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TEMA 9 DEL PROGRAMA

Debate general (continuacion)

1. Sr. TEPAVAC (yugoslavia) (interpretacion del [ranees):
Senor Presidente, permitame usted dirigirle mis felicita
ciones sinceras y calurosas por su eleccion para la alta
funcion de Presidente de nuestra Asamblea. La delegacion
yugoslava ve en St' .~leccion un testimonio rendido no
solamente a una personalidad que hemos admirado en
muchas ocasiones por considerarlo un estadistR, sino tam
bi~n como representante de Indonesia, pais amigo y no
alineado, que sabra introducir en nuestro trabajo la fIlosofia
de la vida y la experiencia secular de las grandes civilizacio
nes asiaticas, annonizandolas ftllizmente con las tendencias
contemporaneas de la actualidad politica.

2. AI mismo tiempo, deseo expresar nuestros sentimientos
de respeto y de reconocimiento al senor Hambro, que
presidio en forma tan competente los debates durante el
periodo de sesiones que conmemoro el vigesimo quinto
aniversario de nuestra Organizacion.

3. Mi Gobierno aprecia en gran medida la actividad
incansable de nuestro Secretario General, U Thant, quien
durante el decenio pasado ha desempenado sus altas
funciones con una habilidad y una dedicacion a los
objetivos de las Naciones Unidas que Ie son caracteristicas,
recabando insistentemente la atencion sobre las numerosas
dificultades, pero mas aim, sobre las inmensas posibilidades
de la Organizacion mundial, afinnando asi su confianza en
el porvenir de la Ocganizacion.

4. Deseo aprovechar esta ocasion tarhbien para dar la
bienvenida a Bahrein, Bhutan y Qatar como Estados
Miembros de las Naciones Unidas.

5. Parece haber comenzado una nueva epoca de cambios y
modificaciones importantes en el mundo. Posiblemente,
este sea precisamente el momenta de analizar algunos de los
hechos mas importantes del periodo que acabamos de
concluir.

1

1951a.
SESION PLENARIA

Lunes 4 de octubre de 1971,
a las 15 horas

NUEVA YORI<

6. Los conflictos y las crisis ya no permanecen aislados.
Las llamadas sacudidas locales repercuten en el mundo
entero, llevandolo al borde de conflictos mas vastos.

7. Las guerras y las intervenciones exteriores no prometen
beneficios facHes a los promotores de la politica de
conquistas, imperialismo y hegemonia. Incluso cuando esta
politica parece dar frutos, tambien se manifiestan las
consecuencias negativas.

8. Las guerras, las intervenciones y la injerencia del
extranjero no hacen mas que fortalecer la voluntad de los
pueblos de luchar por la independencia, la soberania y el
desarrollo interno independiente.

9. Ningim movimiento autenticamente popular ha side
quebrada por la fuerza. EI destino del mundo no depende
unicamente de la violencia, sino tambien de la resistencia a
la violencia.

10. Los conflictos y las crisis no han tenido como causa
profunda las diferencias en los sistemas sociales. A menudo,
los conflictos han afectado a los Estados con identico
sistema social.

11. Ha quedado confirmado el caracter insustituible de la
convivencia universal. EI concepto de los problemas inter
micionales en funcion de posiciones de bloque atraviesa una
crisis. EI movimiento de no alineacion se afinna como
factor importante en las relaciones internacionales, circuns
tancia que no puede ser ignorada.

12. El mundo no acepta resignarse a la division entre ricos
y pobres, si bien no ha podido superar ni atenuar tal
division hasta el momento.

13. Los jovenes participan en la vida internacional en una
medida mucho mayor que en el pasado, tanto en sus
respectivos paises como en el plano de la accion interna
cional concertada. Induso cuando no emplean los metodos
de lucha mas adecuados, es imposible negar el valor esencial
de sus propositos e idealfes.

14. EI exito de nues1ros esfuerzos por modificar la
situaci6n en el mundo dependera de la medida en que
podamos comprender 10 que tiende irresistiblemente a
nacer y 10 que tiende a desaparecer. Esto siempre ha tenido
importancia, pero nunca tanta como hoy, cuando la
interdependencia es general y la correlacion de los valores
economicos, politicos y morales se afinna al margen de las
fronteras de los Estados y de los sistemas sociales y
politicos.

15. Durante los 25 periodos de sesiones anteriores y,
especialmente, durante el vigesimo quinto periodo de
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24. Hace tiempo que hemos hecho nuestro el axioma de
que la paz y la seguridad son las condiciones indispensables
de todo progreso normal. Tambien hemos reconocido la
verdad de que, sin un sistema adecuado de seguridad
general, nadie puede~ por cuenta propia, sentirse seguro. Un
conflicto mundial es hoy menos probable, perc la posibi
lidad de atentar contra la seguridad, la independencia y la
soberania de los pequenos pafses y de los paises no
alineados, en particular, no se ha reducido, sino que mas

El Sr. Bitsios (Grecia), Vicepresidente, ocupa la Presi
dencia.

22. Nosotros esperamos que los paises desarrollados de
muestren un mayor grado de comprensi6n en cuanto a la
solucion de este problema. De la solucion de los problemas
que afectan a los paises en desarrollo depende tanto la
estabilidad de las relaciones economicas intemacionales
como las perspectivas de paz y seguridad en el mundo en
general y, por consiguiente, los intereses a largo plazo de los
propios paises desarrollados. En este sentido, el tercer
pedodo de sesiones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, a celebrarse en
Santiago de Chile en abril de 1972, tiene una significacion
muy particular. Por ello, atribuimos gran importancia a la
proxima Reunion Ministerial del Grupo de los 77 que
tendra lugar a fines de este mes en Lima y que ~~be

contribuir mucho a la preparacion del tercer periodo de
sesiones de la Conferencia yal fortalecimiento de la unidad
de accion de los paises en desarrollo.

23. La comunidad internacional se encuentra en presencia
de una nueva situacion de conflicto en el subcontinente
indio. EI fenomeno de 108 refugiados, que ha adquirido en
Asia vastas proporciones por el exodo en masa de refu·
giados del Paquistan Oriental hacia la India, no puede
interpretarse independientemente del conjunto de los pro
blemas economicos y politicos. La comunidad internacional
no debe permanecer indiferente ante este probleffi~ y su
intervencion no puede reducirse unicamente a la asistencia
material necesaria para atenuar el tragico destino que sufren
millones de inocentes. Es precise establecer condiciones
politicas que permitan eliminar las causas, sin renunciar a la
consideracion simultanea de las consecuencias, para que los
refugiados puedan volver a su patria 10 antes posible. Si esto
no &.:: hiciera en un futuro proximo, la situacion existente
podria tener consecuencias todavia mas tnigicas.

21. Todo esto exige que el sistema comercial y monetario
sea dotado de nuevas bases, 10 cual pennitiria el estableci
miento de lazos mas estrechos entre las economias de los
pafses desarrollados y las de los paises subdesarrollados. Por
esta razon, es mas que legitime pedir que no se apliquen a
los paises en vias de desarrollo las medidas proteccionistas
mas recientes. EI monopolio, la discriminacion y el protec
cionismo practicados en perjuicio ajeno, no solo frenan el
progreso general, sino que amplian la base material de los
conflictos y de las crisis en el sector de las relaciones
politicas.

sesiones de aniversario de la Asamblea General, hemos ahora - monetarios. Ello no hace mas que aumentar las
adoptado muchas decisiones de la mayor importancia. Si dificultades a cuya soluc.ion tendnin que abocarse dichos
bien los resultados han permanecido muy lejos de los pafses. A esta situacion negativa contribuye la posicion de
objetivos, representan un progreso en relacion con el punta monopolio de agrupaciones economicas cerradas y de sus
de partida. La determinacion de que decisiones y dec1ara- protagonistas mas poderosos.
ciones han tenido exito y cuaIes han fracasado dependeni
de la respuesta que se de ala siguiente pregunta: l,Quij es 10
que ha mejorado y que ha pennanecido estable en la agitada
vida internacional? Mi Gobierno, en consecuencia, esta
fntimamente convencido de que nuestra Organizacion no
solo debe ser capaz de fonnular decisiones, sino tambien de
asegurarse que tales decisiones se conviertan en realidad.

16. Los cambios positivos, qUiza mas numerosos durante
el afio pasado que en epocas anteriores, no han evitado en el
mundo una situacion en que, si bien la guerra general no
constituye una amenaza directa, la paz verdadera tampoco
representa una perspectiva segura.

17. Entre los fenomenos positivos de esta fase de cambio
conviene mencionar el establecimiento de contactos entre
los que, hasta ahora, en perjuicio propio y de la comunidad
internacional, no los han practicado. Mi pais se encuentra
entre aquellos que han manteIiido relaciones y cooperan
con un gran numero de naciones de todos los continentes y,
por consiguiente, puede apreciar la voluntad y capacidad de
entablar un diaIogo entre amigos y, qUiza mas aun, entre
aquellos cuyos intereses son distintos u opuestos. En este
mundo de contradicciones - aunque tambien de interde
pendencia creciente - los contactos y las conversaciones
pacfficas tienen un alcance mas vasto. Incluso cuando no
conducen a soluciones nipidas, los diaIogos crean una
atmosfera propicia para el entendimiento y desalientan los
conflictos. No alentamos ilusiones en cuanto a las posibili.
dades de cambios afortunados y rapidos, perc conservamos
nuestra fe en la realizacion de mejoras substanciales.

18. Cuando me referi a los nuevos acontecimientos en las
relaciones internacionales, pensaba tambien en el deseo
cada vez mas profundo de la comunidad internacional de
ver por fin a la Republica Popular de China en nuestra
Organizacion, ocupando el lugar que Ie corresponde tam·
bien en la vida real. No se trata unicamente de reparar las
injusticias de antafio, sino de un proceso mas profundo de
revision de dogmas y normas heredados del pasado. Parece
ser que, finalmente, la realidad se impone sobre los
prejuicios.

19. En consecuencia, la cuestion de la representacion de
China debe eliminarse definitivamente de nuestro programa.
No existen dos Chinas; el Gobierno de la Republica Popular
de China es el unico que tiene derecho a representar
legitimamente a1 pueblo chino.

20. Permltaseme senalar ahora, en primer lugar, el pro·
blema del desarrollo, aunque sin subestimar ninguno de los
campos de accion que tienen interes para el progreso futuro
de la comunidad internacional. Resulta evidente que, a este
respecto, nos encontramos tan solo al comienzo de nuestros
esfuerzos y que todavia no hemos demostrado una decidida
disposicion para modificar una situacion desfavorable.
Existen razones para temer que sea, precisamente, la
posicion de los pafses en desarrollo la que sufrira mas
gravemente los efectos de las crisis cronicas de los sistemas
intemacionales economicos, comerciales y - tambien
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bien ha aumentado. La Organizacion mundial ha adoptado
la Declaraci6n sobre el fortalecirniento de la seguridad
internacional {reiJolucion 2734 (XXV)], que enuncia un
programa de accion preciso, perc hemqs hecho muy poco
para traducir en hechos un sistema de seguridad colectiva.
El hecho de contar con alianzas mili'ta 'r,~ y la constituci6n
de bloques no ha resultado £er un factor de seguridad, a
veces ni siquiera para los paises que forman parte de estas
alianzas. Debemos tratar de fortalecer nuestra solidaridad y
aumentar nuestra ayuda a los paises amenazados 0 victirnas
de la agresion. Durante este periodo de sesiones, hay que
dar un paso hacia la aplicacion de las disposiciones
fundamentales de esta Declaracion.

25. De mas esta decir que la suspensi6n de la carrera
armamentista es indispensable para reducir la amenaza a la
paz. AI saludar el acuerdo respecto al proyecto de conven
cion sobre las armas biologicas1 , preconizamos al mismo
tiempo la prohibici6n del empleo de armas quimicas, la
prohibicion total de los ensayos nucleares subterraneos y la
adopci6n de otras medidas de canicter parcial. La nueva
iniciativa de la Union Sovietica, sobre organizacion de una
conferencia internacional de desarme / AI8491J, que ya fue
propuesta por los paises no alineados, primero en la
Conferencia de EI Cair02 y luego en Lusaka3 , concreta un
pedido formulado constantemente por un gran numero de
paises que consideran que todas las naciones deben parti
cipar en la solucion de la cuestion del desarme.

26. No es facit hablar de desarme mientfas se hace uso de
las armas. La guerra de Indochina ha causado grandes
sufrimientos a los pueblos de esta region, perc ella itustra la
gran verdad de que la lucha por la independencia y la
libertad no puede conocer el fracaso. Estamos profunda
mente convencidos de que las propuestas presentadas en
siete puntos por el gobierno revolucionario provisional de
Viet-Nam del Sur constituyen la base de una solucion
aceptable y que ante todo es necesario que los Estados
Unidos fijen el plazo mas breve poslble para el retiro de sus
tropas de Viet-Nam.

27. Son evidentes un cierto cansancio y una falta de
iniciativa cuando se trata de hallar una solucion para la
crisis del Oriente Medio. Deseo reiterar la conviccion de mi
Gobierno de que ninguna solucion tendra resultados en esta
region si no se basa en la anulacion radical de las
consecuencias de la agresion.

28. La tregua falaz de que se vale Israel con fines de
anexi6n es demasiado peligrosa como para que se prolongue
por mas tiempo. EI retiro total de las fuerzas israelies de
todos los territorios arabes ocupados y la realizaci6n de los
derechos legitimos del pueblo ambe de Palestina consti
tuyen la condicion sine qua non de la soluci6n de la crisis.
EI Embajador Jarring lla hecho mucho para tratar de

IProyecto de convencion sobre la prohibicion del desarrollo, la
proQuccion y el almacenamiento de armas bacteriologicas (biolo
gicas) y toxinicas y sobre su destruccion (A/84S7-DC/234,
anexo A).

2 Segunda Conferencia de Jefes de Estado 0 de Gobierno de los
palses no alin~1ados, celebrada en El Cairo del 5 a110 de octubre de
1964.

3 Tercera Conferencia de Jefes de Estado 0 de Gobif)rnO de los
paises no alineados, celebrada en Lusaka del 8 aI lOde septiembre
de 1970.

encontrar una soluci6n y ha presentado propuestas que
todos, con excepcion de Israel, desgraciadamente, apro
baron y consideraron aceptables y justas.

29. Los ultimos baluartes del colonialismo, del neocolo
nialismo y de la discriminaci6n racial, sobre todo en el
Africa, constituyen un gran peligro para los pueblo~

africanos libres y para la paz del mundo. Rhodesia del Sur,
las colonias portllguesas, Namibia, Sudafrica, son pruebas
patentes de las tentativas que se realizan con el objeto de
perpetuar relaciones fllndadas en la desigualdad y en la
subordinacion. La resistencia que los que mas pueden
contribuir a eliminar los vestigios del colonialismo oponen a
la aplicacion de las resoluciones de las Naciones Unidas es la
causa principal del empeoramiento de la situaci6n en el
Africa meridional. Por consiguiente, la Organizacion mun
dial deberia, entre otras cosas, ayudar mas a los movi
mientos de independencia nacional.

30. ~: progreso en Europa ha side posible al prevalecer la
convicci6n de que las realidades europeas no pueden
modificarse mediante la fuerza y de que los contactos y la
extension de la cooperacion son en interes de todos.

