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Organizacion de los trabajl:'>s

1. El PRESIDENTE: En vista de que 1aComisi6nPo
l!tica Especial esta terminando de ses~.onar I en este
momenta y de que se me ha pedido que, si no existe
inconveniente, examinemos en primer lugar en la no
che de hoy e1 tema 3 del programa, si no se formula
ninguna objeci6n, comenzaremos tratando de ese
tema.

As! queda acordado.

TEMA 3 DEL PROGRAMA

Credenciales de los representantes en la Asamblea
General (decimoctavo periodo de sesiones) (con
~Iusion)*

E) Informe de la Cornision de Verificacion de Poderes

2. Sr. BARNES (Liberia), Presidente de la Comisi6n
de Verificacion de Poderes (traducido del ingl~s):

Tengo el honor de presental' a la Asamblea General
el informe de la Comisi6n de Verificaci6n de Poderes
relativo al deoimoctavo perfodo de sesiones de la
Asamblea General [A/5676/Rav.1]. La AsambleJ. Ge
neral advertira que la Comisi6n subraya en su !,.,~orme
la necesidad de que todos los Estados Miembru~cum
plan 10 dispuesto en el art!culo 27 delreglamento de
la Asamblea General, que, entreotrascosas,previene
que las credenciales de los representantes deberan
ser comunicadas al Secretario General, aserposible,
POI' 10 menos una semana antes de lafecha fijada para
la apt:rtura del per!octo de sesiones. Asimismo, se ha-..
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ce hincapi~ en que el cumplimiento de este art!culo
es esencial para que la Comisi6n de Verificaci6n de
Poderes pueda reunirse poco despues de la apertura
del periodo de sesiones a fin de examinar las creden
ciales y formular inmediatamente un informe a 1a
Asamblea General, seglin exige el articulo 28 del
reglamento.

3. La Asamblea advertira. asimismo que. con las
reservas heohas par algunos miembros y que se hacen
constar en el informe, la Comisi6n considcr6 validas
las credenciales de todos los representantes.

4. E.n consecuencia, 1a Comision de Verificaci6n de
Poderes recomienda alaAsamblea Genf~1'alque aprue
be el pl.'oyecto de resoluci6n que figura en e1 informe
[A/5676/Rev.1, parr. 20].

5. El PRESIDENTE: El proyecto de resoluci6nreco
mendado a la Asamblea General por la Comisi6n de
Verificaci6n de Poderes figuraen su informe [A/5676/
Rev.l, parr. 20].

6. Antes de someter a votacion el proyecto, voy a
conceder la palabra a los representantes que desean
explicar au voto antes de la votacion.

7. Sr. Mahmoud RIAD (Republica Arabe Unida) (tra
duciclo del ingles): Hablando desde esta tribuna el16
de octubre de 19&3 [1243a. sesi6nl, cuando la Asam
blea General examinaba el ::ema titulado "Restituci6n
de los legitimos derechos de la Republica Popular de
China en las Naciones Unidas", tuveelhonorde expli
car la, posicion del Gobierno de la Republica Arabe
Unida en relaci6n con ellegrtimo derecho delGobier
no de Pekfn a ocupar el 1ugar que legrtimamente Ie
corresponde en las Naciones Unidas yen sus 6rganos
principales. En esa ocasi6n expliqu~ claramente que
el problema que se examinaba era de representaci6n
y no de admisi6n de un nuevo Miembro.

8. En relaci6n con e1 inform~ de la Comisi6n de Ve
rificaci6n de Poderes, mi delegaci6n, consecuente en
su posici6n, estima oportuno reiterar su actitud con
respecto ala validez de las credenciales de China en
e1 decimoctavo perfodo de sesiones de la Asamblea
General.

9. Como se vera por 01 informe, tres EstadosMiem
bros i:mpugnarcm la validez de las referidas creder.. •
ciales por estimar que nO se ajustaban a. 10 dispuesto
en el artfculo 27 del reglamento de la Asamblea Ge
neral. La Republica Arabe Urtida mantiene esta opi
ni6n y cree firmemente que, en conformiiadcon todos
los criterios conocidos, ya sea en el derecho interna
cionalo en e1 uso internacional, las unicascl'edencia
les que verdaderamente cabe considerar v~lidas son
las expedidas por e1 Gobierno de laRepublica Popular
de China. que ejerce pleno control er. el territorio con
tinental. Por consiguiente, estimamos que cualesquie
r a otras credenciales expedidas contrariamente a eete
hecho violan la letra y el esp!ritu de la Carta y son
incompatibles con el Articulo 27.
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18. Por las razones expuestas, la delegacion sovie
tica no puede apoya,r las recomendaciones de la Co
mision de Verifi(.'acion de Poderes.

19. En segundo lugar, la delegacion sovietica con
sidera igualmente necesario senalar a la Asamblea
General la posicion de Indonesia que expuso el repre...
sentante de este pars, Embajador Palar, en su inter
vencion en la sesion plenaria del 17 de septiembre de
este ano. El honorable Embajador Palar expres6 en
dicha oportunidad 10 siguiente:

"Por razones muy graves,miGobiernono hareco
nocido a la Federacion de Malasia" [1206a. sesion,
parr. 12].

Comprendemos perfectamAnte tal declaracion y apoya
mos la posicion de Indonesia.

20. En tercer y ultimo lugar, la delegacion sovietica
apoya la posicion dp las delego.ciones que han dec).arado
desde esta tribun.... que el regimen racista imperante
en Sudafrica es indigno de representar al pueblo de ese
pars en las Naciones Unidas. Privando de sus derechos
y libertades fundamentales a los verdaderos duenos del
pars. que constituyen las cuatro quintas partes de su
poblacion, el regimen de Verwoerd ha convertido la
Republica de Sudafrica en un reino del terror r en un
campo de concentracion y en una reserva para once
millones de africanos, indios y pakistanos

21. Como se sabe, desde hace 17 an..,. \samblea
General y el Consejo de Seguridad han aprobado mas
de treinta resoluciones en las que se condena la pol!
tica de apartheid y se ordena poner termino a esta
vergonzosa practical Pero los llamamientos de la
opinion pUblica mundial y las multiples resoluciones
de las Naciones Unidas han resultado hasta ahora inu
tiles. La Union Sovietica, repudiando resueltamente el
colonialismo y el racismo y basandose en los princi
pios inquebrantables de huma,nidad e igualdad de todos
los pueblos que son el fundamento de su pol!tica inter
na y externa,haexpresado yaque estadispuesta a apo
yar cualquier medida que las Naciones Unidas conside
ren conveniente para poner termino a la discriminacion
racial y al apartheid en la Republica de Sudafrica,
incluido el examen de la cuestion de la validez de las
credenciales de los representantes de Sudafrica.

22. La delegacion sovietica comparte plenamente la
opinion de quienes consideran que el Gobierno suda
fricano, que pisotea rudanlenie los derechos de millo
nes y millonos de habitantes ind!genas, no representa
verdaderamente al pueblo de ese pars.

23. Sr. Nur ELMI (Somalia) (traducido del Ingles):
Mi delegacion aprueba el informe de la Comision de
Verificacion de Poderes [A/5676/Rev.1], con las re
servas siguientes:

24. Mi Gobierno reconoce al Gobierno de la Repl1blica
Popular de China con el que tenemos las m§.s cordiales
relaciones de amistad, como el unieo gobie:'no legttimo
y representante del gran pueblo chino. Por tanto, mi
delegacion aprueba el informe de la Comision de Veri
ficacion de Poderes en la inteligencia de que cuando
nos referimos a China queremos significar el Gobierno
de la Republica Popular de China.

25. Sr. BALAO (Filipinaq (traducido del ingles): Al
tomar nota. del informe de la Comision de Verificacion
de Poderes que ahora se examina, mi delegacion de
sear!a formular las siguientes reservas.

