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TEMA 9 DEL PROGRAMA

Debate general (continuQclon)

1. Sr. MAGHRIBI (Republica Arabe Libia) (interpretacion
del ingles): Sr. Presidente, en primer lugar, deseo expresarle
la felicitacion mas sincera de la delegacion de la Republica
Arabe Libia por su eleccion para la Presidencia del vigesimo
sexto periodo de sesiones de la Asamblea General. Estamos
seguros de que su Presidencia contribuifli de una manera
inmensa al exito de este periodo de sesiones.

2. Tambien deseo rendir homenaje a su predecesor,
Sr. Edvard Hambro, de Noruega, por la forma en que dirigio
nuestros debates durante su mandato.

3. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar al
distinguido Secretario General nuestra admiracion y pro
funda estima por su entrega abnegada a la causa de la paz y
la justicia. Su gran integridad y capacidad excepcional
siempre constituinin un gran honor para ese alto cargo.

4. Mi delegacion da la hienvenida a esta Organizacion a los
Estados de Bhutan, Bahrein, Qatar y Oman. Estamos
convencidos de que aportaran una gran contribucion a
nuestros esfuerzos comunes.

5. Creemos que una participacion creciente y mas eficaz
de los paises en esta Organizacion y en su labor constituye
la mejor garantia para su evoluci6n hacia el fm de reflejar e
incorporar las aspiraciones de la humanidad.

6. Nos unimos a los sineeros esfuerzos que se hacen para
resolver los graves pro':>lemas con que se enfrenta la
humanidad, ya se trate de la tarea inmediata de solueionar
las crisis monetarias, 0 los problemas a largo plazo del
desarme, la preservacion del medio ambiente y el estimulo
del desarrollo economico y social en distlntas zonas del
mundo. Creemos que privar a varios pueblos de su dereeho
a la autodeterminacion, la imposicion del racismo y otras
formas de discriminaci6n social sobre los paises sometidos
al dominio colonial y la persistente dominacion de algunos
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paises desarrollados sobre los recursos de los paises en
desarrollo, constituyen las causas mas permanentes de
inseguridad y conflieto en el mundo actual. Instamos a que
se aeeleren los esfuerzos para dar termino a la epoca
colonial y eliminar las perniciosas eonsecuencias que ha
produeido en las regiones en desarrollo. Debe intensificarse
el apoyo a las luchas de liberacion que se llevan R cabo
contra el colonialismo y el neocolonialismo, en todas sus
formas. Deben pasar al ambito de las me:didas pnlctieas y
eficaces la condena y la oposicion a aquellol gobiernos que
procuran eliminar estas luchas. .

7. La Republica Arabe Libia~ que ha tenido exito en
eliminar la presenci.. de fuerzas militares extranjeras de su
pais~ se eneuentra ahora dedicada a consolidar su coopera
cion con todos los Estados hermanos, procurando promover
la causa de la cooperacion, la paz y la justicia. Esto es
particularmente cierto en 10 que respecta a la gran patria
arabe, con la cual no solo compartimos un idioma y una
cultura comunes, sino tambien innumerables lazos que la
historia ha forjado entre nosotros. El deseo de la nacion
arabe de lograr la unidad siempre ha constituido el centro
de su atencion. En ese espfritu nos unimos a la Republica
Arabe de Egipto y a la Republica Arabe Siria para formar la
Federacion de Republicas Arabes. Esta Federacion repre
Benta una fuerza positiva~ capaz de fortalecer nuestra
cooperacion y amistad con las naciones amantes de la paz y
mantener nuestra capacidad de defensa contra la agresion y
los que la proponen.

8~ Nuestra region se ha visto actualmente forzada a sufrir
acontecimientos tragicos cuyas consecuencias se extienden
mas alla de sus fronteras. Estos acontecimientos consti
tuyen un importante foco de atencion del mundo. Las
Naciones Unidas han intervenido en esta cuestion desde su
mismo comienzo, cuando, en 1947 [resolucion 181 (II)),
arbitrariamente recomendaron la division de Palestina con
tra la voluntad expresa de la mayoria de su poblacion y
vi(j~2ndo el principio de autodeteIllUnaci6n consagrado en
la Carta. Desde entonces, la gravedad del problema ha
adquirid\) dimensiones cuyas ramificaciones monstruosas
amenazan la propiaexistencia de los habitantes arabes de
nuestra region y ~ en consecuencia, la seguridad del mundo
entero. El problema del Oriente Medio - 0 mas concreta
mente~ el problema sionista que 10 ha provocado - con
tinUa siendo, como 10 ha sido antes~ la prueba mas
importante de la capacidad de la comunidad internacional
para afrontar las responsabilidades que Ie han sido asigna
das, en virtud de su fidelidad a la Carta y a los principios de
las Naciones Unidas.

9. La tarea de eliminar las consecuencias de la agresi6n
israeli de 1967 contra los Estados arabes, se encuentra
intrinsecamente ligada al problema de restituir los derechos
del pueblo palestino. Ambas cuestiones constituyen el
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resultado directo de la implantaci6n de esa entidad de
colonos expansionistas y sionistas en la patria arabe de
Palestina. El sionismo habia demostrado su expansionismo
y su exclusivismo racista en las palabras y declaraciones de
sus dirigentes, mucho antes de lograr su calidad de Estado
en 1948.

10. Invocando interpretaciones ilusorias y mitol6gicas de
la historia antigua, el sionismo, como un movimiento
colonial etiropeo extranjero, ha procurado imponer su
dominio sobre Palestina y los paises vecinos. Ha pedido, y
continua pidiendo, la reuni6n de todos los judios en la
tierra de Palestina y en otras partes de la patria arabe. Con
cada ala de inmigraci6n, ha sembrado la semilla de otra
agresi6n y de otra expansi6n. La violaci6n de los derechos
de la poblaci6n indigena, su exclusi6n y su expulsi6n han
sido el resultado de la ideologia racista de ese movimiento.
El Estado de Israel actual, con todas sus pnicticas, es la
encamaci6n del mismo. Desde 1948, ha logrado, mediante
la conquista militar, un programa de expansi6n escalonado,
del que la agresi6n de 1967 fue s610 la etapa mas reciente.
Y no hay ninguna seguridad de que sea la Ultima en el
peligroso camino de la agresi6n y de la expansi6n.

11. Desde la agresi6n de 1967, durante los wtimos cuatro
afios, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad han
adoptad(\ numerosas resoluciones. Sin embargo, Israel
persiste en su ocupaci6n de las tierras arabes, ignorando
completamente a las Naciones Unidas, sus resoluciones y
sus principios. Mas aUn, desafiando abiertamente todas las
declaraciones en que se Ie pide que se retire, Israel ha
procedido a aplicar, mediante medidas con las que se
pisotean brutalmente los derecho:i humanos, su poHtica de
imponer sus planes encaminados a la verdadera anexi6n de
los territorios ocupados, y en especial de 1a ciudad de
Jerusalen.

12. La resoluci6n 242 (1967) del Consejo de Seguridad, en
que se pide el retiro de las fuerzas de ocupaci6n de Israel de
los territorios arabes ocupados, continua siendo para Israel
un asunto de pure valor academico. Todos los esfuerzos
encaminados a un arreglo pacifico, a base de aplicar esa
resoluci6n, han side vanos, porque Israel persiste en su
actitud arrogante, que los Estados Unidos, COil su apoyo, Ie
permiten mantener. En efecto, desde 1967, y a 10 largo de
estos ailos, en que Israel ocupa los territorios de tres
Estados Miembros de las Naciones Unidas, el Gobierno de
los Estados Unidos ha aumentado en re'lidad su ayuda
militar y fmanciera a Israel. El incremento de las armas
ofensivas, de los reactores Phantom y Sky Hawk que los
Estados Unidos proporcionan a Israel, nos lIeva a la
inevitable conclusi6n de que el Gobiemo estadounidense
colabora en la ocupacion y comparte la culpa de la opresion
que elio representa.

13. Israel desafia la voluntad colectiva de la comunidad
internacional y desprecia totalmente a esta Organizaci6n. El
ejemplo mas reciente de esta actitud se dio e1 25 de
septiembre, cuando el Consejo de Seguridad, en su 1582a.
sesion, aprob6 su resoluci6n 298 (1971), en que se pide con
urgencia a Israel que revoque todas las medidas y acciones
tendientes a carnbi~r el canicter de Jerusalen. EI represen
tante israeli rechaz6 inmediatamente 1a resoluci6n, diciendo
que las opiniones expresadas en ella no merecian la menor
estima, y proclam6 que prevaleceria el punta de vista de su

Gobierno. AI mismo tiempo, el Gobierno israeli public6
una declaraci6n en la que rechazaba la resoluci6n y
precisaba su oposicion a todo representante 0 misi6n de las
Naciones Unidas sobre el asunto, a la vez que reiteraba su
intenci6n de anexar la ciudad ocupada de JerusaIen. Hacer
caso omiso del principio de la inadmisibilidad de la
adquisicion de territorios por conquista militar es una idea
fundamental de los dirigentes de Israel, ya que cada
centimetro cuadrado de Palestina ha sido ocupado por la
fuerza. Eso se desprende tambien c1aramente de la declara
ci6n que el Sr. Abba Eban hizo ante esta augusta Asamblea
el 30 de septiembre [1 946a. sesi6nj, en la que ignoro
tctalmente ese principio, para justificar los planes expan
sionistas de Israel.

14. Ademas, en su declaracion quito todo su v:Jor at papel
que las Naciones Unidas pudieran desempefiar, al desctibirlo
burlonamente como "papel parlamentario" [ibid.•
parr. 65j, pretendiendo que el triunfo de la mayoria no
tiene ningun valor moral. En realidad, cuando pidio que los
6rganos de las Naciones Unidas no insistieran en sus
resoluciones, con el fin de "buscar el consenso con
indusion de las partes interesadas" [ibid.}, trato esencial
mente de limitar la capacidad de las Naciones Unidas a la
politica y a las decisiones consentidas por Israel. Si las
Naciones lJnidas se Hmitaran a decisiones logradas a base de
consenso, el Estado que se enfrentara a una agresi6n tendria
pocas garantfas, en cuanto a sus derechos, que oponer a la
voluntad del agresor. Si las Naciones Unidas se limitaran a
decisiones logradas a base del consenso, la Organizaci6n no
desempefiaria ningun papel en cuestiones tales como la
dominaci6n portuguesa impuesta a los territorios africanos,
mientras Portugal no consintiera tal papel. En cierto
sentido, 10 que el Sr. Eban pedia era la facultad de veto
para Israel, no solo en el Consejo de Seguridad, cuya mision
y funcionles rechazo en los ultimos afios, sino tambien en la
Asamblea General y en ~odos los demas organos de las
Naciones Unidas. Cuando pidi6 el abandono de los docu~

mentos, formulas y textos antiguos 10 unico que deseaba
abandonar eran aqueilos documentos y resoluciones, como
la reciente resoluci6n sobre JerusaIen, que son incompa
tibles con los fmes de Israel. Del mismo modo, al hablar de
la necesidad de liegar a nuevos acuerdos y condiciones de
posguerra, deseaba aplicar las condiciones impuestas por el
vencedor. Afortunadamente, muy por-os Estados Miembros
comparten la idea del Sr. Eban en cuanto al papel de las
Naciones Unidas.

15. En medio de todo esto, nos enfrentamos aun con las
afirmaciones engafiosas de Israel y de quienes Ie apoyan en
cuanto a su amor a Ia paz y al deseo de cumplir las
obligaciones enunciadas en Ia Carta. Mas toda fe que se
haya podido tener en esa doble actitud se esta desvane
ciendo. La realidad de los metodos de Israel ya no puede
encubrirse con la retorica.

16. Las condiciones impuestas por Israel en los territorios
ocupados se refleja claramente en el informe del Comite
Especial encargado de investigar las pnicticas israelies que
afecten los derechos humanos de las poblaciones de los
territorios ocupados [A/8389 y Corr.], A/8389/Add.] y
Corr.] y 21. La negativa de Israel a facilitar la tarea de este
Comite es una prueba del incumplimiento de las obliga
ciones que Ie imponen la Convenci6n de Gine}jra y la
Declaraci6n Universal de Derechos Humanos. Tambien
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retrata la doble cara que Israel presenta aqui para ocultar
sus pnicticas brutales en esos territorios. La informaci6n
acerca de las pnicticas de Israel en cuanto a los castigos en
masa, la represi6n contra la poblaci6n civil, la tortura de los
prisioneros, la deportaci6n y expulsi6n de los habitantes, la
destrucci6n y demolici6n de hogares, la confiscaci6n de
bienes, la violaci6n de creencias y monumentos religiosos,
es demasiado circunstanciad& para precisar aclaraciones.

17. Lo mas atroz e inhumano es el comportamiento de
Israel en la franja de Gaza, donde sus brutalidades consti
tuyen un sintoma especial del desprecio de los derechos
humanos. So pretexto de medidas de seguridad, Israel ha
venido aplicando su politica milihr de dispersion de la
poblacion de la Faja de Gaza, aun cuando de ese modo se la
prive de los medios minimos de socorro y bienestar que Ie
proporcionan las Naciones Unidas. EI informe especial de
Sir John Rennie, Comisionado General del Organismo de
Obras Publicas y Socorro de las Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente [A/8413J,
prueba las Ultimas operaciones de demolici6n realizadas
recientemente y que han dado lugar al desplazamiento
obligado de 15.000 refugiados palestinos, y la destruccion
de sus hogares por las autoridades militares israelies. EI
Secretario General expreso su preocupacion por los efectos
de esta operacion sobre los refugiados palestinos, y el 18 de
agosto pidio urgentem'~nte a Israel que

" ... adoptara sin demora todas las medidas necesarias
para asegurar que se pusiera fin de inmediato a la
destrucci6n de albergues de refugiados en la Faja de Gaza
y al traslado de refugiados a lugares situados fuera de
ella" [A/8401/Add.l, parr. 226J.

lsrad ha ignorado una vez mas esa petici6n. Seg-un una
informaci6n publicada el 31 de agosto en el periodico
israeli Maariv, el desplazamiento de esos 15.000 refugiados
es s610 la primera fase de un plan general, cuya segunda fase
persigue el desplazamiento de sus hogares de 60 a 70.000
refugiados de la Faja de Gaza. Esta politica deliberada de
desplazamiento en masa, junto a la pnictica de imponer el
terror masivo a los habitantes, es el preludio de la anexion.