31. Consideramos que son mas favorables las perspectivas
para la reunion de la Conferencia sobre la seguridad europea
porque, aunque se trata de cuestiones muy delicadas como
las de Alemania y Berlir-, ya se estan resolviendo esas
situaciones de "callejon sin salida". El progreso en cuanto a
la cuestion de Berlin es irnportante en sl. Pero tiene todavia
mas importancia en la medida en que prueba qm~ las
cuestiones mas delicadas pueden resolverse a tmves de
negociaciones pacientes y con la comprensi6{i mutua.
Afortunadamente, el dilema "a favor" 0 "en contra" de una
conferencia europea ya no se plantea. Se trata de saber
Unicamente como asegurar su exito. Yes aqui donde vemos
el papel que pueden desempefiar las Naciones Unidas como
Organizaci6n e interprete de los principios universales de 1.a
Carta, que se oponen a las teorias y practicas que
preconizan normas particulares 0 distintas en las relaciones
internacionales. Por 10 tanto, insistimos en el punto de vista
de que no solamente la parte central, sino tambien la
meridional de Europa y, sobre todo~ los Balcances - que
con el Mediterraneo constituyen un conjunto geografico y
poHtico -, deben conv~rtirse en una region en que las
relaciones pacificas y la cooperaci6n, inspiradas en el
espiritu de buena vecindad, se rijan por las mismas normas.

32. Es evidente que no puede haber un verdadero progreso
si no somos capaces de resolver las crisis y los conflictos
existentes y si no logramos apresurar en la misma medida, y
todos juntos, la solucion de los problemas a largo plazo de
la seguridad, del desarme y del desarrollo.

33. La po~itica de no alineacion nunca fue una fmalidad
en si misma. A partir de la Conferencia de Belgrad04 , que
este ano festeja su decimo aniversario, la no alineacion ha
tratado - en tanto refleja las aspiraciones progresistas - de
responder activam.ente a las necesidades esenciales de la
humanidad. La Tercera Conferencia de Jefes de Estado 0 de
Gobierno de los palses no alineados parece tener una

4 Primera Conferencia de Jefes de Estado 0 de Gobierno de los
paises no alineados, celebrada en Belgrado dell 0 aI 6 de seotiembre
de 1961. .
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46. Somos miembros del Consejo de Asia y el Pacifico,
qu' tambien esta haciendo una contribucion valiosa para la
comprension y para la cooperaci6n entre los vecinos.
Creemos finnemente que los arreglos regionales de este
tipo, conjuntamente con otras organizaciones y programas
como la Comision Economica para Asia y el Lejano

45. Senor Presidente, me refed hace un momento a su
papel en el desarrollo de un sentido de comunidad en el
Asia sudorlental. La Carta misma reconoce el beneficio qut.
puede dimanar de los arreglos regionales. Hay muchos
arreglos de este tipo que son prometedores. La Asociacion
de Naciones del Asia Sudoriental, por r~emplo, no ha
tratado de desempefiar un papel preponderante en el
escenario mundial. Pero sl ha tratado de eHminar y esta
eliminando antiguos problemas y prejuicios en el Asia
sudorlental. En esa region se esta desarrolIando un sentido
de interes comun y el deseo de acometer los problemas
regionales sobre la base de ese interes. EI sentido de
comunidad que se esta estableciendo y el mecanismo que ha
sido creado para ponerlo a su servicio suministran nuevas
promesas de estabilidad y progreso futuros. Australia no es
miembro de esa Asociacion, perc si un observador que la ve
con simpatia e interes.

43. Debido a que e~ de especial preocupacion para mi pais,
qUisiera hablar en primer lugar de Ia region del Paclfico y
del Asia. Hay muchos problemas en esta zona que SO!]

nuevas y urgentes y muchos otros que podriamos acel'car a
una solucion con buena voluntad y comprension.

41. Tambicn desearia aprovechar esta circunstancia para
dar una caJ.urosa bienvenida a Bahrein, Buthan y Qatar, que
han ingresado en las Naciones Unidas.

44. Es verdad qu:~ en algunas partes dlll Asia :mdoriental
persisten hoy d(a situaciones de m~seria y tragedia. Feliz
mente, tambien es cierto que en otras partes de Ia region no
solo sub~isten la paz y la estabilidad. f:ino tambien una
buena perspectiva de que esa paz y estabilidad puedan ser
mantenidas, a pesar de las amenazas y retos que existen.
Esto es particularmente cierto en el caso de nuestros
vecinos mas cercanos, Indonesia, Malasia y Singapur. Todos
conocen bien las amenazas y los peligros. Todos han
adoptado y estan adoptando medidas imaginativas para
erigir defensas sociales, economicas y politicas no solo
contra aquelIos peligros que han ~cn0cido en el pasado.
sino tambicn contra los que los lideres de vision pueden
prever en el futuro.

42. EI senor Presidente entra en funciones en una cpoca en
que los problemas que confrontamos son especialmente
complejos y perturbadores. Estos problemas no fueron

.creados aqui y, lamentablemente, no se encuentran aqui
soluciones aceptables tan a menudo como qUisieramos. Pero
creemos que mediante la paciencia y Ja tolerancia y
tratando de encontrar 10 que resulte ventajoso para todos,
esta Asamblea puede continuar haciendo mucho para que
I~xista una mayor comprension intemacional.

37. Somos plenamente conscientes de que no ter-emos el
derecho de esperar de esta Organizacion mas de 10 que Ie
damos. Justamente por esta razon declaramos que estamos
dispuestos a aportar nuestro pleno concurso.

34. La no ~Jineaci6n, lejos de colocarse al margen de la
reaUdad, es una expresion de la misma. Los paises no
alineados' no son bastante fuertes como para ,impedir los
choques brutales intligidos por la fuerza, pero son 10
bastante fuertes como para no sufrirlos pasivamente.
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importancia aun mayor hoy que en el momento en que General y ~esearia en esta oportunidad manifestar la
tuvo lugar. Las recientes consultas de los paises no profunda estima de mi Gobierno por U Thant y su gran
alineados confimlaron su acuerdo sobre la necesidad de reconocimiento por los dedicadcs servicios que ha prestado
asegurar la continuidad de sus esfuerzos, tanto dentro de ias a esta Organizacion a traves de los diez atlOS en que ocup6
Naciones Unidas como en un plano internacional mas vasto, el cargo.
en el ambito de la lueha por la paz, la seguridad universal y
el progreso general en todo el mundo.

36. Queremos subrayar 1:1 inviolabilidad de los principios
de libertad, soberania y no injerencia en los asuntos ajenos,
todo 10 cual puede parecer monotono. No obstante, In
repeticion de estos principios emana de su reiterada
violacion en el mundo eutero y de la realidad. Si defen
demos ~stos principios es porque defienden al mundo al que
pertenecemos.

35. Yugoslavia, as! como los demas paises no alineados,
aprecia hondamente la contribuci6n de las Naciones Unidas
a la paz en el mundo, a la cooperacion y al desarrollo,
aunque los resultados registrados - sin que ello sea culpa de
nuestra Organizacion - no siempre hayan sido satisfactorios
ni completos.

40. Nos damos cuenta de que este es el ultimo periodo de
resiones de la Asamblea General en que contaremos con la
presencia de nuestro muy respetado y estimado Secretario

39. Acogemos con beneplacito la decision de la Asamblea
de escoger este ano como Presidente a un representante de
Indonesia. Crcemos que merece especi:llmente este honor y
no tenemos dudas de que como Presidente mantendra los
altos niveles establecidos por sus ilustres prerJcesores, entre
elIos por quien Ie antecedio, el Embajador Hambro, de
Noruega, que ocupo el cargo de Presidente con tan notable
distincion durante todo el ano del vigesimo quinto aniver
sarlo de las Naciones Unidas.

38. Sr. BOWEN (Australia) (interpretacion del ingles):
Permltaseme, en nombre de Australia, ofrecer mis felici
taciones al senor Adam Malik con motive de su eleccion
para la Presidencia de la Asaroblea General. Indom~sia y
Australia se encuentran cerca, no solamente desde el punto
de vista geognlfico, sino tambien en 10 que respe~ta d

nuestras relaciones personales y gubernamentales. Nos
damos cuenta del papel energico y valeroso que desempeno
el Presidente en el actual periodo de sesiones durante la
epoca de la independencia de Indonesia, aSI como desde
entonces. Reconocemos el valor de sus esfuerzos para
promover el desarrollo de un sentido de comunidad y el
establecimiento de 1a cooperacion en el Asia Sudoriental. EI
recordani nuestra cooperacion activa con su iniciativa de
convocar en mayo de 1970 la Conferencia de Jakarta sobre
la cuesti6n del mantenimiento de la paz en la Republica
Khmer.
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Oriente, el Banco Adatico de Desarrollo, el Plan del Valle
del ~tekGng y el Plan Colombo para el desarrollo coopera
tivo en Asia del Sur y del Sudeste ayudan a procurar la paz
y a fomentar la prosperidad en la zona y, por cierto, a
fortalecer la posicion de las Naciones Uriidas. AI decir esto
tengo presente que Asia y el Pacifico tienen cada vez mayor
importancia para la estabilidad del orden mundial.

47. Mi pais desea ardientemente que se creen condiciones
que eliminen el sufrimiento y permitan a los pueblos
progresar hacia un mejor nivel de vida en una mayor
seguridad. En Asia, como en otras partes, sabemos cuanto
dependen una de otra la estabilidad poHtica y la estabilidad
economica. No creo que se puedan lograr adelantos
econornicos estables en la zona mientras haya paises sujetos
a 13 amenaza y a la subversion poHtica fonineas. Nos damos
cuenta, por supuesto, de que no podemos promover
eficazmente el bienestar de los pueblos en desarrollo a
menos que la economia mundial en su conjunto - inclu
yendo especialmente la de los pa{ses mas adelantados - sea
sana y dinamica, y a menos que las fronteras de la
producr.ion y el comercio se extiendan constantemente.

48. En Indochina continua la guerra que esta desgarrando
1a zona desde hace tanto tiempo. Ha habido una clerta
disminucion de la lucha, pero el deseo since£O del Gobierno
australiano y de la mayoria de los demas gobiernos de una
solucion justa y pacifica todavia no ha podido ser satis
fecho. La politica de mi Gobierno ha side la dr. apoyar toda
iniciativa destinada legitimamente a poner fin a la destruc
cion y los sufrimientos que ha causado este conflicto.

49. Lamentablemente, todavia no te.nemos ninguna inc'"
cacion de que los dirigentes de Viet-Nam del Norte esten
dispuestos a mentener sus tropas dentro de sus propias
fronteras y a dejar que los demas paises de lndocl1Ina
determinen su propio futuro. Mientras Viet-Nam del Norte
mantenga sus poHticas actuales, Australia continuara dando
la ayuda ,que pueda a los gobiernos y pueblos de la
Republica de Viet-Nam, la Republica Khmer y el Reino de
Laos en su lucha por sobrevivir y ejercer su propia eleccion
de su sistema de gobierno y su forma de vida. EI progreso
que se ha logrado en la situacion de la seguridad de la
Republica de Viet-Nam ha permitido ahora que el Gobierno
australiano anunciara que sus fuerzas de combate seran
retiradas antes de fin de ano. Nuestro programa de ayuda
continuara, y seguiremos apoyando los esfuerzos legitimos
para lograr una solucion justa y pacifica.

50. Deseo subrayar la esperanza de rm Gobierno de que,
una vez que se alcance una soluci6n~ muchos paises fuera de
Indochina encontraran posible awciarse en un programa de
reconstruccion y desarrollo para los pueblos azotados por la
guerra en esta zona, inclusive el pueblo de Viet-Nam del
Norte. Esto es de suma importancia. Las Naciones Unidas,
aunque no han podido desempenar un papel eficaz de
mantenimiento de la paz en Indochina, podrian convertirse
en un canal principal para llevar ayuda economica y social a
la region.

51. Como han mencionado otros oradores, en los ultimos
meses se han trasladado mil10nes de refugiados del Paquis
tan Oriental a la India, creando un tragico problema
humane tan vasto que ninguno de nosotros puede resolver
por sf solo la situacion. No estoy tratando de describir los

acontecimientos que han causado este exodo. Puede ser que
las opiniones difieran sobre esta materia. Nosot£Os hemos
considerado los sucesos del Paquistan Oriental como un
problema esencialmente interno que debe ser resuelto por el
Gobierno del Paquistan; pero los refdgiados deben ser
atendidos y regresar a sus hogares 10 antes posible.

52. Conjuntamente con muchos ot£Os, el Gobiemc y e!
pueblo de Australia ya han hecho una contribucion para
socorrer a los refugiados. Continuaremos observando la
situacion de los refugiados con gran preocupacion y
daremos la ayuda que podamos. Pero creemos que se
requiere la accion constante de las Naciones Unidas, con el
pleno apoyo de los Estados Miembros.

53. Deseo referirme ahora a la region del Pacifico Sur. En
mucha& islas esparcidas sobre una gran zona '~d oceano
viven mas de 4 millones de personas. Grandes extensiones
de mar las han dividido y, al mismo tiempo, han constituido
durante siglos un vinculo entre ell~. Advertimos en esta
2'.0na un creciente sentido de comunidad con el mundo
modemo y un deseo por parte de los pueblos de esta region
de asociarse para ayudarse unos a otros.

54. Los miembros de la Ac:;amblea sabnin que ha existidv
desde hace muchos afios la Comision del Pacifico Sur,
compuesta por representantes d~ gobiemos de la zona que
estan tradicionalmente interesados en ella. Esta Comision se
reune anualmente para considerar los medios y arbitrios
para promover el bienestar social y economico de los
pueblos islenos. Pero tal vez no todos los Miembros sepan
que los gobiemos de las islas del Pacifico Sur tomaron este
ano la iniciativa de reunirse con los Gobiernos de Australia
y de Nueva Zelandia en un foro nuevo y distinto para
debatir una amplia gama de problemas comunes, incluso las
cuestiones politicas. Se 10 llama el Foro del Pacifico
Meridional [South Pacific Forum}. Nueva Zelandia actuo
como pais huesped en la primera reuniol:, en agosto pasado.
Australia tendra el honor de ser el anfitricl1 en la proxima
reunion, que se espera tendra lugar a comienzos tiel a,:-;0
proximo.

55. Menciono este acontecirniento porque da otro ejemplo
de auwayuda regional. Tambien deseo recordar a los
Estado43 Miembros que hay problemas especiales que con
frontan estos pais~~ debido a su tamafio pequeno y a la
amplitud del marco .... *.:anico.

56. Seria diffcil que eUos pudieran enfrentar solos estos
problemas. Australia, Nueva Zelandia, el Reino Unido,
Francia y los Estados Unidos se han dedicado desde hace
mucho tiempo a suministrarles asistencia, y creo que ~nl

continuara. Pero existe la necesidad de que otros ~... iQf,'~{<)S
y lo~ organismos de nuestra Organizacion, que ya Ge han
interesado en cierto grado, estudien que otra ayuda puede
necesitarse en el futuro.

57. Papua y Nueva Guinea, que Australia continua admi
nistrando y en que las Naciones Unidas tienen un interes
espt:cial al ser la mitad de el un Territorio en fideicomiso, se
encuentra entre el Asia sudoriental y el Pacifito Sur~ y ya es
miembro de la Comision del Pacifico Sur. Cuando logre la
autonomfa nacional se espera que pueda ingresar en el Foro
del Pacifico Meridional.



59. En vista. de la importancia de las elecciones n.e 1972,
mi Gobiern'J se complace de que el Consejo de Adminis·
tracion Fiduci.ai:a haya aceptado una invitacion para enviar
una Mision visitadora para observarlas.
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58. El Parlamento de Papua y Nueva Guinea ha decidido 66. Nos damos cuenta del hecho de que la Republica dr
que deberia lograrse la autonomia entre 1972 y 1976, en China gobierna a 14 millones y medio de personas, mas que
caso de que quede en claro en las eleccioneg para ella poblacion de Australia, y, en terminos de poblacion,
Parlamento a comienzos del proximo ano que eso es 10 que Australia r.o es uno de los Miembros mas pequenos de esta
desea el pueblo. Mi Gobierno ha suscrito esta opinion y ha Organizacion. Creemos que toda resolucion que tenga como
dejado en claro que, despues de la plena autonomia, resultado privar a la Republica de China de su re.presen·
correspondeni al Gobierno de Papua y Nueva Guinea tacion en las Naciones Unidas es una cuestion importante,
determinar cuando desea la independencia total. segun el Articulo 18 de la Carta. Pensamos que todos los

Miembros, particularmente los peqllenos, deben reflexionar
sobre este punto. En estas circunstancias, hemos decidido
patrocinar un proyecto de resolucion presentado a esta
J1lSamblea que declara a esta cuestion como importante
[A/L.632].

