la 87. Como 10 mencion6 el Ministro de Relaciones
bl1squeda de una soluci6p para los problemas finan- Exteriores de Suecia en su declaraci6n del 1 de
cieros de las Nacionef Unidas. Hemos observado octubre de 1963, los Ministros de Relaciones Exte-
con respeto que las nuevas naciones, pese a sus riores de Dinamarca, de Finlar.~a. de Islandia, de
recursos l1mitados y a las graves dificultades de Suecia y de Noruega fueron invitados recientemente
pago con que tropiezan. han enviado la totalidad de por el Gobierno de SudMrica a visitar el pafs para
las sumas que les correspondfa aportar. Muchos observar la situaci6n en SudMrica. Los cinco pafses
parses han empleado asimismo sus escasos recursos rechazaron la invitaci6n. Estimamos, con pesar, que
financieros para comprar bonos. de las Naciones una visita en el momento actual no pc1rfa servir
Unidas a fin de al1viar la aguda crisis financiera para promover el progreso hacia la soluci6n del
del ano pasado. problema de conformidad con los prop6sitos y prin-
83. Esperamos sinceramente que los pocos Estados cipios de las Naciones Ur··.das.
Miembros que est!n en mora en sus pagos, porque 88. Lo que se requiere ahora del Gobierllo de Sud-
oponen objeciones de orden polftico 0 jurfdico a africa no son invitaciones para estudiar las condi-
algunas de las actividades de las Naciones Unidas ciones existentes en el pafs - que son bien conoci-
debidamente autorizadas. hagan los pagos respectivos. das - sino el abandono de supolftica de apartheic.
Serra muy deplorable que en un momento en que el abandono del plan de establecimiento forzoso de
se observa un mejoramiento general de las .relaciones los "bantustanes", el abandono de los planes de par-
internacionales se precipitase a las Naciones Unidas tici6n eventual y la r4pida adopci6n de medidas
a una grave crisis constitucional, en virtud del encaminadas a garantizar el respeto a los derechos
Artfculo 19 de la Carta, po!' falta de pago de sumas humanos y las libertades fundamentales. Si hubiera
que son por cierto insignificantes en relaci6n con la indicios de cambios de esta fndole, las invitaciones
capacidad financiera de aquellos Estados Miembros. serran acogidas y aceptadas de buen grade y estoy
Me atrevo a expresar cierto optimismo al respecto, seguro de que cualquier sol1citud razonable de asis-
pues algunos de los Estados que est!n en mora en tencia durante el perfodo de transici6n, dirigida a
sus pagos han dado pruebas recientemente de una las Naciones Unidas 0 a los Estados Miembros indi-
actitud ml1s positiva y, en ~~eral, de un mayor vidualmente, serfa considerada con simpatfa.
sentido de cooperaci6n. por 10 que hace a la labor
de las Naciones Unidas. 89. Cuando el Consejo de Seguridad welva a exa-

Minar la cuesti6n del apar1,heid, el principio funda-
84. La posici6n general de Noruega frente al colo- mental que guiar! a la delegaci6n noruega ser! el
nialismo y a la discriminaci6n racial es bien cono- de contribuir a la adopci6n de cualq:aier decisi6n
cida. Durante los o'ltimos meses hemos expresado que parezca apropiada que tenga posibilidades ra-
en el Consejo de Seguridad nuestra opini6n sobre ~l zona-bles de ser aprobada. A nuestro juicio se debe
problema de Rhodesia del Sur y hemos participado evitar que se utilice al Consejo para fines de propa-
en las decisiones adopta..das respecto de los territorios ganda 0 para hacer demostraciones. En la larga
portugueses en Africa y de la polftica de apartheid lucha de las Naciones Unidas contra el apartheid
del Gobierno de Sud!frica. diffcilmente podrfa concebirse mayor retroceso que

la inacci6n del Consejo de Seguridad.
85. Deploramos que haya todavfa pafses que no ha;n
reconocido el car!cter positivo del proceso de la 90. Ya he hablado del dram!tico proceso de la
descolonizaci6n. Creemos que las Naciones Unidas descolonizaci6n y me atrevo a esperar que en un
deben ayudar a terminar el proceso de liberaci6n porvenir cercano veamos el fin de esa evoluci6n
de los pueblos no aut6nomos de Africa y especial- hist6rica. Sin embargo, el proceso no termina con
mente a eliminar la inhumana polftica de apartheid. la obtenci6n de la independencia poIrtica y la l1bertad
Cabe esperar que el Gobierno de Sudafrica, en por los pueblos antes sometidos a la dominaci6n
inter~s propio, preste ofdos a la seria advertencia colonial. La disparidad en el nivel de vida y el
que Ie formul6 el Consejo de Seguridad el 7 de bienestar social entre los pafses ricos y los pafses
agosto de este ano acerca del apartheidlW. Exhor- pobres es el hecho ma-s aterrador que puede obser-

! tamos a ese Gobierno a que modifique su polftica varse en el Mundo actual. La terrible verdad es que
II de suerte que se d~ a todos los habitantes de Sud- esa disparidad aumenta constantemente. Reducir la
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91. Las Naciones Unidas han venido a desempeiiar
.un papel de impoJOtancia vital en 10 que se ha dado
en llamar el problema Norte-Sur de nuestra ~poca.

Aqu~llos de entre nosotros que han alcanzado una
avanzada etapa de desarrollo econ6mico deben ahora
.,.. su vez, incrementar los recursos cie las Naciones
, .nidas para combatir la pobreza y la miseria.

92. A la luz de los pasmosos adelantos cientfficos
de nuestro siglo, los pesimistas c~lculos malthu
sianos de los recursos mundiales han sido' substi
tuidos por evaluaciones mds optimistas. A este res
pecto, la Conferencia de las Naciones Unidas' sobre
la aplicaci6n de 18. ciencia y la tecnologfa en bene
ficio de las naciones menos desarrolladas ha senalado
anuestra atenci6n las alentadoras posibilidades que
hay de acelerar el progreso econ6mico mediante la
explotaci6n del potencial cientffico y te.cnico. Creo
que hoy se puede afirmar que las riquezas mundiales
son tan grandes que, de ser explotadas cabal y ra
cionalmente serfan mds que sufientes para satisfacer
las necesidades de la poblaci6n mundial en rdpido
crecimiento. Pero para esa explotaci6n racional y
empleo equitativo de los recursos mundiales se
requiere un conocimiento exacto de la naturaleza
y del vo~umen de esos recursos.

93. Por 10 tanto, me parece que al abordal' este
problema quizds 10 primero que se necesitarfa
serra un gran esfuerzo internacional a fin de estudiar
sistemdticamente los recurso') mundiales. El ~xito

del Ano Geoffsico Internacional, hace algunos anos,
demuestra que pueden lograrse grandes progresos
cuando las naciones, grandes y pequenas, combinan
sus recursos cientrficos. lPor qu~ no organizar por
intermedio de las organizaciones de las Naciones
Unidas un estudio global de los recursos y las ne
cesidades de la humanidad?

94. El crecimiento econ6mico y la elevaci6n del
nivel de vida exigen asimismo el aprovechamiento
de los recursos humanos por medio de la educaci6n.
La educaci6n es una esfera que merece mayor prio
ridad en los programas de asistencia internacional.
El informe de la Organizaci6n de las Naciones Unidas
para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura titulado
"Campana Mundial pro Alfabetizaci6n Universal" ill
destaca los problemas no resueltos todavfa en ma
teria de ensenanza elemental.

95. Todavfa mds crftica para las naciones de Asia
y de Africa, reci~n independizadas, es quizds la
falta de personal preparado para prestar servicios
como administradores p~blicos, t~cnicos, profesio
nales, dirigentes in1ustriales y trabajadores califi~

cados: en pocas palabras, estos pafses tienen nece
sidad de personal capaz de aprovechar eficazmente
los :recursos materiales.

96. La eliminaci6n del analfabetismo es una tarea
inmensa perc no as suficiente. La ensenanza secun
daria y superior, asf como la formaci6n profesional
son igualmente importantes. Nos hallamos aquffrente
a un nuevo problema que exige esfuerzos y recursos
mucno mayores.