18. EI Gobierno israeli ha confiado la vida y el destino de
los habitantes de la Faja de Gaza a guardias fronterizos, una
fuerza especial tambien conocida como los "boinas verdes"
cuyas brutalidades contra los arabes sometidos a la ocupa
cion son comparables con las atrocidades cometidas por los
"boinas verdes" norteamericanos en Viet-Nam. La reputa
cion de esta fuerza especial es bien conocida desde la
matanza de Kafr Kassem, en 1956, oportunidad en que 49
arabes sometidos a Israel fueron asesinados a sangre fria en
un solo dia. Se ordeno a esta fuerza especial que disparara
contra las multitudes, cometiera asesinatos deliberadamente
y apaleara a los habitantes brutalmente. La~ acciones
cometidas durante el ano pasado dieron lugar a que se
alzaran gritos de indignacion en todo el mundo. La negativa
de los habitante~ de someterse a Israel, a pesar de todas
estas brutalidades, merecio apoyo, simpatia y admiracion
por todo el mundo.

19. En las Alturas de Golan, en Siria, que se encuentran
sometidas a la ocupacion, Israel ha evacuado pnicticamente
a todos los habitantes arabes de la region, reemplazandolos
con colonos inmigrantes que serviran a Israel en sus futuras

agresiones. La conducta de Israel observada en los Ultimos
afios en los territorios ocupados es simplemente una
continuaci6n del antiguo plan sionista de exc1uir a la
poblacion arabe nativa y expulsarIa para dar paso a los
colonos inmigrantes. Este plan continua siendo hoy en dia
la ideologia sobre cuya base reposa la existencia de Israel,
asi como sus leyes (tal como la denominada "ley del
retorno") y su esencia, y en esas ideas se inspira y perpetua.
La expansion es una parte organica del sionismo, que utiliza
la autoglorificacion como instrumento para reunir a todos
los judios del mundo en Palestina y en los otros paises
arabes de acuerdo con sus designios.

20. La pohlacion arabe de Palestina, que llevaba una vida
normal cultivando sus tierras y ganandose la vida en paz,
confiaba en un futuro mejor, pero su pais cayo bajo el
colonialismo britanico, comprometido al establecimiento de
un hogar para colonos judios en su tierra ancestral. En 30
afios de dominacion britanica en PaIestina, las maquina
ciones coloniales sionistas transformaron el mito en reiilidad
por medio de la fuerza y la violencia. Como consecuencia
de ello, mas de un millon y medio de palestinos arabes se
vieron desarraigados de su patria, desposeidos y desplaza
dos. Otro millon y medio esta sufriendo la peor ocupacion
militar que se conozca en la histdria moderna. Durante dos
decadas la comunidad internacional no ha podido reparar la
injusticia infligida a1 pueblo de Palestina. En defensa de sus
derechos usurpados y a rm de recuperar la tierra que se les
quito, han decidido optar por la unica alternativa que les
querlaba, esto es, la lucha armada. La reciente revolucion
del pueblo de Palestina demostro al mundo su determina
cion de reconquistar sus derechos. Esa lucha cuenta con el
apoyo de todos los pueblos amantes de la paz.

21. En los Ultimos afios las Naciones Unidas han respon
dido, en parte, a las responsabilidades que les incumben en
esta cuesti6n. Aunque modestas, las resoluciones aprobadas
durante los dos Ultimos periodos de sesiones pueden
constituir una base para los esfl,lerzos de las Naciones
Unidas para tratar este problema que no fue atendido
durante mucho tiempo. La resolucion 2535 B (XXIV), de
10 de diciembre de 1969, reafrrmolos derechos inalienables
del pueblo de Palestina. Esta resolucion fue seguida por
otras que se adoptaron durante el vigesimo quinto per{odo
de sesiones, que van mas alla en el proposito de ubicar este
problema en sus verdaderas perspectivas.

22. La resolucion 2672 C (XXV), de 8 de diciembre de
1970, reconocio que "el pueblo de Palestina tiene derecho a
gozar de la igualdad de derechos y ala libre determinacion,
de conformidad con la Carta de las Nacinne;; Unidas". En
principio, esta resolucion que reconoce a un pueblo su
derecho a la libre determinacion quiza no sea una novedad.
Todos los pueblos tknen el derecho a la libre determina
cion, pero teniendo en cuenta que con anterioridad las
propias Naciones Unidas no habian tenido debidamente en
cuenta los derechos del pueblo de Palestina, esta resoluci6n
constituye un paso positivo, tanto mas cuando reitera que
"el pleno respeto de los derechos inalienables del pueblo de
Palestina es un elemento indispensable para el estableci
miento de una paz justa y duradera en el Oriente Medio".

23. Es igualmente irnportante la resolucion 2649 (XXV),
de 30 de noviembre de 1970, que "condena a los gobiernos
que niegan el derecho a la libre determinacion a los pueblos
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a los cuales se les reconoce este derecho t especialmente a los
pueblos del Africa meridional y de Palestina". Al c~nsiderar

a los palestinos simplemente como refugiadost las Naciones
Unidas han tratado de evadir la parte crucial del problema
Los palestinos se han convertido en refugiados por habel
seles negado sus derechos a la libre determinaci6n. Al igual
que los pueblos del Africa meridional t elIos son victimas de
la era colonia! que los privo de su propio pais durante e1
imperialismo britanico y que los sometioa una situacion
inferior por parte del sionismo racista del Estado de Israel.

24. E1 sionismo israelit 10 mismo que el apartheid de
Sudafricat se perpetua mediante la imposicion de un sistema
de discriminacion racial en contra de las poblaciones
autoctonas. El resultado del plan sionista durante el ultimo
medio siglo ha sido la creaci6n en la tierra de Palestina de
un sistema social que t a1 igual que el apartheid en Sudafricat
se basa en la discriminacion racial y en el odio. En virtud de
eSf sistema los habitantes arabes han quedado sometidos -a
la condicion de ciudadanos de tercera clase t los judios
orientales a la condicion de segunda clase t mientras los
colonos europeost que constituyen una minoria, ocupan las
posiciones dominantes. Las atrocidades que los sionistas
han cometido durante el Ultimo medio siglo a fin de
imponer este sistema vergonzoso se asemejan mucho a los
metodos empleados por los nazis.

25. Desde 1960t cuando las Nadones Unidas adoptaron la
politica de combatir el racismo y el apartheid con sanciones
contra el Gobierno de Sudcifricat el intercambio comercial y
las relaciones militares entre Isra31 y Sudcifrica han aumen·
tado de una manera increlble. A juzgar por los datos
disponibles t las exportaciones de Israel a Sudafrica so han
multiplicado diez veces desde entonces. Sudcifrica es el pais
africano que tiene mayor comercio con Israel. Las cre
cientes contribucionas que el regimen sudafricano ha
autorizado para que los grupos sionistas las envien a Israel t
como la suma de 18 millones de dolares poco despues de la
agresion israeli de junio de 1967, son testimonio de los
estrechos vinculos que existen entre estos dos Estados
racistas.

26. Si las Naciones Unidas se han comprometido a
combatir el racismot es imperativo que nos ocupemos de el
en cualquier lugar que exista. Debe ser revelado y comba
tide el sistema de intolerancia religiosa y racial impuesta
por el sionismo y el Estado de Israel sobre la poblacion de
Palestina. Asimismo t debe sei condenado el papel que Israel
desempefia en el Africat en colaboraci6n con el regimen
sudafricano y sus otros aliados racistas y colonialistas.

27. El continente africano es testigo hoy dia de agresiones
combinadas por parte del Gobierno sudafricanot los colo
nialistas portugueses y el regimen minoritario de Rhodesia
del Sur. Estos entes viciosos estm unificando sus fuerzas
para esclavizar las poblaciones africanas sometidas a fill

control combinado. Poco lograrian en esto si no fuera por
la cooperacion encubierta que encuentran entre muchos
otros Estados.

28. Los gobernantes racistas de Sudafrica parecen haber
perdido todos los valores humanitarios al imponer sistemati
camente 1a violencia a millones de seres en ese pais. La
represiont los asesinatos en masa, los encarcelamientos y las
torturas del Gobierno de Sudafrica constituyen un crimen

de Iesa humanidad. La conducta de ese Estado indica con
toda claridad que no esta dispuesto a atender los derechos
de la mayoria del pueblo. Por 10 tanto t debe ser expulsado
de todas las funciones internacionalest asi como debe
negarsele su legitimidad. El Gobiemo sudafricano se ha
negado a cumplir la decision de la Asamblea General de
poner termino al mandato sobre Namibia [resoluci6n
2145 (XXI)}. Ademast ha desafiado todos los llamamientos
de la comunidad intemacional y ha introducido en ese pais
el malvado sistema racista del apartheid, que ha impuesto a
las poblaciones que gobierna. La opinion consultiva de la
Corte Internacional de Justicia 1 sobre la ilegalidad de la
ocupacion del territorio de Namibia por parte de Sudafricat
no ofrece otra alternativa que la de aplicar sanciones a
Sudafrica. Habiendo ya pedido a los Estados Miembros que
pusieran termino a todas sus relaciones con el Gobierno
racistat las Naciones Unidas deben tomar allora las medidas
necesarias para asegurar que todos los Estados cumplan
estrictamente ese pedido. No podemos abrigar ninguna
ilusi6n en cuanto a la buena voluntad de Sudafrica para
atenerse a los minimos requisitos de decencia humana.

29. Condenamos la opresion y la politica inhumana contm
los pueblos de las colonias portuguesas de Angolat Mozam
bique y Guinea (Bissau). Los colonialistas portugueses han
llevado tambien su agresion contra los Estados soberanos de
Guineat Senegal y Zambia. Las guerras portuguesas de
represi6n y exterminacion en sus coloniast asi como su
agresion contra paises vecinos t no habria podido realizarlas
un pais pobre como Portugal si no hubiera contado con el
apoyo de sus aliados de la Organizacion del Tratado del
Atlantico del Norte. Mi Gobiemo declara su completo
apo}'o a la lucha de hs pueblos de Angola, Mozambique y
Guinea (Bissau) para recuperar sus derechos inalienables a la
libertad y ala independencia.

30. Lo mismo se aplica a los pueblos de Zimbabwe, que
estan siendo sometidos a la represion inhumana del regimen
ilegal minoritario de colonos blancos de Ian Smith. Esta
oligarquia del odio ha estado imponiendo un sistema de
discriminacion racial t que se ha propuesto negar a la
mayoria de los habitantes sus derechos humanos y sus
derechos ala libre determinaci6n y ala independencia. La
comunidad intemacional tiene que asumir sus responsabili
dades y asegurar que sean defendidos y respaldados los
derechos de la mayoria en ese pais.

31. Mi Gobiemo esta profundamente preorupado por el
hecho de que continue la intervencion r....JIitar de los
Estados Unidos en Indochina. La guerra continuat con un
gran costa en destruccion y sufrimientos para el pueblo de
esa region. Nosotros respaldamos la lucha heroica del
pueblo vietnamita y pedimos }1 retirada inmediata de las
trmJas extranjerast de manera que ese pueblo pueda ejercer
libremente su derecho ala autodeterminacion. Creemos que
el programa de siete puntos presentado por el gobierno
provisional revolucionario de Viet·Nam del Sur constituye
una buena base para la paz y para lograr las aspiraciones
nacionales del pueblo vietnamita.

32. Los dolorosos acontecimientos ocurridos en el Paquis·
tan durante la Ultima primavera sont por supuestot un

1 Vease Legal Consequences for States of the Continued Presence
of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding
Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, LC.J.
Reports 1971, pag. 16. -.
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motivo de preocupaci6n humanitaria para todos nosotros.
El Gobierno de Libia, junto con otros gobiernos, ha
contribuido a la causa de aliviar los' sufrimientos de estos
millones de refugiados. E! Gobierno de la India ha tenido
que cargar con una gran palte de los esfuerzos de la
comunidad internacional. Confi&mos en que se atiendan las
necesidades de los refugiados y que se combinen todos los
esfuerzos para facilitar el retorno a sus hogares.

33. La cuesti6n de la representaci6n de China debiera
haber sido resuelta en 1949, cuando el Ministro de
Relaciones Exteriores de la Republica Popular de China
informo a las Naciones Unidas de que se habia establecido
un nuevo regimen y repudi6 la legalidad de la delegaci6n
que representaba al Gobierno derrocado.

34. Durante mas de dos decenios se han utilizado delibe
rada y constantemente diversas medidas que negaban a una
cuarta parte del mundo sus legitimos derechos en esta
Organizacion, que aspira a ser universal. Esto ha sido
imprudente y contrario a los principios de la Carta de las
Naciones Unidas. Estas medidas han producido desde un
principio efectos adversos f.obre el papel y la labor de
nuestra Organizacion. Las Naciones Unidas han sufrido en
su eficacia, autoridad y reputacion. Mi de1egaci6n no dara
su apoyo a ninguna medida que produzca el efecto de negar
a la Republica Popular de China sus legitimos derechos en
las Naciones Unidas. La presencia de la Republica Popular
de China en esta Organizaci6n contribuira en gran medida a
la eficacia de las Naciones Unidas, aumentara su papel y su
prestigio y tendra un efecto saludable sobre la paz y la
cooperacion internacionales.