60. Paso ahora a la cuestion de China. Creemos que en
epocas recientes ha habido pruebas de un cambio de actitud
por parte de la Republica Popular de China y, como
representantc de un pais cuyo futuro esta intimamente
asociado con la paz y el progreso de la region del Asia y del
Pacifico, deseo reatlmlar aqui que acogeremos con bene·
placito el desarrollo de una relacion mas fecunda entre la
Republica Popular de China y I:! comunidad internacional
en su conjunto.

61. Por nuestra parte, hemos ttatado de aumentar los
contactos entre Australia y la Republica Popular de China
desde hace muchos afios. Desde hace anos hemos tenido un
considerable comereio reciproco y esperamos que los
contactos entre nuestros dos paises continuen aumentando
en beneficia de la comprension mutua.

62. Hemos recibido con satisfaccion el anuncio de la
proxima visita a Pekin del Presidente de los Estados Unidos.
Esperamos que esta vigita introduzca una nueva era de
rela-ciones internacionales.

63. Deseamos que la Republica Popular de China se una
aqui a nuestros esfuerzos para lograr los propositos y
principios de la Carta de las Naciones Unidas. Nuestra
posicion a este respecto ha side puesta muy en claro.
Creemos que ia Republica Popular de China debe estar
representada en las Naciones Unidas. Tambien opinamos
que debe ocupar el puesto permanente en el Consejo de
Seguridad. Por ella hemos copatrocinado un proyecto de
resolucion [A/L.633] que 3e encuentra a consideracion de
la Asamblea General, el cual trata de lograr esos dos
objetivos.

64. En otras palabras, acept'lmos e instamos a que otros
acepten las realidades de la situacion china. Por supuesto,
una de las reaHdades es que la Republica de China es y ha
sr,do desde el comienzo de la Organizacion un Miembro leal
y responsable. A nuestro juicio, no se puede pensar en
expulsarla.

65. Las reivindit.::aciones de la. Republica Popular de China
y de la Republica de China son actualmente irreconciliables.
Cada una pretende ser el unico gobierno de China; cada una
pretende tener jujsdiccion sobre territorio que de hecho
esta controlado por la otra. En cuanto se refiere al control
de facto, Ia realidad es que la Republica Popular de China
controla el territorio continental y la Republica de China
controla Taiwan. Consideramos que esta realidad debe
reflejarse en las decisiones de esta Organizacion dando
representacion a ambas.

67. He hablado &Ilteriormente de nuestros esfuerzos para
ayudar a ot£Os paises de la region del Asia y del Pacifico,
que es la que nos interesa especialml:hlte. Pero no deseo dar
J.4 impresion de que nuestros esfuerzos estan ahora, 0 10
estaran en el futuro, limitados a esa region. Los Miembros
se daran cuenta de que, ya sea directamente 0 de consuno
con otros 0 trabajando con organismos especializados,
hrmos tratado de ayudar a paises en desarrollo de otras
regiones, de acuerdo con nuestra capacidad. Indudable·
mente, nuestra ayuda ha pasado recientemente la cifra del
1%de nuestro producto nacional bruw.

68. Respaldamos los objetivos del Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, que contempla un
aumento de nuestros esfuerzos y un avance acelerado de
aquellos que mas 10 necesitan. Pero todos nuestros logros y
nuestras esperanzas se veran en peligro si no podemos
ordenar la economia mundial, de modo que funcione sin
obstaculos y dimimicamente. Digo esto, porque estamos
ahora frente a una situacion economica de una gravedad
que no hemos conocido por dlkadas. No pienso que haya.
razon para creer que no podremos resolver la situacion;
pero debemos enfocar nuestros problemas con cuidado.
Debemos salvaguardar los beneficios economicos que hemos
logrado con tanto esfuerzo en el pasado y debemos usar
todos los medias de que disponemo~, incluso los que se
encuentran dentro del sistema d{~ hs Naciones Unidas, para
encaminamos, en cuestiones economiicas, hacia aguas mas
tranquilas.

69. Todos sabemos que los paises desarrollados han
encontrado mas diflcil en los ultimos aiios el mantener la
estabilidad de sus economias domesticas en. el nivel superior
de la actividad economica. La lucha contra la inflacion ha
side casi tan dificil como 10 fuera anteriormente la lucha
contra la deflacion. Estos problemas internos han tenido
inevitablemente su repercusion en las relaciones economicas
internacionales. El sistema monetario internacional se en·
cuentra en tension y puede ser que ahora se necesiten
algunos ajustes. El gran movimiento hacia la liberalizacion
del comercio se ha vuelto mas lento y algunos temen que
pueda retroceder. Creo que hemos aprendido demasiado
como para permitir que esos temores se realicen, pero no
deben ser ignorados. Mucho depende de esto.

70. Hasta qu\.~ podamos alcanzar estabilidad en las eco·
o')r:.ias internas de los paises desarrollados, los riesgos de
malestar economico estanin presentes para todos. Hasta que
podamos establecer firmemente un solido sistema mone·
tario internacional y un comercio internacional sanD y
dinamico, tanto los paises desarrollados como los paises en
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desarrollo putlden sufrir serios problemas. Podrian enco
gerse los mercados, reducirse el flujo de capitales, y la
ayuda econonica internacional, que en algunos casos ya ha
tendido a dj~:ninuir, podria disminuir aim'mas.

71. Quizas este vigesimo sexto periodo de sesioues de la
Asamblea General podria ser una ocasi6n para renovar, si
bien informalmente, nuestra voluntad de buscar soluciones
coopeA',n';vas para los problemas econornicos del mundo.
Esto no significa que debamos inmiscuimos en areas donde
otros organismos internacionales se dediean energicamente
a buscar soluciones, ya sea en el campo del sistema
monetario 0 del comercio. Pero debemos marchar hacia
adelante por un camino practico en aquellos organismos
que operan dentro de la estructura de las Naciones Unidas.
La delegacion australiana espera que las propt!estas presen
tadas a la Asamblea General para revigorizar el Consejo
Economico y Social sean aceptadas y tambien que la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, cuando se reuna en Santiago en abril del
proximo ano, se concentre en los principales asuntos que
pueden ser clasificados como "maduros para su solucion".

72. Me he referido a las propuestas para revigorizar el
Consejo Economico y Social. Una de ,esas propuestas
consiste en establecer una nueva comision para la ciencia y
la tecnologia. Acogemos con beneplacito esta decisions. En
el vigesimo quinto periodo de sesione:s de la Asamblea
General, nosotros copatrocinamos un proyecto que se
convirtio en la resolucion 2658 (XXV), referente al papel
de la ciencia y de la tecnologia modernas en el desarroll06 •

Sin embargo, me yeo obligado a decir que tenemos algunas
reservas en cuanto a la forma en que muchos de los
organismos de las Naciones Unidas han llegado a tener
intereses separados en este campo. En general, el me
canismo parece h1ber crecido esponidicamente, mas bien
que de acuerdo con alg1ln plan estudiado. EI resultado ha
side una proliferacion de comites y organizaciones con los
consiguicntes problemas de coordinaci6n. Sera necesario
evidentemente un gran cuidado para asegurarse de que
cualquier nuevo comite no se conv~erta solamente en un
elemento adicional de confusion y complejidad, con su
propio perfodo de sesiones, sus propios grupos de trabajo y
seminarios y con el peso de su documentacion y crecientes
demandas a una Secretaria ya sobrecargada.

73. La Asamblea General se encuentra en los preparativos
para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre ("1 Medio
Humano, a celebrarse en Estocolmo el ano pro}\"uno, que
podra tener efectos de largo alcance para la humana
necesidad de usar, no de abusar, de los recursos naturales de
este planeta. Aunque Australia no es miembro de la
Comision Preparatoria de la Conferencia, hemos seguido y
dentro de todo 10 posible participado en el trabajo de las
Naciones Unidas sobre este tema. Creemos que hay nece
sidad de crear una mayor conciencia de nuestros objetivos.
Con esta conciencia podra ser posible dedicar una partl;;
mayor de los recurs08 producidos por las politicas econ6
micas de crecimiento a nuestro comul1. beneficio.

5 Vease Documentos Ofkiales dc::l Conllejo Econ6mico y Social,
51° perzodo de sesiones, Suplemento No.1, resolucion 1621 B (LI).

6 Vease Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigesimo
quinto periodo de sesiones, Anexos, terna 95 del prograrna,
docurnento A/8197, parrs. 4 y 5.

74. No vemos en los intentos para simplemente invertir 0
detener el proceso de crecimiento economico un enfoClue
particularmente realista 0 constructivo. Existe una nece
sidad esencial de equilibrio en nuestro enfoque. La preser
vacion de un medio humane benigno en todos sus aspectos
debe ser uno de nuestros objetivos constantes. Al mismo
tiempo, debe verse como parte fundamental del proceso de
desarrollo y no como un elemento que inhiba al creci
rniento economico.

75. En mis observaciones de hoy ante esta Asa.l11blea, he
puesto de relieve las cuestiones que afectan a la region en
que vivimos. AI mismo tiempo, me doy plena cuenta de las
otras graves cuestiones que han planteado muchos otros
representantes.

76. Ninguno de nosotros puede ignorar, por ejemplo, la
seria situacion en el Oriente Medio, a la cual no se Ie puede
encontlar todavia solucion, ni tampoco los graves pro
olemas del Africa meridional. Todos tenemos dolorosa
conciencia de la falta de progreso hacia un acuerdo que
mejore el mecanisme de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz. En el curso de esta declaracion,
no me he referido a las complejidades del desarme 0 a los
progresos alcanzados en 10 qae se refiere a los usos pacificos
del espacio ultraterrestre. La busqueda de acuerdos amplios
para definir el derecho del mar y el usa de los recursos de
los fondos marinos podrfa requerir, por si sola, todo un
capitulo.

77. Australia tiene profunda conciencia de estas otras
cuestiones. Estamos dispuestos a hacer nuestro aporte
cuando podamos hacerlo de manera uti!. Finalmente,
aprovecho esta oportunidad para afirmar la creencia re que,
con. todas las limitaciones que el tiempo y las circunstancias
han revelado, las Naciones Unidas todavia siguen siendo el
mejor depositario de las mayores esperanzas y aspiraciones
de la humanidad que hasta ahora se haya ideado.

El Sr. Malik (Indonesia) vuelve a ocupar la Presidencia.

78. Sr. ELINEWINGA (Republica Unida de Tanzania)
(intelpretacion del ingles): Senor Presidente, quiero apro
vechar esta oportunidad para expresarle las felicitaciones
del Gobiemo y pueblo de Tanzania por su eleccion uminime
para la presidencia del vigesimo sexto periodo de sesiones
de la Asamblea General. Con ell gra11 experiencia y cordura,
mi delegacion esbi segura de que llevara los trabajos de esta
Asamblea a buen termino. Tambien queremos expresar
nuestra profunda admiracion a su predecesor, el senor
Edvard Hambro, de Noruega, quien, como Presidente del
historico vigesimo quinto periodo de sesiones, dirigio los
debates de la Asamblea con tanta prudencia, talento y
eficiencia. Igualmente deseamos rendir un homenaje es
pecial a U Thant, nuestro Secretario General, quien durante
los llitimos diez anos ha servido a nuestra Organizacion con
tanta diligencia y dedicacion, 10 que Ie ha ganado la
admiracion y el respeto de todos nosotros.

79. AI entrar esta Organizacion en su vigesimo sexto ano
de existencia, uno de los muchos problemas con que se
enfrenta, al igual que todos sus Miembros, es el de asegurar
que ha de verse equipada con los recursos humanos y
fmancieros adecuados para poner en practica el gran
numero de programas y cumplir con las responsabilidades
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86. La obligaci6n del resto del mundo es, pues, clara. No
debemos cejar en nuestra vigilancia ni en la adopcion de
medidas para poner fin a la tragedia humana de Sudafricll.
Ese pais debe quedar totalmente proscrito de la comunidad
de naciones, porque no debe pennitirsele comportarse
como un bandido y, al mismo tiempo, gozar de los derechos
y privilegios de una nacion que se atiene a la ley. Eso seria
ura trist~ burla de :a Carta de esta Organizacion y haria
peL.:ar los principios sobre los que se basa y coopera toda
]a humanidad. A Sudafrica ]e preocupan muy poco esos
principios, la Carta de las Naciones Unidas y 10 que encarna.

85. En este contexto hemos exarninado las recientes
declaraciones hechas en Sudafrica y en otras partes acerca
de la disposicion de ese pais de vivir en paz con otros pa{ses
africanos. Para n080tros, en Tanzania, el problema es claro.
Los racistas blancos de Sudafcica tienen que Uegar a un
acuerdo con la mayoda de la poblaci6n de ese pa!s. Es el
pueblo de Sudafrica quien ha de ver rectificados los errores
que se han co~etido contra 61. Sin embargo, Sudafrica no
ha dado ninguna ~meba de estar dispuesta a tratar a su
poblacion negra como seres humanos. En realidad, 10 que
Sudafrica pide es que el Mundo Ie deje proseguir impune
mente su programa diabolico de violencia y opresion contra
millones de africanos indefensos. Nv hay otra razon.

87. La actitud de Sudafrica para con las Naciones Unidas
puede verse en la forma como se ha negadu a acatar la
decisi6n de la Asamblea de poner t6rmino a su mandato
soore Namibia. En ese pais, Sudafrica ha tratado sistemati
carnente de introducir la misma norma de tiranfa y

84. Debe comprenderse, pues, que cuando los dirigentes
de ese regimen hablan de que el hombre negro de aquella
tierra es incapaz de gobernar, hay que concluir que, en
realidad, son eUos quienes han perdido su capacidad de
dirigir a los demas. Por eso el pueblo de Sudafrica ha venido
luchando y protestando continuamente. Por eso paises
como Tanzania han respaldado tal lucha, y por eso las
Naciones Unidas y todos sus Miembros deben redoblar sus
esfuerzos al haberselas con Sudafrica, porque a] oponernos
at regimen sudafricano y al condenarlo hacemos justicia a
nuestro deber sagrado y somos verdaderos seres humanos al
reconocer que todos estamos im:eparablemente unidos en
esta pequefia tierra que con raz6n denominamos nuestra. Si
vacilamos, haremos caer sobre nosotros esa clase de mal
destructivo contra el que el mundo luch6 tan heroicamente
no hace mucho: el fascismo hitlerian:"'.

que han sido asumidas por las Naciones Unidas. Ninguna 83. Por su acci6n de violencb organizada contra la persona
organizaci6n puede existir si no cuenta con los recursos humana, se han convertido, de hecho, en monstruos
fmancieros adecuados, y el Secretario General ha recordado despreciables. Debe quedar claramente entendido que los
a los Estados Miembros de las Naciones Unidas las seres racionales estan dotados de ciertas caracteristicas,
dificultades financieras cr6nicas que enfrenta la Organiza- entre las cuales figuran la compasi6n, el amor y el respeto
cion fA/8401/Add.1, pd"s. 117 a 123J. Tales dificultades por la dignidad de todos Jos seres humanos. Esto es 10 que
no son el resultado de una mala gesti6n por parte de los que nos une a todos, y es un vfncuio que esta por encima de
tienen la po- envidiable tarea de administrar los recursos todas las barreras de idioma, de raza y de color. Los racistas
de las Naciones Unidps; dichas dificultades han sido creadas bJancos sudafricanos, por sus actos y por sus perversas
por los propios Estados Miembros. POI consiguiente, de ideas, no tienen tales caracteristicas. Su credo politico se
elIos tendni que emanar la soluci6n de estc problema. No se basa en la filosoffa del odio; su sistema econ6mico se fund&
trata de que la Organizaci6n tenga facultades para imponer en la esclavitud, y su credo religioso ha sido deformado para
impuestos a los gobiernos individuales en contra de su _respaldar y justificar su mosona de odio y de violencia
propia voluntad; mas bien se trata, y siempre ha sido asf, de organizada contra la persona humana, su espiritu y su
que nosotros., como Estados Miembros, estemm; dispuestos mente. Esta es, en resumen, la naturaleza del regimen
a tomar las decisiones politicas necesarias para dotar a la racista de Sudafrica.
Organizacion de los recursos financieros que necesita, no
solo para sobrevivir, sino tambien para realizar sus muchas
funciones y cumplir con sus responsabilidades.