26. La admision de un Estado como Miembro de las
Naciones Unidas no significaelreconocimientoformal
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10. No vemos que ventajas pueda tener el que la
Asamblea General, mediante mociones de procedi
miento, prive casi a 700.000.000 de personas del de
recho a asociarse a esta familia de naciones. Ya se
estan sintiendo las consecuencias de tal actUud
intransigente dentro y fuera de esta Organiza.oion.
Con esta actitud, de insistir en ella, no podra con
tribuirse a resolver las diversas cuestiones pendien
tes pol!ticas, militares y economicas que son de im
portancia capital.

11. Igualmente, el Gobierno de la Rp....ublica Arabe
Unida esta de acuerdo con la posici6n Je los repre
sentantes de Argelia, la. Uni6n Sovietica y Liberia en
10 que atafie a las credenciales de los representantes
del Gobierno de Sudafrica. A nuestro jUicio, las cre
denciales de la delegaci6n sudafricana no son validas
ni 10 seran mientras el actual Gobierno de Sudafrica
no represente a la verd~derapoblaci6n de esepafs.

12. Con esas dos reservas, mi delegaci6n votara en
favor del proyecto de resoluci6n presentado por la
Comisi6n de Verificaci6n de Pode1.'~S, segUn figura en
e1 informe que se examina [A/5676/Rev.1, parr. 20].

13. Sr. FEDORENKO (Uni6n de Republicas Socialis
tas Sovieticas) (traducido del ruso): La delegacion so
vietica considera necesario hacer las siguientes
observaciones en relaci6n con el Informe de laComi
si6n de Verificaci6n de Poderes [A/5676/Rev.1] ,ycon
e1 proyecto de l'esoluci6n que en el figura, en el que
recomienda a la Asamblea General que apruebe el
informe de dicha Comisi6n.

14. En primer lugar, 10 mismo que en la Comision
d0 Verificacion de Poderes, nos seguimos oponiendo
categoricamente a la aprobaci6n de credenciales de
personas que, sin fundamento alguno, tratan de pasar
como representantes del pueblo chino.

15. En realidad, esas person"..s representan el regi
men de Chiang Kai-shek, repudiado hace tiempo por
el gran pueblo chino. Se trata de individuos para los
que ha,Pe ya mucho tiempo no hay lugar en las Nacio
nes Unidas.

16. Sigue siendo un hecho indiscutible que elGobier
no de la Republica Popular de China es el unico Go
bierno legttimo de la China, que solo el representa a
China en el escenario internacional y que solo los
representantes debidamente designados por el Gobier
no de la Republica Popular de China pueden represen
tar autorlzadamente a China en las Naciones Unidas.
E1 hecho de que, en forma artificial y totalmente in
justificada, se mantenga alejados a los autenticos
representantes de la RepUblica Popular de China,
.mpidiendoles participar en las actividades en nuestra
Organizacion, constituye una situacionilegaly absolu
tamente intolerable. Ello va en perjuicio profundo de
la autoridad y eficacia de las Naciones Unidas y de sus
organos principales en la solucion de vitales e impor
tantes problemas contemporaneos. Ya es hora de que
se restablezca la justicia y se de a los autenticos re
presentantes del gran pueblo chino, designados por su
Gobierno legttimo, la posibilidad de ocupar el lugar
que les corresponde en la Asamblea General y en los
demas organos de las Naciones Unidas.

17. Las credenciales de personas que arbitrariamen
te se califican a st mismas de representantes de la
RepUblica de China no pueden en absoluto conside
rarse validas, ya que no se ajustan en modo alguno
a 10 dispuesto en el artrculo 27 del reglamento de la
Asamblea General.
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delegaciones africanas, desea reiterar que Ie es im
posible considerar a quienes se sientan detr~s del
r6tulo "SudMrica" como legftimos representantes
del pueblo sudafricano. Hemos dicho y repetido que
el Gobierno minoritario de Pretoria al desconocer
reiteradamente con sus actos los principlos de la'
Carta, al violar las resoluciones repetidas y un~ni

mes tanto de la Asamblea General como del Consejo
de Seguridad y, 10 que es a(m peor, al proclamarse
oficialmente enemigo 'de las Naciones Unidas cuya
desaparici6n desea, se ha excluido por sf mismo de
nuestra Organizaci6n~En tales condiciones, no pode
mos considerarlo como :representante normal y legf
time del pueblo sudafri·cano.

32. La delegaci6n' de Guinea votard en favor del in
forme de la Comisi6n de Verificaci6n de Poderes
[A/5676/Rev.1], con las reservas que acabo de ex
presar.

33. Sr.. SZEWCZYK (Polonia) (traducldo del ingl~s):

La delegaci6n de Polonia desea formular algunas
reservas con respecto al informe de la Comisi6n de
Verificaci6n de Poderes [A/5676/Rev.1] presentado
a nuestra consideraci6n. Ante todo, mi delegaci6n
deses. sUbrayar que no reconoce como vdlidas las
credenciales presentadas por individuos que dicen
ser representantes de Chinag

34. Mi pafs ha indicado en m'l1ltiples ocasiones que
la restituci6n de los derechos de la Repl1blica Popu
lar de China y la expulsi6n de los representantes de
Chiang Kai-shek es la t1nica soluci6n apropiada del
problema planteado a esta Organizaci6n. Una vez m~s
deseamos sei'ialar a la atenci6n de la Asamblea el
hecho de que todo ano y todo dfa incluso que se siga
demorando la restituci6n de los legftimos derechos
del pueblo de China en las Naciones Unidas amengua
el prestigio de esta Organizaci6n, obstruye la coope
raci6n universal entre los Estados e impide la solu
ci6n de ul'gentes proo1emas internacionales.

35. Asimismo, mi delegaci6n ve con simpatfa las
opiniones expresadas durante este perfodo de sesiones
por la delegaci6n de Indonesia con respecto a la cues
ti6n de Malasia. Cabe prestar 1a debida atenci6n a
esas opiniones, que son apoyadas por nii delegaci6n.

36. Igualmente, de~eamos dar nuestro apoyo a ·las
opiniones de los parses africanos en 10 que ataiie a
la validez y licitud de las credenciales de la delega
ci6n sudafricana. que apenas si representa a una
reducida minorra de la poblaci6n de ese pars.

37. Por todas estas razones, la delegaci6n de Polo
nia se abstendrAcuando se pnnga a votaci6n el infornu;)
de la Comisi6n de Verificani6n de Poderes.

380 Sr. PALAR (Indonesia) (traducido del ingl~s): Mi
delegaci6n votar~ en favor de la aprobaci6n del infor
me de la Comisi6n de Verificaci6n de Poderes, con
las siguientes reservas.

39. La primera reserva atane a las credenciales de
los representantes de Malasia. En el debate general
expusimos con suma claridad nuestra posici6n, que
no ha cambiado en abso1uto.

40. La segunda reserva se refiere a la representa
ci6n de China. Es tambilm bien conocida nuestra
posici6n con respecto a esta cuesti6n y no la hemos
modificado en abso1uto.

41. La tercera reserva atafie a las credenciales de
los repl;:~sentantesde Sudd.frica. Apoyamos plenamente
la posici6n de nuestros amigos, los parses africanos.