35. Por Ultimo, deseo afirmar que la actitud de la
Republica Arabe Libia se basa en su dedicacion allogro de
los altos principios de la Carta de las Naciones Unidas. Estos
principios necesariamente deben llevarnos a condenar la
dominacion extranjera, la discriminacion y la agresion, ya
sea que se practiquen en el Africa meridional, en Indochina
o en el Oriente Medio. Tamblen nos exigen que apoyemos
el derecho de todos los pueblos que estan luchando para
alcanzar su autodeterminaci6n y su libertad.

36. En el Oriente Medio, la completa retirada de las
fuerzas israelies de los territorios arabes ocupados consti
tuye un requisito previo para aminorar este problema tan
explosivo que existe en la regi6n. El regreso del pueblo de
Palestina a su patria y la restitucion de sus legitimos
derechos a la libre determinaci6n constituyen una necesidad
inevitable si se ha de lograr una paz justa y duradera.

37. Sr. RAJARATNAM (Singapur) (interpretacion del
ingles): Sr. Presidente, permitame q;...=, en nombre de mi
Gobierno y de la delegaci6n de Singapu.. ·' ;~~licite por
haber sido elegido para ocupar el importantt: cargo de
Presidente de la Asamblea General en su vigesimo sexto
periodo de sesiones. Su elecci6n para ese alto puesto nos
satisface tanto mas cuanto que provenimos de la misma
regi6n e Indonesia es nuestro vecino de allado. Mi pais, por
consiguiente, deriva cierto placer de los destellos de gloria
que Ie alcanzan. Sus meritos de dirigente y estadista, han
quedado ampliamente demostrados en los muchos anos que
usted ha dedicado a crear una Indonesia independiente y
progresista. Igualmente notable ha sido la unidad de
prop6sito con que usted ha abrazado la causa de la

cooperaci6n regional, contribuyendo a establecer la Aso
ciaci6n de Naciones del Asia Sudoriental. Por consiguiente,
es apropiado que haya sido usted elegido para presidir uno
de los periodm: de sesiones mas importantes en la historia
de nuestra Organizacion.

38. Permitame tambien, Sr. Presidente, readir homenaje a
nuestro Secretario General, quien durante un decenio ha
desempenado 10 que se ha descrito como el cargo mas
imposible del mundo. Su integridad, su dedicacion a la
Carta y sus metodos de diplomacia callada y paciente han
dado nuevas dimensiones al cargo de Secretario General. Le
estamos agradecidos por el decenio de servicios impecables
que ha prestado a las Naciones Unidas, y hubieramos
deseado que continuara prestandolos, de ser posible.

39. Una caracteristica deprimente de nuestra Organizaci6n
ha sido la acumulacion constante en el curso de los anos de
problemas calificados de insolubles. Hemos creado consi
guientemente convenciones rigidas en cuanto a la manera
de examinarlos. Un ano tras otro estas cues:iones se
desenvuelven con toda solemnidad ante la Asamblea, se las
orea y se las devuelve a las catacumbas mas 0 menos ilesas.

40. La cuestion de China era uno de esos problemas
insolubles. Durante mas de dos decenios ha sido tema
obligado del programa. No se esperaba ninguna soluci6n,
pero era igualmente debatido, aunque solo fuera para
justificar nuestros costosos viajes a Nueva York. Los
discursos sobre la cuesti6n de China han adquirido con los
alios el caracter abstruso falto tie pertinencia de los debates
de los teologos medioevales europeos que bizautinamente
discutian ei numero de angeles que podian bailar en la

.. punta de una aguja.

41. Ahora, despues de 21 alios, se han retirado las
barreras. Estamos cerca de demostrar que puede resolverse
10 insoluble. Este es un descubrimiento trascendental y de
gran significado para una Organizaci6n, predispuesta a creer
que los problemas dificiles son insolubles. Los problemas
pueden ser dificiles, complejos y delicados, pero no son
insolubles. Esta feliz terminacion del problema de China
espero que, por 10 menos, haga vacilar nuestra fe en la
existencia de problemas insolubles. Todos los problemas
que se plantean ala Asamblea son por completo de hechura
humana y, por consiguiente, esta dentro de la capacidad
humana el resolverlos.

42. S:. la cuestion de China, aceptada durante mucho
tiempo como insoluble, puede resolverse, 10 rnismo pueden
resolverse los muchos ot£Os problemas, supuestamente
insolubles, que ahora aparecen como accesorios perma
nentes en nuestro programa.

43. Por ejemplo, la guerra en Viet-Nam. Es una guerra que
ha continuado mas 0 menos ininterrumpidamente desde
hace 30 afios, y que ha envuelto, primero a los japoneses,
luego a los franceses y ahora a lOS Estados Unidos. Pero aun
asi, por fm hay razon para sentirse optimista. Las deshil
vanadas conversaciones en Paris y la decision de los Estados
Unidos de separarse 10 antes posibL de la guerra de
Viet-Nam son indicios de que el problema de Viet-Nam no
es insoluble. Es insensato persistir en una guerra en la qu~,

evidentemente, una de las partes no puede derrotar a la
otra. Es ultrajante que mas de la rnitad de la poblaci6n que



55. Por esta raz6n, lamentamos profundamente que el
proyecto de resoluci6n de Albania IA/L.630 y Add.i}. con
cuyos puntos esenciales estamos de pleno acuerdo, con
tenga extremos indebidamente duros e innecesarios.

52. Pero 10 que no podemos permitir es que 10 que
indudab:emente es un triunfo del sentidc comun y de
prudente diplomacia se frustre por los esfuerzos de pre~

sentar el re:mltado fmal como el triunfo de un banda y la
capitulaci6n del otro. Por consiguiente, manifestare !;;.
posici6n de mi pafs con respecto a la cuesti6n de China.

53. En todo momento h,;:mos sostenido que la banca
asignada a China debiera ser ocupada como corresponde por
la Republica Popular de China. Tambien sostenemos la
opini6n de que hay una sola China y que Taiwan es parte de
ella. No podemos sostener otr opinion, ya que los
gobiernos de Pekin y Taiwan han sostentdo consecuente
mente 10 mismo. Siendo asi, el status de Taiwan es un
problema domestico que debe decidir el pueblo de China,
que incluye al de Taiwan.

54. Dicho esto, agrego que mi delegaci6n no tiene el
prop6sito de unirse a denigraci6n ninguna de un Gobierno
qlj~ durante 26 anos ha representado a China en esta
Organizaci6n. QlLliz<i discrepemos acerca de si debiera
continuar representando - Ia China continental despues de
haber perdido su control sobre ella. Pero no podemos negar
que durante esos 26 anos ha cumplido con su responsabi
lidad en e5ta Organizaci6n en forma constructiva, respon
sable y prudente.

44. El otro problema aparentemente insoluble es la tnigica
guerra del Oriente Medio. Tambien aqui hay razones para
sentir, por 10 menos, optimismo cauto. Parece que los
sectores de acuerdo entre las partes interesadas se agrandan.
Mi Gobierno comprende que aun las separa la sospecha y el
temor, pero l.a reanudaci6n de la guerra no les acercani y sf
socavani el acuerdo que con tanta paciencia y tan arduo
trabajo lograron las negociaciones pacificas.
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vive en Viet-Nam haya nacido en la guerra y nunca haya bonanza. Las consideraciones de Ia guerra fria son las que
sabido 10 que es Ia paz. han mantenido durante tanto tiempo a la China comunista

fuera de la Organizaci6n. Por consiguiente, no hay que
desanimarse indebidamente si en su etapa final esta cuesti6n
continua revelando temores y animosidades de ant.ano.

45. Mi Gobierno desea reiterar que el conflicto del Oriente
Medio deberia resolverse mediante las negociaciones y a
base de la resoluci6n 242 (1967) del Consejo de Seguridad.

46. Un problema mas intratable aun, que se presenta con
regularidad a la Asamblea, es ~~ del racismo blanco en
Sudafrica y Rhodesia. La condena,cion ritual del racismo
blanco, aunque es necesaria, se ve claro ahora que no podni
poner fin al mal. EI Africa negra debe primeramente
manifestar unidad y fuerza suficientemente crelbles para
obligar al Africa blanca a llegar a terminos honorablec con
la mayorfa de color.

47. No obstante, el problema del racismo blanco debe
comprenderse y acometerse como parte del contexto mayor
del racismo en general. Es deprimente que las manifesta
ciones de racismo ya no sean un simple conflicto entre las
razas blanca y negra. Es cada vez mas una plaga mundial: la
padece ne s6lo el mundo subdesarrollado, sino tambien el
desarrollado. Todos sabemos que los blancos oprimen a los
negros, pero tambien los negros son oprimidos por los
cobrizos, los cobrizos por los negros, los amarillos por los
cobrizos, los blancos par los blancos, los cobrizos por los
cobrizos y asf por el estilo con toda otra combinaci6n
crom:Hica imaginable.

48. Nosotros en el tercer mundo no podemos combatir
con exito el racismo blanco si nosotros mismos f10S

dedicamos a pf"'lcticar este vicio indefendible. La opresi6n
racial no puede combatirse a base de discriminaci6n, en
cuanto a las luchas por el enlor.

49. No voy a agotar la lista de muchos otros problemas
supuestamente insolubles ante nosotros que hemos acu
mulado con los anos. Lo que quiero demostrar es que el
problema de China indica que, cen voluntad, 10 irresistible
puede ceder y 10 inco::1movible moverse. En verdad no hay
problemas humanos insolubles.

50. La participaci6n de la Republica Popular de China en
nuestra labor had por fin a la Organizaci6n verdaderamente
representativa de casi toda la humanidad. La exclusi6n de
700 a 800 milJones de personas, una cuarta parte de la
humanidad, de la comunidad de las naciones, no s610 ha
restado representaci6n a las Naciones Unida3, sino que
ademas ha amenazado la estabilidad internacional al com
peler a un cuarto de la humanidad a 1aborar fuera del
contexte de las Naciones Unidas. El peligro se hace aun mas
urgente al emerg~r la China comunista tambien como
Potencia nuclear.

51. Comprendo, Sr. Presidente, que el 1ebate sobre la
cuesti6n de China en este perfodo de sesiones no sera todo

56. La entrada de la Republica Popular de CHina en la
Organizaci6n convertini a las Naciones ;, Tnidas en una
instituci6n distinta de la que hemos conocido durante 26
ailos. Por primera vel, las Naciones Unidas sentiran el
impacto de nuevas actitudes y nuevas maneras de encarar
los problemas mundiaies. Impondra nuevos esfuerzos a Ia
Organizaci6n. Surgiran nuevos problemas. Pero 10 ~~s

importante de todo es que la polftica de las Naciones
Unidas estad dominada no por dos, sino por tres grandes
Potencias nucleares. Esto tiene grandes consecuencias para
las pequefias naciones, en particular para las del tercer
mundo. Hasta el presente, hemos tenido que vernoslas 5610
con las ambiciones y rivalidades de dos Potencias nucleaTes.
Resultaba ya bastante diffcil para las pequenas naciones no
dejarse coger entre dos fu~gos. Hubo momentos de inmenso
peligro para nosotros, e incluso algunas victimas, hasta
aprender, a fuerza de probar, como conducirnos con la
guerra fria en un mundo fundamentalmente bipolar. Pero
durante el transcurso de los anos, las pequenas naciones han
aprendido a tratar a las dos grandes Potencias, de la misma
manera que las dos grandes Potencias han adquirido pericia
en el arte de comportarse can las naciones pequenas.

57. Con la entrada de China en las Naciones Unidas, el
mundo bipolar familiar llega a su fin y con 61 esa especie de
equilibrio que se habfa establecido en el mundo. En otras
palabras, la guerra fria en que participaban s610 dos grandes
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Potencias ha llegado a su fin. Ahora divisamos las perspec
tivas de una nueva guerra fria tripolar. Mirando un poco
hacia el futuro, es mas que posible que ·otras dos Potencias
latentes - el Jap6n y una Europa occidental unida - entren
en la palestra de la lucha de gran potencia. Ellas, como es
natural para las grandes Potencias, tratanin de plasmar al
mundo segun sus ambiciones e intereses particulares. En
otras palabras, en el decenio de 1970 las pequenas naciones
tendnin que aprender a vivir y a sobrevivir en un mundo
multipolar de pulltica de poder. El cambio del mundo
bipolar al multipolar ha hecho desaparecer, ciertamente, el
peligro de un mundo fragmentado s610 por las dos grandes
Potencias. Esto, en cierto modo, ofrece a las pequefias
naciones mayores posibilidades de maniobra y una mayor
gama de opciones. Pero tambien acarrea nuevos peligros.
Anteriormente, las naciones pequenas estabamos sometidas
a las presiones de dos Potencias; en el futuro, vamos a estar
expuestas a la oficiosidad de tr~s 0 mas grandes Potencias.

58. No preveo que las grandes Potencias abr.ndonen en un
futuro pr6ximo la politica de poder porque l.:een haber
elaborado metodos para aplicarla can seguridad, sin peli~

gros. No creo que, a la larga, este metoda sea verdadera
mente seguro, pero basta para nuestro prop6sito que las
grandes Potencias aSI 10 crean. Las armas nucleares han
forzado a las grandes Potencias al acuerdo tacito de que no
se produzcan confrontaciones directas entre ellas, porque,
en terminos nucleares, significaria su aniquilamiento mu
tuo. Saben que mientras la ambici6n de poder y dominio
sea la consideraci6n predominante en las relaciones inter
nacionales, son inevitables los conflictos entre grandes
Potencias. Sin embargo, esos conflictos seran conducidos
por otros medios que la confrontaci6n directa.