80. Los grandes problemas de la igualdad y dignidad
humanas, que han figurado en el debate general en el
pasado, son tan apremiantes como siempre. A pesar de la
clara y expllcita condena por las Naciones Unidas y por
todos los pueblos del mundo, los males del colonialismo y
la discriminacion racial continuan afligiendo a millones de
seres en el mundo. En Africa y otras partes los problemas
raciales y coloniales son cada vez pe res. En Sudafrica,
Namibia y tambien en las colonias portuguesas, los regi
menes blancos, dirigidos por un punado de racistas y
fascistas, han intensificado las medidas para perpetuar el
sojuzgamiento de los pueblos africanos. En Zimbabwe, el
Reino Unido realiza negociaciones secretas con las autori
dades rebeldes, cuyo objetivo solo puede ser la traici6n,
todavia mayor, de los intereses del pueblo africano que, por
ironico que parezca, Gran Bretalla ha jurado proteger y
defender.

81. La Asamblea General, en el perfodo de sesiones
conmemorativo, reafirmo una vez mas su condena del
colonialismo en todas sus manifestaciones, y tambien se
pronuncio, inequivocarnente, contra la malvada politica del
apartheid, considerada como un crimen contra la conciencia
y dignidad de la humanidad. La adopci6n del programa de
actividades para la plena aplicaci6n de la Declaracion sobre
la concesion de la independencia a los paises y pueblos
coloniales [resoluci6n 2621 (XXV)] fue celebrada por la
humanidad como una nueva indicacion de la resolucion de
la comunidad internacional de luchar a fondo contra la
inhumanidad del hombre hacia el hombre.

82. Sin embargo, los que han sido declarados culpables de
estos crimenes continuan practicando su tirania y opresion
sobre millones de seres inocentes. Sudafrica, a pesar de sus
energicas protestas en el sentido de que esta dispuesta a
vivir en paz con otros paises africanos, en realidad ha
refinado aun mas su aparato de opresion contra su propia
poblaci6n negra. En esa tierra desgraciada, mas personas son
ahorcadas anualmente que en ninguna otra parte del
mundo. La cantidad de gente que se encuentra en prision es
la mas alta del mundo en proporcion con la poblacion total
del pais. Las detenciones en masa, la demolicion de ca:<1S,
los desalojos, las torturas de la peor indole, se han
convertido en la forma de vida sudafricana. En realidad,
solo podemos decir que los miembros del regimen racista
sudafricano ya no son seres humanos rationales.
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represi6n que ya existe dentro de sus fronteras, pese a la
protesta y condena tan claras como firmes de toda la
comunidad mundial. Y ahora la Corte lnternacional de
Justicia, en su reciente dictamen, por medio de una opini6n
consultiva7 , ha confirmado la ilegalidad de que continue la
presencia de Sudafrica en Namibia.

88. Mas Sudafrica no es la sola culpable en este asunto,
porque algunos de los que han condenado pUblicamente la
conducta de Sudafrica son los mismos que continuan
haciendo honor, respetando y reconociendo en la pnictica
el dominio ilegal de Sudafrica sobre Namibia.

89. Se ha dado un tremendo impulso al imperio del
derecho en la comunidad intemacional mediante la elabo
raci6n por la Corte de normas relativas a la responsabilidad
de los tribunales interp'lcionales y a las que rigen la
conducta de los Estados frente a un acto ilegal, 0 a una serie
de actos ilegales, cometidos por un Estado miembro de la
comunidad internacionaI. l.Culil debe ser la actitud del
tribunal intemacional? l.Debe cerrar los ojos ante el acto
ilegal? l.Debe hacer la vista gorda, ignorarlo, 0 echarse
atnis? No, dice la Corte Intemacional de Justicia. Ningun
tribunal de justicia digno de ese Hombre puede vacilar en
pronunciarse con respecto a un Estado que ha cometido un
acto iIegal, sobre la condena 0 la suerte que entrafien sus
consecuencias juridicas.

90. l.Y que decir de otros Estados miembros de la
comunidad intemacional? l.Pueden ignorar el acto ilegal
del Estado rlelincuente? l.Pueden fingir indiferencia ante la
violaci6n del derecho y de la justicia, 0 incluso convertirse
en partes de ella, en valedores y complices, por asi decirlo,
del acto ilegal? En modo alguno, replica la Corte Intema
cional de Justicia. Todos los demas Estados miembros de la
comunidad internacional tienen el deber de negarse a vivir
con la ilegalidad; deben negarse a tolerar que la violaci6n de
la legalidad continue, e in~~stir en que el culpable recono
cido vuelva a la conducta que exige la paz, el honor y la
justicia en las relaciones intemacionales.

91. No alargare este discurso con mas amilisis y comen
tarios ace rca del significado de la opini6n consultiva de la
Corte Internacional de Justicia al elaborar esas nonnas
fundamentales de conducta intemacional. Sin embargo,
deseo remitir a los representantes a aquellas partes de la
op~ni6n en que el derecho a la libre dc;;terminaci6n figura
clara e indiscutiblemente entre los que han de respetar
todos los Estados miembros de la comunidad internacional.
Mi delegaci6n espera que la comunidad internacional
aplicara tales ".0rmas a] tratar de la presencia ilegal de
Sudafrica en Namibia.

92. La misma insensatez inhumana continua practicandose
en las colonias portuguesas de Angola, Mozambique y
Guinea (Bissau) y en la colonia britanica de Rhodesia. En
verdad, los regimenes de minoria blanca de Sudafrica y
Rhodesia y los colonialistas portugueses estan decididos a
trabajar y a coopcrar con el fro de que no cese nunca el
imperio del terror y la esclavitud de las poblaciones
afrioanas que mantienen bajo su control. Esta es una

7 V~ase Legal Consequences for States of the Continued Presence
of South Afn'ca in Namibia (South West Africa) notwithstanding
Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion,I.e.l.
Reports 1971, pag. 16.

situaci6n tnigica, sobre todo cuando comprendemos que
estos regimenes minoritarios han logrado proceder como 10
han hecho imicameilte debido al fuerte apoyo que reci
bieron de sus aliados poderosos.

93. Aunque incurra en el riesgo de la repetici6n, cabe
observar que Portugal es una pequefia Potencia europea
empobrecid~" y si no hubiese sido por el apoyo de sus
aliados, Portugal habria concedido la libertad a sus pueblos
colorJaies haee tiempo, no voluntariamente, sino a causa de
su completa derrota por parte de quienes han estado
luchando durante mas de diez alios contra la opresi6n
portuguesa. Si esto no ha sido asi, no es porque los
luchadores por la libertad esten menos resueltos a continuar
su acci6n, sino porque en lugar de luchar contra Portugal
solamente tienen que hacer frente a los recursos formi
dables puestos a disposici6n de las autoridades de Lisboa
por sus aliados de la Organizacion del Tratado del Atlantico
del Norte.

94. Permitaseme agregar, en particular, que Francia, con
trariamente a su rica tradici6n nacional en la defensa de las
causas de la libertad, la igualdad y la fratemidad, ha
continuado demostralldo su desden por los derechos del
hombre negro. Ha decidido ahora que las armas que ha
venido vendiendo a Sudafrica se acrecienten al permitir
fabricar a dicho pais, bajo licencia, los aviones de caza
Mirage. En este sentido, Francia se ha distinguido como uno
de los enemigos mas peligrosos de los combatientes por la
libertad.

95. En Rhodesia continua y se intensifica mes a rr.:':'i la
opresi6n racista sobre la mayoria africana. Ahora se esta
hablando nuevamente de las conversaciones que estan
celebrandose en Salisbury entre los representantes del
'Gobierno britanico y los de la administraci6n del regimen
minoritario de Smith. Las Naciones Unidas no pueden
desinteresarse de estos acontecimientos, y el Africa, por 10
menos, tiene que sentirse preocupada por el problema.

96. La cuesti6n de Rhodesia no es meramente un caso de
sutilezas legales; es una cuesti6n de fundamental impor
tancia para la vida diaria de 5 millones de h::.bitantes de ese
pais. EI problema fundamental es si los principios de
igualdad, libertad y dignidad humanas han de prevalecer en
ese territorio, y, en caso afirmativo, cuando prevaleceran.
Rhodesia esta gobernada por una minoria blanca. Su
poblaci6n negra carece de derechos politicos, econ6micos y
sociales, derechos de los que goza la poblaci6n blanca.
Ademas, es una colonia britanica, aun cuando la colonia se
haya rebelado contra la Corona britanica. Durante muchos
atlas, antes de la declaraci6n unilateral de la independencia
de Rhodesia por parte de Ian Smith, Tanzania ha rec1am.ado
que el Reino Unido acepte, en el caso de Rhodesia, el
principio que ha aplicado virtualmente resped'j de otras
colonias que avanzaban hacia la independencia, es decir, el
principio de la independencia b~Gada en el gobierno de la
mayoda.

97. La 16giea de este feclamo es indiscutible. Es inutil
declarar que uno esta a favor de los principios del gobierno
de 180 mayoria si se concede la independencia antes de que
ella se alcance. Una vez que un pais se declara inde
pendiente, su Go~ierno puede hacer 10 que Ie plazca, no
obstante las promesas que se hayan hecho de antemano.
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103. Hace ya cinco mos que los territorios de tres Estados
Miembros de esta Organizacion fueron ocupados por la
fuerza por tropas extranjeras. A pesar de los llamamientos y
de las exhortaciones de la comunidad intemacional, no hay
~i'ial de que el agresor estc dispuesto a abandonar los frutos
de su agresion. La persistente ocupaci6n de las tierras arabes
por las fuerzas militares israelies es no solo una injusticia
brutal para los Estados arabes interesados, sino que, ante
todo, significa un desprecio insolente de los principios y
propositos que animan a nuestra organizaci6n.

102. Si la situacion en el Africa meridional es dolorosa
mente tnigica y explosiva, el estado de las casas en el
Oriente Medio y en Indochina no es mejor.

104. Si se quierc que la paz y la justicia reinen en aquella
region, es absolutamente imp~rativo que no se permita el
expansionismo territorial y 1ue ios legitimos derechos de
los palestinos sean reconocidos y respetados. En interes de
la paz y la seguridad internacionales, esta Organizacion debe
ensayar nuevas iniciativas en sus esfuerzos pOI: conseguir
que se instaure la justicia en el Oriente Medio.

Este es el sign~ficado de la soberania. EI Gohierno de un Rhodesia en su conjunto" debe ser entendida como la
pais independiente se ve iimitado en su accian unicamente opinion de toda la poblaciou del pais, despu6s de que haya
por el poder que tiene el pueblo sobre 61 y por !!l probable tenido la oportUlnidad de juzgar libremente el problema y
reacci6n de otras naciones, en terminos de poder, frente a de pronunciarse.
sus decisiones. No se ve limitado por nada mas, ni siquiera
por las promesas hechas an tes de la independencia. Actual
mente, en Rhodesia no s610 se ve concentrado el poder
politico en manos de la minoria blanca, sino que esta
minoria tambien controla la economia de la naci6n y, a
todos los efectos pnicticos, sus fuerzas militares.

98. Concedei!' la independencia al regin~n actual de
Rhudesia significa, por 10 tanto, aceptar un gobierno sobre
el cual la mayoda de la poblacion no tiene un poder
efectivo y en circunstancias en que la mayoria ni siquiera
esta equipacta para defenderse mediante medidas econo
micas u otms acciones pacificas. Pero una. Rhodesia
independiente, bajo control de la minoria, no tendria
razones para temer una efectiva y adversa reaccian interna
cional por la perpetuacion de su tirania raGial, porque no
s610 cuentan con la impotencia de la comunidad interna
cional en relacion con Sudafrica, como ejemplo para
inspirarse en 61, sino que poddan suponer que un Gobierno
que no aplica su propia autoridad legal seria poco probable
que hiciera algo mas que expresar puramente su pesar por
los acontecimientos una vez que hubiera abdicado dicha
autoridad legal.

99. Los sucesivos Gobiernos britanicos se han negado a
aceptar el principio de no dar la independencia antes de
lograrse el gobiemo de la mayoda. En cambio, han tornado
posicion sobre 10 que Haman los "cinco principios". Sobre
/~sa base, han declarado que estw dispuestos a llegar a un
"arreglo" con Ian Smith y sus defensores. Esos principios
implican un progreso sin obstaculos hacia el gobiemo de la
mayoria; garantias contra enmiendas retrogradas a la
Constitucion; una mejora inmediata de la condicion politica
de la poblacion africana; un progreso en el sentido de poner
termino a la discriminacion racial, y que el Gobierno
britanico este convencido de que toda propuesta de
independencia sea "aceptable para e! pueblo de Rhodesia en
conjunto".

100. Los "cinco principios" no son 10 que el Africa y esta
Asamblea han venido reclamando. Tanzania esta ahora
preocupada por saber si el Gobierno del Reino Unido insiste
realmente en estos principios. Porque pareceria que las
conversacior.es del Gobiemo del Reino Unido con el
regimen de Smith son para elahorar el camuflaje de una
definicion totalmente nueva de los terminos "gobierno de la
mayoda", 0 "el pueblo de Rhodesia en su conjunto", 0
"garantias". Es dificil imaginar 10 que este continuo
retorno de los representantes britanicos a Salisbury podria
significar, como no sea la busqueda de impedimentos que se
opongan al gobiemo de la mayoda, de tal manera que
resulten satisfactorios para Ian Smith y, al mismo tiempo,
permitan al Gobierno del Reino Unido su pretension de que
no existen.

lO1. Quiero dejar en claro, por 10 tanto, que para nosotros
"el gobierno de la mayoda" solo puede significar la
mayoria de toda la poblacion del pais, independientemente
del color, raza, educacion, ingresos, sexo, tribu 0 cualquier
otr'1 distincion entre los seres humanos que la ingenuidad
del hombre sea capaz de idear. Y la opinion del "pueblo de

105. Continuan sin cesar las miserias y sufrimientos de
Indochina, sobre todo del pueblo vietnamita. Es de todo
punto deplorable que, pese a las numerosas declaraciones
publicas en el sentido de que la guerra en esa zona estaba
disminuyendo, el pueblo de Viet·Nam siga siendo victima
de matanzas sistematicas por parte de los Estados Unidos y
las fuerzas aliadas.

106. Debiera ser ya evidente para todos que e: heroico
pueblo vietnarnita no cedera a las exigencias extranjeras. La
resistencia y tenacidad de los vietnamitas es motivo de
orgullo para el Tercer Mundo y, en verdad, pard cuantos
valoran la libertad y dignidad humanas. ~Aca~o no es hora
de que quienes pensaban que podian sojuzgar a Viet·Nam
por medio del poderio militar adopten medidas serias y
concretas para rectificar su error? ~Cuantas mas vidas
inocentes habnin de sacrificarse antes de que los vietnamitas
puedan decidir su propio destino? EI Gobierno de la
Republica Unida de Tanzania esta convencido de que la
solucion de la guerra de Viet-Nam se encuentra en las
Icgitimas y serias propuestas presentadas por el Frente de
Liberacion ~;jjdonal de Viet·Nam del Sur, propuestas que
nosotros apoyamos plenamente. Durante generaciones ya,
el pueblo vietnamita no ha conocido Ia paz. ~Es pedir
demasiado que se permita ahora a ese pueblo disfrutar de la
paz que todos anhelamos y que constituye el objetivo
basico que las Naciones Unidas se han comprornetido a
mantener? Unicamente la retirada total de las fuerzas
extranjeras de aquellas tierras brindara a los vietnamistas esa
oportunidad. Pero la paz y la libertad en Viet-Nam estan, y
deberan estar, vinculadas con la paz y la libertad de toda la
region del Asia sudoriental. Si se quiere que haya una paz
perdurable en Indochina, es absolutamente esencial que los
pueblos de Camboya y Laos puedan tambien decidir por si
solos su propio destino. Es un intole(able anacronismo que
en esta epoca en que vivimos haya naCiones que se arroguen
el papel de policias internadonales.