97. otro aspecto esencial y muy urgente del desa
rrollo econ6mico es el conjunto de problemas que
se relacionan con el comercio entre los parses indus
trializados y los parses en desarrollo. Al decidir
celebrar una Conferencia sobre Comercio y Desa
rrollo, nuestra Organizaci6n ha asumido nuevas

ill Documento E/3771. mimeografiado solamente.

responsabilidades. Nos felicitamos de esta decision,
pues es necesario buscar constantemente nuevos
medios para corJOegir las anomalfas que se mani
fiestan en el sistema actual del comercio interna
cional y que perjudican los intereses econ6micos de
los parses en desarrollo. Compartimos l~ esperanza
de que la Conferencia pr6xima produzca una coope
raci6n internacional mds cabal y prepare el terreno
para un progreso aOn mayor hacia la obtenci6n de
la seguridad econ6mica colectiva. En su propio in
ter~s bien entendido los pafses industrializados deban
cooperar de u..ll.a manera positiva y constructiva al
logro de este objetivo.
98. Durante m4s de 10 anos las grandes Potencias
han sentido la necesidad de dedicar una gran parte
de sus recursos materiales y humanos a la defensa
de sus intereses en juego en el conflicto Este-Oeste.
EI mejoramiento del clima internacional en general,
y mds todavra, el deseo explfcito del Este y del
Oeste de continuar el didlogo y las negociaciones,
nos permiten esperar que se economicen recursos,
tanto humanos como materiales. Estimamos que una
gran parte de esas economfas deberfan dedi carse a
la soluci6n del problema Norte-SUr.
99. Sr. SPAAK (B~lgica) (traducido del franc~s):

En primer t~rmino, Sr. Presidente, permftaseme
sumar mis felicitaciones a todas las que ha recibicio
usted por su brillante elecci6n. Perm!tame decirle
que nos complace servir este ailo bajo sus f>rdenes
y formular el deseo de que su estrella, al parecer
favorable, Ie permita a usted llevar a buen t~!'mino

los trabajos de esta Asamblea en un ambiente de
concordia y de compresi6n.
100. En e:, discurso que pronunci~ en esta tribuna
en el dech los~ptimo perfodo de sesiones [113Sa.
sesi6n], me referf esencialmente a tres cuestiones:
las relaciones entre el Este y el Oeste, los problemas
que todavfa plantea la descolonizaci6n y los proble
mas del Mercado Comdn. N0 mostrar~ este ano
ninguna originalidad y pido excusas por repetirme,
pero me prongo ocuparme de los mismos temas.
Mi intenQi6ri es resumir los acontecimientos ocu
rridos desde el ano pasado, pero me ooupar6 de los
m~ '3mos temas en diferente orden porque, a mi
juicio, su importancia relativa se ha modificado.
Hoy se habla menos del Mercado Com~, pero se
habla en cambio infinitamente mds de las relaciones
entre el E ste y el Oeste. Por 10 tanto, empezar~
por el Mercado Comdo y dejar~ para e1 final los
problemas de la reducci6n de la tirantez interna
clonal,

101. No voy a referirme en detalle a la historia
interna del Mercado Com~ durante el ano que acaba
de transcurrir. No les hab1ar~ de la crisis que hemos
pasado ni del fracaso de las negociaciones con el
Reino Unido. Les dir~ solamente que, a pesar de
ese fracaso y de las dificultades con que hemos
tropezado, la vida del Mercado Com~ sedesarrolla
en forma casi normal. Hemos reducido una vez mds
los derechos internos, hemos firmado un convenio
de asociaci6n con Turqura, hemos concluido y fir
made el importante convenio de asociaci6n con 18
pafses africanos y, a pesar de las dificultades,
hemos hecho algunos progresos en la esfera de la
agricultura.

102. Las cifras demuestran el 6xito obtenido. Entre
1958 y 1962, el comercio entre loa parses de la Co
munidad, es decir, los intercambios entre las nacio
nes que integran e1 gropo de los seis, ha aumentado
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en cast todos los g:t'andes parses. Y POl' ·10 tanto.
estoy convencido de que 10 que ha de buscarse es
una soluci6n mundial. Por otra parte, esa soluci6n
mundial se impone en un Mundo donde ciertos parses
conocen los problemas de los excedentes, mientrae
que tantos otros pafses conocen todavi'a el problema
mds diffcil, mds temible y mds cruel que suponj3
conseguir alimeutar satisfactorip,mente a su pobla
ci6n. 8610 en una gran confrontaci6n mundial en la
que los grandes problemas agrfcolas sean estudiados
por todos podrd encontrarS(d una soluci6n digna de
nuestra ~poca.

107. El ~xito de nuef,;~ro mercado comdn no debe
limitar nuestra vo1untad de estudiar y resolver los
dema.s problemas. Personalmente, soy partidario
- y partidario convencido - de la Conferencia mun
dial sobre comercio 12/ que va a celebrarse bajo el
p~trocinio de nuestra Organizaci6n. Deseo que esa
Conferencia no se limite a discutir ciertos problemas
arancelarios y t~cnicos. Lo que hace falta es que esa
conferencia se ocupe - y se ocupe con valentfa,
audacia e imaginaci6n - de los grandes problemas
que se plantean especialmente en los parses sub",
desarrolla.dos.

108. A mi juicio, los tres objetivos principales
debieran sel' encontrar soluciones para el problema
tan esencial de la estabilidad de los precios de
ciertos productos agrfcolas, e1 del desarrollo pro
gresivo de 1a industria en los pafses en vfas de
desarrollo Y. por dltimo, el de las cargas financieras
demasiado pesadas que agobian a los pafses que
hemos ayudado previamente. En todo caso, e1 Go
bierno belga piensa participar en esa gran confe
rencia mundial con esp!ritu de leal colaboraci6n.

109. Me referir~ a los problemas africanos y ob
servo que el optimismo moderado que habra podido
demostrar el ano pasado en esta t-ribuna se ha con
firmado. Creo poder decir - y espero que e1 Primer
Ministro del Congo que hara. uso de la palabra dentro
de poco confirme mis afirmaciones - que en el ano
que acaba de transcurrir las relaciones entre B~lgica
y el Congo han ido mejorando continuamente, aunque
todavfa hay importantes problemas que resolver y
dificultades que vencer•.
110. Desdeel perfodo de sesiones anterior, hernos
resuelto la crisis esencial del Congo: hemos puesto
fin a 1a secesi6n de Katangaw A este respecto. qui
siera rendir un homenaje especial a1 Secretario
General y afirmar ante esta Asamblea que la solu
ci6n que termin6 por imponerse no se hubiera en
contrado sin su colaboraci6n. Es cierto que en dis.,
tintas 6pocas hemos cambiado muchos te1egramas;
que algunas veces hemos polemizado mediant9 co
municados. Pero quiero senalar que tenfamos la
misma buena voluntad y la misma buena fe, que
querfamos la misma cosa yque. por'dltimo, la ope
raci6n termin6 en 1a mejor forma que cabfa esperar.
En esa ocasi6n me fue muy grato poder reiniciar
con las Naciones Unidas la polftica de colaboraci6n
que, a mi juicio, es uno de los elementos esenciales
de la polftica de mi pars.

111. La ayuda belga al Congo ha continuado. Segui
mos proporcionando nuestra asistencia t~cnica y nos
hemos enfrentado con el problema de la prestaci6n
de nierta ayuda militar. Creo que el Primer Ministro
del Congo ha estado muy acertado a1 dirigirse a laS

en un 97%. Ya s~ <:rL'~' eso no es 10 que mds les preo
cupa a ustedes. El a~~..1 pasado muchos representantes
expresaron sus temores frente a un Mercado Cumdn
egotsta y proteccionista Y. en el discurso que pro
nunci6. trat~ de explicar que comprendfa esos te
mores y esas preocupaciones pero que. a mi 'uicio.
no eran fundados, al menos, por el momento.

103. Ese diagn6stico. que considero optimista, puedo
confirmarlo este ano. En realidad. a pesar del
desar;wllo espectacular de nuestro comercio interior.
o quizd. gracias a ese desarrollo y al alto nivel de
vida alcanzado por los parses que integran la Europa
de los seis. nuestro desarrollo ~o s6lo no ha perju
dicado al comercio internacional. sino que 10 ha
beneficiado. Y la cUra correspondiente a nuestros
intercambios con el Mundo exterior aument6 en una
proporci6n del 39%, que es superior al t~rminomedio
del incremento del comercto internacional.

104. Lo que probablemente sea para ustedes ma.s
interesante y 10 queD en todo caso es. a mi juicio.
un argumento decisivo para mostrar. y hasta creo
poder decir para probar. que en la hora actual la
Comunidad Econ6mica Europea no sigue una polftica
proteccionista. es que las importaciones de la Co
munidad han ido aumentando bastante ma-s rd.pida
mente que las exportaciones. Acabo de decir que las
importaciones habran aumentado en un 39%; las ex
portaciones. en cambio, s610 aumentaron en un 29%.
y 10 extrao'lt'dinari08 10 que considero decisivo•.es que
el d~ficit de la balanza comercial de la Comunidad
respecto del Mundo en general esta. en continuo
aurnento. Ese d~ficit era de 245.000.000 de d61ares
en 1958; pas6 a 1.700 millones de d61ares en 1962 y
en el primer semestre de 1963 habra alcanzado los
1.574 millones de d6lares. cifra impresionante que
dernuestra perentoriamente que el dMicit de la
bala;nza comercial constituye un problema para el
Mercado Com'dn y que demuestra asimismo que,
hasta ahora - 10 repito continuamente -. los dema.s
parses no tienen ningOn motivo para quejarse de
nuestra pol!tica. .'