59. Los medios senin las pequenas naciones. Las grandes
guerras se han hecho y se hacen sirviendose de las pequenas
naciones. La idea no es realmente nueva. En el pasado, las
pequenas naciones han sido lanzadas unas contra otras para
fomentar 1m: intereses de las grandes Potencias. En la
actualidad la tecnica de la guerra con las naciones pequeftas
de apoderados se ha mejorado de manera mas sistematica.
Las guerras pequenas en la era nuclear son el tinieo medio
segura de canalizar los conflictos de las grandes Potencias.
Por esa razon, en la actualidad y en el pasado deeenio
aumentaron gradualmente; por esa raz6n, el tercer mundo
es escenario de creciente violencia, conflicto y guerra civil.
Los libros de texto sobre estrategia militar se refieren a esto
como la cstrategia de hacer guerras limitadas. Tambien se
incluye la instigaci6n de guerras de liberaci6n nacional, el
apoyo a actividades de guerrillas, la subversi6n y la
organiza"'i6n de golpes en los pequenos palses.

60. Mientras persista Ia polltica de (iud·"f. las pequenas
naciones, me temo, van a servir cada vez :1'... ~ ~:mpo de
batalla donde se resuelvan los conflietos de la~ grandes
Potencias. UP. mundo multipolar es posible que aurnente el
peligro de que estallen pequenas guerras. Las pequenas
naciones son mas que nunca el instrumento necesario para
los conflictos entre las grandes Potencias; el tinico de que
disponen.

61. Personalmente, no creo que las guerras pequeftas 0 las
guerras limitadas sean tan seguras. Quiza 10 sean a corto
plazo y en un mundo bipolar. Pero, a la larga, y en un
mundo multipolar, las guerras limitadas, par fuerza, entra-

nin en la escalaci6n y se haran ilimitadas. Las pequenas
Potencias pueden adquirir significado y consideraciones de
prestigio de gran poder que qUiza hllgan imposible para una
gran Potencia la aceptaci6n de la deaota, aun cuando sea en
guerras limit"'1as. Aun asi hay pocos indidos que demues
tren, en este momento, que las grandes Potencias esten
convencidas de ello. En el futuro inmediato, los pequenos
palses serviran cada vez mas de campo de batalla para los
conflictos entre las grandes Potencias, ya que estas creen
que esas son guerras seguras.

62. Y asf sera porque 110sotros, las pequenas naciones,
somos incapaces de resistirnos a servir de peones en este
juego de poder 0 porque, sin quererlo, a veces damos
amplias oportunidades para la intervenci6n y rnanipulaci6n
de las grandes Potencias. Nosotros, las pequeftas naciones,
estamos resquebrajadas por la disensi6n interna, las guerras
civiles, los problemas econ6micos agobiadores y, con
frecuencia, por los conflictos entre Estados que degeneran
en guerras end6micas. Todas estas son oportunidades
irresistibles para el exito de la intervenci6n de las grandes
Potencias, que a menudo se disfraza como simpatia y ayuda
para nuestras respectivas causas.

63. Pero una veL que los conflictos locales se entrelazan
con los conflictos de las grandes Potencias, dejan de ser
guerras pt:quenas que fomentan los intercses de las peque
nas naciones. Estas pequenas guerras pasan a manos de
grandes Potencias en competencia. Una vez que esto ocurre,
tales guerras s610 pueden terrninarse con el permisCl y
licencia de las grandes Potencias y unicamente cuando elias
han alcanzado sus objetivos un tanto diferentes.

64. De manera que para que las pequenas naciones eviten
convertirse en peones fungibles en el juego de las grandes
Potencias, deben poner en orden, en primer lugar, su propio
hogar. Mientras seamos internamente debiles, se! mos presa
facil para las gr:mdes Potencias. Uno de los principales
or{genes de debilidad intema es nuestro fracaso en fomen
tar el rapido desarrollo economico. La linica revoluci6n
lograda que ha realizado hasta ahora el tercer mundo, es la
revoluci6n anticolonial. Ha sido, con cualquier rasero que se
mida, una gran revoluci6n. Pero hemos tenido mucho
menos exito en emprender la revoluci6n econ6mica, tan
necesaria para construir Estados fuertes y modemos. No
podemos inmunizarnos contra la manipulaci6n de los
Estados grandes y ricos mientras sigamos sier:do econ6mica
mente debiles y estemos asediados por todos los males del
subdesarrollo. Continuaremos siendo debiles y una presa
facil para las manipulaciones de las grandes Potencias,
mientras persistamos en fomentar 10 que se ha descrito
como revoluciones ineficaces y subdesarrolladas.

65. SegUn informa el Secretario General hay mas ninos
enfermos y desnutridos en el mundo subdesarrollado de
hoy que hace 10 anos2 • La miseria humana aumenta
constantemente en el tercer mundo; mas personas mueren
de hambre y de t:nfermedades evitables, porque la capaci
dad reproductiva de los pueblos del tercer mundo crece mas
rapidamente que su productividad econ6mica.

66. No puede haber unidad, estabilidad ni modernizaci6n
en el tercer mundo a menos que logremos un triunfo

2 Vease E/CN.5/448, pag. 3.



77. El problema de la admision de la Republica Popular de
China en el sene de nuestra Organizacion parece ser
abordado ahora de una manera mas realista, hecho del cual
mi delegacion no puede sino felicitarse. En efecto, desde
hace varios afios mi Gobiemo no ha dejado de preconizar
esta admision y, especialmente como consecuencia de la
Ultima actitud clara e inequivoca del Comite Central de la
Union del pueblo togoles, se ha pronunciado a favor del
reconocimiento de Pekin. El realismo que ha llevado a mi
pais a tener en cuenta la e}t'jstencia de 750 millones de
almas deberia tambien hacernos preocuparnos por la suerte
de los otros 14 millones representados hasta ahora en
nuestra Organizaci6n.

75. Las mismas cuestiones continuan siendo las mayores
preocupac1ones de esta Asamblea General durante el pre
sente perfodo de sesiones, porque de sus respectivas
soluciones dependen en gran medida la paz y la estabilidad
del mundo.

76. La situadon politica internacional, que hasta hace
poco no era muy buena, hace despertar hoy algunas
esperanzas, espedalmente despues de las medidas tomadas
por el Gobierno de los Estados Unidos, a partir de abril de
1971, tendientes a normalizar hs relaciones chino-ameri
canas. Ademas, la decision del Presl1ente Nixon de dirigirse
a Pekin antes de mayo de 1972 constituye el camino cierto
hacia una politica de distension. No podriamos imaginar
como puede lograrse cierta paz en Asia sin la participad6n
de la China popular, una nacion de 750 rnillones de almas.
Saludamos con aIivio el realismo de la politica norte
americana hacia Pekin.

HI Sr. Longerstaey (BtHgica). Vicepresidente, ocupa la
Presidencia.

74. Hace exactamente un ano, nuestra Organizacion feste
jaba sus 25 ailos de existencia. Al hacer uso de la palabra
desde esta misma tribuna [1849a. sesi6nj. cite los pro
blemas que despertaban mas la atencion del Gubiemo de
Togo, en particular la descolonizacion, el apartheid, ~l

desarme, China, Viet·Nam, el Oriente Medio, los problemas
econornicos de los paises en proceso de desarrollo, etc.

73. Ciertarnente faltarfamos a nuestro deber si no expresa·
ramos al Secretario General U Thant nuestra viva admira
cion por su incansable devocion a la causa de todas las
naciones. No ignoramos las numerosas dificultades con que
tropieza, perc sabemos tambien que siempre da 10 mejor de
sf mismo para hacerlas frente. Le deseamos mucho animo y
excelente salud para que pueda, al menos durante algtin
tiempo, continuar ocupandose de nuestra Organizacion, ya
-que esta, hoy mas que nunca, tiene necesidad de su larga
experiencia y de su gran cordura. Estamos convencidos de
que, con la aguda conciencia que tiene de sus grandes
responsabilidades, no vacilaria un instante en proseguir con
su alta mision si razones absolutamente imperiosas no se 10
impidiesen.

70. En cierto modo, nosotros, las pequenas Haciones,
podemos poner termino a la politica de poder Gone'.mtran
donos primero en el desarrollo intemo y negandonos
firmemente, como las mujeres de Troya en la tragedia
griega, a mantener ningun tipo de nexo de guerra fri.! con
las grandes Potencias. Esta es la unica estrategia pnictica
para que sobrevivan las naciones pequenas en el mundo
multipolar que ahora surge.

69. Cuando se haya llegado a esta feliz situaci6n, entonces
las pequefias naciones tendnin una mayor posibilidad de
resistir los intentos de convertirlas en peones en el juego de
las grandes Potencias. Y 10 que es mas importante, sin 1a
cooperaci6n de las pequefias naciones, las grandes Poten
cias, enfrentadas con l~ horrible altemativa de la confron
tacion direeta, como consecuencia de sus politicas de
poder, tal vez, finalmente, se yean forzadas a abandonarla
como metoda de relaciones intemacionales.

71. Sr. HUNLEDE (Togo) (interpretacion del frances):
Sr. Presidente, permita que la delegaci6n de Togo al
vigesimo sexto perfodo de sesiCJnes de la Asamblea General
de las Naciones Unidas se asocie a todas aquellas que la han
precedido en esta tribuna para dirigirle las mas calurosas
felicitaciones de nuestro Gobiemo con motivo de su
brillante elecci6n para la Presidencia de nuestra Asamblea.
Nuestras deliberaciones, bajo la direccion de un hombre de
vuestra competencia, que tiene una gran experiencia en las
cuestiones intemacionales, se desarrollaran, estamos segu
ros, en un clima de serenidad yeficacia.

68. Para comenzar, debemos generar la obsesion del
desarrollo economico. Evidentemente, la vida es algo mas;
perc el momento de pensar en estos aspectos mas nobles y
elevados de la existencia llega cuando una vida elemental y
decorosa ha quedado asegurada para la mayori~ de los
pueblos del tercer mundo. Solo entonces podremos pensar
en los aspectos mas espirituales de nuestra vida. Es decto
que el hombre no s610 vive de pan; pero sin pan ni siquiera
vive. Por consiguiente, la obsesi6n del desarrollo economico
es necesaria para que sobmvivamos como pequenas
naciones.

67. Por eso, el tiempo no esta de parte del tercer mundo.
Es vital que las naciones pequenas del tercer mundo encaren
el problema del desarrollo economico con una nueva
concitmcia de realismo y suma urgencia. La pasada politica
d·: desarrollo economico debe abandonarse ~encillamente

porque ha fracasado y no ha dado resultados des~\.~~ de 25
anos.
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economico. Es evidente que todos los remedios y politicas delegacion ha apreciado el tacto, la autoridad y la paciencia
intentadas durante el pasado cuarto de siglo para fomentar con los cuales supo dirigir las labores del vigesimo quinto
el nipido desarrollo economico han sido fundamentalmente perfodo de sesiones.
erroneas. Por esta razon continuamos en el subdesarrollo,
en realidad, mas hundidos en el cada ano que pasa, porque
cuanto mas nos empobrecemos, las naciones ricas mas se
enriquecen y mas poder adquieren cada dia, cada ano. La
diferencia entre las naciones ricas y pobres se agiganta a tal
paso que, si se mantiene durante dos 0 tres decenios mas,
los paises' subdesarrollados quiza esten condenados a vivir
en la servid":lmbre permanente bajo las nadones adelan
tadas.

72. Igualmente quisieramos expresar a vuestro Hustre
predecesor, el Sr. Edvard Hambro, 10 mucho que nuestra

78. Por 10 tanto, la delegacion de Togo desea vehemente
mente que la cuesti6n china encuentre al tIn una solucion
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definitiva y equitativa, puesto que es bien evidente que hay
un cierto numero de problemas, entre eUos el del desarme y
el de Viet-Nam, que no podnin ser resueltos si ese gran pais
no esta presente en las conversaciones donde esas cuestiones
son debatidas.

79. En efeeto, el problema del desarme es de los que
exigen que China este intimamente asociada a su soluci6n.
Su admisi6Jl en el seno de la familb <ie las Naciones Unidas
seguramente Ie hani tomar m.. ~'. conciencia de su")
responsabilidades legitimas, al sus~itarle el sentimiento de
que la comunidad internacional desea verla al fin desem
pefiar el papel que Ie confiere su lugar en el mundo.

80. La soluci6n del drama vietnamita depende ~ambien de
la feliz resoluci6n del problema chino. Nadie ignora,
ciertamente, que la paz en Viet-Nam ha de implicar un
entendimiento con Viet-Nam del Norte y una colaborat;i6n
con la Republica Popular de China. Podemos esrerar que
gracias a esta feliz so!uci6n h':,. conversaciones de Paris
tengan algunas posibilidades de llegar a un resultado
positivo.

81. Todo el mundo sabe, por otra parte, que la crisis
monetaria que en estos momentos atraviesa el mundo
occidental, y los paises comercialmente relacionados con el,
ha sido provocada en gran parte por los ruinosos gastos que
conI1eva la guerra de Viet-Nam y que no cesan de
desequilibrar, cada dia mas, la balanza de pagos de los
Es~ados Unidos. Es hora, pues, de que este pais realice el
gesto que Ie dara su propia recompensa. Todos debemos
formular el voto sincero de que Washington, que ha sabido
tan valientemente iniciar una nueva manera de abordar el
problema chino, encuentre en la comunidad internacional el
aliento necesario y, en si mismo. los recursos indispensables
para proseguir la nueva politica comenzada, tan llena de
promesas.

82. Otro problema que no deja de concitar la atenci6n del
mundo entero es el drama del Oriente Media. Desde el
ultimo periodo de sesiones de la Asamblea General no se ha
observado ninguna evoluci6n seria. El cese del fuego ha
expirado y la guerra puede asi estallar en cualquier
momenta, poniendo en grave peligro la paz y la seguridad
internacionales. Hoy, como ayer, no pcdemos sino apoyar
la aplicaci6n de la resoluci6n 242 (1967) del Consejo de
Seguridad y la propuesta norteamericana de paz conocida
con el nombre de Plan Rogers, a pesar de sus imperfec
ciones debidas al hecho de que el problema palestino no ha
sido abordado expresamente. Una vez mas, invitamos a las
dos partes interesadas a sobrepasar sus divergencias. A este
respecto, creemos que la misi6n de la Organizaci6n de la
Unidad Africana, integra'::a par los Presidentes Senghor,
Ahidjo, Mobutu y Gowon, que se dirigira pr6ximamente a
Israel y a Egipto, puede ser de gran utilidad para la
busqueda de una soluci6n a esta grave crisis. Debemos
esperar que la buena volunt"d de las dos partes en cuesti6n
contribuya al exito de estas reunJones.