"
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107. Tambien hallamos este anacronismo en Corea, donde
los Estados U~lidos y sus aliados siguen manteniendo
fuerzas militar,is en Ia parte meridional del pais. Pero la
situaci6n coreana es asimismo preocupante en otro sentido,
porque alIi se ha abusado del nombre de nuestra Organi
zaci6n para fomentar intereses Lilperialistas. AI pedir la
retirada total de las fuerzas militares e~tra,njeras del
Territorio de Corea del Sur, Tanzania no se limita a apoyar
las aspiraciones legitimas del pueblo Goreano a su unifi
caci6n nacional, las cuales se ven tajantemente frustradas
poria presencia de esas fuerzas; nosotros demandamos,
como algo igualmente importante, que el nombre de esta
Organizaci6n no se utilice abusiva 0 indebidamente para
servir los intereses egoistas de ciertas Potencias. A este
respecto, mi delegaci6n desea reiterar su decepci6n ante la
lamentable decisi6n adoptada pOl' esta Asamblea en su
1939a. sesi6n, en el sentido de posponer hasta el pr6ximo
periodo de sesiones la consideraci6n de los temas relacio
nados con Ia retirada de las fuerzas extranjeras que ahora
ocupan Corea del Sur y la disoluci6n de la llamada
Comisi6n de las Naciones Unidas para la Unificaci6n y
Rehabilitaci6n de Corea.

108. La conciencia del mundo se ha conmovido pOl' los
tnigicos acontecimientos 'lue se abaten :,obre las gentes de
la parte oriental del Paquist{m. A las' desgracias de las
inundaciones han venido a sumarse los disturbios civiles, el
exodo en masa y las epidemias de enfennedades terribles.
Cualquiera de estos infortunios hubiera bastado para minar
el espiritu y los recursos del pueblo i del Gobiemo. Pero,
habiendose producido uno tras otro, en un periodo de
tiempo angustiosamente breve, milJones de seres han
sufrido indecibles calamidades. Confiamos sinceramente en
que la comunidad intemacional no cejani en sus esfu,~rzos

para aliviar los sufrimientos de ese pueblo y para garantizar
que puedan volver nipidamente a su patria.

109. EI progreso hacia el objeti'lo del desanne general y
completo sigue siendo descorazonadoramente lento. EI
Tratado conc1uido el ano pasado sobre la prohibicion de
emplazar armas nucleares en los fondos marinos8 , es la
ultima de una gerie de medidas parciales de desarme que
comenz6 con el Tratado sobre prohibicion de los ensayos
de 19649 • Una caracteristica comun de esas medidas es que,
en lugar de atacar el centro del problema, se limitan a
ciertos aspectos marginales. Otra ~ ..acteristica es que
dichas medidas prohiben a todol:i ,':" E~[ados seguir un
camino de accion que ya las pri" 'flales Potencias no
consideran necesario para desarrollar 0 mantener su pre
dominio militar. Siempre que esas medidas se presentan a
las naciones mas pequenas para su aceptaci6n, van acorn
pmladas de promesas pOl' parte de las principales Potencias
de proseguir sus esfuerzos para lograr el objetivo mas
perdudable y deseado del desarme general y completo.

1] O. l,Que progresos se han conseguido hacia esa meta
desde el ultimo periodo de sesiones de la Asamblea
General? Se ha registrado acuerdo entre las principales

8 Tratado sobre prohiblcion de ~mplazar armas nucleares y otras
armas de destruccion cn masa en los rondos marinos y oceanicos y
su subsuelo (resoluci6n 2660 (XXV), anexo).

9 Tratado por el que se prohfben los ensayos con armas nUcl~ares
en la atmosfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua, firmado
en Moscu cIS de agosto de 1963.

Potencias hacia la conclusion de un tratado por el que se
prohiban unicamente los medios de guerra biol6gicos 0

bacteriol6gicos1 0, a pesar de la insistencia de una abruma
dora mayoria de los Estados mas pequenos durante dos
anos de deliberaciones sucesivas en que tal prohibicion
deberia abarcar tambien a las armas quimicas. Tal tratado
permitiria a los Estados seguir utilizando el napalm y los
plaguicidas, que destruyen masivamente las cosechas y las
vidas de los campesinos vietnamitas, asi como las de los
aldeanos de Mozambique, Angola y Guinea (Bissau).

111. Se nos ha dicho tambien que se han logrado
progresos en las conversaciones bilaterales entre las grandes
Potencias hacia la limitacion de las armas balisticas inter
continentales, es decir, las conversaciones para limitar las
annas estrategicas. Lo que esto significa para las principales
Potencias esta pOl' discutir, puesto que las mismas partes
atribuyen, al pareccr, sjgnificaci6n diferente al hecho. Lo
que significara para la mayoria de los Estados mas pequenos
sera probablemente una especie de simbolo 0 de gesto, ya
que no tenemos la capacidad, incluso si tuvieramos el
proposito, de fabricar 0 utilizar tales armas en un futuro
pr6ximo.

112. Debo confesar que mi Gobiemo se alanno algo
cuando se propuso recientemente una cOllferencia con una
participacion seleccionada para discutir el desarme general y
completo [A/8328]. Los participantes en tal conferencia
quedarian limitados, al parecer, a las cinco Potencias. El
fundamento de tal propuesta, segun podia apreciarse, es
que las cinco Potencias poseen por si solas la capacidad de
destruir al mundo pOl' completo en un holocausto nuclear.
Sin embargo, el desarme general y completo abarca algo
mas que la prohibici6n 0 reducci6n de las armas nucleares y
afecta a todos los Estados, no meramente a unas cuantas
gdmdes Potencias.

113. Mi Gobierno, por 10 tanto, ha sentido alivio al
escuchar la ultima propuesta de la Union de Republicas
Socialistas Sovieticas. Ello indica que ha habido un cambio
de la situaci6n en la que se presumia que 10 que era bueno
para las grandes Potencias era bueno para el resto del
mundo. Si ha de convocame a una conferencia para discutir
el desarme general y compIeto, debe contar con la
participaci6n de todos los Estados. Las posibilidades de
exito aumentanin asi conslderablemente y, 10 que es mas,
las perspectivas de aplicaci6n de los posibles acuerdos
resultantes de dicha conferencia sobre el desarme seran aun
mayores.

114. La situaci6n economica de los paises en desarrollo no
mejora. La tasa de crecirniento econ6mico de los paises en
desarrollo, que es lenta y disminuye, por una parte, y el
nipido incremento del crecimiento econ6mico de los paises
desal'rollados, porIa otra, agravan aun mas la disparidad
entre estos dos grupos de paises. El ano pasCido, durante su
periodo de sesiones conmemorativo, la Asamblea General
inici6 el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. Como el primer Decenio, el segundo trata de
corregir la siempre creciente disn:uidad entre las naciones.

10 Proyecto de convencion sobre la prohibicion del desarrollo, la
produccion y el almacenamiento de armas bacterioiogicas (biolo
gicas) y toxfnicas y sobre su destruccion (A/8457-DC/234,
anexo A).



127. En dertas zonas de conflicto se ha logrado un
progreso parcial. En otras, que constituyen campos de
enfrentamiento mas serio, es poco 0 nada 10 que se ha

126. La delegacion jordana ha estudiado con suma aten
cion el informe anual de nuestro estimado Secretario
General, U Thant [A/840i y Add.i} , en rclacion con Ia
actual situacion mundial. Su analisis panoramico e incisivo
de la cada vez mas profunda crisis mundial constituye una
advertencia ominosa de 10 que sera la situacion futma, si la
voluntad colectiva e individual de las Naciones Unidas
permanece adormecida en un estado de inactividad ~bsoluta

frente a un reto mortal.

124. Permitame, senor Presidente, asociarme a todas las
otras delegaciones que Ie han hecho lle~::lr a usted las mas
sinceras felicitacioncs con motivo de w tan merecida
exaltacion a la cima de nuestra Organizacion universal,
como Presidente de la Asamblea General. Su carrera ilustre
al servicio de su gran pais, su sabiduria y dedicacion, senin
invaluables para dirigir la labor de nuestra Asamblea y para
satisfacer las grandes esperanzas tan caras a toda la
humanidad, y que es la unica opcion ante el camino
espantoso de la autoaniquiIacion.

123. Mi mensaje es. por necesidad, grave, perc no obstante
sobrio y hondamente sentido, ya que la mitad de nuestro
pueblo, en cuyo nombre tengo el honor de dirigirme a esta
augusta reunion, esta sufriendo la indignidad y las tribula
ciones del cautiverio desde hace cuatro anos. desde el
cataclismo de 1967 y sus consecuencias.

125. Mi delegacion se enorgullece al dar la bienvenida en
las Naciones Unidas a los tres nuevos Estados Miembros de
Bahrein, Bhutan y Qatar. Estamos firmernente convencidos
de que Sll ingreso contribuira en forma positiva y valiosa al
logro de los objetivos de la representacion universal, que
siempre han representado las aspiraciones, los esfuerzos y
las realizaciones de las Naciones Unidas. Por tratarse de
paises hermanos a los que Jordania se encuentra vinculada
inextricablemente nada menos que por la identidad nacio
naI, me resulta especialmente halagador dar la bienvenida en
nuestro medio a los Estados de Bahrein y Qatar y expresar
el firme convencimiento de que, junto con la familia mas
amplia de los pueblos arabes, siempre se hallaran en la
ofensiva para promover los ideales comunes de la Organi
zacion de las Naciones Unidas.

122. Sr. SALAH (Jordania) (interpretacion del Ingles):
Senor Presidente, tengo el privilegio de dirigirme a este
vigesimo sexto perfodo de sesiones de la Asamblea General
en nombre del Gobierno y del pueblo de Jordania, y
transmitir un mensaje solemne de saludo y esperanza de

. nuestro pueblo, a ambas orillas del rio Jordan, un rio cuyo
tortuoso curso es la imagen de las vicisitudes del destino del
pueblo que vive a horcajadas de su historico lecho desde el
despertar de la historia.

120. Nunca ha sido un problema de admitir 0 de expulsar
a un Miernbro de las Naciones Unidas. Taiwan es una
provincia de China y una vez que los legitimos represen
tantes del pueblo chino ocupen su asiento en los organos de
las Naciones Unidas, no podra haber lugar para los que
hasta ahora han pretendido representar a China.

117. Tambien espera mi delegacion que estos y otros
problemas sean discutidos adecuadamcnte durante el pro
ximo te:;;er perfodo de sesiones de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que tendra
lugar en Santiago de Chile en 1972.

118. El IDO pasado, la decision de la mayoria de resta
blecer 108 derechos legitimos de la Republica Popular de
China en las Naciones Unidas se via frustrada nuevamente
por una maniobra procesal de parte de los que insisten en
que, antes de que los representantes de ese pais pl:~dL_!

participar en todos los organos de IR Organizacion, sera
necesaria una mayoria de dos tercios. Los acontecimientos
de los ultimos meses justifican la posicion de Tanzania y de
la mayoria de los miembros de la Asamblea. Creemos. como
hemos creido siempre, que la Asamblea General no tiene
otra solucion que la de restituir a los representantes de la
Republica Popular de China flU puesto en la Organizacion.
Nos es grato observar que aun algunos de los opositores de
la Republica Popular de China han aceptado la reaUdad de
la legalidad del Gobiemo del pueblo chino. Es ridiculo que
esto haya requerido 21 anos.

119. Por 10 tanto, mi delegacion espera que la cuestion de
restituir a la Republica Popular de China todos sus derechos
se decida de una vez para siempre durante esta Asamblea
General. Aprovecho la ocasion para dejar bien en claro que
mi Gobiemo rechaza categoricamente la Hamada politica de
las dos Chinas. El problema ante la Asamb1l:::a es, como ha
side siempre, la cuestion de quien ha de representar a los
80CJ millones de chinos en las Naciones Unidas.

116. Pero el hecho triste es que los problemas que dieron
origen al primer Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo no han side resueltos eficazmente ni se han
aplicado totalmente las numerosas recomendaciones y
resoluciones de la Asamblea General. Mi delegaci6n espera
que durante el Segundo Decenio para el Desarrollo, las
naciones desarrolladas demostraran un nuevo espiritu de
cooperaci6n. A traves de esa cooperaci6n se podnin
encontrar soluciones apropiadas para los problemas del
comercio mundial y el desarrollo en inten~s de todos los
pueblos, perc esto depende de que se reconozca la
necesidad de resolver inmediatamente los problemas urgen
tes de comercio y desarrollo de los paises en desarrollo.

·12 Asamblea General - Vigesimo sexto perfodo de sesiones - Sesiones Plenarias

115. Tambien es cieno que el problema para las naciones 121. En conclusion, deseo expresar las mas calurosas
en desarrollo no es tanto la falta de programacion ni la falta felicitaciones de mi Gobiemo a los tres nuevos Estados
de decenios para el desarrollo. El problema, a nuestro Miembros, Bahrein, Bhutan y Qatar. No nos cabe duda de
julcio, es de falta de un verdadero compromiso politico por que la presencia de estos tres paises, con sus ricas
parte de los paises desarrollados en pro del progreso del tradiciones y antiguas civilizaciones, enriquecenin las deli-
mundo, porque si realmente desearan contribuir al desa- beraciones de nuestra Organizacion, contribuyeno asi a la
rrollo, tratarian de cambiar la pauta actual del comercio continua busqueda de la paz y la seguridad internacionales.
intemacional, que favorece mucho mas a los pafses indus
trializados que a los paises en desarrollo. Solamente as!
podran las naciones en desarrollo cosechar los beneficios de
sus esfuerzos y asegurarse un crecimiento de sus economias
que se sustente a si mismo.
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conseguido. En el primer plano de esas situaciones explo
sivas que no han encontrado solucion se encuentran las
oscuras sombras que envuelven al Oriente Medio.

128. La amenaza mortal inherente a esa situaci6n no se
limita a la paz, estabilidad ni supervivencia de esta cuna de
la civilizacion y sus pueblos, ya que posee todos los
elementos necesarios para salirse de su marco y abarcar al
mundo entero.

129. Mi delegacion no deja de advertir los peligros
existentes en otras zonas y situaciones de conflicto.
Habriamos querido adaptamos al molde habitual de exami
nar cada asunto de la larga lista de ternas que abundan en el
programa del actual periodo de sesiones. Advertimos
plenamente que nuestra suerte y nuestro destino se encuen
tran indisolublemente ligados a los de toda la comunidad
mundial, de la que cvnstituimos una parte integrante.

130. Sin embargo, existen consideraciones primordiales
que imponen que mi declaracion ante esta augusta Asam
blea se concentre en la Hamada crisis del Oriente Medio, aun
a riesgo de aparecer egoista y limitado, aunque - puedo
asegurarlo - no somos de ninguna manera indiferentes.

131. En la crisis del Oriente Medio existen caracteristicas
particulares que hacen que la utilizaci6n de la palabra
"crisis" resulte erronea, si no absolutamente enganosa. Una
situacion de crisis invariablemente implica un conflicto
entre dos 0 mas ideologias, gobiemos y modelos diferentes
de formas de existencia nacional 0 internacional.

132. Es un hecho triste y tnigico que 10 que comunmente
se denomina crisis del Oriente Medio, en realidad no es mas
que todo 10 contrario del conjunto de objetivos que la
voluntad colectiva de las Naciones Unidas ha perseguido
con dificultad y orgullo durante el ultimo cuarto de siglo.