105. Sin embargo. no he de negarque en ese cuadro
haya tal vez sombras 0 que•. para expresarme con
rna-s precisi6n, exista tal vez una inquietud que
podrra justificadamente intensificarse. En Europa
se plantean hoy problemas agrtcolas como se p1an
tean en muchos otros parses. En la actualidad, e1
acontecimiento socio16gico probab1emente ma.s im
portante en nuestros pafses as el esprritu de rei
vindicaci6n de los agricultores; los agricultores
exigen, con justa raz6n. una vida decente; reclaman
las mismas ventajas de que goza la c1ase obrera.
Se plantea asr un importante problema econ6mico,
pero se trata sobre todo de un problema social.

106. Hay un modo de tener en cuenta las reivindi
caciones de los agricultores y de hacerlo con bas'
tante facilidad; bastarta con establecer precios re
muneradores para los productos agrrco1as. Esa serra
una buena soluci6n' si se pudiese limitar al mismo
tiempo la producci6n; pero la poUticr., de limitaci~n

no cuenta con el apoyo de los agricuH;ores ni con e1
de los gobiernos, por 10 que el problema de los ex
cedentes empieza a plantearse en nuestros parses
en forma imperiosa. E1 peligro de los 3xcedentes
agrrcolas es que condl.1cen cast necesaTiamente a
la subvenci6n de las exportaciones 0 al proteccio
nismo. Esos pel1gros existen, no podern(;o negarlo;
pero no son peligros exclusivamente europeos. La
poIrtica agrfcola presenta las mismas caracterf'sticas

r
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Naciones Unidas explicando su problema y sus difi
cultades y al indicar que deseaba la asistencia rn4s
dir6cta de ciertos· parses para reorganizar las fuerzas
nacionales congolesas.

112. Por mi parte aunque puedo comprender algunos
de los motivos invocados, lamento que el Comit6
Consultivo para el Congo no haya podido permitir
que el Secretario General se hiciese cargo de la
direcci6n y la responsabilidad de la operaci6n. A mi
juicio, hubiera side preferible que esa operaci6n se
realizase bajo los auspicios y la responsabilidad
de las Nacione~ Unidas.

113. Pero (lomo no fue posible llegar a un acuerdo,
B61gica consider6 que no pod!a dejar de acoger
favorablemente la pet!ci6n directa del Primer Mi
nistro del Congo. Por eso estamos participando
moder~da y prudentemente en la reorganizaci6n
de las tropas congolesas. En 10 que a mi respecta,
en todo caso, inform~ regularmente al Secretario
General de todas las iniciativas que tomamos pues
no quisiera 9~e pudiese e~5.stir la menor duda res
pecto del esp.rritu con que hernos emprendido esta
tarea que no est~ exenta de dificultades, tanto desde
el punto de vista internacional como desde el punto
de vista psico16gico interno.

114. Adem4s, como ustedes saben, hemos apoyado
en la Quinta Comisi6n [1010a. sesi6n] la solicitud
del Gobierno congo16s. A nuestro juicio, convendr!a
que las Naciones Unidas prolongasen, al menos
durante otros sels meses, el esfuerzo miHtar que
realizan en el Congo. Por cierto que al adoptar esta
posici6n deblamos aceptar sus consecuencias l6gicas,
y rompiendo con la polrtica que habfamos seguido
desde 1960 decidimos naturalmente participar en
los gastos, de modo que de ahora en adelante nuestra
posici6n se ha regub,l'izado. En 10 que respecta al
pasado, todavra sost\memos con las Naciones Unidas
algunas cJ.iscusiones de car~cter financiero. Pero
en vista del clima en que se desarrollan las relaciones
entre e1 Secretario General y el Gobierno de B6lgica,
conffo en que llegaremos dentro de poco a una solu
ci6n, que podremos regularizar definitiva y total
men.te nuestra situaci6n y que volveremos asl a
ocupar el lugar que nos corresponde y que s6lo
unos acontecimientof& lamentables nos habfan obligado
a abandonar.

115. Quisiera decir al pasaI' dos palabras en favor
de Rwanda y de Burundi. En los debates sobre la
concesi6n de la independencia a esos dos pafses,
tanto el Gobierno de B61gica como yo, senalamos
continuamcnte a la Asamblea las dificultades eco
n6micas y financieras con que tro;>ezarfan despu6s
de la independencia los dos pafses anteriormente
colocados bajo la administraci6nde B6lgica. Sabfamos
que eran pafses pobres, que no podrfan 0::lstarse a
sf mismos. Deseo rendir un sincero homenaje a1
Gobierno de Rwanda y al Gobierno de Burundi.
Puedo decir - y 10 pienso realmente --' que han go
bernado con sabidurfa, con economfa, que en una
situaci6n que distaba mucho de eer Ucil han tratado
de aplicar principios sanos. Pero esta sab'.durfa no
ha sido suficiente. I,a situaci6n econ6mica y i'inan
ciera de estes pafses sigue siendo diffcil. Debo
comprobar con cierta tristeza que muchas promesas
entusiastas que se les formu1aron en el momento
en que rec1amaban la independencia, muchas prome
sas de ayUda financiera y econ6mica no se han cum
plido del todo. Creo que B61gica ha hecho 10 que h.a
podido. Ha seguido prcporci~nando asistencia t6cnica

y financiora a Rwanda y a Burulldi, p:.-'ro no puede
soportar sola lacarga del d6f1cit pre~lupuestario

y de las dificultades econ6micas. Perm!tanme decirles
que, a mi juicio, las naciones que ejerclan ayer la
administraci6n fiduciaria en los parses que han
logrado ahora su independencia no deben ser los
l1nicos que los ayrlden eficazmente. Creo que serra
muy preferible que existiese una ayuda internacional,
multilateral, que protegiese completamente a esos
pafses contra la influencia polftica excesiva, POl'
eso quisiera recordar a las Naciones Unidas quel ese
es un probl'3ma que han prometido f,studiar y resol
ver. No es un problema enorme. Es ante todo un
problema de d6ficit de divisas. Para e1 ano que viene
se trata, cuando mucho, de 15.000.000 de d61ares.
Para esos dos palses es un problema vital, pero
para el conjunto de las Naciones UnidafJ no es un
problema excesivo y espero que se resuelva.

116. Quisiera referirme ahora brevemente a los
problemas que siguen plante~ndose en Africa aunque
no interesen directa.mente a B61gica. Felizmente
ya no existen en Africa muchos problemas de colo
niali"':'.lno. Los progresos han side r4pidos yenormes.
Pero los ~ltlmos problemas son, sin duda, los mb
diffciles de resolver. Son los de Angola y Sudtirica.
Espero que las resoluciones que se aprueben respecto
de estos dos problemas, sean resoluciones firmes,
perc tambi6n moderadas y prudentes. SI al final de
nuestros trabajos logramos elaborar resoluciones
que puedBn ser aprobadas POl' unanimidad, mediante
las cuales se muestre a los parses Interesados que
e1 conjunto del mundo - europeo, africano, asilitico,
comunista y no comunista - piensa en la misma
forma, estoy convencido de que esas resoluciones,
moderadas, firmes y prudentes, aprobadas por
unanimidad, ser4n m~s eficaces y tendr~n m~s peso
que ciertas resoluciones que podrfan ser excesivas
y crear divergencias, aun entre quienes comparten
e1 mismo sentimiento, en e1 momento de la votaci6n,

117. Despu6s de haber hecho esta exhortaci6n que,
a mi juicio, puede ser ofda por la Asamblea, de
cuya voluntad de pl'udencia y moderaci6n no cabe
dudar, dir6 que es preciso que Portugal y Sudtirica
comprendan que ciertas poUticas no pueden triunfar
y ciertos principios no pueden aceptarse. Lo que se
plantea en Angola no es una cuest16n jUl'fdica ni una
cuesti6n de derecho. Se trata de saber sl el proceso
general de liberaci6n, de independencia de los palses
africanos, puede detenerse repentinamente en las
fronteras de Angola. Creo que ese concepto de la
historia es inadmisible. Y por eso digo que ciertas
polfticas, aunque se justifiquen con argumentos iu
rfdicos, no pueden resistir.

118. En 10 que respecta a Sudtirica, el problema
es todavra mds grave, puesto que aUf no se trata
s6lo de una POlftiC8. probablemente' destinada al
fracaso; se trata de que las Naciones Unidas mani.,.
fiesten su :reprobaci6n hacia ciertos principios que
se oponen a los principios esenciales de la Carta.
A este respecto, me adhiero a cuanto acaba de
decir mi amigo, el Sr. Lange, el distir..guido repre
sentante de Noruega, quien me ha precedido en
eeta tribuna. Creo que las Naciones Unidas tienen
que reaUzar una acci6n positiva. Es preciso com
prender que existen dos grandes problemas y que
las Naciones Unidas tienen que desempenar en forma
undnime e1 papel que les corresponde. Cabe esperar
que 10 desempenen como es su obligaci6n.
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Sovi6tica y otros parses que construyen el socia
Hemo y e1 comunismo convence y continuarl1 con
venciendo cada vez ml1s a los pueblos de que
precisamente ~ste es el r~gimen que ofrece las
mayores posibilidades para perfeccionar las cua
lidades humanas, para asegurar que el hombre
est6 comp1etamente libre de toda explotaci6n y
opresi6n, asr como de las necesidades y del temor
por su porvenir. Pero e110 no significa la imposi
ci6n de este orden en otros Estados, sino la com
petencia pacrfica, la competencia mediante el ejem
plo y la fuerza de la convicci6n, competencia que
excluye comp1etamente la utilizaci6n de la fuerza
para implantar el parecer propio. Precisamente
~sta es la basesobre la cual, segan la profunda
convicci6n del Gobierno sovi6tico, deben estable
cerse las relaciones entre los Estados." [1208a.
,sesl6n, pl1rrs. 111 y 112.]