1283a. sesion - 16 de cUciembre de 1963

29. Sr. DIALLO Telli (Guinea) (traducido del fran
c~s): Ante todo la delegaci6n de Guinea desea expre
sar su pesar sincero al ver que la Comisi6n de
Verificaci6n de poderes, perpetuando una vieja pr~c

tica que es a la vez contrarill a la letra y al esp!ritu
de los text-os pertinentes del reglamento de 1::1. Asam
blea General, no se ha re'..mido, una vez m~s, sino al
final de los trabajos del actual perfodo de sesiones.
Por ello apoyamos !ntegramente todas las sugestiones
que ya han side propugnadas ante la Comisi6n, enca
minadas a subsanar radicalmente en el porvenir esta
anomalra que nada, de hecho 0 de derecho, puede jus
tificar, a fin de que, a partir del decimonoveno perfodo
de sesiones, la Asamblea General pueda examinar al
comienzo de cada uno de sus perfodos de sesiones los
informes de la Comisi6n de Verificaci6n de Poderes y,
en consecuencia, adoptar or :-rtunamente las decisiones
del caso.

30. Como hemos tenido ocasi6n de declara:r peri6di
camente desde 1958 en esta tribuna, deseamos mani
festar una vez m~s que, a juicio del Gobierno de
Guinea, el Gobierno Central de la Rep11blica Popular de
China es el 11nico gobierno legftimo del gran pueblo
chino. En consecuencia, l1nicamente ese Gobierno,
cuya au.sencia constituye una injusticia que ha de ir
forzosamente en detrimento tanto de las Naciones
Unidas como del pueblo chino, deberra, en todos los
6rganos de las Naciones Unidas, representar al gran
pueblo chino, miembro fundador de nuestra Organiza
ci6n. Vale decir que si el proyecto de resoluci6n so
vi~tico [v~ase A/5676/Rev.1, p!irr. 7], que no fue
adoptado en la Comisi6n de Verificaci6n de Poderes,
nos hubiese sido presentado, la delegaci6n de Guinea
habda votado gustosamente en favor del mismo.

31. Por l1ltimo, la delegaci6n de GUinea, en comu
nil~n perfecta de ideas y sentimientos con todas las

de ese Estado por todos los demas EstadosMiembros
de las Naciones Unidas. En relacioncon elpunto Q) del
tema 3 del programa, como parte del cual examinamos
el informe de la Comision deVerificaciondePoderes,
esta reserva se aplica especialmente en el caso de la
l1ueva Federacion de Malasia. ElGobierno de Filipinas
sustenta la firme opinion de que la nueva Federacion de
Mahisia es un nuevo Estado.

27. Ademas, es un nuevo Estado que afirma abarcar
Borneo Septentrional 0 Sabah, territorio sobre el cual
el Gobierno filipino tiene una reclamacion jur!dica
valida. No es mi intencion por el momento abrir un
nuevo debate sobre e1 fondo de estas dos cuestiones.
La posicion de mi delegacion al respecto se ha hecho
constar en diversos organos de las Naciones Unidas.
Especialmente pertinente fue el examen .de estas dos
cuestiones en la declaracion general de polrtica for
mulada desde esta tribuna por e1 Sr. Lopez, Secreta
rio de Relaciones Exteriores de Filipinas,en la 1233a.
sesion plenaria de la Asamblea General, celebrada el
8 de octubre de 1963.

28. Deseo reiterar, para que as! conste, que el Go
bierno de Filipinas mantiene firmemente la po,.sicion
enunciada en dicha declaracion de polftica general.
La cuestion del reconocimiento del nuevo Estado de
Malasia, as! como la cuestion de '1a solucion de la
reclamacion filipina sobre Borneo Septentrional p son
cuestiones pe~'.dientes entre la Republica de Filipinas
y la nueva Federacion de Malasia. En vista de ello,
el Gobierno filipino ::)e l"eserva plenamente todos sus
derechos con relaci6n a esas dos cuestiones pen
dientes.
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42.. Por 11ltimo, deseamos tambi~nhacer constar cla
ramente que apoyamos la posici6n de Fllipinas en 10
concerniente a la cuesti6n de Sabah.

43. Sr.. VOEUNSAI (Camboya) (traducido delfranc~s):

Con respecto' al informe de la Comisi6n de Verifica
ci6n de Poderes [A!5676!Rev.l], mi delegaci6n desea
declarar 10 siguiente.

44. El Real Gobierno de Camboya sostiene relacio
nes diplomdticas con la Rep'dblica Popular de ct~na.

A juicio de mi Gobierno, el Gobierno de la Repdbl1ca
Popular de China es el 11nico que legrtimamente re
presenta al pueblo chino. Con esta reserva, mi dele
gaci6n aprueba el informe de la Comisi6nde Verlfica
ci6n de Poderes.

45.. Sr. TABIBI (Afganistdn) (traducido del ingl~s):

Mi delegaci6n estd dispuesta a votar en favor del in
forme de la Comisi6n de Verificaci6n de Poderes con
la siguiente reserva.

46. Los puntos de vista de Afganiatdn acerca de la
cuestiOn de la representaci6n de China y de la cues
ti6n de las credenciales de China son bien conocidos
por los miembros de la Asamblea, y huelga que los
repita aquf nuevamente. Pero en esta ocasiOn deseo
declarar una vez mds que mi delegaciOn no reconoce
ningfm otl'O gobierno que el Gobierno de la Repdblica
Central Popular de Chi1"a, con el que no sOlo tenemos
una frontera comdn, sino tambi~n relaciones estre
chas y cordiaies.

47. Conffo en que se hagan constar en las aetas de
la Asamblea los puntos de vista de mi delegaci6n. Mi
delegaci6n votard gustosa en favor del informe de la
Comisi6n de VerificaciOn de Poderes.

48. Sr. NAQO (Albania) (traducldo del franc6s): En
10 que ataile al informe de la Comisi6n de Verifica
ci6n de Poderes [A!5676!Rev.l], la delegaci6n de la
Rep'dblica PopUlar de Albania desea formular la de
cJaraci6n siguiente a fin de explicar su voto sobre
ere informe.

49. Nuestra delegaci6n protesta en6rgicamente con
tra la actitud de la Comlsi6n de Verificaci6n de Pode
res al haber reconocido, contra toda 10gica y toda
justicia, las credenc~ales de los elementos de la
camarilla de Chiang Kai-shek, que fue rechazada de
una vez por todas por el pueblo chino y que llegalmen
te ocupa el sitio que corresponde a China en las Nacio
nes Unidas.

50. Muchas veces hemos subrayado que el Gobierno
de la Rep'dblica Popular de China es el (inico que tiene
derecho a representar a China en las Naciones Unidas,
que puede aceptar las obligaclones consignadas en la
Carta y que estd capacitado para cumplirlas. Es ab
surdo, y no honra de ningdn modo alas Naciones Unl
das, que los Estados Unldos de Am~rica, desde hace
14 ailos, logren imponer a la Organizaci6n, mediante
el mecanisme de voto y por otros medias, la usurpa
ci6n del sitio de China en las Naciones Unidas por
elementos de la camarilla de Chiang Kai-shek, que
nada representant

51. Debe ponerse fin, sin demora, a la anormal si
tuaci6n creada en nuestra Organizaci6n por la ausen
cia de los representantes de la Rep'dblica Popular de
China, pars que cuenta con la cua:rota parte de la po
blaci6n del mundo. La restitucl0n de los derechos de
la RepClblica Popular de China en las Na,cionee, Unidas
ha de redundar principalmente en inter~s de la misma
Organizaci6n. Esto boa llegado a ser una i,mperiosa

necesidad para las Naciones Unidas. Sin la participa
ci6n de la Rep11blica Popular de China,la Organizaci6n
no es ni universal, ni eficaz. St,n la participaci6n de
la Rep11blica Popular de China no podrd resolverse
ninguno de los grandes problemas internacionales de
nuestro tiempo.

52. Actualmente preocupan a los pueblos del mundo
y a las propias Naciones Unidas problemas muy gra
ves. Todo el mundo sabe que la Repdblica Popular de
China desempeiia un magno papel constructivo en el
escenario internacional, en favor de la paz, la liber
tad de los pueblos y la soluci6n pacfiica de las con
troversias y de los problemas internacionales.