133. La Asamblea es plenamente consciente de que una de
las piedras angulares de la Carta de las Naciones Unidas
estipula que no debe pennitirse a ningun pais, grande 0

pequeno, y bajo ningun pretexto, que conquiste y despoje
los territorios y esclavice a los pueblos de los demas
Estados, sin mencionar siquiera a los Miembros de esta
Organizacion. De confonnidad con la Carta, la integridad y
la inviolabilidad territoriales de cada Estado Miembro son
sacrosantos y la conquista por la fuerza constituye la
antitesis misma de su existencia y raz6n de ser.

134. Pido disculpas por repetir perogrulladas; pero cuando
estas describen un actual estado de cosas patente y
continuo, se convierten en una novedad cabal que merece
nuestra atenci6n mas seria.

135. Represento a un Estado Miembro cuya mitad de su
territorio y pueblo han side victimas de agresi6n y
QCupacion durante mas de cuatro arros seguidos; y no puede
verse cuando habnin de terminar. Se trata de una situaci6n
tan nueva como tragica y no existe quien pueda refutar su
existencia.

136. Solemnemente y en nombre de nuestro afligido
pueblo, pedimos a la Asamblea General que afirme, en los
terminos mas inequivocos y firmes, su actitud resuelta
contra esta violaci6n descarada y sin precedentes de todo

aquello para cuya preservacion se han creado las Naciones
Unidas. Sabemos que las Naciones Unidas, seg(ln fueron
constituidas inicialmente, tienencomo prop6sito especifico,
ante todo, salvaglJardar la paz y preservar la independencia
y soberania de sus Estados Miembros. Nos damos cuenta
muy bien de que los Miembros de esta Organizacion
suprema reprueban y condenan el caso omiso que flagran
temente hace Israel de estos principios de las Naciones
Unidas, como queda demostrado por la ocupaci6n continua
de los territorios de sus vecinos y su desafio abierto y
deliberado a las resoluciones de las Naciones Unidas y
demas pronunciamientos sobre la cuestion.

137. Sin embargo, la pregunta que obligatoriamente debe
mos hacemos todos nosotros es si el papel de las Naciones
Unidas es el de observar, desaprobar, condenar y - por falta
de accion - tolerar situaciones que tan abiertamente van en
contra de sus premisas fundamentales y su fibra mas intima.

138. Lo que comunmente se denomina crisis del Oriente
Medio representa, en terminos st'mcillos y directos, una
agresion abiertamente declarada - de la que se ha hecho
mucho alarde - por parte de Israel, en el amanecer del 5 de
junio de 1967, contra tres Estados Miembros de las
Naciones Unidas: el Reino Hachemita de Jordania, la
Rep(lblica Arabe de Egipto y la Republica Arabe Siria. El
llamado ataque preventive contra nosotros tuvo lugar luego
de un caIculo frio y deliberado, en un momenta crucial en
que las Naciones Upjdas y todas las Potencias, grandes y
pequerras por igual, estaban realizando esfuerzos desespe
rados para detener la pavorosa trayectoria hacia la guerra,
como consecuencia de las amenazas israelies contra Siria y
las inevitables medidas de precaucion arabes destinadas a
hacer frente a tales amenazas.

·139. EI desarrollo de los acontecimientos ocurridos desde
la agresion de 1967 y la consecuente ocupacion hasta esta
fecha, son aun mas ominosos y describen mejor los hechos
Tanto en las palabras como a traves de hechos, Israel no ha
ocultado su intencion de mantener y apoderarse de los
territorios adquiridos por la agresion y la conquista.

140. Poco despues de la guerra, como todos los Miembros
saben, el Consejo de Seguridad aprobo la resoluci6n
242 (1967). Esta resoluci6n tenia por objeto defmir una
solucion justa y duradera del problema. Sus parrafos eran
claros y su proposito concreto. Reafirmaba el principio ya
establecido de que la adquisicion de territorio por medio de
la fuerza militar es inadmisible y pedia el retiro de las
tropas israelies de los territorios arabes QCupados. Solicitaba
que se pusiera fin ala beligerancia en la zona, garantizaba el
derecho de todos los Estados de la zona a vivir en paz y
seguridad dentro de fronteras reconocidas y aseguraba la
libertad de transito para todos los barcos a traves de las vias
maritimas intemacionales. Pedia tambien una solucion justa
para el problema de los refugiados palestinos. Mantenia un
equilibrio entre las obligaciones de ambas partes. Satisfacia
el natural pedido arabe de que se pusiese decisivamente
termino ala ocupacion de nuestro territorio. Proporcionaba
garantfas para la paz y seguridad futuras en la zona, 10 que,
segun los israelies, era el unico objetivo de su politica y la
condicion para dar tennino a una ocupacion militar
temporaria.

141. Dos partes arabes principales, Jordania y Egipto,
aceptaron la resolucion y las obligaciones que ella les



1.4 Asamblea General - Vigesimo sexto per{odo de sesiones - Sesiones Plenarias

irnponia. Las principales Potencias del Consejo - especial
mente los Estados Unidos - aseguraron reiteradamente ;, mi
Gobiemo que si la resolucion era aceptada~ se garantizaria
su aplicacion por Israel~ y que ejercerian su maxima
influencia para asegurar su cumplimiento por parte de
Israel. La Republica Arabe de Egipto recibio seguridades
similares en cuanto a la apiicacion~ y esto fue hecho
inclusive antes de que el Consejo de Seguridad aprobara la
resolucion, en un intento de garantizar la aceptacion arabe
de sus terminos.

142. Dificilmente se les habria ocurrido a nuestros go
biemos que el proceso de aplicacion iba a ser subvertido y
aun saboteado mediante un juego de palabras y demoras
que continua hasta nuestros dias. EI juego continuo hasta el
punta de agotar !a paciencia y la esperanza inclusive del
representante de las Naciones Unidas~ el Embajador Jarring,
un diplomatico paciente e indomable~ si se 10 mide con las
norma;; mas estrictas.

143. Mi Gobiemo colaboro plenarnente con el Embajador
Jarring~ cuyas atribuciones fueron definidas en la resolucion
del Consejo de Seguridad. Al igual que los Gobiemos de
Egipto y el Libano~ 10 recibio muchas veces y respondio
positiva y sinceramente a todas .sus preguntas y esfuerzos.
Sin vacilacion anunciamos nuestra aceptaci6n de la reso
lucion 242 (1967) del Consejo de Seguridad y expresamos
nuestro deseo de dar cumplimiento a la parte que nos
correspondia. Israel persistio en su equivocada actitud
frente a la resolucion; algunas veces se refirio solo a su
"espiritu", a veces a un solo elemento de ella y otras veces
la ignoro totalmente. Pasaron dos anos completos en este
juego tragico.

144. En la segunda etapa de los esfuerzos del Embajador
Jarring, que culminaron con una serie de preguntas dirigidas
a las partes en marzo de 1969, mi Gobierno adopto una
actitud iguillmente positiva. Reafirmando su compromiso
en cuanto a una paz justa y definitiva~ replica por escrito1 1

que "Jordania acepta el derecho de todos los Estados de la
zona a vivir en paz dentro de fronteras seguras y recono
cidas, libres de amenazas 0 actos de fuerza". Ademas,
"Jordania acepta comprometerse a terminar todas las
reclamaciones 0 estados de beligerancia". A otra pregunta,
mi Gobiemo respondio que Jordania no se opondria al
establecimiento de zonas desmilitarizadas. En contestacion
a otra pregunta del Embajador Jarring, declaramos que en
caso de que se estableciesen zonas desmilitarizadas, Jorda·
nia aceptaba que tales zonas fuesen supervisadas y man teo
nidas por las Naciones Unidas. La Republica Arabe de
Egipto asumio compromisos igualmente claros de paz y
ademas dio seguridades en cuanto a la libertad de nave
gacion en las vias maritimas internacionales de la region.

145. Ese explicito compromiso arabe con las obligaciones
definidas en la resolucion del Consejo de Seguridad no fue,
por cierto, igualado por Israel. El Embajador Jarring no
pudo obtener ningun compromiso de Israel acerca de un
retiro total y definitivo de los territorios arabes ocupados,
aun dentro del contexte de una aplicacion completa de la
resolucion del Consejo de Seguridad y dellogro de lao paz.

11 Vease Aetas Oficiales del Comejo de Seguridad, Vigesimo
Sexto Alio, Suplemento de enero, febrero y marzo de 1971,
documento S/10070, anexo I.

146. Para impedir una interrupcion de los esfuerzos pro
paz, las cuatro grandes Potencias iniciaron, en la primavera
de ese afio~ consultas destinadas a salir del punto muerto,
tratando de que el Consejo de Seguridad ejerciese sus
responsabilidades en la cuestion. Tambien en esa oportu
nidad~ nosotros acogimos con beneph\cito esa medida en el
Consejo~ porque la consideramos natural y necesaria. Israel
se opuso con vehemencia a esa iniciativa e inicio una
violenta campana de propaganda en su contra. Se dio
cuenta de que la intervencion del Consejo conduciria a una
situacion de acuerdo en la que, si bien la paz en la zona era
el objetivo final~ la evacuacion israeli de los territorios
~cupados era un requisito previo natural.

147. El ano siguiente fue testigo de un deterioro de la
situacion en la zona y de una frecuente reanudacion de las
hostilidades. Tambien via una cristalizacion de la postura
publica de Israel~ que confirmaba aquello contra 10 que
siempre habiamos advertido~ de que con paz 0 sin paz Israel
tenia el proposito de conservar el territorio que habia
ocupado.

148. Fue esta posicion la que llevo a la reaccion torpe y
nerviosa de Israel ante la iniciativa de los Estados Unidos de
junio de 1970~ para reanudar los esfuerzos del Embajador
Jarring sobre la base de la resolucion del Consejo de
Seguridad. Israel vacilo~ se resistio, dio muestras de disgusto
ante la perspectiva de que se renovaran los esfuerzos de las
Naciones Unidas en favor de la paz~ y~ finalmente~ se dedico
a sabotear la iniciativa y la reanudacion de la Mision Jarring;
no sin antes declarar~ explicitamente~ que no podia
pensarse en un retiro total.

149. La posicion de Israel es ahora clara para todos. EI
Ministro de Relaciones Exteriores israeli, en su declaracion
ante esta Asamblea [1946a. sesibn], la aclaro mas todavia.
Dejando de lado el lenguaje retorico y diplomatico~ veamos
que queda implicito de la declaracion del senor Eban.

150. Con el proposito poco disimulado de hacer aceptar y
racionalizar la expansion~ desplego considerables esfuerzos.
Durante el ultimo cuarto de siglo~ los israelies pretendieron
que Israel no tenia ambiciones territoriales y que su unico
objetivo era llegar a una paz duradera. Al leer el discurso del
senor Eban~ se ve que esto es algo que pertenece al pasado y
que no tiene relacion con el presente 0 el futuro. La tesis
basica israeli tiende abiertamente ahora a la idea de que COil

paz 0 sin paz, con negociaciones 0 sin n:gociaciones, los
territorios adquiridos en 1967 no senin devueltos. Esta tesis
se aprecia a traves de todo el discurso del senor Eban, en el
que trata de inducir a la Organizacion mundial a que la
acepte.

151. i,Adonde conduciria una negociacion cuando la
posicion oficia! israeli es la de que por 10 menos Jerusalen~

las Alturas de Golan y Sharm El Sheikh no son negociables
y que el resto de las zonas ocupadas se anexarian con el
pretexto de la seguridad 0 por razones sentimentales? Sin
embargo~ el portavoz israeli habla de negociaciones sin
condiciones previas.

152. Las negociaciones directas 0 indirectas constituyen
un procedimiento que debe llevar a una meta. Tarnbien 10
son el arbitraje, el laudo y el recurso ante el Consejo de
Seguridad. La negociacion no es un objetivo en si misma. El
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senor Eban hace que sea un objctivo en si misma y el unico
fm legitimo. Pero en su posici6n preconcebida en las
cuestiones sustanciales de la retirada y de la inviolabilidad
territorial, destruye el verdadero objetivo de la negociaci6n.
"Vengan a la me~a - dice -, sin derecho a poner en tela de
juicio nuestras .....~Gi~ianes de adquirir vuestros territorios,
pero con el pleno deber de dar a nuestra adquisici6n vuestro
sella de aprobacion." Esta posici6n vicia todo significado de
negociaci6n y convierte en enganoso y cinico eillamado a
la negociaci6n hecho por el senor Eban.

153. Pero si !a declaraci6n del senor Eban, que exalta las
virtudes de la negociaci6n, tiene por finalidad subrayar su
afirmaci6n de que la Organizaci6n mundial se ha limitado
en su papel a los debates publicas , entonces la Asamblea
General en su totalidad tendria un derecho justificado a
objetar firmemente su declaraci6n.

154. Durante mas de cuatro afios, como he manifestado
anteriormente, las Naciolles Unidas han tratado de promo
ver una solucion del problema del Oriente Medio a traves de
los diversos eaminos de que dispone.

155. No podria acusarse al Embajador Jarring de haber
iniciado un debate publico, en su ingrata tarea de trabajar
para lograr una soluci6n mediante la negociacion. 8u
mision, como todos 10 reconocemos y como el senor Eban
10 admiti6 en su declaraci6n., se encuentra estancada y en
suspenso. Todavia esta esperando una respuesta israeli a sus
preguntas concretas de febrero pasado.

156. Las cuatro grandes Potencias, durante un largo
periodo, trataron de promover un arreglo y tuvieron que
rendirse, desalentadas, ante la negativa firme de Israel a dar
cumplimiento a las resoluciones de las Naciones Unidas y a
los dictados de la ley y de la justicia. 8e mantuvieron en
silencio como el Embajador Jarring y el unico resultado de
esas reuniones interminables fue un anuncio en que se
informaba al mundo de la fecha de la proxima reunion. ~Ha

sido la labor de las cuatro grandes Potencias un debate
mundial sobre los problemas, mas que una deliberaci6n
discreta para resolver la crisis?

157. El senor Rogers, 8ecretario de Estado norteame
ricano, y sus asistentes, realizaron esfuerzos para resolver la
crisis. El lema de sus esfuerzos era la diplomacia discreta,
hasta el punto de ir casi en contra de la practica
norteamericana de divulgar publicamente las cuestiones
principales. i.Han dado algunos resultados esos esfuerzos?
Estoy convencido de que la Asamblea General tiene
derecho a saberlo.

158. El senor Eban ha menospreciado y desdenado abier
tamente las resoluciones de las Naciones Unidas, inclusive
aquellas del Consejo de 8eguridad. 8egun sus propias
palabras, las mayorias "carecen de valor moral y tienen
poco efecto pnictico y muy breve vida en la memoria del
mundo" {1946a. sesi6n, parr. 64J. 8i otros Miembros de las
Naciones Unidas comparten la evaluacion que hace el senor
Eban de su papel, entonces queda muy poco que hacer
como no sea terminar con sus cuestiones y abdicar de sus
responsabilidades segun las establece la Carta.

159. El senor Eban fue muy poco discreto cuando se
refirio a 10 que designo como las "mayorias automaticas"

[ibid.] en las Naciones Unidas. ~Que mayorias automaticas
poseen los ~habe~ como no sea su justa causa y una posicion
israeli indefendible?

160. El Consejo de 8eguridad aprobo recientemente, sin
que hubiera un solo voto en contra, la resolucion
298 (1971), relativa a Jerusalen. i.El senor Eban quiere
decirnos que tenemos una formula magica mediante la cual
hemos log~ado el apoyo de todos los Estados miembros del
Consejo, los alineados, los no alineados, los europeos, los
americanos, los africanos y los asiaticos, las principales
Potencias y los miembros no permanentes, estadistas
respetados que representaban a todos los colores, razas y
credos? ~No se Ie ha ocurrido al senor Eban que debe
haber una razon mucho mas fundamental que el mite de
una "mayoria automatica", la cualllevo al Consejo a actuar
con tal unanimidad? Tal vez si el Ministro de Relaciones
Exteriores de Israel pensara, por una vez, en forma
introspectiva, encontraria la respuesta y facilitaria a todos
los interesados el logro de una solucion justa y equitativa.

