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TEMA 9 DEL PROGRAMA

Debate general (eontinuaeiOn)

1. Sr. SAKKAF (Arabia Saudita) (interpretacion del in
gies l ): Alabado sea Dios, Misericordioso ~' Compasivo.

2. Sr. Presidente, la delegacion de Arabia Saudita quisiera
aprovechar 1a ocasion para cxpresar w satisfaccion por la
eleccion de usted como Presidente del vigesimo sexto
periodo de sesiones de la Asamblea General. Siempre hemos
considerado al pueblo indonesio como un pueblo hermano.
Por 10 tanto, no es sorprendente que mi Gobierno se
enorgullezca por el hecho de de usted haya sido elegido
para presidir las deliberaciones de la comunidad interna
cional. Usted ha sido dirigente en su pais, aun antes de que
Indonesia adquiriera la independencia hace aproxim'lda
mente dos decadas, y luego, se identifico usted con
politicas sensatas en su pais. Ademas, tuve el privilegio no
solo de conocerle personalmente sino tambien de estar
asociado a usted en politicas de gran importancia para la
comunidad musulmana mundial. No es extrafio que se Ie
haya admirado y respetado tanto '. que por ello haya
obtenido el apoyo uminime de los Miembros de esta
Organizacion.

3. Este periodo de ~esiones de la Asamblea General es de
muy buen augurio para Arabia Saudita. Varios paises
hermanos arabes han ingresado en las r~.;.:~iones Unidas y,
aunque Bhutan no es vecino nuestro, nos alegra que ese

1 Version inglr ';a, facilitada por la de!egacion, del discurso
pronunciado en arabe.
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pais, situado en el corazon de Asia, madre de los continen
tes, ocupe su lugar legitime de Miembro de esta Organiza
cion.

4. Mi delegacion quisiera expresar su aprecio por la forma
eficiente en que su predecesor, el senor Edvard Hambro,
presidio el vigesimo quinto periodo de sesiones de la
Asamblea General, Asamblea que constituyo un ja10n en la
historia de las Nac~nnes Unidas.

S. Ninguna declaracion hecha desde esta tribuna puede
dejar de referirse al papel ejemplar que nue:;tro ilustre
Secretario General, U Thant, ha desempenado durante un
decenio en el que se ha dedicado plenamente a proteger los
elevad0s principios y nobles ideales de nuestra Organiza
cion. Nunca podremos olvidar cuan vigilante se mostro
cuando, en varias ocasiones, las crisis politicas amenazaron
la paz mundial; a1m recordamos con cuanta diligencia
empleo sus buenos oficios para evitar muchos conflictos
intemacionales.

6. En el desempeno de sus responsabilidades, era forzoso
que, de vez en cuando, se resintiera su salud, y como nos
preocupa su bienestar personal, esperamos que pueda
continuar en su cargo hasta que la comunidad intemacional
se pueda poner unanimemente de acuerdo sobre un sucesor.

7. Ano tras ano, con el correr del tiempo, nos hemos visto
frente a los mismos problemas importantes para los cuales
no hemos podido encontrar soluciones satisfactorias, a
pesar de los constantes esfuerzos desarrollados con este fm.
l.Por que no hemos p~jido hacer progresos considerables
con respec~,j a muchos de los problemas que han ocupado a
las Naciones Unidas desde sus primeros anos? l.Se debe
acaso a la falta de buena voluntad entre los hombres que
forjan las politicas de sus respectivos Estados? No escasean
las buenas intenciones entre muchos de los dirigentes del
mundo.

8. l.CmU es, entonces, la razon del fracaso, que bien puede
desanimar el espiritu ardiente de los pueblos del mundo,
que esperan que nuestra Organizacion garantice 1a paz
universal? La respuesta no es diHcil de hallar. La falta de
progreso en la tarea de preparar el camino hacia la paz
siempre que haya guerra y conflicto, 0 perturbaciones y
rebeliones, podria atribuirse al hecho de que, desgraciada
mente, muchos politicos con poder solo rinden homenaje
de palabra a la Carta de las Naciones Unidas mientras
persiguen con gran insistencia sus estrechos intereses nacio
nales.

9. Tales politicas egoistas fueron las causantes del fracaso
de 1a Sociedad de las Naciones l,Acaso no es hora de que
hayamos aprendido algo y evitemos los errores de an
pasado no muy lejano? El pacto de la Soc:edad de las
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Naciones hablaba de libertad. La Carta de las Naciones
Unidas ha consagrado el principio de la libre determinacion.
Lo que ocurrio en realidad fue que el Tratado de Versalles
confirio a antiguas Potencias coloniales mandato sobre
muchos pueblos, aparte de remodelar el mapa de Europa
con nuevas fronteras sin tener en cuenta el consentimiento
ni las aspiraciones de distintos gropos etnicos. Fueron estos
arreglos arbitrarios, urdidos por los vencedores de la
primera guerra mundial, los que contribuyeron en gran
parte a los 'factores que socavaron el Tratado de paz de
Versalles y condujeron ala segunda guerra mundial.

10. i,Aprovecharon los vencedores de la segunda guerra
mundial las lecciones de la historia? En absoluto. Vemos
que cometieron errores todavia mas serios antes y despues
de ser proclamada la Carta en San Francisco. Para ilustrar
concretamente 10 ocurridC'" basta citar h partici6n de
C:::"rea, la division de Alemania, el fraccionamiento de
H,-' :~n, todo ello por razones ieologicas, sin tomar debida·
mente en cuenta la homogeneidad etnica de esos pueblos y
paises.

11. Pero los errores cometidos despues de proclamada la
Carta fueron peores todavia. La particion de Palestina tuvc
lugar en 1947, como si el derecho de los pueblos a la libre
determinacion fuera meramente tinta sebre papel. Viet·
N~m fue partido en 1954 para satisfacer los intereses
estrategicos de las grandes Potencias en la region, con el
resultado de que un pueblo con el mismo lenguaje y cultura
quedo dividido, y los hennanos fueron incitados a dego
Harse entre ellos.

12. Nadie debe sorprenderse de por que los problemas
fundamentales que he mencionado nos siguen acosando en
esta Organizacion sin que hayamos podido dar un paso
hacia su solucion. La raiz de nuestras clificultades yace en el
hecho de que los Estados que Henen gran poder en el
mundo, desgraciadamente aun comtinuan basando sus res
pectivas politicas nacionales en el equilibrio del poder y en
esfuerzos incesantes por mantener la supremacia en 10 que
consideran sus esferas de influencia.

13. La aplicacion de esta politica, que ha causado muchas
guerras desde los alhores de la civilizacion, obliga a las
potencias en pugna a emularse en materia de armamentos y
con ello a recurrir a la fabricacion d~ nuevas armas
mortiferas con la esperanza de mantener ventaja sobre sus
adversarios. Como resultado, asistimos a una carrera inter·
minable en el incremento de los armamentos, a expensas de
las masas, que se yen obligadas a contribu:r con fondos
duramente ga.t'lados para io que puede tenninar en el credo
de matar 0 ser matado en nombre de la libertad, la justicia y
la propia defensa.

14. Mi de1egacion no tiene la pretension de referlrse a los
casi 100 temas inscritos en el programa del actual perfodo
de sesiones puesto que cada terna tiene importancia
especial, sin duda alguna, para un grupo de Estados
MiemblOs, si no para la totalidad de las Naciones Unidas.
Por 10 tanto, es comprensible que en nuestra dec1aracion me
refiera a los temas del programa que interesan profunda
mente al Gobierno y al pueblo de Arabia Saudita.

15. La situacion en el Oriente Medio es, en 10 que a
nosotros respecta, de interes primordial. Nunca podemos

mantener silencio sobre la injusticia cometida contra e1
pueblo indigena de Palestina desde 1947 hasta el dia
de hoy.

16. La usurpacion de la patria palestina por los judios
europeos, con el argumento de que Dios Todopoderoso les
habia dado esa tierra, es indefendible, dado que, por la
gracia de Dios, el profundo sentimiento de que esta
injusticia debe ser rectificada a1m est:i vivo en los corazones
de 110 millones de arabes y 600 millones de musulmanes
que consideran que tienen la obligacion sagrada de salvar a
los palestinos, como pueblo, de la aniquilaci6n nacional.

17. La arrogancia de los usurpadores sionistas no tiene
limites. Es un insulto a la inteligencia humana el actuar
como si fuera el pueblo elegido de Dios, con exclusion de
todos los demas. Mienhas las Naciones Unidas condenan
incesantemente la discriminacion racial 0 la superioridad de
una religion 0 de una secta sobre la otra, esos sionistas
buscan sin reparo obtener privilegiC's por razones religiosas.