53. Una vez mds, la delegaci6n de la Rep't1blica Popu
lar de China estima necesario subrayar que ya es hora
de poner fin a esta situaci6n sumamente injusta y
absurda, que ya es hora de expulsar de la Organizaci6n
al pelele Chiang Kai-shek que ha usurpado aqu! el si
tio de China, y de invitar a ocupar este lugar merebido
y legftimo a los Clnicos representantes aut~nticos del
pueblo chino, a los representantes de la Rep11blica
Popular de China.

54. Teniendo en cuenta esta urgente necesidad, la
Comisi6n de Verificaci6n de Poderes debe declarar
nulas y sin ninguna validez las credenciales de los
agentes de la camarilla de Chiang Kai-shek.

55. A la luz de las consideraciones precedentes, a
la delegaci6n de la RepClblica Popular de Albania no
l€l es posible apoyar la recomendaci6n de Ia Comisi6n
de Verificaci6n de Poderes [A!5676!Rev.1, pdrr. 20].

56. Sr. MALHOTRA (Nepal) (traducido del ingl~s):

E ste ano Nepal ha sido miembro de la Comisi6n de
Verificaci6n de Poderes y, en la sesi6n celebradapor
~sta el 12 de diciembre de 1963, roi delegaci6n expuso
sus puntos de vista respecto a las credenciales de los
representantes de China que concurren al decimocta
vo perfodo de sesiones de la Asamblea General. La
posici6n de mi delegaci6n consta resumida en el p~
rrafo 11 del informe de la Comisi6n de Verificaci6n
de Poderes [A!5676!Rev.1]. Con todo, a fin de que el
pdrrafo 19 del informe, tal como se halla actualmente
redactado, no conduzca a ningdn error acerca de
nuestra posici6n, deseo aprovechar esta oportunidad
para reiterar una vez m~s las reservas de mi o:ele
gaci6n en cuanto a las credenciales de los represen-'
tantes de China, puesto que mi Gobierno solamente re
conoce a la Rep11blica Popular de China como Gobi~rno

legftimo de China.

57. Sr. JUARBE Y JUARBE (Cuba): Al considerar e1
informe de la Comisi6n de Verificaci6n de Poderes
[A!5676!Rev.l], la delegaci6n de Cuba desea hacer
reservas sobre la aceptaci6n de credenciales de un
llamado gobierno de la Repo.blica de China, por esti
mar que la 11nica verdadel'a Rep11blica de China es la
Repo.blica Popular de China que es la que tiene dere
cho a nombrar Iegrtimamente representantes en las
Naciones Unidas.

58. Sr. BARRINGTON (Birmania) (traducido del in
gMs): Es bien conocida 19. posiciOn de Birmania con
respecto a la cuesti6n de la representaci6n de China.
Reconocemos al Gobierno de la Rep11blica Popular de
China como o.nico Gobierno de China~ En consecuencia,
estimamos que ese Gobierno - y s610 ese Gobierno 
estd autorizado para exped!!' credenciales en nombre
del pueblo chino. Por consiguiente, mi delegaci6n po
pu.ede aprobar la parte de la recomendaci6n de la Co
misi6n de Verificaci6n de Poderes referents -a la
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cuesti6n de las credenciales chinas. Nuestro voto en
favor del informe de la Comls16n de Verlficac16n de
Poderes [A/5676/Rev.l] debe considerarse POl," tanto
sujeto a tal reserva.

59. Sr. C. LIU (China) (traducido del ingl~s): En
esta etapa final del perfodo de sesiones de la Asam
blea General que, bajo la firme y sabia direcci6n del
Presidente. ha logrado llevar a cabo sus trabajos con
celeridad sin precedentes y con un creclente sentido
de responsabllidad, vacUo al tener que demorar las
actuaciones POl," un solo momento para contestar a
las difamatorias y mal~volas palabras que se han
expresado en relaci6n con las credenciales cie mi
delegaci6n.

60. Ba.steme decir que la llamada cuesti6n de la re
presentaci6n de China ha side discutida detenidamen
te en tres pe:,,:,fodos de sesiones, y que en cada uno
de ellos - la dltima vez, apenas hace unas sema
nas - la mayorfa de la Asamblea ha afirmado la
condici6n leg!tima de mi Clelegaci6n.

61. No es de sorprender '"J "'3 la Uni6n Sovi~tica haya
vuelto a plantear esta cuest...on en la Comisi6n de Ve
rificaci6n de Poderes y una vez ma.s en el pleno de
esta Asamblea. La Uni6n Sovi~tica debe considerar
que la presencia de mi delegaci6n en las Naciones
Unidas constituye un hecho que eviaentemente frustra
sus esfuerzos de subvertir a la Organizaci6n mundial
y hacer de ella un instrumento de la pol!tica sovi~tica.

Es ~sta la actuaci6n rutinaria que cabe esperar como
cosa natural POl," parte de las'delegaciones comunistas.

62. Con todo, resulta difrcil comprender que otras
delegaciones se cons:!.deren obligadas a reiterar su
posici6n, a despecho de la decisi6n adoptada POl," la
Asamblea General en relaci6n con el cara.cter de la
representaci6n de China. Ya durante el examen del
tema 80, tuvieron ocasi6n de exponer claramente sus
posiciones; y pienso que, por el hecho de votar en
favor del informe de la Comisi6n de Verificaci6n de
Poderes conforme al artrculo 27 del reg!amento, sus
amigos 0 enemigos no pueden considerar que hayan
modificado en nada sus actitudes.

63. Naturalmente mi delegaci6n votara. en favor del
~.nforme [A/5676/Rev,1]. Al hacer-lo aSf' permftase
me expresar mi reconocimiento al Presidente y a los
miembros de la Comisi6n de Verificaci6n de Poderes
que han sostenido las disposiciones de la Carta y los
procedim:ientos de la Asamblea General en su examen
de las credenciales.

64. Dato' ONG (Malasia) (traducido del ingl~s):No me
anima la intenci6n, a! intervenir en el debate, de ex
plical," el voto de mi delegaci6n que, naturalmente,
sera. favorable al informe de la Comisi6n de Verifica
ci6n de Poderes [A/5676/Rev.l]. Ma.s bien deseo hacer
constar cua.! es la verdadera posici6n constitucional
de Malasia. Lo creemos necesario en vista de las re
servas de la delegaci6n de la URSS, contenidas en el
pa.rrafo 15 del informe, y de las que han expuesto en
esta sesi6n las delegaciones de Fllipinas, Polonia e
Indonesia.

65. Constitucionalmente, la Federaci6n Malaya,
- creada en 1957 y admitida como Miembro de esta
Organizaci6n ese mismo ano - y Malasia son una y la.
misma entidad internacional. Lo que ha ocurrido es
que, mediante procedimientos constitucionales, la
Federaci6n se ha ampliado con la adici6n de otros
tres Estados. segdn permite y prev~ el artfculo 2 de
la Constituc16n de la Federaci6n Malaya, y que el

nombre de "Federaci6n Malaya" se ha cambiado POl,"
el de "Malasia". En consecuenuia, la situaci6n cons
titucional es que no se ha creadoningdnEstado nuevo.
sino que el mismo Estado persiste en una forma ma.s
amplia que ha recibido el nombre de Malasia. Es
evidente que la Federaci6n Malaya simplemente ha
ampliado el a.mbito de su jurisdlcci6n y que su perso
nalidad contint'ia bajo un nuevo nombre. No ha habido
ninguna soluci6n de continuidad en la existencia del
Estado, ni se la ha puesto t~rmino de ningdn modo.
Asf 10 sUbraya el hecho de que la misma Constituci6n
escrita sigue rigiendo para toda la naci6n de Malasiam

66. POl," 10 dema.s, tampoco ha habido cambio de go
bierno. No se plantea pues la cuesti6n del reconoci
miento. Tampoco se plantea ninguna cuesti6n en
relaci6n con la calidad ininterrumpida de Malasia co
mo Miembro de las Naciones Unidas, y at'in menos la de
las credenciales de sus representantes.