123. En 10 que a Ini respecta, no tengo nada que
opjetar a esta definici6n. Acepto que se limite asr
e1 terrene. Nunca he pensado que al aceptar la
coexistencia pac!fica los comunistas pudieran renun
ciar a sus convicciones, como yo tampoco renuncio
a las m!as. Pero en un momento dado pudimos temer
- leon raz6n 0 sin ella? Se trata de pol~micas en
las que ya no quiero ni s~quiera p(:'nsar - que el
comunismo se imp1ante en el mundo mediante el
cataclismo de una guerra 0 mediante Ia subversi6n.
Hoy nos dicef1: "no se trata de eso". Nos proponen
una experiencia. El Sr. Khrushchev se presenta
como el ap6stol de la coexistencia pacrfica y de la
idea de que la guerra no as inevitable. Para triunfar
en estos dos aspectos acepta responsabilidades r-.;nor
meo, incluso frente al mundo comunista. Me parece
que desmenUrlo 0 desa1entarlo serra un error te
rrible e imperdonalJle. y que no aceptar ese desafro
lealmente propuesto serra una prueba de debilidad
evidente, de fa1ta de fe ~n la fuerza de nuestras
propias convicciones.

124. El carl1cter de esa pol!tica de reducci6n de
la tirantez se manifiesta en e1 Tratado de Mosca.
E1 Gobierno belga aprueba sin reservas e1 Tratado
de Mosco. y la pol!tica que en ~l se consagra. El
Gobierno belga da las gracias a los Estados Unidos
y al Reino Unido - y tambi6n a la Uni6n Sovi6tica 
por haber querido esa pol!tica y por haber concertado
,ese tratado. El Gobierno be1ga estl1 dispuesto, por
su parte, en sus relaciones con los parses del Rete,
,a hacer todo 10 que estll en su poder para contr1buir
al ~xito de esa pol!tica. Antes de fin de afio, e8pero
poder concertar con los Gobiernos de Polonia y de
Checoslovaquia acuerdos culturales y estoy dispt\esto
a ampliar esa poIrtica a otras esferas y a otros
parses.

125. "Pero -> afirman los esc~pticos - en el Tra
tado de Mosc'll no hay nada esencial.n Y bien, tienen
raz6n s610 en parte. Es verdad que si se estudian dete
nidamente los t~rminos del Tratado, debe llegarse a
la conclusi6n de que no es un paso definitivo hacia
el desarme, que no constituye una poderosa ga't'antra
suplementaria del mantenimiento de la naz, Pero el
Tratado de Moset1, la forma en que fue discutido,
y concertado, la ayuda que los t:r.es parses signatarios
han pedido al conjwlto de los parses del mundo
- ayuda que les ha sido proporcionada voluntaria
mente ~ todo ella ha ereado un clima y ha contri
buido a que ese tratado tenga ahora una importancia
simb6lica. Para ror, y esto debe declrse con toda
claridad, el Tratado de Mosca no es ml1s que un
comienzo. Y puesto que' no es ml1s que un comienzo,

1233a. sesi6n - 8 de octubre de 1963

119. Y llego ahora a1 tUtimo tema de mi exposici6n,
e1 que considero, este afio, como e1 ml1s importante,
e1 de las re1aciones entre e1 Este y e10este. Yo
mismo me sorprendo· a1 comprobar que, en cierta
medida, este terna, que debra haber sido e1 ml1s
fl1cil, presenta por e1 contrario cierta dificu1tad.
Eh e1 decimos~ptimo perfodo de sesiones me per
mit! - 10 que siempre constituye un peligro para un
dip10ml1tico y para un orador - hacer una predicci6n
prudente. Dije 10 siguiente:

"Sin embargo, en las re1aciones entre e1 Este
y e1 Oeste se perciben algunos indicios, pequefios
todav1'a, un tenue resp1andor, que hacen pensar
que 1a situaci6n se halla en vras de soluci6n.
Me parece que entre los dos grupos existe un
mayor deseo de comprensi6n, un mayor deseo
de llegar a un entendimiento. " [1138a. sesi6n,
pl1rr. 135.]

120. Fui prudente. Pero me oomp1ace comprobar
que no me equivoqu6 y que la situaci6n en 1a que
nos encontramos hoy confirma mi profecfa y mi
esperanza. E1 Tratado de Mosca y e1 indisGutible
clima de menor tirantez y de esfuerzo de compren
sUm que existe en esta Asamb1ea, son a mi j1.licio,
las pruebas evidentes de 10 que afirmo. Sin embargo,
debe reconocer10 con cierta tristeza y ciert9. sor
presa, esa pol!tica de reducci6n de la tirantez no
parece que sea acogida con 1a unanimidad que yo
esperaba. En e1 mundo occidental, hay inc111so 'Voces
importantes, voces autorizadas que nos previenen
contra 10 que consideran un optimismo exagerado 0
contra los riesgos que podrfa hacernos correr tal
pol!tica. Quisiera contestar hoy, desde esta tribuna,
a quienes han sostenido esas opiniones.

121. Hay quienes dicen: "No hay alivio a 1a tirantez,
puesto que los problemas fundamenta1es no se han
resuelto". Me parece un razona.mi1onto extrafio y
un error grave. En polftica internaciona1, en efecto,
el alivio. de 1a tirantez no me parece un fin. EI
cambio a1 que aspiranlos, ell e1 que qneremos co1a
borar, es esencia1mente un m6todo, probab1emente
e1 ~ico m6todo que pueda conducir ala soluci6n de
los grandes problemas. lQui6n puede creer t en
efecto, que 1a soluci6n de los grandes problemas
que nos di,viden podr!a encontrarse en un clima
de desconiianza 0 de inacci6n?

122. Otros nos dicen: "Sed prudentes, e1 comunismo
no :se ha modificado, sus objetivos fundamenta1es
no han cambiado, los comunistas siguen esperando
que un dfa todo el mundo 6St~ sometido a sus normas,
y sus principios se acepten como principios univer
sales". No me propongo discutir 10 que pueda haber
de verdad en ese argumento, No creo, en efecto, que
1a coexistencia pc2,dfica y 1a poIrtica de reducci6n
de la tirantez signlfiquen que los comunistas hayan
renunciado a su ideal y a sus convicciones profundae,
como tampoco he renunciado yo, al actuar como
def~nsor - 0 protagonista - de esa poIrtic2.: a 10 que
considero justo y bueno para 1a humanidad. La que
es precise decir y reptir es que los portayoG:'3s del
mundo comunista y especia1mente los de Ie UnUm
Sovi6tica, no han tratado de engaiia!'nos. Es preciso
volver a leer la definici6n que el Sr. Gromyko,
despu~s del Sr. Khrushchev, ha formulado en esta
Asamblea en e1 discurso que pronunci6 d!as pasados,
sobre 10 queconsidera como coexistencia pac!fica.
Ha dicho 10 siguiente:

"••• E1 pueblo sovMtico esM. imbuido de la incon
movible fe de que el ejemplo que dan 1a Uni6n

,
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13/ Conferencia de parses de Africa y de Asia. celebrada del 18 al
27 de abril de 1955.

apoyada poria inmensa mayoda de los demds, senala
una modificaci6n muy importante en. nuestra vida'
internaciona!. Las antiguas divisiones van a cambial'
totalmente. Manana la Unea de demarcaci6n ya no
separara. a los c\'Jmunistas de quienes no 10 son, a
los parses que fueron colonizados de los pafseR co
10nizadores. Ya no serd la ideologfa 0 la ra,~~.a la
que nos coloque en tal 0 cual campo. Vamos a asistir,
en cambio, a una lucha entre los esc~pticos, los
pasivos y los doctrinarios inhumanos, POl' una parte,
y todos aquellos que mantienen su fe en el progreso
y no se avergUenzan de espel'ar, poria otra. Los
esc~pticos y los doctrinarios no quieren 0 no pueden
creer que alg(ln d!a el mundo serd distinto de 10
<lue ha sido siempre, que los viejos conflictos - cas!
siempre frutos de nacionalismo egofstas - han sido
superados y que los nuevos problemas que se plan
tean a quienes han dominado el a.tomo y conquistado
el espacio, requieren soluciones jamds percibidas
e incluso j6:~:iS ims.ginadas. Dejemos, pues, que
repitan sus f6rmulas abstractas en las que no se
encuentran nf rastros de ninguna de las realidades
de la vida ni de ninguna de las esperanzas de los
hombres. POI' el contrario, mostremos cierta audacia
y, de ser necesario, aceptemos algunos riesgos para
defender la causa de la paz. El realismo no consiste
en la obstinada fidelidad al pasado; conslste en la
esperanza, que se demuestra y se mantiene, en el
porvenir.