18. Pero esto no es todo. Los sionistas europeos han
llegado al punto de colocarse por encima de los judios
sefarditas quienes, desgraciadamente, se han convertido en
victimas del sionismo al ser considerados cerna ciudadanos
de segunda clase en la Palestina usurpada. Verdaderamente,
esa discriminacion racial flagrante no tiene timites. Por 10
tanto, no nos sorprende que los sionistas consideren que los
arabes, junto con todos los gentiles del mundo, pertenecen
a una capa inferior de la raza humana. Con desparpajo
abominable los sionistas practican tan sordida discrimina
cion racial.

19. Si los sionistas continuan sosteniendo que la cuestion
de Jerusalen no puede ser objeto de negociacion, quiero
dejar perfectamente aclarado que nosotros, los arabes y los
mllsulmanes, con tiempo y con la ayuda de Dios, nos
sacrificaremos para redimir a Jere-::alen y toda la patria
palestina de los invasores coloniales, que han constituido un
elemento extranjero en nuestro medio, 10 que explica el
estado de guerra perpetua, las altas tensiones y los
anarquicos levantamientos en toda la region del Oriente
Medio. Por eso, el choque de intereses entre Potencias,
grandes y pequeftas, conducini definitivamente a Utl holo
causto global si prevalece la inju~ticia mientras que las
Naciones Unidas se mantienen al margen como testigo de
esta tragedia sin precedentes.

20. i,Que autoridades si no los usurpadores sionistas se
atreverian a desafiar constantemente las decisiones de las
Naciones Unidas e ignorar las innumerables resoluciones de
condena adoptadas contra elIos desde que las Naciones
Unidas los admitieron injustamente como Miemb:,,~s?

21. Si las principales Potencias que en el ano 1947 fueron
responsables de la creacion de este Estado sionista artificial
se niegan a obrar frente a los usurpadores provocativos, me
temo que todos terminaremos perdiendo la fe en la eficacia
de esta OrganizaciGn.

22. No nos jactamos de 10 que los arabes y los musulmanes
puedan hacer alg(ln dia, ni tenemos L1'J.tenci6n de despertar
los temores de la comunidad mundial con 10 que decimos
sobre esta cuesti6n desde esta tribuna de las Naciones
Unidas.
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23. Palestina se encuentra a horcajadas en las rutas de tres
continentes y, por eso, era y todavia es objeto de codicia de
los invasores extranjeros que, l:\ 10 largo ~e la historia, han
pensado que podian con.servarla permanentemente como
premio de conquista. l,Donde se encuentran ahora esos
invasores? Con excepcion de los actuales usurpadores no
semiticos, los khazars que fueron convertidos al judaismo,
ya no existen.

24. Deseariamos pregcfitar si la Asamblea General y, en
particular, el'Consejo de Seguridad, permanecenin impoten
tes fiente a la agresion sionista. Actuanin las Naciones
Unidas 0 permitinin que la situacion en el Oriente Medio
empeore a tal punto que no se Ie pueda encontrar remedio,
salvo eventuales conflictos armados que frenen al agresor y,
finalmente, 10 expulsen. No podcmos agregar nada a esta
grave advertencia que, esperamos, sera escuchada antes d.e
que sea demasiado tarde.

25. Nuestra posici6n sobre los vestigios del dominio
colonial y las cuestiones de la discriminacion racial sera
explicada de nuevo en las comisiones apropiadas de la
Asamblea General donde se discutiran en detalle estoll
temas. Nos animaremos a presentar dertas sugerencias y
mcomendaciones que esperamos puedan contribuir con
structivamente a encl}ntrar &oluciones satisfactorias.

26. EI hecho de haher tratado yo Ia. situacion en el Oriente
Medio en la forma en que 10 hice, no debe interpretarse
como que el Gobiemo de Arabia Saudita no se preocupa
por otras cuestiones importantes que se examinanin en este
periodo de sesiones.

27. Lo mismo que con respecto a los problemas coloniales
y raciales, nuestra delegacion defmira su posicion sobre los
diversos temas asignados a las diversas comisiones de la
Asamblea General.

28. EI Gobierno de Arabia Saudita deplora energicamente
toda injcrencia ~n los asuntos internos de Paquistan.
Creemos que 10 que ocurre en Paquistan e~~ sin duda alguna,
un asunto que incumbe a los propios paquistanies y, por 10
tanto, toda interferencia externa en los problemas internos
del Paquistan constituini un::!. violaci6n de nuestra Carta.
Permitasenos recordar a todos los pueblos i{\ ifgenas del
subcontinente indio que son hennanos, independiente
mente de la diversidad de culturas, idiomas y religionas d.e
la regi6n. Les pedimos especiaImente que respeten su
respectiva integliJ:.~~ polftica y que hagan todo 10 posible
para evitar 10 que pueda causar una division en sus
estructuras polfticas. Paquistan nos ha asegurado que
acogera con benephicito la repatriacion dr. los refugiados
que se encuentran actualmente en suelo indio y, por las
distintas declaraciones hechas, no nos cabe dude.. de que
Paquistan desea que los refugiados vuelvan a sr. oais para
vivir con sus hermanos bajo la misma b~ t. a. Ei Gobierno
de Paquistan nos ha asegurado reiteradamente que no
escatimara esfuerzos para su progreso y seguridad.

29. Antes de terminar estas palabras, y sin repetir en
detalle 10 que he dicho en Asambleas pasadas, creo que es
oportuno mencionar el progreso continuo logrado en
Arabia Saudita bajo la direccion de Su Majestad el Rey
Faisal ibn Abdul Aziz en las esferas economica, social y
cultural. A este respecto, 10 mejor que puedo hacer es

repetir una cita tomada de una dec1aracion de Su Majestad
al aclarar nuestra politica. Dirigiendose al pueblo saudita,
Su Majestad dijo:

"Hermanos, este Estado ha side edificado sobre bases
solidas. Primero, tiene como fundamento el Islam.
Segundo, tiene como fundamentos administrar y hacer
cundir la justicia entre )cs ciudadanos, con 10 cual el Rey
y los ciudadanos son iguales ante la ley. Tercero, tiene
como fundamento el proporcionar educacion a todos y
elevar al pafs hasta un nivel de vida adecuado."

30. Por ultimo, ruego aDios Todopoderoso que nos
oriente por el buen camino para que, durante este periodo
de sesiones, alcancemos los objetivos que puedan llevar al
mundo a una mayor prosperidad, a la seguridad y a una paz
durad.era.

31. Sr. AULAQI (Republica Democratica Popular del
Yemen) (interpretacion del ingles2 ).: Permitame felicitarlo
nuevamente, senor Presidente. por su elc;l.~cion a la Presiden
cia de la Asamblea General de las Naciones Unidas en este
perfodo de sesiones y expresar la satisfaccion de mi
Gobierno porque se Ie haya encomendado esta tarea.
Asimismo, nos es grato referirnos a las hist6ricas y
amistosas relaciones que ur.en al pueblo de Indonesia con el
de la Republica Democnitica Popular del Yemen. Tenemos
gran confianza en su habilidad para guiar la labor de esta
Asamblea, dada su experiencia y sabiduria que es de todos
bien conocida.

32. Me place tambien dar las gracias a su predecesor,
Sr. Edvard Rambro, ql~e con ta!!ta habilidad dirigi6 los
debates de la Asamblea Ger~ral durante su vigesimo quinto
peffodo de sesiones.

33. La ardua labor del Secretario General U Thant y sus
esfuerzos para mantener la paz mundial y robustecer los
principics de cooperaci6n entre los pueblos 'del mundo
merecen toda nuestra gratitud. Hoy, despues de diez anos
en ese cargo. Ie quedamos reconocidos por su trabajo y
esperamos que pueda continuarlo. Cuenta con el apoyo de
nuestro pais y de todas las naciones amantes de la paz..

34. Las necesidades que requirieron la creaci6n de esta
Organizaci6n 26 afios atnis no han hecho mas que aumen·
tar. Las Naciones Unidas deben justificar su existencia
preservando la paz mundial, ayudando a todas las naciones
en su lucha en pro de la libectad y de su derecho de vivir en
paz y seguridad, y eliminando los peligros de la guerra
causados por las polfticas imperialistas encaminadas C1 la
dominaci6n de otras naciones y al control de sus destinos.

35. La Republica Democratica Popular del Yemen gano su
independencia haciendo sacrificios durante muchas decadas.
Ello dio eomo rr.sultado la victoria de la revolucion annada
en contra del imperialismo britanico, bajo la direcci6n del
Frente de Liberacion Nacional y con la participacion de
todo nuestro pueblo. La Republica Democnitica Popular
del Yemen nunca hubiera podido independizarse y liberarse
de toda influencia imperialista, si no hubiese el pueblo
recurrido a las annas, si no hubiese hecho sacrificios y si no

2 Version inglesa, facilitada por la delegacion, del discurso
pronunciado en a:cabe.
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hubiese robustecido su detenninaci6n en contra de las
maquinaciones y conspiraciones interminables de los britli
nicos para sofocar la revoluci6n y aislarlo del resto del
mundo.