67. En 10 que atane a las observaciones del repre
sentante de Fllipinas, la posici6n de mi Gobierno al
respecto fue claramente expuesta en la declaraci6n
hecha POl," mi delegaci6n ell0 de octubre de 1963 en
la 1237a. ses16n plenaria, en respuesta a la declara
ci6n del Secretario de Relaciones Exteriores de Fi
lipinas.

68. Sr. BOZINOVIC (Yugoslavia) (traducido del in
gl~s): La delegaci6n yugoslava votara. en favor del
informe de la Comis~6n de Verificaci6n de Poderes
[A/5676/Rev.l] con una reserva, a saber, que no
ha variado la posici6n de la delegaci6n yugoslava con
respecto a la C'J.esti6n de la representac16n de China
en ,las Naciones Unidas, posici6n que ya es conocida.

69. Sr. YOST (Estados Unidos de Am~rica) (traducido
del ingl~s): Los Estados Unidos de Am~rica votara.n
en favor del proyecto de resoluci6n recomendado POl,"
la Comisi6n de Varificaci6n de Poderes [A/5676/
Rev.l, pa.rr. 20]. A fuicio de los Estados Unidos de
Am~rica, China esta. debidamente representada en
las Naoiones Unidas POl," la delegaci6n del Gobierno
de la Repdblica China, Miembro fundador de esta 01,"
ganizaci6n. Se ha considerado que las credenctales
depositadas en su nombre se ajustan enteramente a
las disposiciones aplicables del reglamento y no pue
den ser impugnadas.

70. Con respecto a la cuesti6n de la repre'3entaci6n
china en las Naciones Unidas, esta Asamblea, en su
1248a. sesi6n, celebrada el 21 d.e octubre de 196f,
puso t~rmino a su debate rechazando un proyecto db
resoluci6n en el que se pedfa la expulsi6n de los re";
presentantes del Gobierno de la Repdblica de China
en favor de los de Peiping. A nuestro jUicio, es com
pletamente improcedente volver a abrir POl," el mo
mento un debate de esta cuest16n sobre la que esta
Asamblea General hace dos meses adopt6unadecisi6n
inequ!voca.

71. Asimismo, en nuestra opini6n, no se planteanin
guna cuesti6n en cuanto a las credenciales presentadas
POl," los representantes de Malasla, pars quep mediante
los debidos procedimientos constitucionales, ha suce
dido a la Federaci6n Malaya cotno Miembro de las
Naciones Unidas.

72. Sr. DICKO (Mal!) (traducido del franc~s): Mi
delegaci6n ha tomado nota del informe de la Comisi6n
de Verificaci6n de Poderes [A/5676/Rev.l]. Al aso
ciarse a las delegaciones que han felicitado a los
miembros de esa Comisi6n POl," el valioso documento
que ha elaborado, desearfa decir en breves palabras
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que igualmente deplora el ntimero insuficiente de reu
niones de ese organismo, as! como la demora con la
que ~stas tuvieron lugar. Asimismo, mi delegaci6n
desearfa indicar que desde luego hace suyas las obser
vaciones formuladas en el seno de la Comisi6npor los
representantes de Argelia y de la Uni6n de Repdblicas
Socialistas Sovi~ticas.

73. En efecto, como han afirmado aquf otros repre
sentantes, el hecho de ser Miembro de las Naciones
Unidas no implica ipso facto el reconocimiento por
los dema.s Miembros. Dentro de este orden de ideas,
el Gobierno de la Reptiblica de MaU, fiel a los prin
cipios revolucionarios de su partido, jama.s ha reco
nocido ni reconocera. a la China de Chiang Kai-shek,
cuyo representante ocupa injustamente e1 sitio que
corresponde a la Repdblica Pop~Jlar de China, dnica
portavoz legftima de ese gran pueblo asia.tico con el
que se ha cometido una gran injusticia que debe repa
rarse r~pidamente.

74. Como los 34 Estados africanos, no reconocemos
en absoluto al gobierno reaccionario y retr6grado de
SUdtirica que sigue frustrando a los verdaderos dere
chohabientes de esa parte del Africa en el ejercicio
de su soberan!a. Consideramos que no existe nadie
detra.s del r6tulo titulado "SudMrica" y esperamos
impacientemente la entrada triunfal, en esta sala, de
un aut~ntico portavoz, elegido democr~ticamente, de
SudMrica.
75. Al asociarse a las consideraciones referentes al
reconocimiento de Malasia, pars al que hace presentes
sus mejores votos para e1 fortalecimiento de su uni
dad, mi delegaci6n desearfa indicar que, fuera de estas
reservas, apoya las conclusiones del informe de la
Comisi6n [A/5676/Rev.1, pdrr. 20], y votara. en favor
de ~ste.

76. Sr. EL SANOUSI (SUda.n) (traducido del ingl~s):

Mi delegaci6n apoya el informe de la Comisi6n de
Venficaci6n de Poderes [A/5676/Rev.1] con las si
guientes reservas. Mi Gobierno considera que el dnico
legftimo ocupante del lugar de China es la Reptiblica
Popular de China. En 10 que ataiie a las credenciales
del GQbierno sudafricano del apartheid, la. posici6n de
mi delegaci6n es id~ntica a 1a adoptada por todos los
representantes que las han impugnado.

77. Sr. PACHAID (Irak) (traducido delingl~s):Mide

legaci6n votara. en favor' del informe de la Comisi6n
de Verificaci6n de Poderes [A/5676/Rev.1], con suje~

. ci6n a la siguiente reserva. Mi Gobierno reconoce al
Gobierno de la Rep1iblica Popular de China y estima
que s610 efle Gobierno tiene derecho a representar a
China en las Naciones Unidas.

78. El PRESIDENTE: Han hablado ya todos los ora
dores inscritos para explicar su voto. Vamos a votar
ahora sobre el proyecto de resoluci6n recomendado
por la Comisi6n de Ve:rificaci6n de Poderes que figu
ra en el informe de la Comisi6n [A/5676/Rev.1,
pa.rr. 20].

Por 91 votos a favor, ninguno en .Qontray 11 absten
ciones, queda aprobadoel proyecto de resoluci6n.

79. El PRESIDENTE: Para una explicaci6n de voto,
doy ahora 1a palabra al representante de SUda.frica.

80. Sr. JOOSTE (Sudarrica) (traducido del ingl('s):
Senor Presidente, mucho Ie agradezco la oportunidad
que me brinda de explicar el voto de mi delegaci6n.
Naturalmente, al hacerlo no me propongo contestar a
las opiniones que, acerca de mi Gobierno, han expues
to varios de los oradores que han intervenido ante-

riormente. Me limitar~ tinicamente a los principios
en juego.

81. La Comisi6n de Vertficaci6n de Poderes fue cons
tituida por el Presidente de la Asamblea con el fin de
determinar si las credenciales de todas las delegacio
nes eran 0 no va.Udas. Tal es el procedimiento normal
y procedente.. Esa Comisi6n ha presentado un informe
segt1n el cual las credenciales de la deleg?ci6n de Su
dMrica son va.lidas. Al Hegar a esta conclusi6n, 1a
Comisi6n ha apl¥cado los criterios que invariablemen
te se han utilizado en las Naciones Unidas: a ~,aber,

que 191 pars interesado, en e1 presente caso, la Repd
blica de Sudtirica, es un Estado Miembro de 1a Orga
nizaC'J6n y que las credenciales han sido expedidas en
deb.ida forma por la autoridaddebidamente constituida
de ese pars. Nuestras credenciales han sido expedidas
en la misma forma y por la misma autoridad que en
ocasiones anteriores y jamds ha habido ningt1n motivo
para impugnar su legitimidad 0 admisibilidad, yahora
la Asamblea ha aceptado ese informe.