130. En nuestra Organizaci6n que, felizmente, es
ahora casi universal hernos vivido grandes horas de
esperanza perc tambi~n grandes horas de duda.
Hemos pasado combates encarnizados, luchas tan
apasionadas como - muchas veces - inlltHes y es
t~riles. lEs que no podemos realmente hacer nada
mejor? Hoy se nos presenta una oportunidad, una
gran oportunidad de llegaI' a ser aquellos que so
namos ser el dfa en que nacimos, y que inscribimos
con todo orgullo en el nornbre de nuestra Organizaci6n,
una oportunidad de ser realmente las Naciones Unidas,
unidas en un rnismo ideal de justicia internacional,
de comprensi6n y de fraternidad humana. Senores,
se nos presenta una magnrfica oportunidad; no la
dejemos pasar.

131. Sr. TARAZI (Siria) (traducido del frances):
Senor Presidente, permftame usted que me asocie a
todos aqueilos que Ie han felicitado pOl' su elecci6n
como Presidente del d'3cimoctavo perfodo de sesiones
de la Asamblea General. :Las cualidades eminentes
que ha demostrado usted hasta ahora como represen
tante de su pars en las Naciones Unidas, y su afabi
lidad personal constituyen una garantra del 6xito de
nuestros trabajos.

132. El decimoctavo perrodo de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas se inaugura
bajo auspicios favorables. En los meses transcurrl
dos desde diciembre de 1962 han ocurrido en e1
mundo muchos acontecimientos en los que pueden
percibirse los indicios de un mejor porvenir para
una humanidad que sigue su lucha ascendente y triun
fal y trata de establecer las bases de una paz mundial
s6lida, justa y permanente.

133. El Gobierno que tengo el honor de representar
siempre ha querido S$\~ir y aplicar la polftica de
neutral1dad positiva y de no alineamiento iniciada
en la famosa e hist6rica Conferencia de Bandung
de 1955!Y.

es preciso que la pol!tica que ese tratado consagra
continde, ya que la reducci6n de la tirantez no es
algo que pueda detenerse. Si se detuviese, repre
sentada un esco110 grave y peligroso y significar~'a

una victoria muy importante para los exc.~~pticos.

Pero ya se vislumbra la posibilidad de realizar
nuevos progresos pOl' el camino que hemos iniciado.
POI' cierto que debe continuarse en Ginebra, en el
Comit~ de Desarme de Dieciocho Naciones, la labor
iniciada. Cabe esperar que puesto que el ambiente
es mds propicio, la confianza m~s grande, puedan
adoptarse soluciones 0 decisiones importantes, pue
dan cumplirse etapas importantes 'In 10 que respecta
al desarme general y controlado. Pero no hay que
tratar de resolver todos los problemas de golpe ni
con demasiada prisa. La construcci6n de la paz,
como se ha dicho muchas veces y con raz6n, es una
empresa que exigir~ tiempo y paciencia. Por 10
tanto, es precise perseguir sin tregua la soluci6n
de ciertos problemas m~s precisos y mds restrin
gidos. Y hay ya gran cantidad de ideas entre las que
s6lo tenemos que elegir.

126. Estd la idea importante, muy importante, de
los observadores fijos que podrfan instalarse en
toda Europa, en la Uni6n Sovi~tica, y tambi~n en
los Estados Unidos y en e1 Canadd, y gracias a los
cuales probablemente resultarfa imposible iniciar
pOl' sorpresa una guerra con armamentos de tipo
corriente e incluso cualquier guerra. Existe la po
sibilidad de coronal' todos los esfuerzos que hagamos
con un pacta de no a.:{l..esi6n. Podrd replica.rseme:
"nada se ganarfa con eso: ya tenemos la Carta de
las Naciones Unidas". Es verdad. Pero nunca puede
hacer dano reafirmar, para ciertas pa rtes del mundo,
los p:rincipios que ya se han aceptado en. la poUtica
mundial.

127. Creo profundamente que cada idea, qu~ todas
las ideas deben explorarse que no tenemos derecho
a dejar la situaci6n tal como estd sin haber tratado,
con una buena fe y una lealtad absolutas de ccm
prendernos los unos a los ob'os y de mejorar asr
progresivamente. y quiza. definitivamente, una situa-
ci6n que acaba de modificarse. •

128. Lo que quisiera decir para terminal', es que el
alivio de la tirantez no debe limitarse a las relacio
nes entre los parses de la OTAN Y los parses signa
tarios del Tratado de Varsovia, entre los parses
comunistas y los parses no comunistas. Una poUtica
buena para Europa, tambi~n sera. buena para el resto
del mundo y si tras haber causado tanta ansiedad
y tantas preocupaciones al mundo, Europa toma hoy
el camino de la sabiduda y la prudencia, convendrfa
que los demds continentes siguieran ese buen ejem
plo. Es precise que reafirmemos con energra que esa
poIrtica de reducci6n de la tirantez constituye t:na
aplicaci6n normal y natural de los prip.cipios de la
Carta de las Naciones Unidas con arreglo a los
cuales todos los conflictos deben y pueden resolverse
POl' medios pacfficos, y que esos principios son los
que se quiere aplicar en el mundo entero. Quisiera
que en todos los discursos que se pronuncien aqur,
desapareciese todo rastro de guerra fda. Quisiera
que 10 que es verdadero para Europa tambi~n 10 sea,
POl' ejemplo, para el Oriente Medio donde, a mi
jUicio, todavra se repiten los argumentos mds de
plorables de las peores horas de la guerra fda.

129. Tengo la sensaci6n de que vivimos un momento
extraordinario. La poIrtica de reducci6n de la tirantez
querida POl' los parses mds poderosos del mundo y

"
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espfritu de comprensi6n y de confianza mutuas,
semejante al que ha conducido al hist6rico tratado
POl' el que se· prohiben parcialmente los ensayos
con armas nucleares.

El Sr. Thors (Islandia), Vioepresidente, ootJpa la
Presidencia.

139. Los pueblos esperan que se ponga fin a 10 que
se ha llamado la guerra frra. i Cudntos recursos se
ha.n desviado hasta ahora del destino que les corres
pondra para utilizarlos en la construcci6n de arte
factos de destrucci6n total! Mientras el hambre y
la miseria siguen haciendo estragos en una gran
parte del globo. millones y millones son devorados
POl' los gastos correspondientes a los armamentos.
POl' eso tenemos que seguir examinando las medidas
relativas a las consecuencias econ6micas del des
arme. Las economfas militarizadas se hallan en un
punto crucial de su desarrollo; creemos que es
necesario adaptarlas a un programa general de paz
para que no entorpezcan la evoluci6n hacia el des
arme.

140. As!. las grandes PoteIlcias, liberadas del yugo
de los gastos militares, podrran y deberfan consa
grarse al progreso de los parses en v!as de desa
rrollo. Eatos parses han padecido bastante, durante
siglos enteros, la dominaci6n y la opresi6n extran
jeras. Sus riquezas han contribuido a la industriali
zaci6n y el desarrollo de sus antiguos amos. Cuando
~stos se retiraron, la independencia, adquirida des
graciadamente a costa de sangre y de sacl'ificios,
qued6 marcada con el sello d~ la pobreza, el hambre
y la ignorancia. Mi Gobierno rinde homenaje a la
obra realizada en la esfera de la asistencia t~cnica

POl' nuestra Organizaci6n y POl' los organismos es
pecializados. Pero esa obra podrfa ser mds tltil y
mds eficaz si los recursos de las Potencias econ6
micamente poderosas se movilizaran en beneficio
del progreso de los pueblos en lugar de utilizarse
para crear artefactos de destrucci6n.

141. La cuesti6n es tanto mds grave e importante
cuanto que todav!a estamos en el Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. serra lamenta
ble que el desarrollo cientrfico no coincidiese con
el desarrollo social. Si hubiera que caracterizar
la ~poca en que vivimos desde que ha tel'ndnado la
segunda guerra mundial, habrra que destacar un
fen6meno hasta ahora desconocido en la historia.
Mientras que las transformaciones soeiales se
producfan siguiendo un ritmo lento y evolutivo.
que a veces exigra siglos enteros, hemos asistido
ahora, en el t~rmino de 12 anos, al comienzo de
dos eras decisivas, de Jos 6pocas caracterfsticas
del mundo contempol"dneo.
142. En 1945, los Estados Unidos de Am~rica hi
cieron estallar la primera bomba at6mica. Se habfan
penetrado los secretos dei dtomo; en adelante, la
energra at~mica podfa constituir un arma de des
trucci6n total 0 ponerse al servicio de la emancipa
cUm de toda la humanidad.
143. En 1957, la Uni6n Sovi~tica lleg6 al descu
brimiento del espacic con el lanzamiento de su
primer "sputnik" y mds tarde del primer astronauta.
Se habra franqueado otra barrera. Desde el dfa en
que Crist6bal Co16n descubri6 Am~rica ningdn pro
digio cientffico podfa compararse a esta hazana.
144. El hombre ha logrado desintegrar el dtomo 'y
navegar en el espacio; y el siglo XX todavfa no ha
terminado. Estas dos etapas han tendido al acerca-

ill Conferencia de paises no altneados. reunida del 1 al 6 de sep
tiembre de 1961.