36. Los sacrificios de nuestro pueblo constituyen una
reafinnaci6n del aprecio y la reverencia que tenemos por
nuestra libe'ltad e independencia. El pueblo esta w"-'\esto a
sacrificar aun mas sus vidas y sus propiedades para defender
su revoluci6n e independencia en contra de las conspira·
dones de tos imperialistas y de sus sgentes reaccionarios en
la regi6n.

37. Cuando se discutia la causa de nuestra libertad en las
Naciones Unidas, el Reino Unido recurri6 a tergiversaciones
deliberadas de la voluntad de nuestro pueblo, trayendo a
sultanes titeres a hablar en esta Organizacion en nombre de
una pretendida libertad que decian gozaba nuestro pueblo.
Recordamos estos incidentes para traer a la memoria de
todos la fonna en que el Reino Unido mintio a las Naciones
Unidas y al mundo. Estos planes y mentiras del Reino
Unido fueron desenmascarados, pues, al triunfar nuestra
revolucion, sus agentes fueron vencidos y desaparecieron
con el fin de la ocupaci6n colonial.

38. Estas tramas de los imperiatistas, que conocemos bien
y que nuestro pueblo condeno al fracaso, las esta reintrodu
ciendo ahora el Reino Unido en la zona del Golfo Anibigo,
haciendo falsos anuncios de independencia, que no son mas
que meras c, ,'pias de 10 que Gran Bretafia no logro imponer
a la Republica Democdtica Popular del Yemen.

39. Durante la era de la colonizaci6n, la Gran Bretafia
dividi6 nuestro pais en 23 sultanias, estableci6 barreras
arancelarias y aduaneras para asegurar la division y el
aislamiento del pueblo y evitar que nos pusiesemos en
contacto los unos con los otros. Pero el pueblo no acepto la
division, y pele6 por su unidad politica, por su libertad, por
su union y por su independencia. La division la aceptaron
unicamente les lacayos titeres.

40. Hoy vemos que la Gran Bretana colonialista est~

haciendo el mismo juego de "dividir para reinar" en el
Golfo Arlibigo, que constituye una sola unidad politica: 10
esta dividiendo en pequenos Estados con estructuras politi
cas miserables, pretendiendo que se trata de naciones
independientes, a las que empuja para que se hagan
miembros de las Naciones Unidas.

41. Es notable, sin embargo, que estas entidades que el
Reino Unido presenta hoy a esta Organizacion, trayendo
documentos de su pretendida independencia, no son nada
mas que los mismos agentes que han sido usados por Gran
Bretafia para gobernar la zona del Golfo Anibigo por mas d~

150 afios. Gran Bretafia anunci6 su prop6sito de retirarse
formalmente de la zona del Golfo Anibigo al advertir
clara.nente que la revolucion que se habia desatado en la
parte sur de Oman se estaba extendiendo rapidamente a
toda la zona. As{, pues, Gran Bretafia aceler6 la ejecltcion
de sus tretas imperialistas en un intento de socavar la
voluntad revolucionaria y convencer a la opinion publica
arabe y mundial que ya no habian otros incentivos para la
revoluci6n popular.

42. La Republica Democratica Popular del Yemen, en
vista de los lazos de hermandad, vecindad y antecedentes

hist'>ricos que tiene COil el pueblo del Golfo Arabigo, siente
que es su deber ayudarlo y apoyado en su lucha contra la
dominacion colonialista. Esto no hace mas que; reafirmar
nuestra creencia en el derecho de todos los pueblos a
decidir su propio destino, a lograr su independencia y su
unidad territorial, segun la Carta y las resoluciones de las
Naciones Unicas.

43. Mi Gobiemo cree que la presencia continua del
co]onialismo, aparente 0 disfrazada, en el Golfo Arabigo, no
es solo una ofrnsa y un desprecio a los derechos de esta
naci6n, sino que constituye una amena.3a real para nuestra
Republica y su pueblo, que ha sufrido repetidas agresiones
y provocaciones de los britanicos en nuestras fronteras
orientales, cerca de la zona de P:hofar , que ha sido liberada
por los revolucionarios del Frente Popular para la Libera
cion del Golfo Arabigo ba.~o Ocupacion. Ademas, Gran
Bretafia ha recurrido al uso de sus fuerzas aereas y navales
para amenazar nuestras fronteras, en un intento de aplastar
la revoluci6n, ignorando el hecho de que la revolucion
emana asencialmente de algo interno del Golfo, y no es
venida de afuera.

44. Nuestra mencion de ]a presencia colonialista en el
Golfo Anibigo esta respaldada por los documentos presenta
dos por los propios revolucionarios a las Naciones Unidas y
confirmada por aquellos observadores que pudieron visitar
la zona. Esa presencia queda demostrada por las grandes
bases militares emplal.adas en todo el Golfo Anibigo,
especialmente en la vecindad de Oman y en la zona
maritima circunvecina. Esa presencia esta confirmada tam
bien por los acuerdos secretos y publicos que no dejan duda
alguna respecto a que toda 1a zona sigue todavia bajo el
control y la protecci6n del mandato britanico.

45. Los pueblos del Golfo Anibig9, al igual que todos los
pueblos que luchan, estan decidido~ a no deponer las armas
que empunaran en la manana del 9 de junio de 1965, bajo
la direcci6n del Frente Popular para la Liberaci6n del Golfo
Arabigo bajo Ocupacion, hasta haber conseguido que su
pais se libre de la presencia colonialista. Esos luchadores
han demostrado durante su revoluci6n de 7 anos que son
capaces de resistir las medidas represivas mas salvajes por
parte de las fuerzas britanicas 0 de sus tfteres. Ni su
determinaci6n de continuar la lucha ni su fe en la victoria
fmal van a ser barridas por los trucos britanicos; por el
contrario, se venin reforzadas. Si Gran Bretana ha logrado
hasta ahora enganar a alguien, no ha enganado ni enganara a
las gentes de la region 0 a sus heroicos luchadores, quienes
decidinin el destino de sus paises con arreglo a sus deseos.
La revoluci6n de Dhofar es s610 un comienzo. Y Dhofar
constituye unicamente parte del Golfo Arabigo.

46. A pesar de las resoluciones de las Naciones Unidas que
han admitido a Bahrein y Qatar como Estados Miembros de
la Organizaci6n, los pueblos del Golfo Arabigo siguen
esperando el apoyo de las Naciones Unidas y de aquellos de
sus Miembros que defienden la paz y la libe"~"ld.

47. Una delegacion que representa la revoluci6n en la zona
tuvo ocasion de explicar aqui los crimenes cometidos por
las fuerzas britanicas contra miles de civiles y presento
pruebas de la realidad de la presencia colonialista. Hizo un
llamamiento a la conciencia del mundo para que no se
permita que el Reino Unido realice sus planes imperialistas.
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55. Nos encontramos hoy con que las naciones arabes
est~n pagando el precio de ese primer crimen que ha tenido
nuevas consecuencias, como 10 evidencia la ocupacion
israeli de los territorios arabes. Las naciones arabes ocupa
das han hecho toda clase de esfuerzos pacificos y han
conseguido de las Naciones Unidas diversas resoluciones,
entre elIas la 242 (1967) del Consejo de Seguridad. Aunque
han transcunido cuatro alios desde entonces, Israel sigue
desafiando a las Naciones Unidas y a sus resoluciones.

56. l.Que cabe hacer a las Naciones Unidas y al Consejo de
Seguridad frente a una parte que rechaza sus resolue.tones y
se niega a aplicarlas?

57. Esta resolucion, que no hemos aceptado nosotros, fue
aceptada sin embargo, por algunas de las naciones ara?,es
cuyos territorios habian side ocupados, como demostr~t:'.lOn

de buena voluntad. No obstante, las Naciones Unidas no
pudieron aplicar esta resolucion debido a que los Estados
Unidos se niegan a imponer su aplicacion y a pedir a Israel
que la cumpla. En verdad, los Estados Unidos estan
alentando la intransigencia de Israel, proporcionandole
apoyo militar y fmanciero.

58. La Republica Democnltica Popular del Yemen no ve
ninguna posibilidad de solucion a menos que esta se base en
el derecho del pueblo palestino a recobrar sus tierras y su
derecho ala libre determinacion. Esta creencia es la que nos
lleva a apoyar la legitima lucha del pueblo de Palestina para
liberar su patria y los proclamados objetivos de la revolu
cion palestina, que lucha por un sistema democra!i~o, en
virtud del cual todos los ciudadanos, ya sean cnshanos,
musulmanes 0 judios, puedan coexistir.