82. Si ciertos representantes pusieron en duda las
credenciales de la delegaci6n sudafricana, e110 fue
recurriendo a nuevos criterios - criterios que no son
aplicables.

83. Mi delegaci6n no tiene ninguna duda sobre la va
lidez de sus credenciales. Por tanto, hemos votado
en favor de la aprobaci6n del informe de la Comisi6n
de Verificaci6n de Poderes. Nuestro voto no implica
naturalmente asentimiento alguno a los puntos de
vista ehlluestos par diatintos miembros de laComisi6n
y que se hacen constar en su informe.

TEMA 30DEL P-ROGRAMA

La politica de apartheid del Gobi~rno de la Republica
de Sud6frica: informes del Comite Especial encargo
do de estudiar 10 politica de apartheid del Gobierno
de la Republ ica de Sud6frica y respuestas de Estados
Miembros en cumplimiento de la resoluci6n 1761
(XVII) de la Asamblea General (conclusi6n)*

INFORME DE LA COMISION POLITICA ESPECIAL
(PARTE II) [A/5565/ADD.l]

84. Sra. ACHARD (Dahomey), Relatora de la Comisi6n
Polftica Especial (traducido del franc~s): En mi
cardcter de Relatora de 1a Comisi6n PoIrtica Especial,
tengo el honor de presentar a la Asamblea Generalla
parte final del informe de esta Comisi6n sobre e1 te
ma 30 <fel programa, relativo a lao cuesti6nde la pol!
tica de apartheid del Gobierno de la Repdblica de
Sudtirica.

85. La Comisi6n dedic:6 20 sesiones al examen de
este tema y escuch6 a 75 representantes. Todos los
oradores que expl'esaron sus puntos de vista conde
naron una.nimemente la pol!tica de apartheid del Go
bierno de la Rep1iblica de SudMrica. Al finalizar sus
debates, la Comisi6n aprob6 por unanimidad los dos
proyectos de resoluci6n A y B cuyo texto figura en
su informe [v~ase A/5565/Add.1, pdrr.. 16].

Conforme a1 artlcula 68 del reglamento, la Asamblea
decide no discutir el informe de la Comisi6n Polltica
Espeoial.

86. El PRESIDENTE: Doy ahora la palabra al Secra
tario General.

"'Reanudacion de los trabajos de la 1238a. sesion.
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87. El SECRETARIO GENERAL (traducido del in
gl~s): He tomado nota del pdrrafo 1 de la parte dispo
sitiva del proyecto de resoluci6n B que figura en el
iIJorme de la ,Comisi6n Polftica Especial [A/5565/
Add.1, pdrr. 16]. Se me pide en ese pdrrafo que bus
que los medios de proporcionar, POl' conducto de los
6rganos internacionales competentes ll socorro yasis
tencia a las familias de todas las personas que, por
oponerse a la polrtlca de apartheid, est~nperseguidas
POl' el Gobierno de la Reptiblica de SudMrica.

88. Estoy dispuesto a hacer todo cuanto est~ en mi
poder para prestar ayuda en una medida humanitaria
de esta fndole. A este respecto~ entiendo la referen
cia que se hace a tllos 6rganos internacionales com
petentes" en 1& siguiente forma. Si las familias han
salido de SudMrica, pueden considerarse como refu
giados y me propongo tratar el asunto con el Alto
Comisionado para los Refugiados. Con respecto a las
familias que permanezcan en Suddfrica, habr~de con
sultar 'lon la Cruz Roja Internacional a fin de deter
minar qu~ tipo de ayuda puede prestdrseles con los
auspicios de esa organizaci6n. Entiendo asimismo que
no se prev~ la prestaci6n directa de socorro y asis
tencia, puesto que no se autorizan cr~ditos para tal
fin.

89. Con respecto a la cuesti6n de qu~ familias han
de recibir ayuda, intarpreto que la palabra "persegui
das" significa "encarceladas, internadas 0 sometidas
a otras restricciones", segdn ~os Mrminos que figuran
en la resoluci6n 1881 (XVIII} de la AsambleaGeneral,
del 11 de octubre de 1963, y enla resoluci6n de~ Con
sejo de Seguridad de 4 de diciembre de 1963!1.

90. El PRESIDENTE: Doy ahora la palabra, parauna
explicaci6n de voto, al reprt."dntante de Suddfrica.

91. Sr. JOOSTE (SudMrica) (traducido del ingl~s):

Me propongo, en esta illtervenci6n explicar la forma
en que va a votar mi delegaci6n sobre los proyectos
de resoluci6n que examina actualmente la Asamblea
General [A/5565/Add.1 5 pdrr. 16].
92. En 10 que atafie al proyecto de resoluci6n A,
s6lo me es preciso sefialar que las cuestiones que en
~1 se plantean se refieren a nuestra poUtica interna y,
en consecuencia, quedan comprendidas dentro del
alcance del p!rrafo 7 del Artrculo 2 de la Carta. POl'
consiguiente consideramos que este proyecto de re
soluci6n, de ser aprobado, excederfa los lfmites de
la Carta. Los argumentos que hemos aducido a 10
largo de muchos arios, funddndonos en el p!rrafo 7 del
Artfculo 2, constan en acta y estamos convencidos de
que permanece intacta su validez. En vista de ello,
naturalmente votaremos en contra de ese proyecto de
resoluci6n.

93. En 10 que atafie al proyecto de resoluci6n B,
permftaseme sefialar que se refiere a una cuesti6n
completamente nueva. Afirma versar sobre el socorro
y asistencia a las familias de las personas que, segdn
se dice en el proyecto de resoluci6n, "por oponerse a
la polftica de apartheid est~n perseguidas por el Go
blerno de la Repl1blica de SudMrica".

94. permrtaseme, ante todo, decir muy claramente
que en SudMrica no se procesa, ni menos al1n se per
sigue a nadie POl' su oposici6n ala polftica de desarro
llo separado de mi Gobierno. Cuando alguien ll sin
embargo, recurre a medidas subversivas, natural
mente entra en juego la acci6n de la justicia.

!/ Aetas Oficiales del Consejo de Siiguridad. decimoetavo ana. Suple
mento para actubre. noviembr,e y diciembre de 1963, docurnento 8/5471.

95. Al igual que todos los demds gobierno~, el Go
bierno de SUdMrica no solamente tiene derecho sino,
seg11n afirmamos en una ocasi6n antel'ior, tiene el
evidentfsimo debar de proteger la seguridad de sus
ciudadanos contra el desorden y la subversi6n. Este
es un hecho de nuestra vida nacional. Y deseo sefia
lar que si este asunto, que es materia del proyecto
de resoluci6n al que ahora me refiero, no es de la
jurisdicci6n interna de un Estado Miembro, ha de
resultar diftcil pensar qu~ asunto puede serlo. De
hecho, este proyecto de resoluci6n, si se aprobase,
constituirfa una violaci6n tan flagrante del p!rrafo
7 del Artfculo 2, y una invasi6n tan evidente de la
soberanfa de un Estado Miembro que ninguna fOl'ma
posible de argumentaci6n podrfa justificar su apl'O
baci6n.
96. Adernds, tampoco se puede considerar lrcita la
tentativa de presentar la cuesti6n como un acto hu
manitario, cosa que se hizo ya en la resoluci6n 1881
(XVIII) de 11 de octubre de 1963. Mi Gobierlio recha
za categ6ricamente tal tentativa y considera que este
proyecto de resoluci6n es completamente inconstitu
cional y constituye en realidad una negaci6n absoluta
del concepto fundamental del derecho.