83. Otra amenaza a la paz del mundo es el problema de la
descolonizaci6n. En este caso, tampoco se ha registrado
ningun progreso desde el ultimo perfodo de sesiones de la
Asamb1ea General; todo 10 contrario. Portugal continUa
incansable e inexorablemente, perc tambien con el riesgo
cierto de un amargo fracaso, su guerra anacr6nica de

reconquista, sembrando par todas partes la destrucci6n y el
duelo, en Guinea (Bissau), en Angola y en Mozambique, y .
llevando su jactancia criminal hasta a atacar pa1ses herma
nos pacificos, como Senegal y Guinea, alentado por la
impotencia de nuestra Organizaci6n para aplicar las ~an

ciones previstas por la Carta. Mi delegaci6n quisiera reHerar
en esta misma tribuna la posicion que tambien asumi6
durante el vigesimo quinto :F'.:.rlodo de sesiones de la
Asamblea General, particularmente con respecto a que cese
la ayuda militar y el apoyo econ6mico de los paises amigos
de Portugal, y que los organismos internadonales y las
Naciones Unidas en particular se decidan resue1tamente a
aislar a Portugal mientras este pais desprecie las normas
elementales de los derechos del hombre y el principio
fundamental de la libertad de los pueblos a disponer de S1
mismos, tal como se establece en la Carta.

84. Otra humillaci6n infligida al Africa es la odiosa
pnictica del apartheid, racismo abyecto establecido por las
autoridades de Pretoria como sistema de gobierno y
extendido a Namibia, con total desprecio de las resolu
ciones de 1a Organizaci6n internacional. Sudafrica continua
ocupando impunemente el territorio de Namibia, a pesar de
las resoluciones pertinentes votadas por la Asamblea Gene
ral y de las opiniones bien fundadas de la Corte Interna
cional de Justicia, persistiendo en su negativa de admitir en
ese territorio a los enviados de las Naciones Unidas.

8S. Otro ejemp10 de regimen racista igualmente triste es el
de Salisbury, que continua tambien desafiando ala opini6n
internaciona1 y parece afirmarse cada dia mas. No podria
ser de otra forma, ya que los paises que son los ilnicos que
pueden dar un minima de eficacia a las resoluciones de la
Organ:zaci6n son los mismos que violan sus normas, a pesar
de las declaraciones de intenci6n de muy alta elevaci6n
moral, pero en las cuales el fariseismo va junto con el
cinismo. Ya es hora de que la comunidad internacional se
ajuste a un mlflJmo de etica, porque de otra forma arrivani
a su extinci6n.

86. A este respecto, el problema de Sudafrica continua
siend0 una de las principales preocupaciones de nuestra
Organiz. ;i6n y de los Esta~v3 Miembros. Por ello, desde
hace algiln tiemp_ ': asiste a debates apasionados respecto a
si es precise utilizar 1a fuerza con el fm de que el pais que
practica el apartheid revise su politica, ayudando especial
mente a los movimientos de liberaci6n, 0 si es posible
practicar el diaIogo con Pretoria. A este respecto, la actitud
de mi Gobierno es muy clara: el dialogo con Sudafrica no es
posible sino a condici6n de que previamente la minoria
blanca acepte el dialogo con la mayoria negra.

87. Efectivamente, puede uno preguntarse que utilidad
tendria un diaIogo con Pretoria si este regimen continua
demostrando un total desprecio para con la poblaci6n
negra, a la eual no se Ie reconoce la mas elemental dignidad
humana. Sin embargo, nadie podria tener la temeraria
pretensi6n de poseer a este respecto un monopolio d~ la
verdad y todas las opiniones, sin excepci6n, con tal de que
sea:.l sinceras, deben ser escuchadas y respetadas. Solamente
de esta manera se podra llegar a una soluci6n equitativa en
este drama inicuo.

88. No quisiera concluir este capitulo sin expresar el
sentimiento de mi delegaci6n en cuanto al problema
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98. Por Ultimo, la ayuda internacional debe dejar de ser
considerada como una facultad de los paises ricos, a la que
puedan renunciar facilmente en casos de necesidad, para
convertirse en una acdiente obligacion para todos, en
nombre de la solidaridad y la dignidad humana.

97. Por otra parte, e1 problema relativo a la estabilizacion
de ios precios de las materias primas debe dejar de semejarse
a una serpiente marina, para convertirse en una reaIidad
minuciosamente estudiada, susceptible de dar lugar a una
solucion nipida y aceptable para los paises en vias de
df;sarrollo.

aleman, que continua preocupando fundamentalmente ami 96. El restablecimiento de un orden monetario interna-
pais, en razon de los lazos afectivos muy antiguos, fOljados cional, fundado en principios de justicia y equidad, es un
por la historia, lazos que hacen que las preocup~ciones objetivo que debe tratar de lograrse con la maxima urgencia
legitimas del pueblo aleman sean tambien nuestras propias y con la plena participaci0!l de los paises pobres. La
preocupaciones. Por ell0, expresamos el deseo ardiente de busqueda de una soluci6n en este campo no debe ser una
que las relaciones basadas en la confianza, que comienzan a tarea exclusiva de las grandes Potencias, ya que el orden
establecerse entre Ia Republica Federal de Alemania y los monetario internacional nos concierne a todos.
paises de Europa oriental, gracias especialmente a los
Ultimos tratados germanosovietico y germanopolaco, creen
las condiciones sicologicas apropiadas para un acercamiento
entre todos los alemanes.

89. Al referirme ahora al problema crucial del desarrollo,
no puedo olvidar que la delegacion de Togo no dejo de
subrayar el ano pasado su decepcion ante los insignificantes
resultados logrados por el Primer Decenio de las Naciones
Vnidas para el Desarrollo., y ello a pesar de todas las
resoluciones y recomendaciones adoptadas par nuestra
Asamblea desde 1960.

90. En los albores del Segundo Decenio, permitaseme
expresar una vez mas la inquie··jd de mi Gobierno ante el
empeoramiento, cada vez mas acusado, de la situacion
economica en todo el mundo: deterioro de las condiciones
del intercambio, crisis monetaria internacional, disminuci6n
sensible de la ayuda de los paises ricos a los paises en
proceso de desarrollo, etc.

9 J. La situacion economica actual no deja de plantear
enormes problemas a los paises en vias de desarrollo.

92. La crisis monetaria internacional, por ejemplo, aI
sembrar la total confusion en los mercados de cambio,
compromete gravemente las posibilidades ya escasas de los
paises en proceso de desarrollo, que tratan de disminuir la
diferencia cada vez mayor entre sus economias y las de los
paises ricos.

93. Las d~cisiones adoptadas durante estos ultimos meses
por los paises ricos - permitir que floten l?~ monedas y
medidas proteccionistas de todo tipo -, se han tornado sin
gran consideracion para con las economias de los paises en
desarrollo. Los promotores de estas politicas se han guiado
por intereses puramente nacionales. Pero los palses en
proceso de desarrollo tienen conciencia de que serlin las
primeras vlctimas de tales medidas. Temen que el mundo
entre nuevamente en una epoca de proteccionismo, de
guerra comercial y monetaria y de practicas restrictivas que
caracterizaron al decenio de 1930 y dieron lugar a una
considerable contraccion del comercio internacional.

99. Todo esto no nos permite _. a pesar de nuestra fe en
una verdadera cooperacion internacional - augurar un
futuro mejor para los paises pobres, como los nuestros, por
10 menos para el decenio de 1970.

100. Sin embargo, la Estrategia Internacional del Desa
rrollo, adoptada el ano pasado [resolucion 2626 (XXV)j ,
deberia poder permitir que los paises pobres aseguren a su
poblaci6n un nivel de vida minimo, compatible con la
dignidad humana, gracias al desarrollo y aI progreso
economico y social.

101. Efectivamente, la Est,:ategia preve sobre todo: que
esos palses movilicen de una manera emhgica sus recursos y
sus medios financieros, con rniras a lograr su desarrollo en el
decenio de 1970; que los palses desarrollados se esfuercen
por lograr desde ahora hasta 1972 una transferencia neta de
recursos que ascienda por 10 menos al 1% anual de su
producto nacional bruto, para perrnitir que los paises
subdesarrollados alcancen una tasa media de crecimiento de
un 6% anuaI; que se concluyan acuerdos internacionales
sobre los productos basicos mas importantes.

102. Desgraciadamente, esta Estrategia, como las futuras,
continuara sier.do letra muerta. No constituira mas que una
declaracion de intencion en virtud de Ia cual los paises
industrializados continuaran aumentando un poco mas
todavla las diferencias que los separan de los jovenes
Estados no industrializados.

94. j,Pero quien sufrira mas con la reduccion de los
intercambios internacionales, sino nuestros palses, que por
naturaleza se dedican a exportar sus productos primarios al
mercado mundial?

95. ASI, nos vemos confront;;dos a nuevas y graves
dificultades en mom~ntos en qll0 Ja ayuda publica interna
cional, en lugar de aumentar para aIcanzar los objetivos
fijados par los mas altos organos intemacionales, no cesa de
disminuir. Ante esta situacion, que se caracteriza esencial
mente por una disminucion de la solidaridad ;l1tcrnacional,
nuestros paises no pueden permanecer indifer""',Les durante
mucho tiempo.

103. La prudencia y las reservas respecto de la aprobacion
de la resolucion 2626 (XXV) sobre la nu~va Estrategia, asi
como la evoluci6n de la situacion economica en el mundo
durante 1971, bastan por Sl solas para hacernos ver con
toda claridad que el tercer mundo se ha dejado enganar una
vez mas.

104. Ademas, la accion concertada que preconiza la nueva
estrategia tiene implicaciones politicas. Por ello, seria dificil
conocer la actitud de cada Gobierno, tomada en una forma
aislada.

105. Algunos pensaran que tenemos prisa en Vf}r los
primeros resultados del Segundo Decenio para el Desarrollo.
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A los que asi piensan les responderhmos que tenemos
urgencia de ver que nuestros paises salen del marasmo
econ6mico.

106. Sin embargo, comprobamos con amargura que la
ayuda de los pa(ses ricos destinada al Africa, ha perma
necido estaciof">'ria desde 1960 a 1967 y, posteriormente,
ha ido disminuyendo desde 1968 hasta nuestros dias.

107. Al mismo tiempo, comprobamos con angustia la
disminuci6n de los precios de nuestros productos basicos,
mientras que los precios de los productos manufacturados
procedentes de los paises ricos van en aumento, y por ella
compartimos la opini6n de que el empeoramiento de las
condiciones del intercambio constituye el mayor escandalo
econ6mico del siglo. Sin embargo, nuestro desaliento ante
tantas injusticias acumuladas y la persistencia de la explo
taci6n sistematica de los pobres por parte de los ricos no
nos hace perder el animo. Por ei contrario, estamos mas
decididos que nunca a continuar la lucha contra el
subdesarrollo para lograr asi nucstra real independencia
econ6mica.

108. Desde 1967, fecha en que se restableci6 la estabilidad
politica en Togo, hemos alcanzado notables exitos que han
hecho que nuestro pais se encuentre en el camino efectivo
del progreso, y esto gracias a los esfuerzos incansables de
nuestro joven y dimimico Jefe del Estado, el General
Etienne Eyadema, y a la excelente ayuda de los paises
amigos.

109. Desde 1966 a 1971 el presupuesto de Togo ha
aumentado casi un 70%. Nuestra balanza de pagos revel6 en
1968 un excedente de 795 millones de francos CPA; Ia de
1969 arroj6 un excedente de 3.700 millones de francos
CFS. Durante el mismo periodo, la tasa de cobertura de
nuestras importaciones por las exportaciones se elev6 del
60% en 1965 al85%en 1970.

110. Paralelamente, la producci6n nacional en Togo du
rante nuestro primer plan quinquenal experiment6 un
aumento muy notable merced a la intervenci6n del Estado,
que realiz6 inversiones propias a traves de sus organismos
publicos, por aproximadamente 10.000 millones de francos
CFS. La produccion agricola, que es la base fundamental de
nuestra economia, pues contribuye con el 44,5% al pro
ducto interior bruto, va en constante aumento. Este sector
tiene una tasa media de crecimiento anual del 9%.

111. Como puede comprobarse, la economia de Togo ha
logrado superar las dificultades de los desequilibrios; actual
mente se encuentra en una encrucijada, y estamos buscando
los medios indispensables para el despegue. Pero este
despegue econ6mico no podra efectuarse en buenas condi
ciones hasta que los paises ricos renuncien a fijar arbitraria
mente los precios de nuestras materias primas, asi como los
de sus productos manufacturados; dejen de entrar en
competencia desenfrenada con nuestros productos basicos
utilizando practicas comerciales reprensibles; entiendan que
la paz intemacional se basa necesariamente en una justa
repartici6n de bienes y en una equitativa remuneraci6n de
nuestros esfuerzos, ya que, despues de todo, como 10 ha
senalado el Secretario General U Thant durante el dia de las
Naciones Unidas en 1969, "todos pertenecemos ala misma
especie humana" .

112. No seria justa terminar mi intervenci6n con una nota
muy pesimista. Por ella mi Gobiemo desea felicitar a los
paises de la Comunidad Econ6mica Europea l especialmente
a Francia y a la Republica Federal de Alemania, asi como al
Programa de las Nacione~ Unidas para el Desarrollo, a
organismos especiaIizados de las Naciones Unidas tales
como la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
t limentaci6n y la Agricultura, la Organizaci6n Mundial de
la Salud, Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Educacion, la Ciencia y la Cultura, etc., que no ahorran
esfuerzos para ayudarnos a veneer el hambre, la miseria y la
ignorancia.