59. Querria ver aqui al unico legitime representante del
gran pueblo de China y dar!e la bienveI11da en mi discurso.
Espero que este deseo se convierta en realidad pronto.

52. La Republica Democratica Popular del Yemen, que es
parte de la nacion arabe y Estado Miembro de las Naciones
Unidas, cree que la posicion de las Naciones Unidas y dela
comunidad mundial, como simples observadores de la
continuacion de esta agresion, en desafio de las resoluciones
de las Naciones Unidas, solo puede alentar al agresor y
considera que esto frostra las esperanzas de las naciones
amantes de la paz que respetan las Naciones Unidas, su
seriedad y los grande!: principios consagrados en la Carta.

53. Ya no es un secreta para nadie que los Estados Unidos
son los que alientan a Israel a ignorar y ridiculizar a las
Naciones Unidas y a la opinion mundial, al prestar a ese

50. Mi Gobierno condena y se opone a todo intento
encarninado a eliminar el movimiento de resistencia pales
tino, toda vez que constituye una conspiracion contra el
pueblo palestino y sus legitimos derechos.

51. Las victorias, una trar otra, en diversas partes d~1

mundo cirabe pennitieron que se eliminascn las bases
britanicas y norteamericdnas que respaldaban a Israel y a
sus planes agresivos, que representaban una amenaza para la
paz en la region. Libia, por e~emplo, ~aso a ocupar .~n

puesto prominente en la lucha arabe a ralZ de la revoluclOn
de septiembre de 1969. Mas de cuatro alios han transcu
rrido desde 1a agresi6n israeli contra los pueblos arabes,
respaldada por las Potenci~s imperialistas, encabezad~,s por
los Estados Unidos. Ella dio por resultado la ocupaClOn de
partes irnportantes de ios territorios de tres naciones arabes,
todas ellas Miembros de la' .~ 'Jciones Unidas. No hay duda
alguna de que la perpetuacion de esa agresion constituye
una violacion de la integridad territorial de estas naciones y
no puede ser tolerada ni por esas naciones ni por. la
comunidad internacional. La fuerza, la guerra y la agreslon
fueron los medios usados para la ocupacion de estos
territorios, y estos han side rechazados en el fondo y en la
forma.

49. Poco despues se produjeron otras victorias, que confir
maron que la nacion arabe rechazaba las consecuencias de la
agresion sionista respaldada. por los Estados Unidos. La
resistencia Dalestina se convirtio en una realidad y dio a1

~

pueblo pales~Ltlo nueva confianza en SI mismo y en su
capacidad :"ara liberarse del colonialismo sionista, pese ~ la
conspiracion imperialista reciente y pasada de que ha sldo
victima.

Estos contradicen los propositos de la Carta y los principios Estado ayuda militar y fmanciera y dade proteccion. De
de las Naciones Unidas. otro modo, seria imposible que Israel solo desafiase a todo

el mundo. EI problema que confronta esta Asamblea es
determinar si las Naciones Unidas pueden aceptar que sus
resoluciones se pongan de un lado de la balanza y los
Estados Unidos del otro. l.Es justa esta situacion? Formula
mos tambien esta pregunta al gran pueblo de los Estados
Unidos que, creemos, rechazani esta ecuacion en nuestra
epoca.

54. EI problema que denominamos la crisis en el Oriente
Medio es esencialmente el problema del pueblo palestino.
La agresi6n de junio de 1967, para la Republica Democni
tica Popular del Yemen y el pueblo arabe, es la cOD!inua
cion del crimen cometido en 1948, ano que los arabes
califican como el verdadero ano de la tragedia. En esa fecha,
la historia del mundo presenci6 el crimen mas cruel que
jamas se haya conocido. Nunca en la historia un pueblo se
via forzado a abandonar sus tierras para ser reemplazado
por otras gentes que vinieron de diversas naciones, unidas
por el odio y el racismo, expulsando por la fuerza al p~eblo
palestino de su pais y apoderandose de sus casas, sus tierras
y sus propiedades por la fuerza. l.Se habria aceptado. que
esto hubiese ocurrido a cualquier otro pueblo en Afnca 0

Asia? Y esto sucedio despues del establecimiento de las
Naciones Unidas, y con la asistencia de las Potencias
imperialistas encabezadas por los Estados Unidos y por el
Gobierno brltanico, que tenia. el mandato sobre Palestina.

48. EI Reino Unido, los Estados Unidos de America y los
regimenes reaccionarios titeres de la zona han explotado las
circunstancias del reyeS experimentado por los movimientos
de liberacion a raiz de la agresion sionista, apoyada por el
irnperialismo, contra el pueblo arabe y sus regimenes
progresistas en junio 1967. Entre los objetivos primor
diales y mas urgentes de esa agresi6n se encuentra la
congelaci6n del movimiento revolucionario de liberaci6n
arabe como preludio para aislarlo de sus aliados y para
eliminarlo por entero. La nacion arabe, sin embargo, ha
demostrado su grandeza superando este reyeS al intensifi
carse la revolucion armada en la zona, como resultado de la
in~ependencia de la Republica Democnltica Popular del
Yemen, solo seis meses despues.
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60. Es natural que la Republica Popular de China obtenga
su puesto en las Naciones Unidas como unico representante
de esa gran nacion. Es un extrafio fenomeno que a una gran
nacion como China y a un pueblo tan valeroso como el
chino, con mas de 700 millones de habitantes, se les haya
mantenido fuera de las Naciones Unidas.

61. Mi Gobierno confia que las Naciones Unidas decidiran
rapidamente dar una plaza a China en este periodo de
sesiones y daran la bienvenida a los representantes de la
Republica" Popular de China, al lugar que Ie es propio, y
que, a1 mismo tiempo, expulsaran a los representantes de
Chiang Kai-shek de Taiwan.

62. Esta historica decision sera un jalon en la trayectoria
de esta Organizacion internacional y creara nuevas y
mejores condiciones en las relaciones internacionales, au
mentando su efectividad, pemlitiendo el mantenimiento de
la paz y apoyando la lucha de las naciones para que
obtengan sus derechos a la libertad, el progreso y el
bienestar. Tal resolucion entrafia grandes propositos, el mas
importante de los cuales sera la derrota de las politicas
colonialistas e imperialistas de los Estados Unidos. La
insistencia de los Estados Unidos de America en continuar
tales politicas, contrarias a los inter€ses de la humanidad en
cuanto a progreso y cooperacion respecta, llevara a este
pais, una vez mas, al aislamiento y al abandono, en contra
de sus propios deseos.

63. A las politicas imperialistas de los Estados Unidos se
debe la creacion y la explosion de las crisis mundiales que
amenazan la paz y la seguridad internacionales; ahoJ;a se
esta librando una criminal guerra de agresion en contra del
heroico pueblo vietnamita, para impedir su libre determina
cion y su unificacion territorial. Los Estados Unidos no s610
arman y fortalecen el gobierno titere en Saigon, sino que Ie
envian tambi~n fuerzas navales, aereas y terrestres para una
guerra de verdadero genocidio contra el pueblo vietnamita,
arrastrando a sus aliados a una guerra injusta.

64. La resistencia del heroico plJeblo vietnamita y su
valerosa lucha estan ganando el apoyo de todos los pueblos
del mundo, entre los cuales se cuenta el nuestro. Las
victorias de los vietnarnitas son tambien victorias para los
objetivos y principios en que cree nuestro pueblo.

6S. La victoria del pueblo vietnamita es ahora una certeza.
Igualmente clara es la derrota que aguarda al imperialismo
mundial encabezado por los Estados Unidos, pese a todos
los instrumentos de destruccion de los norteamericanos,
pese a los caIculos de sus computadoras electronicas, a su
progreso tecnologico y a los millones de toneladas de
bombas que han arrojado los bombarderos norteamericanos
contra la Republica Democratica de Viet-Nam en esa sucia
batalla que libra Estados Unidos contra el heroico pueblo
vietnamita.

66. Los Estados Unidos, en lugar de detener esta sucia
guerra contra el pueblo vietnamita y retirar sus fuerzas, han
aumentado su ambito incluyendo a otras naciones de
Indochina, creyendo que con ella van a derrotar el espfritu
de lucha de los pueblos de Viet-Nam, Laos y Camboya.
Pero se equivocaron - siempre 10 han estado - y se
an{:uent:can con que tienen que hacer frente a la resistencia
de todo el pueblo indochino y, por 10 tanto, sufren una
derrota tras otra.

67. Esta sucesi6n de acontecimientos, la publicaci6n de los
documentos del Pentagono y las atrocidades que han
revelado en los juicios militares, que mostraron los asesina
tos en masa de mujeres y ninos vietnamitas inocentes por
parte del ejercito norteamericano y tomaron a la opinion
i;ublica de los Estados Unidos en contra de su propio
gC'bierno.