134. Algunos de los principios formulados en la
Conferencia de Bandung rer.ibieron su consagraci6n
en Belgrado en septiembre de 1961-!1/. El grupo de
parses no alineados no escatim6 ningdn esfuerzo a
fin de lograr una reducci6n de la tirantez internacio
nal que los pueblos del mundo desean fervientemente,
pues quieren salvaI' a las generaciones presentes y
futuras ,del holocausto termonuclear. El neutralismo
positivo qUiere ponerse al servicio de la paz. Con
tribuye al acercamiento de las tesis opuestas a fin
de reforzar las bases de la coexistencia pacffica.

135. El problema mds importante que debemos en
frentar para que la coexistencia pact'fica subsista
y se desarrolle es la prohibici6n del uso de las
armas de destrucci6n en masa. El Comit~ encargado
de estudiar las medidas que pueden conducir al
desarme ya 10 han examtnado. Se han hecho oil'
voces autorizadas a fin de que se logren resultados
concretos en este sentido. Mds adn, la crisis de
Cuba demostr6, en octubre de 1962, que el enfrenta
miento de las dos grandes Potencias nucleares podfa
conducir a la extinci6n de todas las formas de vida
en nuestro planeta. Y POI' ello el mundo se ha fe11
citado al comprobar que los Estados Unidos de Am~

rica y la Uni6n de Repdblicas Socialistas Sovi~ticas

pudieron, en definitiva, evitar a. la humanidad un
destino tan trdgico.

136. Este verano se ha dado un paso importante.
Tras laborwsas negociaciones, los Estados Uhidos,
la URSS y el Reino Unido firmaron en Moscd, el 5
de agosto de 1963, el Tratado POl' el que se prohfben
los ensayos con armas nucleares en la atm6sfera,
el espacio ultraterrestre y debajo del agua. Aunque
todavfa no se ha llegado a la prohibici6n total del
empleo de esas armas, la firma del Tratado de
MoscO. ha side aclamada pOl' todos los pueblos como
una etapa importante y decisiva de la historia con
tempordnea. La mayorfa de los Estados, Miembros
o no miembros de nuestra Organizaci6n - Sil'ia
entre elIos - han firmado ese Tratado, demostrando
asr la importancia que la opini6n mundial Ie atribuye.

137. Pero ese Tratado no es mds que un primer
paso hacia el desarme general y completo. A la
etapa actual deben seguir otras. La confianza que
empieza a reinar entre las grandes Potencias de
berfa estimular todas las iniciativas encaminadas a
crear un clima propicio con miras a progresos fu
turos en el arduo camino de la paz.

138. Las declaraciones que ya han hecho desde est/a
tribuna el Ministro dt >.elaciones Exteriores de la
Uni6n de Repdblicas Socialistas Sovi~ticas [1208a.
sesi6n] y el Presidente de los Estados Unidos de
Am~rica [1209a. sesi6n] nos parecen alentadoras.
Constituyen signos. llenos de promesas. Estamos
lejos de la ~poca en que la incomprensi6n entre las
grandes Potencias era la norma. Si se celebrara una
reuni6n de alto nivel entre los miembros del Comit~

de Desarme. como 10 ha propuesto el Ministro de
Relaciones Exteriores de la URSS, esa reuni6n con
tribuirfa, sin duda alguna, a eUminaI' las dificultades
que todavfa existent En efecto, muchos problemas
mundiales contintlan sin soluc16n. Serra muy poco
reaUsta creer que podrran resolverse rdpidamente.
POl' el contrario, hay que ser paciente y esperar
que todas las cuestiones que dividen al Este yal
Oeste se vayan resolviendo poco a poco, con un
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l!!.J Comite Especial encargado de examinar la situacion con res
pecto a la aplicacion de la Dedaracion sobre la concesion de la inde
pendencia a los parses y pueblos coloniales.

l7.J Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, decimoctavo
aiio, 8uplemento de julio, agosto y septiembre de 1963, documento
8/5380.
m Conferencia en la cumbre de Estados Africanos lndependientes,

celebrada en Addis Abeba del 22 al 25 de mayo de 1963.

Organizaci6n y debe reconocerse, con el Secretario
General, que "esta m~s amplia composici6n ha
hecho tambi~n que la Organizaci6n se aproxime ma-s
a su objetivo d~ universalidad" [A/5501/Add.!, sec
ci6n IX].

149. A fin de lograr ese objetivo en forma mds
precisa, la Asamblea General habra aprobado, POl'
iniciativa de la Uni6n de Repl1blicas Socialistas
Sovi~ticas, su famosa Declaraci6n sobre la concesi6n
de la independencia a los pafses y pueblos coloniales,
de 14 de diciembre de 1960 [resoluci6n 1514 (XV)].
Esa hist6rica Declaraci6n estaba encaminada a poner
fin definitivamente al sistema colonial. Hubiera debido
bastar para que los pueblo·s colonizados y las Poten
cias administradoras llegasen a la liquidaci6n de
finitiva de ese r€lgimen. Hasta ahora, desgraciada
mente, no ha sido asr a pesar de haberse creado
en 1961 un Comit6 Especial encargado de aplicar
la Declaraci6n de 14 de diciembre de 1960W.
150. El Comit~ ha emprendido una tarea imponente.
Se ha reunido en 1962 y en 1963 y ha esbozado un
cuadro completo de los territorios que siguen bajo
el yugo colonial. Pero las Potencias coloniales que
se obstinan en mantener su dominaci6n no quieren
soltar BU presa. POl' eso es preciso rendir homenaje
a los pueblos de Angola, de Rhodesia del Sur y de
otros territorios coloniales que luchan POl' su libe
raci6n definitiva. En bien de la paz y en conformidad
con los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas
esa liberaci6n debe producirse cuanto antes y, en
todo caso, antes del vig~simo perfodo de sesiones.
No es posible comprender la obstinaci6n de Portugal
en mantener su dominaci6n. Queremos esperar que
la resoluci6n aprobada POl' 21 Consejo de Seguridad
el 31 de julio de 1963.!l1, a rafz de la queja que los
Estados africanos decidieron formular en la hist6rica
reuni6n que' celebraron en Addis Abeba en el mes
de mayo pasado!!Y acerca de los territorios admi
nistrados POl' Portugal, no quede en letra muerta.

151. Es igualmente necesario que se ponga t~rmino

a la polftica de apartheid que practica la Repl1blica
de SudMrica. Se trata de una forma especial de
colonialismo que subsiste desde hace mds de quince
anos. A pesar de los continuos esfuerzos de las
Naciones Unidas, la minorra europea sigue opri
miendo a la mayorfa africana. Esa situaci6n no
puede dural'. La Asamblea General y el Consejo de
Seguridad han decidido las medidas que debfan adop
tarse a fin de obligar al Gobierno sudafricano a
respetar sus obligaciones en virtud de la Carta de
las Naciones UnidaG. Mi Gobierno apoya desde ahora
toda acci6n que deba emprenderse a tal objeto.

152. Mi delegaci6n ha. considerado asimismo lao
situaci6n de Gibraltar. A su juicio, ese Territorio
forma parte de Espatia y pertenece POl' derecho al
pueblo espanol. Los argumentos que se han invocado
en el Comit~ de los Veinticuatro [208a. sesi6n] para
apoyar la tesis del Reino Unido no son convincentes.

153. La naci6n drabe tambi~n sigue sufriendo los
sobresaltos del imperialismo y del colonialismo. El
Reino Unido continl1a entorpeciendo la emancipaci6n

lli Trozo de un poema titulado "La Marseillaise de la paix".

miento de los seres humanos, como ya 10 profetizaba
Lamartine en el siglo XIX, en los siguientes versos
que nos parecen de actualidad:

"Ya no existen mares, grados ni rlos
Que limiten la herencia de la humanidad;
Los llmites del esplritu son sus tinicas fronteras.
El mundo, al esclarecerse, se eleva a la unidad"W.

Serra, pOl' 10 tanto, realmente anacr6nico y contrario
a las leyes de la historia que, en las eras siL1ult~

neas del ~tomo y del espacio, pueblos enteros si
guiesen viviendo en un estado deplorable, cuan;;'o los
avances prodigiosos de la ciencia y de la t6cnica han
creado las condiciones de un progreso humane ver
tiginoso y r~pido.

145. Sea como fuese, tm mundo liberado del terror
de las armas y dedicac!o a lal3 empresas pacrficas
podrfa .crear ciI'cunstancias m~s favorables al des
arrollo de los pafses que tratan de progresar tanto
en la esfera econ6mica como en la esfera social.
En este orden de ideas estamos enteramente de
acuerdo con el Secretario General que, en la Intro
ducci6n a la Memoria Anua1 sobre la Labor de la
Organizaci6n dice que: "La Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre la Ciencia y la Tecnologfa
constituye un bito en el Decenio para el Desarrollo".
[A/550l/Add.1, secci6n 1.]