113. Deseamos vivamente que muchos paises sigan el
mismo camino para que nos ayuden a convertirnos en
paises que estemos verdaderamente "en vias de desarrollo"
y no, como justamente ha indicado con humor un
economista eminente, "en paises en vias de subdesarrollo'·.
Esto solamente sera posible si en nuestra sociedad Hamada
de consumo, y de un egoismo exacerbado, se concibe el
desarrollo como un instrumento al servicio del hombre y de
la humanidad. EI hombre siempre ha estado en el centro de
los sistemas ftlos6fi.cos de todo el mundo. Seria alentador
que ~n sus decisiones cotidianas, en el ejercicio diario de sus
pesadas responsabilidades, los hombres de Estado recuerden
esa idea. Culinta raz6n tenia Albert Camus cuando observ6
muy oportunamente que "si los hombres no pueden tener
un valor comtin reconocido por todos elIos, entonces el
hombre no podra comprender a sus semejantes" Ojala
meditemos sobre este pensamiento.

114. Sr. GURINOVICH (Republica Socialista Sovietica de
Bielorrusia) (traducido del ruso): El curso y el contenido
del debate general en el vigesimo sexto periodo de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas constituyen
nuevamente testimonio y prueba de que en la lueha comtin
contra el imperialismo se afianza la union combativa de las
fuerzas basicas revolucionarias de la epoca actual, el sistema
socialista mundial, e] movimiento internaeional de los
trabajadores y los movimientos de liberaci6n nacional, y de
que las fuerzas de la guerra y la agresi6n, de la explotaci6n
y 1a opresi6n de otros pueblos se yen obHgadas a retroceder,
enmascarando por todos los medios su poJitica, contraria a
los intereses de la paz y la cooperaci6n.

115. Durante el ano pasado, merced a los esfuerzos de la
Uni6n Sovietica y de otros Estados socialistas, que, conse
cuente y abiertamente, practican una politica exterior de
paz, se han alcanzado, con el apoyo de todas las fuerzas
progresivas, resultados positivos en el mejoramiento de la
situaci6n internacional.

116. Todos nosotros somos testigos de una nueva ten
dencia al s:Jsiego en Europa, a la que contribuyen los
tratados entre la Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas
y la Republica Federal de Alemania3 y entre la Republica
Popular Polaca y la Republica Federal de Alemania4 , que,
como esperamos, estaran pronto en vigor; el Acuerdo sobre
Berlin occidentalS y el apoyo creciente a la propuesta de

3 Firmado en Moscu el 12 de agosto de 1970.
4 Tratado relative a la normalizacion de relaciones, firmado en

Varsovia ~1 7 de diciembre de 1970.
5 Acuerdo cuadripartito sabre BerlIn, firmado en esa ciudad el

3 de septiembre de 1971.
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125. Al tropezar con un proceder contradictorio de los
Estados ante los problemas internaciunal fundamentales
que las Naciones Unidas examinant muchos Ministros de
Relaciones Exteriores y jefes de delegacion que han
intervenido antes que yo se han esforzado por poner en
claro las causas por las que no se resuelven estas 0 aquellas
cuestiones. Hemos notado con satisfacci6n que la mayoria
de los oradores que han intervenido han dicho precisa y
claramente que las fuerzas imperialistas tenian la culpa de
los actos de agresi6n, las guerras coloniales) la discrimina
ci6n racial) el esclavizamiento econornico de otros pueblos.
En estas intervenciones se han propuesto vias concretas
para resolver los problemas pendientes que corresponden
plenamente a la posici6n de los Estados socialistas 0

124. Para todos es comprensible que semejante politica y
tales actividades de las fuerzas imperialistas y de sus
complices son contrarias a los intereses de la paz y la
cooperacion entre los pueblos, constituyen una grave
violacion de la Carta de las 'Naciones Unidas y de las
resoluciones mas importantes aprobadas en las Naciones
Unidas) comprendidas las progresivas resoluciones adopta
das el ano pasado en el vigesimo quinto periodo de sesiones
(conmemorativo) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Tenemos presente) ante todo) la inobservancia por
una serie de Estados Miembros de las Naciones Unidas de la
Declaracion sobre el fortalecimiento de la seguridad inter
nacional [resolucion 2734 (XXV)]. de la Dec1araci6n con
ocasion del vigesimo quinto aniversario de las Naciones
Unidas I resolucion 2627 (XXV)]. de la Declaraci6n sobre
los principios de derecho internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperacion entre los Estados
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas
[resolucion 2625 (XXV)}. del Programa de actividades para
la plena aplicaci6n de la Declaraci6n sobre la concesion de
la independencia a los paises y pueblos coloniales [resolu
cion 262J (XXV)J. asi como de las resoluciones sobre las
cuestiones del Cercano Oriente, la cooperaci6n economica y
una serie de decisiones mas) cuyo cumplimiento por todos
los Estados sin excepcion ..... -mitiria hacer reales los
propositos y principios de la Larta de las Naciones Unidas
y) ante todo, realizaria la tarea cardinal de la Organizacion:
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

123. Los Estados Unidos de America prosiguen la guerra
de agresi6n contra los pueblos de Viet-Nam) Laos y
Camboya. Con su apoyo y protecci6n, Israel continua su
agresion a Estados arabes) desbarata un arreglo en el
Cercano Oriente. Los colonizadores y raeistas) validos de la
ayuda de las principales Potencias de la Organizaci6n del
Tratado del Atlantico del Norte) sostienen una guerra
contra los combatientes por la liberacion nacional en el
Africa meridional y en otras partes del munJo) siguen
manteniendo a millones de personas bajo el yugo de la
dominacion colonial y racista. Los Estados Unidos de
America) por encontrarse en condiciones de crisis financiera
y monetaria) tratan de buscar una salida a costa de los
intereses de otros Estados) ante todo de los paises en
desarrollo.

122. Desafortunadamente, empero, no todos los Estados
mantienen en su politica exterior una linea de paz y se

120. EI vigesimo cuarto Congreso del Partido Comunista
de la Uni6n Sovietica ha reafirnlado la consecuencia de la
politica leninista de paz en las relaciones exteriores del pais
de los soviets y ha adoptado un programa concreto de lucha
por la paz y la cooperaci6n internacional.

119. Los objetivos de la politica exterior sovietica con
sisten en garantizar) conjuntamente con otros paises socia
listas, las condiciones internacionales favorables para la
construccion del socialismo y el comunismo) fortalecer la
unidad y solidaridad de los paises socialistas) su amistad y
hermandad; apoyar el movimiento de liberacion nacional y
hacer realidad la cooperacion multilateral con los j6venes
Estados en desarrollo; defender consecuentemente el prin
cipio de la coexistencia pacifica de los Estados con diversos
sistemas sociales) dar una respuesta contund'~nte a las
fuerzas agresivas del imperialismo) librar ala humanidad de
una nueva guerra mundial.

118. Todas las actividadc.:l de la politica exterior de la
Union Sovi€~tica se fundan en el principio) legado por V. 1.
Lenin) del intemacionalismo proletario en las relaciones con
los Estados socialistas y en el principio de la coexistencia
pacifica en las relaciones con todm; los demas Estados.

los Estado'i participantes en el Pacto de Varsovia sobre la orientan hacia la disminuci6n de la tirantez internacional y
convocaci6n de una conferencia para tratar las cuestiones la solucion de los problemas litigiosos por medios pacificos)
del desarme y la cooperacion en Europa. sin hacer uso de ~a fuerza ni amenazar con emplearla) en pro

del desarrollo de las relaciones de buena vecindad entre
todos los paises.

121. Este es un programa de paz bien conocido y el
Gobierno de la RSS de Bil~lorrusia 10 apoyo plenamente en
su respuesta a1 Secretario General de las Naciones Unidas
sobre la cuestion del fortalec1miento de la seguridad
internacional [vease A/8431]. Ha encontrado gran reso
nancia y apoyo entre los que aman los ideales de paz)
justicia social y progreso.

117. Prosigue activamente el proceso de desarrollo y
consolidacion de las relaciones entre la Union SovitHica y
otros paises en todos los continentes. Se hace sentir 1((
fructifera influencia en las relaciones entre Estados del
Tratado de amistad y cooperacion entre la Union de
Republicas Socialistas Sovieticas y la Republica Arabe de
Egipto) firmaoo en El Cairo el 27 de mayo de 1971; del
Tratado de paz) amistad y cooperaci6n entre la Un;on de
Republicas Socialistas Sovieticas y la Republica de la India)
firmado en Nueva Delhi el 9 de agosto de 1971; de los
Protocolos sobre consultas entre la Union de Republicas
Socialistas Sovieticas y Francia y entre la Union de
Republicas Socialistas Sovieticas y el Canada) y multitud de
tratados y acuerdos de desarrollo economico) comercial y
de cooperacion cientifico-tecnica concertados entre la
Union de Republicas Socialistas Sovieticas y o~ros paises.
Es dificil sobrevalorar la influencia positiva que en el
desarrollo de las relaciones y el mejoramiento general de la
situacion internacional han ejercido las reuniones de los
camaradas L. I. Brezhnev) N. V. Podgorny y A. N. Kosyguin
con los dirigentes de una serie de pais~s) las visitas de
delegaciones de partidos) gobiernos y parlamentos a la
Union de Republicas Socialistas Sovieticas) y de delega
ciones sovieticas a otros paises) asi como las reuniones y los
contactos en otros niveles.
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coinciden con ella .. Las filas de los combatientes por la paz
y la cooperaci6n se han engrosado y esto da esperanzas de
que los esfuf'':zos aunados de todas las fuerzas antiimperia
tistas lleven a la adopcion de decisiones eficaces en las
Naciones Unidas.

126. Nosotros comprendemos las declaraciones cn que se
ha puesto de relieve el papel especial y la responsabilidad de
las grandes Potencias, como 10 determina la Carta de las
Nariones Unidas. Pero es extrafio que algunos oradores
- pacos, ciertamente -, al hablar de las grandes Potencias
de su responsabilidad, hayan dirigido sus criticas a todas las
grandes Potencias y juntas, sin distinci6n entre sus posi
ciones. Como consecuencia, resulta, por ejemplo, que la
exigencia de poner fm a la agresi6n en Asia sudoriental y en
el Cercano Oriente, de terminar con las guerras coloniales,
de extirpar de la vida de la sociedad humana la discrimi
nacion racial, de renunciar a la esclavizacion econ6mica de
los paises en desarrollo, se dirige no a los culpables directos,
sino a todas las grandes Potencias. Semejante enfoque a
nada conduce: tergiversa el cuadro de la realidad y tan solo
puede servir de paliativo para las evasivas del agresor y del
esclavizador para eludir el cumplimiento de sus obligaciones
en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. En esto es
necesario concretar y predsar la posicion, una claridad
absoluta acerca de quien es el defensor y quien es el
culpable. EI agrupar en confusi6n a las grandes Potencias
indistintamente sirve de c6modo encubrimiento a las
fuerza& del imperialismo para sus acciones de agresi6n en
Indochina, en el Cercano Oriente y en otras regiones del
globe terrestre.

127. La delegaci6n de la RSS de Bielorrusia, que sigue con
atend6n el curso del debate general de la Asamblea, no
puede pasar por alto las singulares intervenciones en que se
propugna la tesis absalutamente infundada de las "dos
superpotencias", la identidad de sus posiciones y la neee
sidad de luchar contra elias. Estos oradores se encuentran
evidentemente de lleno en la tesis de los ide610gos
imperialistas que inventaron la terminologia de las "super
potencias" para defender las bases del capitalismo, para
justificar el caracter agresivo del curso seguido por la
politica exterior estadounidense, para llevar la divisi6n a los
esfuerzos aunados de todas las fuerzas antiimperialistas en
su lucha por la paz, la democracia, la independencia
nacional y la justicia social. Los que utilizan la tesis de las
"superpotencias", 0 bien persiguen sus intereses egoistas, 0

bien, cumpliendo 6rdenes ajenas, se afanan por disimular la
oposici6n de los dos sistemas mundiales, el socialismo y el
capitalismo. Socavan la autentica lucha contra el imperia
lismo y no comprenden la verdad elemental de que la
politica exterior de tal 0 cual Estado no viene determinada
por las dimensiones del pais, ni por su potencial economico
y militar, sino por la clase que esta en el poder, por el hecho
de si su gobierno sigue una politica que responde a los
intereses del pueblo trabajador, 0 bien esta defendiendo los
intereses de los explotadores y esclavizadores; si el Estado
constituye un baluarte de la paz y de la lucha antiimperia
lista de todas las fuerzas progresistas y revolucionarias, 0
bien asume el papel de gendarme mundial y su politica y
actividades suponen la destrucci6n, la muerte y el sufri
miento para otros pueblos.

128. Aqui esta 10 esencial y me propongo demostrarlo
analizando la conducta de diversos Estados 0 grupos de

Estados para resolver algunos problemas candentes y en
espera de soluci6n, examinados en las Naciones Unidas, por
ejemplo en el actual debate general.

129. Pero, antes de esto, deseamos declarar paladinamente
que la RSS de Bielorrusia, al igual que otros Estados
socialistas, aboga por que cada pais, todos los Estados, en
palabras de la Carta de las Naciones Unidas, tomen la firme
resolucion de preservar a las generaciones venideras del
flagelo de la guerra, practiquen la tolerancia y convivan en
paz como buenos vecinos, unan sus fuerzas para el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,
arreglen sus controversias internacionales por medios pati
ficos, se abstengan de recurrir a la amenaza 0 al uso de la
fuerza, hagan posible la eliminaci6n definitiva del colonia
lismo y sus nefastas consecuencias, contribuyan al progreso
econ6mico y social de los pueblos.