68. EI Gobierno Revolucionario Provisional de Viet-Nam
del Sur ha presentado un programa de siete puntos para
resolver la cuestion vietnamita y restablecer la paz en esa
parte del mundo que por tanto tiempo se ha visto privada
de la paz debido a la politica agresiva de los Estados Unidos

.y a su injerencia en los asuntos internos de otras naciones.

69. Mi Gobierno apoya estas proposiciones realistas del
Gobiemo Revolucionario Provisional de Viet-Nam del Sur y
pide un retiro rapido y total de las tropas norteamericanas y
de sus aliados, asi como que se ponga tennino a los
bombardeos contra la Republica Democnitica de Viet-Nam.

70. La Republica Democratica Popular del Yemen toma
nota, con satisfacci6n, de la fume politica de paz de la
Union de Republicas Socialistas Sovieticas y de otros paises
socialistas, con miras a lograr una detente en Europa y a
eliminar el espectro de la guerra que siempre ha amenazado
a ese continente.

71. La solucion del problema de Berlin constituye el
comienzo de la soluci6n de todo el problema aleman. Es
esencial que se reconozca la existencia de dos Estados
alemanes. La Republica Federal de Alemania debe aban
donar su desvergonzada pretension de ser el unico represen
tante de toda Alemania. En esto, ha contado con el apoyo
de las naciones imperialistas encabezadas por los Estados
Unidos.

72. Es tambien imperativo que la comunidad mundial
acepte a la Republica Democratica Alemana en las Naciones
Unidas y en todos los organismos especializados, de la
misma manera que ha aceptado la participacion de la
Republica Federal de Alemania en tales organismos.

73. La seguridad europea y, en consecuencia, la seguridad
internacional nunea podni lograrse mientras perduren las
alianzas militares. Es, por 10 tanto, necesario disolver'todos
los pactos militares y reducir las fuerzas militares y los
armamentos estrategicos de las llaciones tanto de la
Organizacion del Tratado del Atlantico del Norte como del
Pacto de Varsovia.

74. Corea sigue dividida ror las fuerzas imperialistas que
encabezan los Estados Unidos y continua la ocupaci6n bajo
el pabel10n de las Naciones Unidas. Los Estados Unidos
continuan vioiando la voluntad del pueblo coreano y su
deseo de independencia y soberanfa. Debe ponerse fm a
esta extraiia situacion. Es necesario evacuar todlJ-S las
fuerzas militares extranjeras de Corea del Sur y liquidar las
bases militares all{ instaladas, El pueblo coreano debo poder
d,ecidir libremente, en un plebiscito libre, sin injerencia
externa, respecto a la union de las de:; partes de su
territorio.

7S. La pasion de nuestro pueblo por la causa de la
libertad, pasion por 1a que muchos de nuestros hijos han
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pagado con sus vidas, no tiene Umites. Dado que nuestro
pueblo cree en el derecho de todos a la libertad en sus
propias naciones, condenamos la usurpaci6n de la libertad
de los pueblos arabes de Palestina y de los pueblos africanos
de Namibia, Rhodesia del Sur y el Africa meridional, que
son los duefios de esas tierras. Pedimos que las Naciones
Unidas tomen medidas de inrnediato para que se ponga
terminG a la discriminaci6n racial en estos' paises y se
obligue a los regimenes racistas a reconocer los derechos
iguales de la mayoda, que son los habitantes oriundos de
estas tierras.

76. El hecho de que las Naciones Unidas no hayan
adoptado..:na postura rmis firme frente a los cr{menes de
Israel en los territorios ocupados de Palestina y frente a los
crfmenes de los regfmenes racistas de Africa, constituye un
aliento a estos regimenes para continuar su politica criminal
y desafiar todos los pri.. :pios de cooperaci6n humana y de
respeto a 1a opinion mun...lal.

77. Lamentamos ver que despues de 26 afios de existencia,
las Naciones Unidas no han side capaces aun de tomar
medidas decisivas y frrmes que permitan poner termino a
estos regimenes racistas que las han desafiado y han
rechazado sus resoluciones.

78. La Republica Democnitica Popular del Yemen presta
todo su apoyo a la lucha de los pueblos de Angola,
Mozambique y Guinea (Bissau) en contra del colonialismo
portugues. Confiamos que el imperialismo portugues sera
derrotado pese a toda la ayuda que recibe <l~ sus aliados
imperialistas y que la victoria de los pueblos de estos paises
llegara en un futuro no muy lejano.

79. El pueblo de la Republica Democratica Popular del
Yemen, que mantiene buenas relaciones con los pueblos de
la India y el Paquistan, espera que estos dos grandes paises
del Asia puedan resolver el problema de los refugiados
paquistanies, que ahora estan como huespede~ de la India,
pais que debe hacer frente a esta carga. Esperamos que
estos refugiados vuelvan a sus hogares y confiamos que esta
solucion ira en interes de ambos pueblos.

80. Nuestro Gobiemo ha apoyado la inclusi6n del tema
titulado "El caso colonial de Puerto Rico" en el programa
de este periodo de sesiones de la Asamblea General, e
instamos a un debate sobre esta cuestion porque es de vital
importancia, en nuestra opinion, el hacerlo; esta es una
responsabilidad primordial de las Naciones Unidas. Segui
remos pidiendo la inclusion de este asunto en el siguientc
periodo de sesiones.

81. En conclusion, deseamos exito a las Naciones Unidas y
a sus organismos especializados en su labor, y que puedan
cumplir plenamente los objetivos e ideales para los cuales
fueron creados.

82. Sr. SHAFIQ (Afganistan) (interpretacibn del ingtes):
Sr. Presidente, desde un principio deseo felicitarl0 calurosa
mente por su eleccion como Presidente de la Asamblea
General, el mas alto y mas estimado cargo internacional.
Nuestras felicitaciones no emanan en la tradicional cortesia
de estas ocasiones. Emanan de las relaciones cordiales y
amistosas que han existido y existen entre el pueblo de
Afganistan y el de Indonesia. Pero esto 110 es todo: estamos

convencidos de que su habilidad y experiencia personal en
asuntos internacionales nos permiten esperar que en esta
Asamblea General, bajo su direcci6n, podremos alcanzar el
alto objetivo que nos hemos fijado.

83. Deseo ahora expresar el aprecio sincero de mi delega
ci6n al Sr. Edvard Hambro por la excelente forma en que
dirigio los trabajos de la Asamblea cuando ejerci6 la
Presidencia.

84. Sr. Presidente, con su permiso de~earia sumarme a las
voces que han expresado aprecio por los servicios del
Secretario General de las Naciones Unidas, Su Excelencia
U Thant, quien ha asumido y cumplido la tremenda
responsabiIidad de su cargo con gran paciencia, sabiduria y
consideracion y, sobre todo, con gran imparcialidad y
objetividad.

85. El Gobiemo que represento ha asumido el poder
recientemente y, por 10 tanto, debe declarar nuestro deseo
profundo y nuestra resoluci6n, como en el pasado, de
continuar defendiendo los propositos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas.

86. Afganistan es el Miembro no alineado mas antiguo de
las Naciones Unidas. Declaro que continuaremos nuestra
politica positiva y activa de no alineaeion, tanto dentro
como fuera de las Naciones Unidas, basandonos en nuestro
libre criterio sob::e todas las situaciones internacionales con
arreglo a sus meritos. Esta es una de las razones fundamen
tales de nuestro interes y parHeipacion en todas las
reuniones de los paises nC' alineados. Creernos que la
politica de no alineaci6n y Icn principios adoptados por las
distintas conferencias de las naciones no alineadas del
mU!1do, particularmente los principios consagrados en la
Declaraei6n sobre la paz, la independencia, el desarrollo, la
cooperaci6n y la democratizacion de relaciones iriternacio
nales aprobada en Lusaka durante la ultima conferencia de
los paises no alineados3 , han contribuido considerable
mente a la noble causa de la paz mundial y de la seguridad
internacional.

87. En el mundo de hoy, todos los paises son vecinos. Por
10 tanto, 10 que mas necesitamos es acatar los principios de
buena vecindad, buena voluntad y de coexistencia pacifica,
sean cuales fueren 133 diferencias de ideologia y de los
sistemas politicos, econ6micos y sociales escogidos libre
mente por cada uno de nosotros.

88. En el mundo de hoy no es posible creer que un sistema
pueda eliminar a otro sin la aniquilaci6n total de todos.
Imaginar que es posible convivir paeificamente es una
ilusi6n que raya en la locura. Solo podemos tener un
objetivo comun: la eonsecuei6n de la paz y el progreso.
Este objetivo comun no s610 es neeesario para lograr la paz
sino tambien para impedir que se altere el equilibrio, cosa
que podria destruir la paz.