161. Como ya dije, la p08icion de Israel se ha tornado muy
clara. Israel aceptara la paz solo en caso de que la paz sea
definida como una declaracion oficial arabe de que sus
territorios bajo ocupacion son cedidos a Israel; de que el
pueblo en las tierras ocupadas no Ie atafie; de que renuncia
a los derechos de los palestinos, reconocidos en reiteradas
resoluciones de las Naciones Unidas; y de que reconoce con
surnision la hegemonia israeli en la zona, asi como su
posici6n politica y econ6mica pnvilegiada.

162. ~Que clase de· paz es esta? ~Quien entre ustedes
aceptaria esta definicion en la teoria, sin pensar siquiera en
hacer de su propio pais un campo para su aplicaci6n?

J 63. 8i 10 que quiere Israel es la paz y la seguridad,
entonces las garantias cOrI:espondientes han sido amplia
mente enunciadas en los documentos de las Naciones
Unidas durante los ultimos cuatro afios, y en el mecanisme
de nuestra Organizaci6n que todos respetamos y con el que
hemos convenido cooperar. Pero la seguridad no puede
lograrse mediante continuas incursiones en los territorios de
los vecinos y basandose en un mecanisme rnilitar que
devora y se alimenta 'de las riquezas extranjeras, convir
tiendose cada vez mas en el idolo de la sociedad israeli yen
su meta final. Las Naciones Unidas no pueden aceptar este
concepto de la seguridad. Los paises arabes vecinos a Israel,
que poseen su propia seguridad y derechos, rechazan dicho
concepto.

164. La ocupaci6n extranjera de los territorios de otros
Estados es odiosa en si rnisma, cualquiera sea la norma
internacional reconocida con que se mida. Pero cuando esa
ocupacion esta acompafiada por la dispersi6n y la expulsion
de las victimas de su patria ancestral, el pillaje de sus tierras
y medios de vida y el intento desembozado y abiertamente
declarado de ocupar ese territorio en forma irrevocable, mas
tarde 0 mas temprano, f.mtonces ha llegado claramente el
momento de que el orden internacional y aquellos que
desean ser sus guardianes hagan un examen de conciencia y
del sistema que pretenden apoYar. ~Ha vuelto el mundo
nuevamente a la ley de la selva, tras las luchas para evadirse
de ella? ~No advierte la comunidad internacional que la
paz y la justicia son indivisibles? ~Que si se permite a Israel
recoger la amarga cosecha de su agresion, que pais en el
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mundo, fuera de las superpotencias, potInl sentirse tran
quilo al considerar su futuro y seguridad? Estas son
preguntas, verdaderas preguntas que deben ser seriamcnte
meditadas por todos los pueblos que quieren una paz
mundial con justicia.

165. Hay tres aspectos de la ocupacion israeli que merecen
ser destacados en este contexto. No son, de ninguna
manera, los unicos odiosos, pero son los mas flagrantes.

166. Primero, deseo sefialar a la atencion de esta Asamblea
la situacion y agonia del medio Millon de nuestros
hermanos en la faja de Gaza. Dos veces 0 posiblemente en
mas ocasiones en el curso de nlS vidas han sido sometidos a
una vida de refugiados y de miseria, amontonados en
campamentos de refugiados. Durante 20 ailos han ,sobre
vivido a sus sufrimientos en la esperanza de que finalmente
serian repatriados a sus hogares en su tierra.

167. Y ahora, las fuerzas israelies de ocupacion estan
expulsando al pueblo de Gaza de sus hogares, volanda sus
casas y forzandolo a encontr1r refugio en otros lugares, en
el desierto de Sinai. Esto es parte de un plan de
despoblacion que llevara finalmente a la incorporacion de
Gaza al Estado de Israel. Lo que suceda al pueblo no
preocupa a los israelies. Es la tierra 10 que codician.
Estamos absolutamente seguros de esto. Pero si 10 que
quieren es la tierra, tendran que luchar por siempre para
conservarla. Como hemos dicho muchas veces, pueden
elegir la tierra 0 la paz. Nunca podran tener ambas.

168. E1 segundo aspecto de la ocupacion ha sido el trato
inhumane y despiadado que se impone a nuestros hermanos
en todos los territorios ocupados, en flagrante violacion de
la Declaracion Universal de Derechos Humanos, las diversas
ccnvenciones de Ginebra que rigen los derechos basicos de
los civiles en caso de ocupacion y, sobre todo, los derechos
naturales e inheren~es de los habitantes indigenas en su
propia tierra. Miles de casas en aldeas y ciudades han side
arrasadas con el fUtH pretexto de que estaban ofreciendo
resistencia. Muchos miles de jovenes, varones y mujeres,
estan consumiendose en las prisiones, siendo sometidos a
tortura en numerosos casos durante ailos. Incluso la
investigacion de las Naciones Unidas sobre la suerte de los
civiles bajo la ocupacion ha sido rechazada arrogantemente
por las fuerzas de ocupacion.

169. Pero la cima de la tragedia en el Oriente Medio y su
mayor manifestaeion es la situacion de Jerusalen. Las
tragedias pueden afectar y afectan a los individuos. Pero los
individuos son transitorios y criaturas mortales cuyo sufri
miento termina COil su muerte.

170. No es este el easo de las ciudades bstoricas, cuyas
estructuras, piedras, carninos, lugares santos, memorias y
asociaciones simbolizan un alma, inmutable e indestruc
tible. La agonia de esas almas es tanto mas infinita euanto
que no perecen, eu:;lquiera sea la magnitud de los sufri
mientos que se les inflija. Y esto es 10 que sucede con la
Jerusalen inmortal, cuyo destino ha side a menudo sufrir
una agonia situada a la altura de su gloria inmortal. Es una
ciudad hermosa, triste y serena. E1 peso de la historia ha
dejado una marca indeleble en su paisaje yen su pueblo: el
pasado catastrofico, la incertidumbre del presente y el
terror por el futuro.

171. ~Donde se encuentra Jerusalen hoy dia? Esta siendo
mutilada y desmantelada gradual perc constmtemente
hasta el punto en que se la descolloce. Horribles estructuras
de cemento estan rodeando a la ciudad en todo un circulo,
en violacion de las normas que rigen el estado de las
ciudades historicas y antiguas. La ciudad ocupada esta
siendo devorada sistematica y despiadadamente por el
Estado israeli. Sus habitantes arabes, que vivieron en ella
durante siglos, estan siendo ahogados en una inundacion de
israelies importados, que devoran el canicter etnico, cultu
ral y naeional de la ciudad. Mediante legislacion, regIa
mentos administrativos, transferencia de la poblacion y por
la fuerza bruta, las autoridades israelies estan fraguando la
traslacion de dominic de la ciudad arabe ocupada.

172. Los iraelies llaman "unificacion" a su anexion. No
puede haber unificacion en la esclavitud, cuando una
comunidad pisC'tea la dignidad humana, el alma y las tierras
de otras comunidades.

173. Los israelies pretenden que Jemsalen nunca fue en la
historia la capital de ningun pais. ~Negaran los israelies que
Jerusalen ha side objeto a traves de la historia de la
veneracion infinita, del culto y la esperanza de incontables
millones de musulmanes y cristianos? Durante 1.400 atlOS
hemos side los guardianes orgullosos de JerusaIen; y siglos
antes - aun antes de los dias de Abrahan - nuestros
predecesores fundaron y habitaron la ciudad y la tierra que
la rodea. Son las raices de nuestro pasado religioso e
historico las que nos unen a Jerusalen; y nunea dejaremos
que se las ar ranquen, a pesar de la ocupaeion actual de la
Ciudad Santa por las fuerzas militares y politicas de Israel.

174. EI objetivo israeli esta evidentemente destinado a
asfixiar el alma de 10 que queda de la ciudad arabe y de 10
que queda de sus habitantes arabes. De hecho, el objetivo
real del llamado plan israeli de desarrollo es separar la
JerusaIen arabe del resto de la margen occidental del Jordan
y del mundo arabe - musulman y cristiano - mediante
estructuras masivas y convertirla en la practica en un gueto
que los israelies esperan se ira muriendo con el correr de los
ailos.

175. En su reciente reunion de urgencia, el Consejo de
Seguridad aprobo sin oposicion la resolucion 298 0.971),
que una vez mas condena categorieamente la agresion israeli
en Jerusalen. La resolucion reafirma las resoluciones ante
riores del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General
sobre Jerusalen. Reitera que todas las acciones israelies en
la ciudad son completamente nulas y pide a Israel que deje
sin efeeto todas esas acciones y medidas. Tambien pide al
Secretario General que, en consulta con el Presidente del
Consejo de Seguridad y empleando los instrumentos que
considere apropiados - inclusive el envio de un represen
tante 0 de una mision -, infonne sobre el cumplimiento de
la decision del Consejo de Segllridad por parte de Israel.
Israel declaro inmediatamente, como siempre 10 ha hecho,
que rechazaba la resolucion y puso de manifiesto su desafio
a la voluntad de esta Organizacion. Jordania esperara el
informe del Secretario General acerca de sus esfuerzos, y si
Israel continua en su intransigencia, entonces e] Consejo de
Seguridad y la Asamblea General tendnin que tomar las
medidas necesarias para hacer cumplir su ·voluntad y
reevaluar su relacion con este Miembro recalcitrante.
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176. Debo detenerme aqui para decir, de la manera mas
tranquila y desprovista de emoci6n que pueda, que no
habra paz en el Oriente Medio mientras la Ciudad Santa de
Jerusalen continue bajo la dominaci6n de Israel. No digo
esto vanamente, 10 digo porque es una verdad aceptada en
la mente y el coraz6n de todos los arabes, tanto musul
manes como cristianos. La liberaci6n de, Jerusalen es la
piedra angular de la paz en el Oriente Medio y constituye el
requisito esencial previa de toda acci6n en pro de la
soluci6n final del problema.

177. Para concluir, 10rdania desearia dejar constancia una
vez mas de su posici6n. Creyendo qu,~ la resoluci6n
242 (I967) del Consejo de Seguridad es la base correcta
para una soluci6n justa e inmediata en el Oriente Medio,
10rdania se compromete una vez mas a aceptarla plena
mente. Suscribe cada uno de sus principios y conviene en
aplicar sus disposiciones concretas. Aceptamos el llama
miento en pro de una paz justa y durader j que contiene la
resolucion. Estamos dispuestos a cumplir con nuestras
obligaciones de paz seg6n se definen en ella.

178. Que Israel declare su aceptaci6n de las obligaciones
que se Ie exigen y que se consignan en la resoluci6n; que
termine su ocupaci6n y retire sus fue~zas de los territonos
arabes que ocup6 en junio de 1967. Que el Miriistro de
Relaciones Exteriores de Israel venga a esta tribuna y
declare en tenninos inequivocos que, dentro del contexto
de una soluci6n de paz, Israel se retirara de la margen
occidental del Jordan, del Jerusalen arabe, de la faja de
Gaza, de la Ppninsula de Sinai, de Sharm El Sheikh y de las
alturas sirias QCupadas. Que el portavoz israeli y su
Gobierno declaren que Israel desea vivir en paz con sus
vccinos y no vivir a costa nuestra, anexando nuestra
lerusalen, ocupando nuestra tierra y esclavizando a nuestro
pueblo. Que Israel declare todo eso y se abrini el camino
hacia la paz en el Oriente Medio.

179. Durante casi 25 anos Israel ha hablado del tema de la
paz y de las intenciones pac.ificas. Ahora el reto y la prueba
de las intenciones estan disponibles. Es Israel quien tiene la
respuesta a la pregunta de s~ habra guerra 0 paz en el
Oriente Medio.

180. La Organizaci6n mundial se encuentra induda
blemente en una encrucijada critica por los enormes
desafios que confronta, especialmente en el Oriente Medio.
Mi pai;) espera y ruega que tenga exito en superar la crisis y
asegurar de ese modo no solamente su supervivencia, sino
tambien la supervivencia de un orden mundial basado en la
justicia, la libertad y el imperio de la ley.

181. Sr. SIKIVOU (Viti) (interpretacion del ingles): Senor
Presidente, en nombre de mi delegaci6n y del Gobiemo y
pueblo de Viti, quisiera felicitarlo por su nombramiento
como Presidente fbI vigesimo sexto periodo de sesiones de
la Asamblea General, y al hacerlo desearia asegurarle la
plena coopemcion de mi de!egaci6n. Su elecci6n es muy
merecida y mi delegaci6n esta convencida de que bajo su
Presidencia las deliberacirmes de este augusto organismo
serlin dirigidas en la misma forma habil, prudente> eficaz y
agradable que ha carecterizado su notable carrera.

182. Desearia tambien expresar nuestro aprecio por la
gran contribuci6n de su predecesor inmediato, el senor

Edvard Hambro, de Noruega, cuyas dotes como Presidente
de la Asamblea General y como dirigente de alta reputaci6n
y gran integridad son bien conocidas por todos nosotros.

183. Mi delegaci6n tambien desea asociarse a los oradores
que la han precedido para expresar su aprecio por los
servicios leal y fielmente prestados por nuestro Secretario
General, U Thant, a las Nac.i.ones Unidas y a los paises y
pueblos de todo el mundo. Entre los trabajadores pacientes,
since£Os y honestos por la paz mundial y la comprensi6n
internacional, su nombre tiene que ocupar uno de los
primeros lugares.,

184. Viti alcanz6 su independencia hace casi exactamente
un ano. Uno de sus primeros actos como Estado soberano
fue convertirse en Miembro de las Naciones Unidas. Asi es
que, como en el caso ~e muchas de las naciones mas j6venes
del mundo, nuestra experiencia como pais in1ependiente y
nuestra experiencia como Miembro de las Naciones Unidas
tienen la misma duraci6n.

185. Nuestro ingreso en el organismo mundial nos dio la
oportunidad inmediata de ejercer la independencia alcan
zada, de tratar de evaluar el papel que podriamos desem
penar, 0 que podria esperarse de nosotros; de tratar de
comprobar las direcciones que podriarnos seguir y las
contribuciones que podriamos hacer. Tambicn nos ha
obligado a hacer frente a 1a realidad de nuestra situaci6n e
igualmente hemos tenido que reconocer los papeles que no
podemos 0 no debemos desempena1', las direcciones que no
podemos seguir y las contribuciones que no podemos
aportar. Ha side una experiencia rica, a veces estimuladora
y a veces moderaclora.

186. No ha side facil para una naci6n tan pequena y tan
nueva como Viti el hacer frente a las complejidades de
muchas de las cuestiones que confront;~mos - algunas de las
cuales han venido ocupando la atenci6n de la Asamblea
General casi desde sus comienzos -, perc nos hemos visto
ayudados por el contin.uo aliento y la actitud comprensiva
que hemos encontrado en nuestros amigos, tanto viejos
como nuevos, dentro de la Organizaci6n mundial. Deseo
aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos su
ayuda y paciencia.

187. Esta Asamblea General ha acogido en su seno una
serie de pequenas naciones en los ultimos anos, inc1uyendo
a Viti. Ya hemos tenido orortunidad en este periodo de
sesiones de recibir a tres nuevos miembros, Bahrein, Bhutan
y Qatar, los cuales, por la superficie de su territorio y la
cifra de su poblaci6n, deben ser c1asificados tambicn entre
las pequenas naciones del mundo. Viti tuvo el gran hone" y
el placer de copatrocinar la candidatura de una de elias,
Bhutan, y de apoyar la~ candidaturas de todas.