130. Por eso saludamos todo tratado bilateral 0 multi
lateral entre Estados sobre cualquier cuestion, que responda
a los prop6sitos de las Naciones Unidas, 10 que no cabe
decir de los que se acogen a la tesis de las "superpotencias".
Baste recordar que casi todos los tratados sobre las
cuestiones del desarme son rehusados precisamente por los
que gustan de hablar de "superpotencias". Asi sucedi6 con
la elaboracion del Tratado sobre la no proliferacion de las
armas nucleares {resoluci6n 2373 (XXII), anexo] y del
Tratado sobre prohibicion de emplazar armas nucleares y
otras armas de destruccion en masa en los fondos marinos y
oceaoicos y su subsuelo {resoluci6n 2660 (XXV), anexo] y
con una serie de cuestiones mas.

131. Pero volvamos a las cuestiones en que se ocupan las
delegaciones en el actual periodo de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

~

132. Hace ya mas de diez ailos que se sostiene una guerra
de agresion en el Asia sudoriental, donde los Estados
Unidmi de America y sus c6mplices han matado a mas de un
mill6n, entre vietnamitas, laosianos y camboyanos; han
mutilado a millones de personas, destruido millares de
ciudades y pueblos en la peninsula de Indochina, y, usando
medios quimicos mortiferos, han transformado enormes
extensiones en zonas deserticas. A la caden~. de crimenes de
los hitleristas durante la segunda guerra mundial - aUn se
recuerda la total aniqullacion de pueblos con todos sus
habitantes: Katyn, en Bielorrusia; Lidice, en Che.:oslo
vaquia; Oradour, en Francia - se ha afiadido un eslab6n
horroroso mas, el de Song-My, en Viet-Nam. Sostienen esta
guerra de agresi6n, no solo los Estados Unidos, sino una
serie de paises que se adscriben a la categoria de paises en
desarrollo. Pero, en lugar de ocuparse en las cuestiones de
su desarrollo, hacen cuantiosos dispendios con fmes mili
tares 0 venden a sus soldados a una gran Potencia rica y los
envian a la guerra por intereses ajenos, y causan sufri
mientos sin fm a pueblos de otros paises en desarrollo.
l Que contestan a esto los propagandistas de la ,esis de las
"superpotencias"? De sobra saben que la Union Sovietica
se esfuerza incansablemente por extinguir el foco belieo del
Asia sudoriental. El vigesimo cuarto Congreso del Partido
Comunista de la Uni6n Sovietica aprobo un llamamiento
especial: "jLibertad y paz a 103 pueblos de Indochina! " La
Uni6n Sovietica y otros Estados socialistas amantes de la
paz apoyan activamente las justas propuestas de la Repu
blica Democratica de Viet-Nam, del Gobiemo Revolucio-
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136. Ha tenido razon en el discurso que ha pronunciado
aqui, el Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica
Arabe Siria, Sr. Khaddam {l952a. sesi6nJ. quien ha hecho
notar justarnente que el intento de la propaganda sionista
israeli, de presentar la agresion israeli a paises arabes como
un conflicto entre los Estados Unidos y la Union Sovietica
en el Cercano Oriente, tiene por objeto solidarizar plena
mente los intereses de los Estados Unidos con 1a agresion
israeli. Este intento corresponde ya a 1a aspiraci6n expan
sionista del Estado de Israel de prolongar la ocupaci6n de
los territorios arabes. Es de lamentar tan s610 que sean
victimas de este engafio de los agresores israelies algunos
oradores, que han intervenido desde esta tribuna.

133. La RSS de Bielorrusia, como muchos paises mas,
condena energicamente la agresi6n en el Asia sudoriental,
exige el retiro inmediato, total e incondicional de esta
regi6n, de las tropas de los Estados Unidos y las de sus
a1iados, la renuncia a 1a politica de coacci6n a los ashiticos
para que luchen contra ashiticos. Proclamamos nuestro
a.:>oyo a los pueblos de Indochina que luchan por Ia
independencia y 1a libertad, exigimos se les conceda el
derecho a ser du~ftos de su propia tierra, a decidir su
destino sin injerencia extranjera.

134. Consideremos seguidamente Ia situaci6n en el Cer
cano Oriente, que se ha creado como consecuencia de la
agresi6n de Israel contra Estados arabes preparada, esti
mulada y dirigida por las fuerzas del imperialismo. Llevan
ya mas de cuatro aftos sin senal de extinguirse las
consecuencias de esta agresi6n criminal. ;,Cucil es la causa?
l.Hay alguien aqui que yea una colusi6n 0 identidad de
posici6n de las grandes Potencias? Habria que perder e1
sentido comun para aseverar eso. Todo e1 mundo sabe que
la Uni6n Sovietica, los demas Estados socialistas, la inmensa
mayoria de los paises amantes de la paz, condenan
energicamente y sin reservas la agresi6n israeli y hacen todo
10 posible para que se cumpla la resoluci6n 242 (1967) del
Consejo de Seguridad. Los Estados socialistas y muchos
paises efroashiticos apoyan la 1ucha de los pueblos arabes,
victimas de la agresi6n, por el restablecimiento de los
derechos pisoteados, el10gro de un justa arreglo politico en
el Cercano Oriente, la defensa de los Iegftimos derechos del
pueblo palestino. Esto ha sido subrayado tambien en la
declaraciop. del vigesimo cuarto Congreso del Partido
Comunista de la Uni6n SovitHica: "jPor una paz justa y
duradera en el Cercano Oriente! "

nario Provisional de la Republica de Viet·Nam del Sur, del de que se retiraran las tropas israelies de las tierras arabes
Frente Nacional Unido de Camboya y del Frente Patri6tico ocupadas. Su paciencia y sincero aflin de paz 10 acredita el
de Laos. La abrumadora mayoria de los Estados yen en las largo estado de cesaci6n del fuego para alcanzar los
recientes propuestas del Gobierno Revolucionario Provi· objetivos de ia resoluci6n del Consejo de Seguridad. Todos
sional de la Republica de Viet·Nam del Sur, que constan de saben que 1a Republica Arabe de Egipto tom6 la iniciativa
siete puntos, un programa constructivo de soluci6n politica proponiendo que se adoptaran medidas a 1a mayor brevedad
de 1a guerra del Asia sudoriental. La otra parte se niega posib1e para reanudar 1a naveaaci6n por el Canal de Suez, a
inc1uso a considerar esas propuestas. Aqui en 1a Asamblea condici6n de que las tropas israeIies evacuaran la zona del
hay quien se esfuerza por adormecer 1a vigilancia con Canal y, 1uego, todos los territorios ocupados. Esto ha sido
conversaciones para acortar e1 conflicto del Asia sudorien- recordado aqui de nuevo por el Ministro de Relaciones
tal, a pesar .de que el comienzo del periodo de sesiones de la Exteriores de 1a Republica Arabe de Egipto, Sr. Riad
Asamblea General de las Naciones Unidas se ha caracteri- {I 954a. sesi6nJ. Y ahora no queda ya ni una sola de las
zado por la reanudaci6n del bombardeo del territorio de la tesis que antes propugnab~ Israel, declarando que unica-
Republica Democnitica de Viet-Nam, la activaci6n de las J'!lente aspiraba a garantizar su seguridad, cosa a la que no
operaciones de guerra de las tropas estadounidenses en daban una respuesta positiva y constructiva los Estados
Camboya y Laos. arabes. Pero Israel, tenaz y obstinadamente, evita msolver la

cuesti6n del retiro de sus tropas de los territorios arabes que
tiene ocupados. Y en esta politica bandidesca suya, se
ampara en el apoyo de los Estados Unidos y algunos de sus
aliados. Es mas, con su ayuda, Israel incrementa su potencia
militar, sabotea un arreglo, plantea, una tras otra, cada vez
nuevas pretensiones con un objetivo (mico: conservar los
territorios arabes que ha arrebatado. No hace mucho fUimos
testigos de c6mo, con estos prop6sitos, desde esta alta
tribuna se propugnaron. bajo la forma de "ideas nuevas",
prcpuestas, con el secreto designio de sencillamente recom·
pensal a israel por su agresi6n. Es absolutamente natural
que estas propuestas endulzadas sean rechazadas por los
Estados arabes, porque ni resuelven la situaci6n ni pueden
garantizar un arreglo politico definitivo en e1 Cercano
Oriente a base de que se cumpla el principio aprobado por
las Naciones Unidas de la inadmisibilidad de la adquisici6n
de territorios ajenos como consecuencia del empleo de la
fuerza. Y en este concreto ejemplo hist6rico, todos yen la
politica y posicion diametralmente opuestas de las dos
grandes Potendas 0, como algunos dicen, "superpotencias".

135. Una gran Potencia, Francia, ha adoptado una actitud
constructiva ante la cuesti6n del Cercano Oriente. En su
tiempo, Inglaterra fue autora de la resolucion 242 (1967)
del Consejo de Seguridad, aunque ahora, cierto es, ha
pasado casi enteramente a la posici6n de la otra gran
Potencia. Los paises arabes estan de acuerdo en que se
cump1a plenamente esta resoluci6n del Consejo de Seguri
dad, tanto en 10 relativo al retiro de las tropas israelies,
como en 10 que se refiere al establecimiento en esta region
de una paz duradera. La Republica Arabe de Egipto dio este
verano una respuesta inrnediata y positiva a Ia propuesta del
representante especial del Secretario General de las
Naciones Unidas, Embajador Jarring. Declaro estar dis
puesta a celebrar un acuerdo de paz con Israel a condici6n

137. Ya he hablado de las tendencias positivas en 1a
evo1uci6n de 1a situaci6n en Europa, consecuencia de la
iniciativa de Ia politica exterior de 1a Uni6n Sovietica y
otros paises socialistas. Pero quedan aun no pocos proble
mas apremiantes, cuya soluci6n es inaplazable. Aim no han
entrado en vigor los tratados y acuerdos suscritos, aun no se
ha tornado una decisi6n definitiva sobre la convocaci6n a
una conferencia sobre las cuestiones de la seguridad y la
cooperaci6n, todavia no se han comenzado los trabajos
pnicticos para reducir los armamentos en Europa.

138. Como es sabido, todas las propuestas para hacer de
Europa un continente de paz y cooperaci6n han sido
presentadas por la Union Sovietica en estrecha cooperaci6n
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con otros Estados socialist~s. Son apoyadas activamente por
!a mayoria de los paises europeos occidentales.

139. l,Que es, pues, 10 que impide que se truequen
nipidamente en realidad? Nuevamente, la falta del deseo,
no de todos, sino de ciertas grandes Potencias y algunos de
sus celosos aliados del bloque de la Organizacion del
Tratado del Athintico del Norte, de proceder nipidamente y
sin reservas a la total tranquilizaci6n de Europa.

140. Todo el mundo sabe quien ha puesto· y continua
poniendo toda clase de obstaculos y no cesa de imponer
condiciones nuevas para convocar a una conferencia pan
europea, quien plantea las cuestiones, a las que s610 pueden
responder esta misma conferencia y las negociaciones
mismas para la reduccion de los armamentos. La cuesti6n
planteada con mas frecuencia es si ha de prepararse la
conferencia paneuropea 0 se comienzan las negociaciones
para reducir los armamentos. La respuesta a esta pregunta
depende de la posicion que adoptep los participantes en
esas reuniones. Sin embargo, esta cbro que, si todos tratan
tan insistente y consecuentemente como la Union Sovietica
y otros paises socialistas de bus0ar la manera de llegar a un
tratado, Europa no sera mas un foco de conflictos
mundiales. Con esto saldnin ganando todos los pueblos del
mundo, grandes y pequefios, que viven asi en Europa como
fuera de ella. Los Estados de la comunidad socialista se
afanaran por ello insistente y consecuentemente, con plena
conciencia del alto deber y responsabilidad ante toda la
humanidad.

141. Todos los delegados conocen bien el programa de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero permitanme
senalar un detalle pequeno, pero importante: en el pro
grama hay 98 temas. Entre ~llos, hay bastantes cuestiones
de canicter organizacional, hay cuestiones que dimanan de
la Carta de las Naciones Unidas 0 estan relacionadas con
elecdones, con la presentaci6n de informes de organos que
trabajan entre los periodos de sesiones. l,Tratamos de
escoger las cuestiones mas importantes y de recordar a
iniciativa de quien han sido incluidas en el programa? En
tal caso, resultani claro que la Union Sovietica y otros
Est':ldos socialistas, como es la RSS de Bielorrusia, han
incluido en el programa las cuestiones del fortalecimiento
de la seguridad internacional, la convocaci6n a una confe
rencia mundial sobre el desarme, toda una serie de
c~estiones sobre el desarme, como la propuesta de eliminar
las armas quimicas y bacteriol6gicas, el desarme nu
clear, etc. Han incluido en el programa cuestiones relacio
nadas con la utilizacion pacifica del espacio ultrateiIestre,
13 elaboraci6n de un tratado internacional sobre la Luna, la
universalidad de las Naciones Unidas, la descolonizacion, la
cooperacion econ6mica. Los Estados socialistas han plan
teado las cuestiones de la lucha contra el nazismo y el
racismo, el castigo de los criminales de guerra, la defmicion
de la agresi6n y muchas mas cuestiones importantes del
programa de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
que configuran tambien la personalidad politica de nuestra
Organizacion.

142. Los Estados Unidos de America, con el apoyo de
otros paises occidentales, han procedido este ano tambien
de tal modo que han quitado a las Naciones Unidas la
posibilidad de lavar la vergonzosa mancha de su bandera al
no permitir que se examinaran las cuestiones presentadas

por un numeroso grupo de Estados socialistas y afro
ashiticos sobre el retiro de las tropas estadounidenses y
todas las demas tropas extranjeras que estan ocupando
Corea del Sur bajo la bandera de las Naciones Unidas, y
sobre la disolucion de la Comision ilegalmente constituida
para la unificacion y rehabilitaci6n de Corea.