89. Europa parece orientarse hacia eierto entendimiento.
Aeogemos con benephicito esa tendencia si ha de abrir un
horizonte de paz para todos porque es algo que Ie conviene

3 Tercera Conferencia de Jefes de Estado 0 de Gobiemo de los
pa{ses no alineados, celebrada en Lusaka, Zambia, del 8 al 10 de
sel'tiembre de 1970.
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'a la hwnanidad en general y no solamente al Occidente 0 al liberar a su pueblo y a su territorio? Pregunto a esta
Oriente. augusta Asamblea si hay alglln pais entre nosotros, grande 0

pequeno, que no defenderia a su tierra contra la ocupacion.
90. El continente de Africa, cuyos pueblos siempre han
side pacificos, y' el continente latinoamericano, cuyos
pueblos, salvo en defensa de su independencia, nunca han
estado en guerra, se encuentran frente a distintos pro
blemas. Es esencial que las Naciones Unidas, dentro de 10
posible, tomen medidas para salvar a estos continentes de
las calamidades que han afligido a otros continentes, a Asia
y Europa-. Esto exige medidas positivas. Desde luego, los
pueblos de estos continentes conocen mejor sus problemas
y como tratarlos, y sus representantes se referinin a esta
materia durante el debate general. Como procedo del
continente asiatico, Ie pido, Sr. Presidente, que me permita
referirme a las situaciones que prevalecen en ese continente,
situaciones que, de hecho, constituyen problem~:; mun
diales.

91. La cuestion del Oriente Medio no es un problema
local. Es un problema intemacional, y, por 10 tanto, un
problema de preocupacion intemacional. Desgraciada
mente, aun teniendo conciencia de la gravedad del pro
blema, algunas naciones no han prestado atencion a la
situacion del Oriente Medio y, ademas, como Miembros de
ias Naciones Unidas, tampoco han tornado en cuenta las
resoluciones de esta Organizacion y no han hecho esfuerzos
para poner en practica sus propias decisiones. A pesar de las
resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de
Seguridad, poco se ha hecho para que el usurpador
comprenda que, en nuestra epoca, los territorios no pueden
permanecer ocupados por derecho de conquista. Vemos con
congoja que parte de las tierras de tres Estados Miembros de
las Naciones Unidas - Egipto, Siria y Jordania - continuan
bajo ocupaciop, y aun mas, que esta situaci6n ha side
tolerada. Si bien deploramos la negativa de Israel de acatar
los dictados mas sencillos del derecho intemacional y la
justicia, creo que la Organizacion mundial debe apreciar
profundamente la paciencia politica de los Estados arabes,
particulannente del Gobierno de Egipto, que ha agotado
casi todas las posibilidades de cooperaei6n para aplicar las
resoluciones de las Naciones Unidas y tener exito en los
esfuerzos para establecer una paz duradera en el Oriente
Medio.

92. La preocupaclOn de Afganistan no se lirnita unica
mente a la agresion contra los arabes ni a la continuaci6n de
las injusticias por parte de los israelies contra algunos
Estados arabes. Nos preocupan, fundamentalmente, las
conseeuencias de la agresi6n en sf, de cualquier nadon
contra cualquier otra naci6n.

93. Afganistan ha experimentado durante su historia la
opresi6n de los agresores y ha sufrido por la injuria de la
oeupacion de su territorio por la fuerza. Conoce muy bien,
pues, 10 que signifiea la anexi6n de parte de su tierra. Creo
que no soy el unico representante que puede recordar tales
experiencias en relaci6n con su propio pais.

94. Pedimos a todos los Estados Miembros, por 10 tanto,
que consideren la cuesti6n de la agresi6n y del derecho de
todo pais a que su territorio no sea ocupado por la
eonquista. No estamos p::-nsando unieamente en los arabes,
cuando preguntamos lcomo puede esperarse que un pais
ocupado por la fuerza militar no recurra a la guerra para

95. Por 10 tanto, toda nacion que no este dispuesta a
comprender y defender los derechos establecidos de los
arabes contra la poUtica agresiva de ocupaci6n y anexi6n
remmcia al derecho a su propia defensa contra tales
politicas y acciones.

96. Por otra parte esta la actitud de ciertas grandes
Potencias que no han logrado apticar las medidas que han
aprobado. En eonsecuencia podemos pedirle a esta Asam
biea no s610 que ponga en practica 10 que ha aprobado el

.Consejo de Seguridad en el caso del Oriente Medio sino, aun
mas, que reafirme los principios del derecho intemacional
segun los cuales es inadmisible la adquisicion de territorios
por la fuerza.

97. Mi Gobi~mo pide a la Organizaci6n mundial - y
espera que esta 10 haga - que tome medidas urgentes y
efectivas para encontrar una soluci6n basada en la justicia y
en la plena restituci6n de los derechos clf'l pueblo arabe.

98. Es oportuno haeer una pausa aqui por un momento y
acordarnos de una naci6n cuyo destino y territorio han sido
objeto, en este siglo, de una abierta y despiadada agresi6n.
El pueblo pacifico de Palestina fue expulsado de sus tierras
y de su patria mientras el mundo presenciaba, irnpotente,
esta injusticia. Hasta ahora han fallado todos los esfuerzos
para restituirle sus derechos. Ni siquiera Ie han sido
restituidos los derechos minimos reconocidos por las
resoluciones de las Naeiones Unidas. Pedimos a esta gran
Asamblea, que no solo repl'esenta a los pueblos del mundo
sino que tarnbien debe reflejar la conciencia intemacional,
que ejerza todo su poder para que Ie sean plenarnente
restituidos los derechos que Ie fueron usurpados al pueblo
de Palestina en contra de los principios del derecho, la
justieia y la humanidad.

99. EI problema de JerusaIen causa grave preocupaci6n no
solo a los musulmanes, cristianos y judios del mtmdo, sino
tanlbien a todos los que creen en la preservaci6n de las
eulturas yen asegurar el respeto a todos los lugares sagrados
y monumentos hist6ricos. Condenamos toda3 las medidas
que, haciendo caso omiso de las reglas intemacionales.de la
moralidad y del derecho y de las resolueiones de las
Naciones Unidas, tratan de alterar el canicter arabe,
musulrnan y cristiano de la Ciudad S~nta. No podemos
permitir ningUn cambio en el earacter de Jerusalen. La
ciudad debe mantenerse intacta hasta que se restituya a sus
habitantes legitirnos.

100. Quisiera tratar otra cuesti6n asiatica: el problema de
Viet-Nam. Aunque no esta inserita en el programa de las
Naciones Unidas, pesa sobre la conciencia de todos. Se ha
venido librando una guerra enearnizada y las Naciones
Unidas, una organizaci6n de paz, no han tenido otro papel
que el de espectador irnpotente. Sabemos que las conse
cuencias resultantes de estos hechos son parte de las
responsabilirlades prirnordiales de las grandes Potencias. Por
muchas y distintas razones, los paises pequenos no pueden
por menos de sentirse pIeocupados. Afganistan, en su
calidad de pais asiatico y de miembro de la comunidad
intemacional, quiere subrayar la necesidad urgente de que
cesen las hostilidades en Viet-Nam.
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101. Las desgracias de Asia no terminan abi. Ciertos
acontecimientos recientes causan preocupaci6n no s610 a
los asiaticos, sino tambien at resto del mundo. Ha habido
guerra civil en el Paquistan. Una guerra civil es, para todo
pais, penosa y destructiva. Afganistan se siente muy
preocupado por el her-ho de que esta guerra civil ocurre en
una nacion con la cual tenemos relaciones fratemales y
hacia la cua! sentimos una profunda simpatia, una simpatia
que conservamos a pesar de las diferencias politicas que
tenemos con el Gobierno del Paquistan por la cuestion de
Pakhtunistan. Si la normalidad no sustituye a la tirantez
entre el Paquistan y la India, todo el continente asiatico
sufrini como resultado de las circunstancias actuales.

102. Para evitar los peligros de la situacion actual tenemos
qu~ contar con la sensatez del Paquistan y de la India, que
deberia hacer posible solucionar la situacion de los refugia
dos con un animo de cooperacion entre ambos paises y
mediante la cooperacion intemacional basada en principios
humanitarios. Esperamos que pronto existan condiciones
que pennitan a los refugiados del Paquistan oriental volver a
su pais con plena confianza en su seguridad.

103. Esperamos que durante este periodo de sesiones las
Naciones Unidas pongan t6rmino a una injusticia de larga
duracion y bien conocida, respecto del derecho legitimo de
representacion de la Republica Popular de China en las
Naciones Unidas y en todos sus 6rganos. La falacia de esta
inju~ticia ha quedado demc .. ;:ada por el hecho de que todos
los sectores de la opinion publica mundial aprecian las
realidades de la situacion.