146. La ciencia y la tecnologra al servicio del
desarrollo, lpodrra e:xi.stir algo mejor para lograr
el progreso de las regiones atrasadas del globe y
garantizar a la vez una paz duradera basada en la
justicia? Pero ese esfuerzo serra incompleto si no
fuera acompanado POl' medidas encaminadas a pro
mover e1 comercio internacional. La ~poca actual
se caracteriza pOl' una tendencia a crear agrupa
clones econ6micas que a veces se enfrentan en
detrimeh,to propio y. otras veces, en detrimento
de los parses recientemente liberados de las ca
denas del colonialismo y del imperialismo.

147. En la etapa actual de su desarrollo, las agru
p:ciones econ6micas. al tratar de monopolizar en
p.i.'ovecho propio el comercio con los Estados que no
forman parte de elIas. pueden crear problemas que,
lejos de atenuar la tirantez internacional, podrfan,
pOl' el contrario, exacerbarla. Si se tienen especial
mente en cuenta los ~ntereses de los parses en v!as
de desarrollo, existen fundamentos para creer que
ciertos gropos econ6micos podrran atrasar en forma
considerable la industrializaci6n de aqu~l1os debido
precisamente a la canalizaci6n de los mercados
europeos y a la obligaci6n que se impone a esos
parses de ingresar como miembros asociadosw sin
10 cual se les cierran completamente los mercados.
POl' 6S0, en el propio inter~s de la paz, aplaudimos
desde ahora la convocaci6n de la pr6xima Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
que debe celebrarse en 1964. Expl'esamos la espe
ranza de que pueda remedial' la situaci6n actual y
de que los parses nuevos puedan expresar en ella,
con toda franqu~z;a, sus opiniones sobre las medidas
que podrran adoptarse para no entorpecer su desa
rrollo armonloso y pacrfico.

148. Respecto de los pafses nuevos, comprobamos
con satisfacci6n que e1 nl1mero de parses africanos
que ya han alcanzado la etapa de la independencia ha
aumentado considerablemente en los l1ltimos atios.
A rarz de ello se ha ampliado la Jomposici6n de la
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ciOn. El movimiento drabe de liberaci6n debe empe
zar por romper las cadenas del imperialismo y
del colonialismo allr donde se encuentren. Luchllmos
por la l1beraci6n de los pafses drabes que siguen
encadenados. como luchamos por la emancipaci6n
de todos nuestros hermanos asidticos y africanos.
156. QUisiera referirme tambi~n a una cuesti6n que
conmueve a todos los drabes porque constituye la
injusticia mds evidente de la historia contempordnea,
a saber, la "cue~ti6n de Palestina". El movimiento
sionista que. desde hace mucho tiempo. se ha puesto
al servicio del imperi, dismo, habra logrado, mediante
sus actividades fraudulentas, que el Reino Unido
formulara, el 2 de noviembre de 1917, la famosa e
injusta declaraci6n conocida bajo el nombre de "De
claraciOn Balfour". Pero el Gobierno brita.nico no
se contentO con decidir la suerte y el porvenir
de un territorio que no era suyo, sino que durante
su mandato sobre Palestina, adoptO las medidas
necesarias para aplicar una polftica cuyas conse
cuencias funestas los drabes percibieron, desde un
principio.
157. La resoluciOn aprobada por la Asamblea Ge
neral el 29 de noviembre de 1947 [resoluci6n 181
(II)], Y a consecuencia de la cual la minorra judfa
- por otra parte originaria de Europa - se adueiiO
del poder en Palestina, tuvo las consecuencias mds
nefastas e injustas sobre el destino de la naciOn
drabe. Un mi1l6n de drabes fueron expulsados de
sus hogares y desde 1948 siguen viviendo en condi
ciones duras y precarias.

158. La Asamblea General ya ha aprobado varias
resoluciones por las que decidiO que los refugiados
debfan volver a sus hogares y ser indemnizados por
la p~rdida de sus bien\:~s. Nada se ha hecho para
llevar esas resoluciones a la prdctica. Los sufri
mientos de los refugiados se prolongan porque las
autoridades israelfes se niegan a acatar el derecho.
Siguen desafiando la opiniOn internacional. Los acuer
dos de armisticio que han firmado con los parses
drabes han creado obligaciones que se niegan a
respetar. Actos de agresiOn, violaciones continuas
de los acuerdos de armisticio, son moneda corriellte
de la polftica de Israel.
159. Los actos de los israelres gozan de una impu
nidad constante. Israel puede hacer 10 que quiera.
Tiene amigoe; que 10 sostienen y 10 prtJtegen, es
pecialmente en el Consejo de Seguridad. Esos amigos
hacen 10 imposible por dar a Israel apariencias de
vtctima cuamdo sus aetas ya 10 han clasificado entre
los usurpadores y los agresores. Desde que los
1rabes han side arrojados de la tierra de sus ante
pasados. l:a historia de Israel no ha sido mds que
una serie de actos realizados al servicio del impe
rial1smo. No se ha olvidado el papel que desempefi6
Israel en el ataque contra Egipto en 1956. Cada vez
que el imperialismCl querra ejercer presiOn I:~obre

ciertos parses drabes, aU! estaba Israel. para ayu
darlo. Cada vez que el imperialismo querra ejercer
presi6n, Israel estaba all! para ayudarlo porque Is
rael es una prolongaci6n de Occidente en el Oriente
Medio. No cabe du~a de que mientras esa situac16n
subsista, tendremos que pensar en nuestro porvenir
y en el de nuestros hijos. Como las ambiciones de
Israel son expansionistas, tenemos que protegernos
contra elias y tenemos que seguir vigilantes. Nues
tra propia existencia 10 exige.

160. En vista de que Palestina ha sido usurpada.
que su pueblo ha side vtctima de la injusticia que
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y liberaci6n de numerosas poblaciones y de inmen
sos territorios desde 131 Golfo Ardbigo hasta el
Yemen.

154. El pueblo de Omdn prosigue su lucha heroica.
A pesar de que el Reino Unido se niega a reconocer
sus legftimas aspiraciones, estamos seguros de que
logrard la victoria. Su lucha no serd en vano; el
establecimiento de la Federaci6n de Arabia Meridio
nal, en la que participa Ad~n, tampoco constituye
una orientaci6n justa y sana hacia la independencia
y la unidad a la que aspiran todos los drabes, y
especialmente los drabes de esas regiones. Sin em
bargo, lejos de adaptarse a las exigencias de la
hora actual, el Gobierno del Reino Unido se ha ne
gadd a colaborar con la misi6n designada por el
Comit~ encargado de la aplicaci6n de la Declaraci6n
sabre el colonialismo, para que realizara una en
cuesta sobre las reivindicaciones de los pueblos de
Ad6n y de Arabia Meridional. El Informe del SUb
comit~ de Ad~n [AIAC.109/L.63] constituye por sf
solo un acta de acusaciOn. El Subcomit6 no ha podido
trasladarse a Ad~n y, .~ ....sa curiosa, las autoridades
de inmigraci6n de Ade~j dirigieron una nota a las
compaii!as a~reas y marftimas prohibi~ndoles que
permitieran entrar en el Territorio a los represen
tantes permanentes en las Naciones Unidas que hab!an
sido designados por e1 Comit~ de los Veinticuatro
para trasladarse a Ad~n. Es decir que esos repre
sentantes han side considerados como delincuentes
por las autoridades de Ad~n. Tal es la forma como
el Reino Dnido se propone respetar las obligaciones
que se desprenden de la Carta de las Naciones Unidas.
Si no quieren recibir al Subcomit~ en Ad~n lcreen
ustedes' que ~ste se dignard ir a su pars? Como e1
Subcomit~ no pudo trasladarse a Ad6n, concedi6
audiencia a los peticionarios en Sana'a, Taiz, Djec!Jad,
El Cairo y Bagdad. Todos los peticionarios denun
ciaron un~nimemente los actos de la Potencia admi
nistradora. Esta quiere subordinar los intereses'de
la poblaci6n a las exigencias de su estrategia y de
su polftica petrolera. Las organizaciones polrticas
de Ad~n y de Arabia Meridional han manifestado
claramente el deseo de unirse al Yemen. Pero el
Reino Unido no piensa conceder la independencia
a esos vastos territorios, a menos que ~stos acepten
permanecer bajo su f~rula. A ello se deben las
medidas de represi6n que se mencionan en el informe.
Se persigue a los nacionalistas, se les encarcela
porque reclaman la aplicaci6n de las disposiciones
previstas en la Carta de las Naciones Unidas.