143. En relacion con tan injustificada resolucion, impuesta
a la Asamblea General, la delegaci6n de la RSS de
Bielorrusia, como coautora de las propuestas mencionadas
[A/8443 y Add.i, A/8444 y Add.1] , declara que en 10
sucesivo luchara activamente por que los ocupantes se
marchen de la tierra coreana a fm de que no se utilice la
bandera de las Naciones Unidas para encubrir la aventura de
las fuerzas imperialistas y de que se de al pueblo coreano la
posibilidad de decidir por si mismo su destino.

144. Llama la atencion la posicion de algunos paises
tambien respecto de tan importante cl,lesti6n politica como
es la de ]a aplicacion de la Declaracion sobre el fortaleci
miento de la seguridad internacional. Exarninando el
informe sobre esta cuestion presentado por el Secretario
General [A/8431 y Add.1 a 5] se ve que los Estados Unidos
de America no han respondido en absoluto a la peticion de
las Naciones Unidas y que Inglaterra se ha desentendido,
enviando una nota formal con una referencia a su respuesta
del ano anterior. l,Como interpretar tal posicion de dos
grandes Potencias, a las que incumbe, en union de otros
miembros permanentes del Consejo de Seguridad, la respon
sabilidad primordial de la paz y la seguridad de los
pueblos?

145. AlgWiOS paises occidentales guardan silencio sobre la
cuestion de convocar a una conferencia mundial sobre el
des~lfme, pero los Estados Unidos de America han manifes
tado abiertamente su escepticismo ante esta propuesta. En
apoyo de la propuesta de que se convoque a una confe
rencia mundial sobre el desarme [A/L.631]. hacemos notar
con satisfaccion que muchos Estados aprueban ]a iniciativa
de la URSS, Ie prestan su apoyo y estan dispuestos a
estudiar este problema inmediatamente en las sesiones
plenarias, poniendo de relieve asi que tiene una importancia
de primer orden en las actuales circunstancias, con la
desenfrenada carrera de arnlamentos estimulada por el
complejo militar-industrial de las Potencias imperialistas.

146. La delegacion de la RSS de Bielorrusia se propone
intervenir por separado sobre las cuestiones del fortaleci
miento de la seguridad internacional y el desarme. Ahora
queremos tan solo dirigir a todos los Estados - grandes y
pequenos - un llamamiento para que en el estudio mas
serio de estas cuestiones comprendan que algunas Potencias
no observan la Declaracion sobre el fortalecimiento de la
seguridad internacional, no permiten un arreglo pacifico de
los conflictos belicos, frenan el proceso del desarme. Hay
que aunar los esfuerzos de todos los Miembros de las
Naciones Unidas para poder eliminar los focos belicos,
consolidar la paz y la seguridad de los pueblos.

147. Por 10 que hace al problema de la lucha con el
colonialismo, nuestra posici6n es bien conocida. Uno de los
puntos del programa de paz, aprobado por el XXIV
Congreso del Partido Comunista de la Uni6n Sovitmca, dice
que deben ponerse plenamente en vigor las resoluciones de
las Naciones Unidas sobre la eliminacion de los regimenes
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coloniales que aUn subsisten. Las manifestaciones de ra
cismo y apartheid merecen la condenacion y el boicoteo
universales. En la resolucion del XXIV Congreso del Partido
Comunista de la Union Sovil.Hica sobre el infonne del
Comite Central del Partido Comunista de la Uni(,n Sovie
tica, se dice que el Partido Comunista de la Uni6n Sovietica
"permanece indefcctiblemente fiel a1 principio leninista de
solidaridad con los pueblos que luchan por la liberaci6n
nacional y social. Como en 10 pasado, pueden contar con
pleno apoyo' de nuestra parte los que luchan contra los
regimenes coloniales subsistentes"6 .

148. Tal es la posici6n de la Uni6n Sovil~tica, tal es la
posicion de los demas Estados socialistas. Esta politica,
como es bien sabido, es confirmada por la accion en la
pra.ctica. A iniciativa de la Union Sovietica, en 1960 se
aprobo la Declaracion sobre la concesi6n de la indepen
dencia a los pais\~s y pueblos coloniales, y segful las
propuestas y con el apoyo de los Estados socialistas, se
tomaron importantes resoluciones encaminadas a eliminar
el colonialismo y sus consecuencias. Estas resoluciones
desempenaron un papel defmido en la consecu"ion de la
independencia por muchos paises que han llegado a ser
Miembros de las Naciones Unidas.

149. Ocupan una posicion absolutamente antagonica las
Potencias que han sido y son coloniales. Continuan mante
niendo regimenes coloniales, prestan ayuda militar y
econ6mica a los racistas sudafricanos y sudrhodesios y a los
colonizadores portugueses, perpetran la agresi6n contra
Estados soberanos Miembros de las Naciones Unidas,
imponen a los Estados africanos la peligrosa idea del
"diaIogo" con los racistas sudafricanos, se niegan a colabo
rar en las Naciones Unidas a los fines de consumar el
proceso de descolonizaci6n. Con tal fin, algunos de ellos no
se han privado de emplear el "veto" en el Consejo de
Seguridad y de retirarse de organos de las Naciones Unidas
para la descolonizacion.

150. En el curso del debate general los Ministros de
Relaciones Exteriores y los jefes de delegacion de paises
africanos y de muchos otl'OS paises han dado una digna
respuesta a las acciones de colonizadores y racistas. Nos
solidarizamos con ellos y por todos los medios haremos
posible la total eliminacion de los regimenes coloniales
subsistentes.

151. Pero no basta con eliminar la dominacion politica de
los colonizadores. A seguido de esto, debe iniciarse el
proceso del desarrollo economico independiente en interes
de los pueblos de los jovenes paises soberanos. Por los
esfuerzos de la Uni6n Sovietica y de los demas Estados
socialistas en apoyo de los paises en desarrollo, se ha
conseguido, pese a la resistencia de las fuerzas de la
opresi6n y la explotaci6n, que se adopte una serie de
resoluciones que facilitan el progreso econ6mico y social de
los pueblos. Baste recordar las resoluciones de las Naciones
Unidas que proclaman la inadmisibilidad de que se r "meta a
condiciones politicas la prestaci6n de ayuda econ6mica~ el
reconocimiento de la soberania inalienable de cada pueblo
sobre sus recursos y riquezas naturales, las resoluciones que
exigen la adopci6n en el marco de las Naciones Unidas de
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medidas para suprimir radicalmente la exportaci6n de
capital de los paises en desarrollo en distint:Js formas,
aumentar la participaci6n de esos paises en los beneficios de
los monopolios extranjeros, el reconocimiento de que en los
paises en desarrollo se necesita un control estatal sobre las
actividades del capital extranjero, que se haga efectivo
mediante la regulaci6n y el perfeccionamiento de sus
sistemas fiscales, tanto per 10 que se refiere al capital local
como al extranjero, a los efectos de repartir mas equitativa
ment~ los beneficios y de movilizar los rpcursos para los
fmes del desarrollo. Hemos exigido y seguimos exigiendo
que las que fueron Potencias coloniales y tambien los paises
capitalistas, que hasta ahora continl1an explotando inicua
mente los recursos ajenos, indemnicen a los paises en
desarrollo por los peIjuicios materiales que les han causado.

152. PI'.: v .1. continuar y concretar esta enumeraci6n, pero
esta tan ,';'" que tambien en las cuestiones de cooperaci6n
econ6mica nuestra posici6n difiere radicalmente de la
politica y de la practica que siguen los Estados Unidos de
America y sus asociados para explotar las riquezas de los
paises en desarrollo, para tratar de res\. 'ver sus problemas
econ6micos en detrimento 0 a costa de los legitimos
intereses de otros Estados, y sobre ella ya han hablado
convincentemente muchos reflresentantes de paises en
desarrollo y los representantes de ciertos paises occiden
tales. En las Naciones Unidas casi todos reconocen la
necesidad de hacer efectivo el prindpio de su universalidad.
Nuestra consecuente posicion ante las cuestiones de la
universalidad ha hecho posible que la composici6n nume
rica de las Naciones Unidas en los 26 afios que lIevan de
existencia aumentara en 80 Estados. Ahora propugnamos
que en las Naciones Unidas ingresen la Republica Democni
tiea Alemana y, al mismo tiempo, la Republica Federal de
Alemania; que se restituyan los derechos de la Republica
Popular de China en las Naciones Unidas y que sean
expulsados del puesto que oC!lpan ilegalmente los represen
tantes de Chiang Kai-shek en todos los 6rganos de las
Naciones Unidas.

153. No tenemos la intencion de detenernos eon detalle
sobre quienes se oponen a que se aplique el principio de
universalidad de las Naciones Unidas. Sin embargo, no cabe
pasar de largo ante las insatisfactorias alusiones del repre
sentante de una gran Potencia a la RSS de Bielorrusia como
miembro de las Naciones Unidas: son las que se ha permitido
haeer el Secretario de Estado de los Estados Unidos de
America, Sf. Rogers [1950a. sesi6n].

154. La RSS de Bielorrusia es fundadora de las Naciones
Unidas y aporto una significativa contribuci6n ala elabora
cion de la Carta de las Naciones Unidas y ala aprobaci6n de
resoluciones dirigidas a su cumplimiento. Conquistamos
nuestro derecho a ser fundador y Miembro de las Naciones
Unidas en una lucha terrible, en una lucha a muerte contra
las fuerzas negras del fascismo en los anos de la segunda
guerra mundial. Mas de 1.100.000 ciudadanos de Hie
lorrusia combatieron en los frentes de la gran guerra patria
del pueblo sovietico contra los invasores hitleristas, y
durante la ocupaci6n del territorio de Bielorrusia, en las
mas de los intrepidos vengadores del pueblo, sostuvieron
una lucha heroica mas de 440.000 guerrilleros y militantes
de la resistencia, que tenian el apoyo de todo eI pueblo
bielorruso.
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155. Tal vez el Sr. Rogers no sepa que, hasta el momento
de la expulsi6n de los ocupantes fas~istas de tierra
bielorrusa, s610 los guerrilleros y combatientes de la
resistencia de Bielorrusia pusieron fuera de combate a mas
de medio mill6n de soldados hitleristas, es decir, que hasta
mediados de 1944 habian hecho considerablemente mas
que los ejercitos ingles y estadounidense juntos. Esto 10
saben muchos estadounidenses. El heroismo con que ha
luchado el pueblo bielorruso por conseguir las finalidades
de las Naciones Unidas y el derecho de la RSS de
Bielorrusia a ser fundador de las Naciones Unidas los
reconoci6 uno de los antecesores del Sr. Rogers, el Secre
tario de Estado de los Estados Unidos de America,
Sr. Stettinius, en las declaraciones que hizo en una confe
rencia de prensa en Wa...hington el 3 de abril de 1945.

156. Le recordamos esto al Sr. Rogers y Ie decimos que no
adopte metodos inadmisibles en sus intentos de defender la
injusta causa de la permanencia de los representantes de
Chiang Kai·shek en las Naciones Unidas.

157. La delegaci6n de la RSS de Bielorrusia, cuando se
examinen los temas del programa en las sesiones plenarias y
en las comisiones, expondra detalladamente su posici6n,
tanto sobre las cuestiones que estamos tratando, como de
las que no hemos hablado por causa de la limitaci6n del
tiempo. Consideramos necesario detenernos con mayor
detalle en la denunciaci6n de la falsa tesis de las "super
potencias", no para defender la propia pOiiici6n u ocultar
las fuerzas de la comunidad socialista y sus posibilidades de
influir activamente en el curso de los acontecimientos
internacionales, sino para desenmascarar a los que, propa
gando esa tesis anticientifica, tratan de estorbar In consoli
daci6n de las fuerzas de la paz, el progreso y la democracia,
encubrir la agresi6n y la usurpaci6n de tierras ajenas.

158. Queremos recordar una vez mas a los distinguidos
delegados que la Uni6n Sovietica y los demas Estados
socialistas se guian en su politica exterior por los intereses
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de la seguridad internacional, por los prlOClplOs de la
igualdad de derechos de todos los pueblos, el respeto a la
soberania de cada pais, la inadmisibilidad de la injerencia en
los asuntos internos de los Estados. Los Estados socialistas
nunca han desarrollado sus relaciones con pais alguno a
costa 0 en detrimento de los intefl~ses de otros y han hecho
todo cuwto cabe porque la cooperaci6n multilateral entre
los Estados se cimente y desarrolle sobre la base de los
principios y prop6sitos de la Carta de las Naciones Unidas.

159. En nuestro siglo de lucha de dos tendencias antag6
nicas en las cuestbnes de politica exterior, de la politica de
las fuerzas del socialismo y de las fuerzas del imperialismo,
nadie debe permanecer al margen; todo pais que se interese
por la paz y la cooperaci6n de los pueblos, debe unirse al
frente antiimperialista y luchar activamente contra la
politica de agresi6n y de guerra. S6lo por este camino cabe
un autentico desarrollo independiente. en 10 politico y 10
econ6mico. Tal es el curso politico que corresponde al
futuro, y la causa de loc; pueblos que siguen por este camino
indiscutiblemente triunfara.

160. Nuestra linea de politica exterior es la linea de la paz
y la seguridad internacional, del fortalecimiento de la
hermandad de los paises del socialismo y la uni6n con las
fuerzas antiimperialistas liberadoras en todo el muudo.
Ahora ya se puede decir que el programa propugnado por el
vigesimo cuarto Congreso del Partido Comunista de la
Uni6n Sovietica, de lucha por la paz, la libertad y la
independencia de los pueblos, ha encontrado eI mas amplio
eco en todos los continentes de la tierra.

161., El debate de politica general en este vigesimo sexto
periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, debate que esta tocando a su flO, 10 confrrma
plenamente.

Se levanta la sesi6n a las 13 horas.
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