104. Afganistan, como vec;no de China, fue uno de los
primeros paises en reconocer la realidad patente de que el
Gobiemo de la Republica Popular de China representa a la
totalidad de China; ha defendido y defendera la restitucion
de los derechos de la Republica Popular de China a
representar la totalidad de China, como su unico gobiemo
legitimo, en todas las organizaciones intemacionales.

105. Afganistan fue el primero, en el continente de Asia,
en oponerse al colonialismo y en defender y proteger su
propia independencia. Es muy natural, por 10 tanto, que
cuando felicit&'11os a los nuevos Miembros de las Naciones
Unidas 10 hagamos de COi'azon y sinceramente. Estamos
seguros de que los representantes de Bhut.an, Bahrein, Qatar
y Oman transmitiran los sinceros sentimientos del pueblo y
del Gobiemo de Afganistlin a sus pueblos y gobiemos.

106. La experiencia de Afganistan en los conflictos san
grientos con los colonialistas ha sido sumamente amarga. Nos
causa profundo placer que algunos paises hayan logrado su
independencia sin derramamiento de sangre; sabemos que
todo esto ha ocurrido gracias a los esfuerzos de las Naciones
Unidas y que sin su existencia no hubiera sido posible
lograrlo. Estamos profundamente agradecidos a las Nacio
nes Unidas; pero aun subsiste un hecho penoso que no
podemos ignorar, el de que no todos los pueblos y naciones
que luchan por alcanzar su independencia han logrado esa
meta. Afganistan, por 10 tanto, picie encarecidamente que
las Naciones Unidas hagan esfuerzos mas eficaces en este
sector.

107. Afganistan ha sido miembro del Comite Especial
encargado de examinar la situaci6n con respecto a la

aplicacion de ~a Declaracion sobre la concesion de la
independencia a los paises y pueblos coloniales, y tanto en
el como en la Asamblea General siempre ha defendido los
derechos de los pueblos dependientes a la libre determina
cion y a la independencia. Siempre hemos apoyado la lucha
de la mayoda del pueblo de Rhodesia del Sur y de los
pueblos de Namibia, Angola, Mozambique y los demas
territorios que todjvia se encuentran bajo dominaci6n
portuguesa. En la misma forma hemos apoyado y apoya
l"emos la causa de la independencia de todos los demas
territorios no aut6nomos.

108. Debido a nuestro apoyo firme y constante al derecho
de los pueblos a la libre determinacion, es muy natural que
nos preocupen las aspiraciones politicas del pueblo de
Pakhtunistan - ya se trate de los pakhtunistanfes 0 de los
baluchis -, que desde el punto de vista historico y etnico
no ha sido y nunca puede ser parte del subcontinente indio,
y cuyo territorio fue separado de su madre patria, Afganis
tan, por la fuerza militar brutal de una Potencia colonial. La
tierra que ahora se denomina Pakhtunistan fue anexada al
nuevo Estado de Paquistan, en el subcontinente de la India,
sin el reconocimiento de su derecho a la libre determinacion
y a pesar de que no existia ni existe base juridica para
efectuar esa transferencia.

109. La cuestion de Pakhtunistan es de importancia
especial para nosotr05. El proseguir esa causa historica, es
decir, lograr para este pueblo el ejercicio del derecho a la
libre detenninacion, constituye una obligacion hist6rica de
Afganistan. Como Afganistart siempre ha esperado que este
problema se resolveria pacificamente, no 10 hemos plan
teado oficialmente ante las Naciones Unidas. Por 10 tanto,
no entrare ahora en los detalles de la cuestion; pero desearia
que.se me pennita recalcar la seriedad del problema, que es
uno de los vestigios del colonialismo.

i 10. Indudablemente el objetivo mas grande y mas impor
hnte de la humanidad es el de la paz y h seguridad
intemacionales. Pero la paz y la seguridad reales no se
pueden alcanzar sin un equilibrio relativo en el campo del
desarrollo. La desigualdad entre las naciones ricas y pobres
- generalmente denominada "brecha" - debe colmarse,
porque no hay distancia entre el desarrollo y la paz, que son
sinonimos en nuestra epoca.

111. Entre los paises en desarroHo hay algunos relativa
mente menos afortunados. Por consiguiente debe sciialar a
la Asamblea el caso especial de los paises sin literal en
desarrollo y de menor desarrollo relativo.

112. Los problemas de los paises mediterraneos y de
menor desarrollo relativo han sido objeto de varios estudios
hechos por distintos organos de las Naciones Unidas. En la
Estrategia Intemacional del Desarrollo / i'esolucion
2626 (XXV)) se ha reconocido la necesidad de medidas
especiales a su favor. Creemos que ha llegado el momento
de pasar de 10 general a 10 concreto, y de preparar
proglamas globales y concretos, pero separados a favor de
cada uno de los dos gropos de paises mencionados. Estos
programas de accion deberlin i~ acompanados por una
expresion clara de la voluntad politica necesaria para su
aplicacion.

113. Como 10 han revelado las recientes discusiones y
deliberaciones en la Comision sobre la Utilizaci6n con Fines
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124. Teniendo conciencia de que un gran numero de
palses ha adquirido la independencia y que el numero de
Miembros de las Naciones Unidas continua aumentando, no
debemos olvidar que millones de seres viven todavia bajo
dominacion extranjera, 10 cual es una gran amenaza para la
paz y la estabilidad en muchas regiones del mundo.

121. La proteccion y fomento de los derechos humanos es
una responsabilidad especial de las Naciones Unidas. En los
ultimos anos hemos presenciado violaciones graves de los
derechos humanos en distintas partes del mundo, como
resultado de la renuencia de los Estados Miembros para
poner en practica los principios, declaraciones, convencio
nes y pactos internacionalmente reconocidos. Esperamos
que esta Asamblea considerara y recomendara medidas
efectivas en esta esfera.

122. Mi delegacion ha poyado la creacion del cargo de
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para ks Derechos
Humanos, desde que surgio esa idea, como primer paso en
el desarrollo futuro de una estructura internacional de
aplicacion. Creemos que el Alto Comisionacio, en el
cumplimiento de sus fUficiones, prestaria especial atencion
a las violaciones de los derechos humanos res~ltantes de la
discriminacion racial y de la dominacion colonial y extran
jera.

123. Afganistan ha sido uno de los dos autores de la
primera propuesta para reconocer la libre determinacion
como un derecho inalienable de los pueblos y de las
naciones4 • Este derecho y su aplicacion en interes de todos
los puebios bajo dominacion extranjera ha de ser la piedra
angular de todos los derechos y libertades fundamentales,
consignadm' en el articulo 1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Politicos [resalucibn 2200 (XX/),
anexa].

120. Es precise no olvidar que un acuerdo 0 entendi
miento que no refleje los intereses de todas las naciones,
incluso si es un acuerdo entre las principales Potencias, no
puede contribuir al fomento y proteccion de la paz y
seguridad internacionales. Por esta razon, Afganistan, como
pais no alineado y en desarrollo, convencido de que solo en
condiciones de paz y seguridad puede satisfacer las necesi
dades de su pueblo, reclama que sean respetados y
reconocidos los derechos de los paises en desarrollo en el
mundo politico y economico del futuro.

119. Aunque el ritmo de progreso en las negociaciones
sobre limitacion de armas estrategicas es muy lento, es
alentadora la impresion de confianza rec{proca que dan las
superpotencias. Esperamos que esta confianza se extendera
a todos los paises y dara al mundo un sentido genuino de
seguridad.

115. En e1 curso de la historia, las desigualdades econ6
micas y sociales en distintas sociedades han motivado que se
perturbara la paz en elIas. Si no se remedia 1a desigualdad
actual e~tre las naciones, amenazara inevitab1emente Ia paz
y 1a seguridad. Con el desarrollo de la tecnologia moderna y
de las armas destructivas, hay solo una conclusion que
podemos preyer: que la mayorfa de los pueblos del mundo
se empobreceran aim mas, y 1uego seran destruidos. Por esta
razon, hay que pensar en la cuestion del desarme y en
asignar los recursos liberados para el progreso de los paises
en desarrollo, ya que esto no puede seguir considerandose
como un sueno sino como un proposito fundamental de las
Naciones Unidas.

116. Lo importante para un pais como Afganistan es el
hecho de que una parte importante de los recursos de los
paises en desarrollo tambien se gasta en armamentos. Estos
gastos se imponen, debido a circunstancias mundiales,
incluso a los paises no alineados, que no pertenecen a
ning1.in bloque militar, y cuyo unico proposito al no
alinearse es 1a paz mundia1, 1a seguridad internacional y su
propio desarrollo y progreso.

117. Sin embargo, es claro, y tambien comprensible, que
no podemos esperar que el desarme se logre inmediata
mente ni que los recursos queden liberados cuando mas se
necesitan. Pero e1 realismo y la razon nos llevan a esperar
que los palses industrializados se asociaran para hacer
esfuerzos eficaces y positivos hacia el desarme general y
completo poniendose de acuerdo para no fabricar mas
annas. El' gasto total en armamentos durante un ano
asciende a 215.000 millones de d6lares. Aun una parte de
esa suma podrla constituir una enorme contribucion al
desarrollo internacional.