155. Cabe preguntarse si una situaci6n de esta rn
dole no es el residuo de ciertas nostalgias imperiales
que podran aceptarse en la ~poca de Rudyard Kipling,
pero que no concuerdan en absoluto con las exigen
cias de la hora actual. A este respecto, quisiera
sefialar una de las conclusiones a que llegO el S11b
comit~ en el pdrrafo 177 de su informe, que dice as!:

"El SUbcomit~ hace estas recomendaciones con
objeto de acelerar la aplicaciOn en el Territorio
de la DeclaraciOn sobre la concesi6n de la inde
pendencia a los parses y pueblos coloniales. Sin
embargo, considera que tambi~n es su deber se
fialar a la atenci6n del Comit~ Especialla necesidad
de poner fin a una peligrosa situaciOn. cuya conti
nuaci6n bien podrfa amenazar la paz y la scgutidad
internacionales. "

Ya han surgido nuevas situaciones en el mundo a.rabe.
Fl mundo drabe quiere r-eal1zar su unidadu pues un
proceso histOrico implacable 10 orienta en esa direc-
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Repito: "M~s que nadie, comprendi6 la importancia
de una Palestina judfH. dentro del marco imperialista
brit~nico". Creo que esta afirmaciOn no requiere
comentarios. Pero para adoptarla a los datos his
t6ricos contempor~neos, habrfa que sustiruir la
11ltima frase POl' las siguientes palabras - me cito
a mr mismo -: "La Palestina jUd!a es importante
dentro del marco de la estrategia y de las tl1cticas
de Occidente". Ofrezco este pensamiento como tema
de meditaciOn a quienes deseen aprovechar las lec
ciones de la historia.

166. Al parecer, la cuestiOn de Palestina es una
cuestiOn sui generis a la que no se aplican las nor
mas que rigen en nuestros dras las relaciones in
ternacionales. As! como los pa!ses africanos no
pueden aceptar la dominaciOn europea en Sud~frica

ni en Angola 0 Mozambique, los pueblos ~rabes tam
poco podrran someterse de ninguna manera a una
situaciOn colonial dictada pOl' el imperialismo y sus
agentes, tanto menos cuante que actualmente, quienes
tienen las riendas del poder en Israel son, en su
mayorfa, de origen europeo.

167. POl' eso los pafses ~rabes miden la amistad
que sienten POl' otros pa!ses a la luz de la cuesti6n
de Palestina. Quienes tomen partido POl' Israel no
deben olvidar que hieren los sentimientos de toda
la naciOn ~rabe. Mi delegaci6n 10 ha manifestado
claramente en los recientes debates del Consejo
de Seguridad. En ese momento, apreciamos en su
Justo valor la posiciOn adoptada porIa UniOn de
Rep11blicas Socialistas Sovi~ticas que sostuvo la
causa. del derecho, de la justicia y de la equidad y
votO en cOllsecuencia.

168. A pesar del resentimiento que despierta en
nosotros la· cuestiOn de Palestina, seguimos expre
sando nuestra confianza en las Naciones Unidas,
que deben seguir realizando la tarea que les in
cumbe p a pesar de las dificultades con que tropiezan.
A prop6sito de dificultades, cabe reflexionar sobre
la situaciOn financiera en que se encuentra hoy la
OrganizaciOn debido a las operaciones del Congo.
Compartimos totalmente la opiniOn del Secretario
General cuando dice: .

"Si bien se han aducldo excelentes razones para
que contin11e la intervenci6n militar de las Naciones
Unidas en el Congo, creo sinceramente que ha
llegado el momento en que, por varias razones,
es necesario prever la prOxima retirada y el
t6rmino de las actividades de la Fuerza de las
Naciones Unidas en el Congo." [A!5501!Add.1,
secci6n V.l

Nos inclinamos a pensar que la prudente medida
preconizada POl' el Secretario General podrfa ali'1Jiar
mucho el peso de las cargas que soporta nuestra
Organizaci6n. En todo caso, y .sea cual fuere el
resultado de ese problema, no debemos perder de
vista que cualquier decisiOn que adoptase al respecto
la Asamblea General deberfa inspirarse en los
intereses bien entendidos de la Organizaci6n y d,e
los Estados que la componen. No se podrfan adoptar
medidas vejatorias para nadie ni invocar el Artfculo
19 de la Carta pOl' el mero deseo de echar una
sombra sobre nuestras actividades.

169. Tampoco se podr!a seguir manteniendo a la
Rep11blica Popular de China fuera de nuestro recinto.
El pueblo chino ha padecido a causa del imperialismo
desde el dfa en que, despu~s de la guerra del opio,
se Ie colocO a la merced de la codicia y del capricho

ya he mencionado, ese pueblo es quien debe decidir
su propia suerte. Muchas veces se habla, errOnea
mente, de las relaciones entre ~rabes e israelres.
No existe tal cosa. SOlo subsiste la cuestiOn de Pa
lestina. Y esa cuestiOn debe ser resuelta, en primer
t~nnino, POl' el pueblo ~rabe de Palestina.

161. En su intervenciOn, la Sra. Golda Meir, re
presentante de Israel, ha deplorado la situaciOn POl'
10 que hace a la paz de la regiOn. Ha querido de ese
modo presentarse como vfctima, sosteniendo que
los ~rabes abrigan intenciones agresivas para disi
mular sus disensiones internas. Permrtaseme re
futal' breve y en~rgicamente esa alegaci6n falsa
con los argumentos siguientes: .

162. En primer t~rmino, la Sra. Meir y quienes
sostienen su causa saben perfectamente ql!e los
pueblos ~rabes nunca aceptaron someterse a la in
justicia que se ha cometido con e11os. serra pOl' l~
tanto falaz y contrarl0 a la verdad imputar esa si
tuaciOn a las condiciones que prevalecen en el
mundo ~rabe y que ~ste considera de su jurisdicci6n
interna.

163. En segundo lugar, los parses ~rabes no pueden
asistir, impasibles a las agresiones israelfes mien
tras que los legrtimos nacionales de Palestina lan
guidecen en los campos de refugiados. Ningt1n go
bierno, sean cuales fueren sus ter.dencias y su
orientaciOn polftica, podrra aceptar un statu guo
lJasado en la injusticia, porque todas las masas
~rabes Ie serran hostiles. Lamento pronunciar estas
palabras que no han de ser ciertamente del agrado
del Sr. Spaak, pero tal es la verdadera situac:!.On del
Oriente Medio a la que se ha referido en su discurso,
POI' 10 dem~s muy elocuente.

164. En tercer lugar, la hostilidad de las masas
drabes no es el fruto de una pura especulaciOn del
esprritu. Es el resultado de una anomalfa que salta
a la vista de los menos avisados. Mientras se pro
clama POl' todas partes el derecho a la libre deter
minaci6n, ese derecho se ha negado en el caso de
Palestina a la mayorra ~rabe de la poblaciOn y se
10 concediO a una minorfa judra que, adem~s, proce
dra del exterior. lAceptadan, pOl' ejemplo, nuestros
amigos y hermanos africanos que la Asamblea Ge
neral decidiese dar la razOn a la minorra europea
que gobierna actualmente la Rep11bUca de Sud~frica,

o que mantuviese la dominaciOn de Sir Roy Welensky
en Rhodesia? Evidentemente no.

165. En cuarto lugar, Israel fue el resultado de las
maquinaciones del imperialismo asociado. al movi
miento sionlsta. La historia de' ese complot perma
nente ya ha sido escrita. Para demostrarlo, me
limitar6 a citar un p~rrafo de la obra de Chaim
Weizmann titulada Naissance d'Israi3l, que se publicO
primero en ingl~s con el trtulo de Trial and Error.
al referirse al Sr. L~opold Amery~ ex Secretario
brit~nico para las colonias, en t~rminos muy con
movedores POI' cierto, el Sr. Weizmann dice:

"L~opold Amery, que fue m~s tarde Secretario
para las Colonias, era un espfritu mds amplio y
m~s capaz. Recibi6 de Milner los principios im
perialistas esclarecidos que ~ste sostenfa. Era
el espfritu m~s abierto de todo ese grupo. M~s

que nadie, comprendiO la importancia de una Pa
lestina judfa dentro del marco imperialista brita.
nicofi!2~

(2/ Cha'im Weizmann, Naissance d'lsraiH, Pari's, Gallimard, 1957.
pi.:g.216.

18

-



1233a. sesi6n - 8 de octubre de 1963 19

Se levanta la sesi6n a las 13.10 horas.

General animada por los principios que he tenido e1
honor de enunciar en nombre de mi pars. Hard todo'
10 que est~ en su poder por que lleguen a buen t~r

mino todas las inicia'i;ivas encaminadas a salvaguar
dar la paz y la seguridad, a poner fin al colonialismo
y a promover una mayor comprensi6n entre los
pueblos.

de las que entonces se llamaban "Potencias unidas a
China por tratados". El establecimiento de un r~gi

men que no es del gusto de algunos no puede consti
tuir un pretexto para impedir que el gobierno que
ejerce efectivamente la autoridad en toda China
continental ocupe su lugar entre nosotros. Esta
al1Qmal!a debe desaparecer, pues su persistencia
podr!a constituir un freno permanente a un real y
completo alivio de la tirantez.

170. Mi delegaci6n se propone participar en los
trabaj os de este perrodo de sesiones de la Asamblea
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