97. En relaci6n con esa intentada interpretaci6n
humanitaria, acaso interese a la Asamblea General
saber que, en virtud de instrucciones de mi Gobier
no, ya se han adoptado disposiciones para prestar
ayuda en caso necesario a los parientes cuando la
persona de quien dependen est! detenida. Asimismo,
qUiz:! tambi~n interese a la Asambl';c;t saber que el
Ministro de Justicia sudafricano envi6 hace alg11n
tiempo una invitaci6n al Dr. Hoffman, delegado de
la Cruz Roj a Internacional en SudMrica, para que
visitara en cualquier momento a cualquiera de los
presos y pudiera comprobar por sf mismo las condi
ciones en que se hallaban detenidos. Para citar, como
ejemplo, s6lo un caso, se dieron al Dr. Hoffman todo
tipo de facilidades para vel' las condiciones en que
el Sr. Sobukwe estaba detenido y pudo conversar
libremente con ~l a solas. Permrtanme afiadir que
el informe del Dr. Hoffman refuta completamente
toda8 las acusaciones que se han hecho sobre e1 trato
dado al Sr. Sobukwe.
98. Parece oporf:tmo que agregue que el informe ·del
Dr. Hoffman se ha pUblicado en debida forma.

99. La actuaci6n de mt Gobierno en todas estas cues
tiones constituye prueba evidente de una administra
ci6n de justic!a que se basa en las normas mds ele
vadas que imperan en cualquier parte del mundoj Y
considero que los hechos que he apuntado no pueden
pasarse por alto. El ignorarlos, frente a las noticias
de 10 que ocurre en ciertos otros parses - y no es
roi intenci6n inmiscuirme en sus asuntos internos 
forzosamente supondrra la aplicaci6n una vez rnds
de ese doble rasero que ya ha prosperado tanto en
las Naciones Unidas.

100. Se sabe que en nluchas partes del mundo hay,
por supues~o, muchas organizaciones que, so capa
de humanitarismo, constantemente se est!n inmis
cuyendo en nuestros asuntos. La forma en que algu
nas de ellas 10 hacen asf no puede menolS de consi
derarse como un intento de alentar la subversi6n en
SudMrica; estoy seguro de que la Asamblea General
no desea que esta O:r.-ganizaci6n llegue a ser pa:rte
en tales actos - actos tan completamente contrarios
a su Carta y tan nocivos a su cardcter y a su futuro;
todo ella aparte de la grave injusticia que representan
para un Estado Miembro. .
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Pol!tica Especial, estaba la de la duda que Ie quedaba
sobre la inconveniencia de crear organismos paralelos
que fueran a estudiar, simult~neamente,el problema
del apartheid.

107. Por otra parte, la delegaci6n de Colombia quiet'e
manifestar que cop. esta resoluci6n se suma --como
10 ha hecho en las veinte 0 veintiuna resoluciones que
sobre ese tema ha adoptado la Asamblea General - a
los pafses que han votado a favor de l'a resoluci6n
contraria a la polftica de apartheid seguida por Suda-
frica. ,;)1

108. Quiero destacar que la posici6n latinoamerica
na, especialmente la posici6n de Colombia, tiene ca
racter polftico, toda vez que Colombia y la totalidad
de los pafses latinoamericanos no mantienen rela
ciones econ6micas con Sudafrica. Cabe pensar que es
ta ultima resoluci6n aprobada representa un punto de
vista mas pOl?itivo. Despu~s de haber estado votando
ano tras ano resoluciones sobre la poUtica de apartheid,
esta es la primera que se aprueba por unanimidad.

109. Los pafses latinoamericanos, que no comercian
con Sudafrica, y que han emitido un voto que pudi~ra

mos denominar de caracter poUtico y un poco roman
tico, esperan que esta etapa sea la culminaci6n de una
serie de resoluciones que vengan a formar un crite
rio poUtico.

110. Mi delegaci6n espera que en el pr6ximoperfodo
de sesiones las resoluciones que se aprueben acerca
de este tema no sean 'Clnicamente recomendaciones de
embargo de armas, sino que abarquen un bloqueo mas
firme en otros campos de la actividad comercial.

111. Quiero dejar constancia del hecho de que las
Potencias que mantienen comercio con Sudlifrica sos
tienen indirectamente, por medio de intercambios
comerciales, la polftica de apartheid reprobada por
el mundo entero.

112. Por las consideraciones expuestas, mi delega
ci6n espera que el ano pr6ximo, ~ste que parece ser
el comienzo definitivo del final de la poIrtica de
apartheid, se afiance por medio de resoluciones de
caracter econ6mico de mayor efectividad que vayan
cerrando el campo y acortando el camino para la su
presi6n total de esa polftica.

113. Sr. GARCIA ROBLES (M~xico): Como recorda
rdn los miembros de la Comisi6n PoIrtica Especial,
en la 423a. sesi6n de esa Comisi6n, celebrada el
mart-es 10 del mes en curso, al someterse a votaci6n
los proyectos de resoluci6n anunci~, por 10 que al
primero se refiere, que mi delegaci6n,· qUb ha repro
bade y reprueba todo tipo de discriminaci6n racial,
votarfa a favor de dicho proyecto de resoluci6n, de
la misma manera que 10 habfa hecho desde el primer
perfodo de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas hasta el decimos~ptimo,por 10 que
se refiere a la poUtica de apartheid de Sudafrica.

114. En cuanto al segundo proyecto de resoluci6n,
me permit! formular dos preguntas: la primera tenIa
pOl' finalidad que nuestra delegaci6n conociese la
opini6n del Secretario General acerca de si ~l con
sideraba factible, practicable y realiz~ble, 10 que se
Ie pedfa en el parrafo 1 de la parte dispositiva del
proyecto de resoluci6n B. La segunda tenfa por objeco
.;.. y esto era interesante para nosotros - conocer si
el Secretario General estimaba que podfa llevar a cabo
10 que se Ie pedfa, sin menoscabo alguno del respeto
al principio de la no intervenci6n.

8

101. Por ultimo, este proyecto de resoluci6n, si se
acepta, sentara un precedente mlis que en sf mismo
hace poco atinada la aprobaci6n del proyecto de re
soluci6n. El precedente se prestarfa al mayor nume
ro posible de abusos. Ya que, nadie se llame a er:L'or,
si hoy se perpetra este acto i:lConstitucional en con
tra de SudMrica mediante la aprobaci6n del presente
proyecto de resoluci6n~ el mismo se repetira sin
duda en el porvenir contra otros pafses, grandes y
pequenos, con consecuencias para esta Organizaci6n
que han de ser evidentes para todos los distinguidos
representantes. En todo caso, mi delegaci6n niega
categ6ricamente e1 derecho de esta Organizaci6n a
aprobar un proyecto de resoluci6n como el que se
trata. Desearfa, senor Presidente, que pusiera a vo
taci6n ambos proyectos de resoluci6n.
102. El PRESIDENTE: Vamos a proceder ahora a
la votaci6n sucesiva de los dos proyectos de resolu
ci6n A y B recomendados por la Comisi6n PoIrtica
Especial en su informe [A/5565/Add.1, plirr. 16J.
Vamos a votar, en primer lugar, sobre el proyecto
de resoluci6n A.

Por 100 votos oontra 2 y 1 abstenoi6n, queda apro
bado e1 proyeoto de reso1uoi6n A.

103. El PRESIDENTE: Vamos a proceder ahora a la
votaci6n sobre el proyecto de resoluci6n B. Se ha
pedido votaci6n nominal.