188. A menudo se ha suscitado la cuestion de si hay
verdaderarnente lugar en esta Asamblea para nosotros, los
pequenos paises. A pesar de las dificultades - algunas de las
cuales he mencionado - con las que tropezamos al parti
cipar plenamente en las actividades de la Organizaci6n, la
respuesta de parte de las pequenas naciones y - nos
complace y alienta el senalarlo - de parte de las grandes
Potencias tambien, es que, dicho con todo enfasis, hay lugar
para nosot£Os, hay un papel que podemos desempenar.
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189. La gran virtud de esta Organizacion, desde el punto
de vista de las pequefias naciones, es que es el unico foro
intemacional en el eual podemos hablar en terminos de
igualdad con todas las otras. La gran fuerza de esta
Asamblea debe residir en la estima en que se la tiene y en el
respeto que merecen sus soluciones; estima y respeto que
interesa a todos nosotros, tanto grandes como pequeiios,
fortaleeer y reservar. En un mundo en el que muchas de las
grandes cuestiones intemacionales pueden ser caracterizadas
en los terminos mas simples como conflictos de intereses
entre solo dos 0 tres de las grandes Potencias, la oportu
nidad que esta Asamblea da a las pequeiias naciones para
habiar de esos temas en el debate, la necesidad que sienten
los principales protagonistas de prestar atencion a la
igualdad de voz que la Carta de las Naciones Unidas acuerda .
a cada Miembro independientemente de su tamano, y la
influcncia moderadora que aun los pequenos paises pueden
asi ejercer para disminuir la posibilidad de que esos
conflictos de intereses degenercI1 en abiertas hostilidades,
todos estos son factores que muestran a las pequenas
naciones como elemento importante en la preservaci6n de
la estabilidad internacional.

190. Con el objeto de dar a conocer mejo:: a estCl Asamblea
el papel que parece emerger para Viti luego de un ano de
independencia y de asociacion con las Naciones Unidas,
desearia tratar brevemente algunas de las cuestiones en las
que mi pais considera que tendria alguna pequefia contd
bucion que ofrecer y algunas otr"" en las que piensa que
tiene un interes resuelto que defender.

191. Viti tiene plena conciencia de ser no solo una
pequefia nacion, sino tambien uno de los mas pequenos
Estados Miembros de las Naciones Unidas. Tambien tiene
conciencia de estar entre aquellos paises a los que cornun
mente se los califica de "paises en desarrollo", cuya
constante preocupacion debe ser el crecimiento de sus
economias, tarea complicada a menudo por el allmento de
la poblaci6n y las crecientes esperanzas del pueblo.

192. El punta de vista de Viti debe basarse tambien, por
supuesto, en los dos ineludibles elementos de su geografia y
de su historia. Comparativamente hablando, somos una
nacion aislada, un grupo de islas en medio del Pacifico.
Aunque no estamos tan escasos de tierras como algunos de
nuestros vecinos del Pacifico, nuestras mas de 300 islas
comprenden apenas 7.000 rnillas cuadradas. Por 10 tanto, el
oceano que nos ci~cunda ejerce una influencia dominante
en nuestro ambiente y en nuestra forma de encarar las
cosas.

193. Nuestra historia reciente es la de una colonia de Ia
Corona britanica, durante mas de 90 afios. Esto ha dejado
muchos legados, uno de los cuales es el de una sociedad
compuesta por varias razas. Ademas de los nativos vitianos
y rotumanos, hay indios, europeos, chinos y personas de
otras islas del Pacifico. Todos viven juntos a:rrnoniosamente,
a pesar de las diferencias de raza, religion y cultura, y fue
esta feliz circunstancia la que permitio nuestra pacifica
transicion de la condicion colonial a la independencia, hace
un ano aprmdmadamente.

194. Con el deseo de contribuir pOl:itivamente a la labor
de las Naciones Unidas, hemos aprovecDado complacidos la
oportunidad de haber sido designados para participar en los

trabajos del Comite Especial sabre descolonizaci6n1 2. Con
nuestra reciente experiencia como colonia y en nuestra
condicion de pequeno pais, pensamos que podriamos tener
algiln conocimiento de los problemas de los restantes
territorios coloniales, muchos de los cuales son aun menores
que nosotros y tienen poblaciones que ya estan pesando
gravemente sobre sus escasos recursos naturales. Ademas,
\.In numero considerable de ellns estan situados en nuestra
parte del mundo. Cualesquiera sean los males inherentes al
sistema colonial y si bien es obligaci6n de esta Organizacion
cecordar continuamente a los paises metropolitanos sus
obligaciones y responsabilidades hacia los territorios bajo su
control, no sera facil de encontrar solucion a los problemas
de esos territorios restantes. Deben ser abordados con la
compremion de sus muy especiales y pecuHares aspectos y
el ritmo del cambio constitucional debe estar de acuerdo
con los deseos de los pueblos mismos. Esta ha sido y
contin,uara siendo la base de Ia posicion de Viti en el
Comite Especial, a cuyas deliberaciones sobre estos pro
blemas - nos aventuramos a decirIo - esperamos haber
contribuido en algwla pequena medida durante el primer
~no ya transcurrido de nuestro ingreso.

195. Otro aspecto que interviene en muchas de las
cuestiones que considera esta Asamblea es el del racismo.
Tal como 10 l/emos en sus manifestaciones en r.1uchas partes
del mundo, es una cuesti6n que despierta las mas profundas
y, debe decirse J las mas sinceras emociones. Lamentableq

mente J sin embargo, esas emociones, aunque sinceras, Bevan
a menudo a una situacion donde es imposibie establecer una
comunicacion entre las dos partes respectivas.

196. Creemos firmemente que el progreso hacia un mejo
ramiento de las divisiones raciales y de la lucha racial en el
mundo s610 sera posible cuando se hagan todos los
esfuerzos para mantener contacto y comunicaci6n y para
resolver las diferencias sobre la base de la mutua compren
sicn.

197. Nosotros, en Viti, con nuestra sociedad multirracial
compuesta por dos razas principales y un numero de
importantes minorias, consideramos que tenemos cierta
experiencia practica y que, en virtud de ello, posiblemente
podemos contribuir en forma utH. Hemos tratado de
brindar tal contribucion y continuaremos haciendolo cada
vez que se ofrezca la oportunidad propicia.

198. Ya he dicho cual es la posicion muy especial que
tiene el mar en el punto de vista de Viti. Somos un pueblo
oceamco que vive en un archipielago oceanico. mmar y la
tierra de Viti son enteramente interdependientes. Nuestro
pueblo considera que uno y otro son elementos de su medio
ambiente. No concebimos al mar como una barrera que
separa a las nurrierosas islas de nuestro archipielago, sino
como algo que las une. Es nuestra carretera. Ha sido
siempre una de las fuentes de sustento para nuestro pueblo,
y muchos la consideean como la mas importante. A medida
que el crecimiento de la poblacion pone mas y mas presion
sobre los recursos limitados de nuestra tierra, mas debemos
mirae hacia el desarrollo de los recursos marinos, inclu
yendo los recursos minerales submarinos, para mantener a
nuestro pueblo.

12 Comite Especial encargado de examinar la situacion con
respecto a la aplicacion de la Declaracion sobre la concesion de la
independlmcia a los paises y pueblos coloniales.
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199. Por consiguiente, Viti ha manifestado gran interes en
los preparativos llevados a cabo por la Comisi6n de los
fondos marinos13 para celebrar una conferencia interna
cional sobre el derecho del mar que s~ ha pmpuesto para
1973. Viti asisti6, en caracter de observador, a una reuni6n
reciente de la Comisi6n d~ los fondos marinos realizada en
Ginebra. Nuestro representante, en la 62a. sesi6n de esa
Comision, presento una declaracion estableciendo los obje
tivos y aspiraciones de Viti. Esperamos que la comunidad
internacional, a traves de la conferencia de 1973, dara
finalmente plena consideracion a la posicion de los archi
pielagos oceanicos, de los cuales hay un numero apreciable,
y adoptani las disposiciones pertinentes a ellos en el
derecho del mar. Viti espera que estas reivindicaciones
moderadas que esta formulando en cuanto a las aguas
territoriales y a los derechos exclusivos de pesca seran
consideradas favorablemente, en vista de la importancia que
tienen para Viti como pais en desarrollo.

200. En todas estas cuestiones, tenemos la sincera espe
ranza de que las naciones mas adelantadas trataran de
comprender y apreciur verdaderamente las necesidades de
paises como Viti y que no se aprovecharan de su tarnafio y
poder para negarles a los paises en desarrollo mas pequefios
la oportunidad de utilizar los recursos marinos que los
rodean. Proceder asi equivaldria a peIjudicar seriamente la
posibilidad de que estos paises en desarrollo mejoren su
destino por sus propios esfuerzos y perpetuaria su depen
dencia de 1a ayuda de los paises desarrollados, situacion esta
que no puede ser deseada ni por una ni por otra parte.

201. Una consecuencia natural de la importancia del mar
para el pueblo de Viti ha s~do nuestra profunda preocu·
pacion, en comtin con muchas otras naciones del Pacifico y
en realidad con otros Estados Miembr03 de las Naciones
Unidas, grandes y pequeftos, cuyos representantes, que me
han precedido durante este periodo de sesiones, ya se han
referido a este importante tema, por la renovacion, por
parte de Francia, en 1971, de los ensayos nucleares
atmosfericos en el atol6n de Mururoa. En esa ocasion,
nuestra condicion de Estado independiente nos permitio,
por primera vez, pl0testar por la contaminacion de la
atmOsfera y del mar que tales ensayos tienen que causar y
por el hecho de que los pueblos del Pacifico Sur, en contra
de su voluntad, se yean sujetos a incrementos en los niveles
de radioactividad que, por pequefios que sean, deben ser
considerados como potencialmente peligrosos para la salud.
Viti tambien se asoci6 con una protesta conjunta hecha por
nuestros amigos de Nueva Zelandia en nombre de todos los
pafses independientes del Pacifico Sur, despues de que se
hubiera adoptado una resolucion en una reunion de los
Jefes de Gobierno participantes en el Foro del Pacifico
Meridional, que tuvo lugar en Wellington del 5:d 7 de
agosto. Por ello, nos ha complacido que el Gobierno frances
haya decidido suspender estos ensayos, Estarnos conven
cidos de que Francia, que en tantas fonnas ha demostrado
su preocupacion por las naciones menos privilegiadas, sera
10 suficientemente sensible como para tomar en cuenta los
sentimientos despertados por estos ensayos y hani que esta
suspension de los mismos se tome en permanente y
defmitiva. En una epoca en que los problemas de la

13 Comision sobre la Utilizacion con Fines Pacificos de los
Fondos Marinos y Oceamcos fuera de los Umites de la Jurisdiccion
Nacional.

contaminacion y del medio ocupan en forma creciente la
atencion del mundo, y cuando la gran mayoria de los
Estados ha suscrito el Tratado de prohibicion parcial de
ensayos nucleares, de 196314 , estamos seguros de que los
Miembros de esta Asarnblea no querran que nuestra
confianza se yea defrauuada.

202. Una de las mas significativas funciones de las Nacio·
nes Unidas, desde el punto de vista de los paises en
desarrollo, debe ser obviarnenie su papel como fuente de
asistencia multilateral. Viti, por supuesto, ha estado reci
bienclo ayuda de los organos de las Naciones Unidas para el
desarrollo durante cierto ntimero de allos. A tra'\;es del
PNUD, se estan llevando a cabo diversas actividades en Viti.
Estamos profundamente agradecidos por esta asistencia,
que contribuye de forma solida a la solucion de nuestros
problemas como pais en desarrollo. Pero deseariamos hacer
una advertencia. Si bien comprendemos perfectarnente 1a
necesidad de estos organismos de asegurar que sus fondos se
utilicen con el maximo de benefido, deberian tratar de
evitar la tendencia a imponer condiciones que son incom
pat!bles con la posicion soberana e independiente de todos
los paises, por pequefios que sean.

203. Viti ha celebrado la creciente tendencia de diversos
proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, ademas de considerar los requerimientos de
nuestro pais, de tomar en cuenta problemas regionales,
buscando satisfacer necesidades comunes de numerosos
territorios del Pacifico Sur. La cooperacion regional en esa
region nos interesa profundarnente y es un tema que
quisiera tratar posteriormente en esta declaracion.

204. En el ano transcurrido hemos visto abrirse las puertas
de muchas grandes organizaciones internacionales, tanto
dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas, para
que nuestro pais pudiera ingresar como miembro. Perc
debido a nuestros recursos limitados, una de nuestr~ tareas
ha sido tratar de ver cu3.1es son los organismos apropiados
para nosotros y en los que podemos participar titilmente.
Esta no es una tarea flicU y nos obligara a dedicarle cierto
tiempo. Por importante que sea nuestra condicion de
rniembros de estas organizaciones, nuestro ~entido de
identidad geografica nos ha llevado a poner gran enfasis en
el desarrollo de nuestras relaciones con nuestros vecinos
islefios inmediatos. Tenemos estrechas relaciones con algu
nos de estos territorios, que se remontan a muchos siglos
antes de que Europa entrara en el Pacifico. Ha sido
profundamente satisfactorio para nosotros renovar estas
relaciones como Estados independientes modernos y volver
a descubrir nuestro patrimonio comun y la comunidad de
intereses que compartimos. La cooperacion regional no es
algo nuevo en el Pacifico Sur. La Comision del Pacifico
Meridional existe desde poco despues de la Segunda Guerra
Mundial y se esta desarrollando, cada vez mas, como una
institucion que representa los intereses de los territorios del
Pacifico mas bien que los de las Potencias metropolitanas
fundadoras, es decir, Australia, Francia, Nueva Zelandia, el
Reino Unido y los Estados Unidos de America, quienes, sin
embargo, contintian contribuyendo generosarnente a la
parte principal de su presupuesto.

14 Tratado por el que se prohiben los ensayos con armas nucleares
en la atmosfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua, firmado
en Moscu el5 de agosto de 1963.
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205. Tambien perseguimos la finalidad de la cooperacion
regional en otros sectores. En Viti tenemos la universidad
regional del Pacifico meridional, abierta a diez paises de
habla inglesa de la region. Existe la Asociacion de Produc·
tores de las Imas del Pacifico, que fomenta la cooperacion
comercial y se ocupa de resolver los problemas de trans·
porte entre las islas y del transporte en general.

206. Un hecho muy importante fue la reunion, en agosto
ultimo, en Wellington, del Foro del Pacifico Meridional. El
Ministro de Relaciones Exteriores de Australia se ha
referido ya a este organa en su dec1aracion de esta tarde.
Fue la reunj6n inaugural de los clirigentes de los paises
independientes del Pacifico meridional y se celebro en
Nueva Zelandia, a petici6n de los paises del Pacifico. Fue la
primera reuni6n de esta indole, perc tuvo tanto exito y
revel6 tantos medios nuevos de consulta y cooperacion que
se repetini el ano pr6ximo en Australia, atemHendo la
amable invltaci6n de este pais. La voz del Pacifico en ios
asuntos oficiales y mundiales sera siempre pequena, pero
hay indicios alentadores de que cada vez sera mas anno-

Litho in United Nations, New York

niosa y, en todo caso, claramer.te audible. Todos estos
esfuerzos estan encaminados a resolver nuestros problemas,
mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua, a traves de
un proceso de consuIta y de discusi6n. Nosotros, y los
paises vecinos que han adquirido su soberania, hemos
logrado todos la independencia siguiendo este proceso.

207. Nuestro Primer Ministro, Sir Kamisese Mara, al
dirigirse a la Asamblea en el pedodo de sesiones conme·
morativo, el ano ultimo, denomin6 a la filosofia en que se
basa este proceso "la forma del Pacifico" {1876a. sesion,
parr. 205]. Recomiendo humildemente la "forma del Paci·
fico" como filosofia que merece mayor aplicacion. Esta via
eqcierra en una simple frase los ideales en que se fundaron
las NaCliones Unidas. Es la principal contribuci6n que
podemos hacer en el Pacifico meridional al mundo en
general, y es la prindpal contribuci6n que mi delegacion
ofrece a las deliberaciones de esta Asamblea en su vigesimo
sexto periodo de sesiones.

Se levanta la sesion a las J8.05 horas.
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