Se procede a votaci6n nominal.

Efectuado e1 sorteo por e1 Presidente corresponde
votar en primer 1ugar a Turqu{a.

Votos a favor: Turqufa, Uganda, Repllblica Socialista
Sovi~tica de Ucrania, Uni6n de Repllblicas Socialistas
Sovi~ticas,Repllblica Arabe Unida, Reino Unido de Gran
Bretafia e Irlanda del Norte, Estados Unidos de Am~
rica, Alto Volta, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia,
Afganistlin, Albania, Argelia, Argentina, Australia,
Austria, B~lgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Birma
nia, Burundi, Republica Socialista Sovi~tica de Bie
lor~sia, Camboya, Camer11.n, Canad~; Re_p'Cib1ica Cen
troafricana, CeHlin, Chad, Chile, China, Colombia,
Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville), Costa Ri
ca, CUba, Chipre, Checoslovaquia, Dahomey, Dina
marca~ R.apQ.blica Dominicana~ Ecuador, Etiopfa, Fin
landia, Francia, Gab6n, Ghana, Grecia, Guatemala,
GUin.ea, Haitr, Hungrfa, Islandia, India, Indonesia,
Iran, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Costa de Marfil,
Jamaica, Jap6n, Jordania, Laos, Lfbano, Liberia,
Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, MaU, Mau
ritania, M~xico, Mongolia, Marruecos, Nepal, Pafses
Bajos, Nueva Zelandia, Nfger, Nigeria, Noruega, Pa
nama, Peru, Filipinas, Polonia, Rumania, Senegal,
Sierra Leona, Somalia, Espana, Sudan, Suecia, Siria,
Tanganyika; Togo, Trinidad y Tabago, T'Clnez.

Votos en oontra: Portugal, SUdafrica.

Por 99 votos contra 2, queda aprobado e1 proyecto
de resoluci6n B.

104. EI PRESIDENTE: A continuaci6n voy a conce
der la palabra .a los que la han solicitado para expli
car su voto despu~s de la votaci6n.

105. Sr. ORDONEZ (Colombia): La delegaci6n de
Colombia quiere hacer una explicaci6n de yoto para de
jar alguna pequena reservaque, enningUnsentido, sig
nifica una nosa distinta de su voto afirmativo, que 10
ha dado hoy como en ocasiones anteriores.

106. Entre las reservas de la delegaci6n de Colom
bia, que tuvo oportunidad de expresar en la Comisi6n
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sefialar que, en la acci6n de las Naciones Unidas con
tra el apartheid, el decimoctavo perfodo de sesiones
de la Asamblea General, constituye una muy impor
tante etapa.

121. En efecto, para nuestra gran satisfacci6n, el
11 de octubre de 1963 [1238a. sesi6n], la Asamblea
General aprob6 pOl' unanimidad, con la sola excep
ci6n de Sudafrica, la resoluci~n 1881 (XVIII) en la
que pOI' primera vez - y pOl' unanimidad de los
miembros de la Asamblea General - se condena al
Gobierno sudafricano pOl' su poUtica de apartheid.

122. M§.s a'lin: el 4 de diciembre de 1963, igualmen
te pOl' unanimidad, e1 Consejo de Seguridad aprob6
la importante resoluci6n que todo el mundo conoce
y, el dfa de hoy, en dos ocasiones, la Asamblea Gene
ral acaba de pronunciarse de manera clara e ine
qurvoca en favor de una reprobaci6n de esa polftica
de apartheid. No es sorprendente, ni para la delega
ci6n de Guinea ni para ninguno de los representantes
africanos, que el representante de Portugal se haya,
crefdo obligado a sumarse, con su voto, al represen
tante de Sudafrica: cada oveja con su pareja.

123. Ya que ef decimoctavo perfodo de sesiones,
en 10 que se refiere al apartheid, termina bajo el
signo de la unanimidad, mi delegaci6n desea expre
sal' el ferviente deseo que cifra en la actitud de los
socios comerciales y de los Estados que todav!a
mantienen relaciones estrechas con Sudafrica. Aca
barnos de votar la tri~sima primera resoluci6n de la
Organizaci6n contra la poUtica de apartheid. Lo que
falta pues no son resoluciones; todo depende ahora
de que se ejecuten. Portal raz6n esperamos que,
aprovechando el intervalo entre los perfodos de se
siones, las delegaciones de los parses que mantienen
relaciones el;ltrechas con SUdafrica, que han meditado
largamente su actitud y que han votado con nosotros,
adopten todas las disposiciones necesarias - en los
pIanos eoon6mico, financiero y militar - para que
el Gobierno sudafricano acate finalmente la voluntad
unanirne de la Asamblea.

124. Desearfa terminal' formulando un voto. Este
deseo es' que las tres decisiones casi unanimes del
decimoctavo perfodo de sesiones mar-quen efectiva
mente el principio del fin para el apartheid y, para
las Naciones Unidas, el comienzo de una de las mas
resonantes victorias de su historia,

Se levanta la sesi6n a las 22.55 horas.

77003-April 1965-475

1283a. sesion - 16 de diciembre de 1963

Litho in U.N.

115. La (mica respuesta que en aquellos momentos,
al parecer, fue posible dar a las preguntas formula
das pOI' mi delegaci6n - dado que el Secretario Ge
neral 0 su representante no se encontraban presentes
en aquella sesion - fue la dada pOI' un miembro de la
Secretar!a, quien se limitG a decir que el Secretario
General habra manifestado - cito sus palabras - que
habra" ausencia de objeciones" (absence ti' objections)
para la aprobaci6n cie ese proyecto de reso~.ucion.
Como esa respuesta tan laconica no conten!a lu.' Jatos
que mi delegacion consideraba necesarios, nos vimos
obligados a abstenernos.

116. La clara y precisa declaraci6n hecha hoy pOI' el
Secretario General nos satisface plenamente, ypor
eso hemos tenido el gran placer de poder votar afir
mativamente la resoluci6n.

117. Sr. DIALLO Telli (Guinea) (traducido del fran
c~s): Ante todo desearfa expresar al Secretario Ge
neral la profunda satisfacci6n de las delegaciones que
tomaron la iniciativa del proyecto de resoluci6n B que
se refiere a la prestaci6n de socorro y asistencia a
las personas perseguidas pOl' el Gobierl10 sudafrica
no, y decirle que la interpretacion que acaba de dar
a la Asamblea General corresponde enteramente a la
idea en que se inspir6 la iniciativa que tomamos.

118. Me es grato que haya sido posible Rl represen
tante de Mexico, a la luz de esas explicaciones claras
e inequrvocas, modificar su actitud y sumarse a nues
tro vote afirmativo sobre el proyecto de resoluci6n de
que se trata.

119. 19ualmente, deseo expresar en breves palabras
la muy sineera gratitud de los miembros del Comit~
Especial encargado poria Asamblea General de estu
dial' la polftica de apartheid nel Gobierno de la Repu
blica de SUd8.frica pOI' el gran apoyo moral y polftico
que ese Comit~ acaba de recibir de la abrumadora
mayorra de los miembros de la Asamblea General.
Estoy persuadido de que, para mis colegas y para m!,
esto ha de constituir motivo de satisfacci6n y nos
alentara a· continuaI' con mayor. a!lfnco nuestra tarea,
cuya importancia para la Organizacion, as! como pa
ra los pueblos africanos, no ignoramos.

120. Finalmente, en 10 que atafie a la declaraci6n
hecha hace un momento desde esta tribuna pOl' el
representante - 0 quien se dice serlo - de Sudafrica,
deseo manifestar que mi deiegaci6n estima que no
merece largos comentarios. Baste a mi delegaci6n
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