114. Si bien apreciamos la asistencia prestada por los
paises industrializados al mundo en desarrollo, vemos que
hay hechos amargos que prevaIecen y que obstaculizan el
ritmo de progreso de los que luchan por mejorar sus
condiciones de vida. No es el momento ni ellugar de entrar
en los detalles de este problema, pero podemos predecir
- basandonos en las tendencias cconomicas pasadas y las
consecuencias de la inflacion actual en los paises occiden
tales - que durante el Segundo Decenio para e1 Desarrollo
los paises en desarrollo posiblemente paguen mas de 10 que
esperan recibir. Obviamente es demasiado tarde para buscar
un remedio para e1 pasado, pero es preciso tener en cuenta
e1 pasado cuando planeamos el futuro. Si no se cohna esta
brecha, los paises en d.esarrollo deberan afrontar dificul
tades desastrosas.

Pac{ficos de los Fondos Marinos y Oceanicos fuera de los oportuno para enfocar la cU~"j:'\tion del desarme y de la
Limites de la Jurisdiccion Nacional, los palses sin litoral seguridad 10 cual, sin duda alguna, requiere una solucion
tienen derecho de libre acceso a las zonas de los fondos global. Huelga decir que la participacion de la Republica
marinos y el de participacion en su exploracion y explota- Popular de China y de otros palses, cuyos representantes no
cion. Su posicion geognifica y grado de desarrollo econo- han asistido a las conversaciones de desarme, seria suma-
mico les da derecho a un trato especial. Esperamos que los mente importante en esa conferencia.
derechos de estos paises y sus necesidades especiales sean
plenamente tornados en cuenta por la Comision de los
fondos marinos y por la futura conferencia sobre el derecho
del mar.

118. Al hablar de desarme, aprovecho la ocasion para
acoger con beneplacito 1a idea de convocar una conferencia
mundial de desarme. Creemos que este momento es

4 Vease Documentos O[iciales de la Asamblea General, quinto
per(odo de sesiones, Anexos, tema 63 del programa, documento
A/e.3/L.SS.
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125. Ahora que esta d~sapareciendo paulatinamente la
fonna clasica del colonialismo, es mas importante prestar
especial atencion a otra forma, quiza mas peligrosa, de
dominacion, inclusive la dominacion de much.:p territorios
y pueblos en ,:1iversas partes del mundo POl Potencias
extranjeras, especialmente por aqaellas que no hace mucho
eran colonias.

126. Tanto antes como despu~s de la adopcion de la
Declaracion sobre la concesion de la independencia a los
paises y pueblos coloniales [resoluciim 1514 (XV)}, Afga
nistan ha apoyado firmemente los esfuerzos de las Naciones
Unidas para poner fin al colonialismo en todas sus fonnas y
manifestaciones, empeno que fue logrado en su propio gran
pais, Sr. Presidente.

127. Luego tenemos la cuestion intolerable e inhumana de
la discriminacion racial. Nuestra posicion al respecto es
perfectamente conocida. Nunca hemos dejado de condenar
el apartheid y todas las fonnas de discriminacion racial
como una flagrante violacion de los prirrcipios y propositos
de la Carta y de la Declaracion Universal de Derechos
Humanos. POi 10 tanto, proclamamos una vez mas nuestro
apoyo a la lucha de los pueblos de Sudafrica y de Rhodesia
del Sur.

128. Afganistan celebra la observancia de 1971 como el
Ano Internacional de la Lucha contra el Racismo y la
Discrimi'1acion Racial. EI Gobierno de Afganistan espera
sinceramente que este Ano Internacional resulte ser un
importante paso hacia el proposito de lograr un progreso
substancipJ en la eliminacion de todas las formas de racismo
y de discriminacion racial, inclusive la politica de apartheid.

129. El Gobierno de Afganistan desea que este periodo de
sesiones quede registrado en la historia, seglin sugirio usted,
Sr. Presidente, como la "Asamblea de la universalidadu

[}934a. sesion]. Esperamos, ademas, que contribuya a la
eliminacion del espiritu de division que tanto ha danado a
las Naciones Unidas y al mundo; tenemos la esperanza de
que un ataque unido y universal sera lanzado contra la
division tanto dentro como fuera de las Naciones Unidas.
S610 entonces podra la humanidad esperar que habra un
mundo unido que permitini lograr los ideales comunes de
paz y prosperidad.

TEMA79DELPROGRAMA

Nombramientos para Uevar vacantes en organos auxiliares
de la Asamblea General:

aJ Comision Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto;

fj Comite de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas

INFORMES DE LA QUINTA COMISION (A/8461, A/8466)
INFORMES DE LA QUINTA COMISION

(A/8461, A/8466)
130. Sr. RAMBISSOON (Trinidad y Tabago) (interpreta
cion del ingles): En nombre de la Quinta Comision, cabeme
el honor de presentw' a la Asamblea General el informe
sobre el punta 79 a) del programa [A/8461]. La Quinta
Comision presenta un proyecto de resolucion en el pa
rrafo 5 de su informe, que esperamos sea adoptada por
unanimidad. informe, que esperamos sea adoptado por
unanimidad.

131. Tambien tengo el honor de presentar en nombre de la
Quinta Comision el informe sobre el punta 79 f) [A/8466].
La recomendaci6n de la Comisian aparece en el parrafo 5
del informe y esperamos que este proyecto de resolucion
cuente asimismo con la aprobacian unanime de la Asamblea.

De conformidad con el articulo 68 del regfamento, se
decide no discutir los informes de fa Quinta Comision.

132. EI PRESIDENTE (interpretacion del ingles): EI
primer informe de la Quinta Comision sobre el tema 79 del
programa se refiere a una vacante a ser llenada en la
Comision Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto. El proyecto de resolucion recomendado por la
Quinta Comision aparece en el panafo 5 de su informe
[A/8461]. Si no hay objeciones, considerare que la
Asamblea General aprueba dicho proyecto de resolucion.

Queda aprobado el proyecto de resolucion [resolucion
2755 (XXVI)].

133. El PRESIDENTE (interpretacion del ingles): El
siguiente informe de la Quinta Comision se refiere a una
vacante en el Comite de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas. El proyecto de resolucion recomendado
por la Comision aparece en el parrafo 5 de su informe
[A/8466]. Si no hay objeciones, considerare que la
Asamblea aprueba el proyecto de resolucion.

Queda aprobado el proyecto de resolucion [resolucion
2756 (XXVI)].

TEMAS9DELPROGRAMA

Asistencia en casos de desastres naturales: informe del
Secretario General

INFORME DE LA TERCERA COMISION (A/8430)

134. Sr. MOUSSA (Egipto), Relator de la Tercera Comi
sian (interpretacion del ingles): Tengo el honor de presentar
la primera parte del informe de la Tercera Comision sobre el
tema 59 del programa [A/8430]. La Comision decidio el 29
de septiembre considerar urgentemente, en relacion con su
examen del tema S9 del programa, la situacion que existe
en Afganistan como resultado de dos anos consecutivos de
sequia, que ha producido escasez de alimentos y serios
dafios a la ganaderia del pais.

135. La Tercera Coruision conto con un proyecto de
resolucion presentado por un gran numero de paises y
aprobado unanimemente el 5 de octubre. A este respecto,
quisiera anadir a Costa Rica a la lista de coautores del
proyecto, Usta que figura en el parrafo 3 del documento
A/8430. Antes de adoptar este proyecto, la Comision tome
conocimiento, como 10 expresara el Representante del
Afganistan, de la situacion que prevalece en su pais como
consecuencia de dos afios sucesivos de sequia. Tambien
escuchamos al Subsecretario General de Asuntos entre
Organismos, quien se refirio a las medidas tomadas y a
tomar por parte de los organos del sistema de las Naciones
Unidas.

136. EI proyecto de resolucion asegura al pueblo y al
Gobierno del Afganistan nuestra profunda simpatia frente a
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esta .calamidad y nuestra ayuda a traves de las fuentes
disponibles en las Naciones Unidas. Recomendamos a la
Asamblea el proyecto de resoluci6n que aparece en el
parrafo 5 del documento A/8430, esperando que se apruebe
por unanimidad,

De conformidad con el articulo 68 del reglamento, se
decide no discu tir el informe de 1a Tercera Comision.

137. E1 PRESIDENTE (interpretacion del ingles): Tiene la
palabra el representante de Jordani~ para explicar su voto.

138. Sr. TOUKAN (Jordania) (interpretacion del ingles):
En nombre de mi delegacion estaba dispuesto a contarme
entre los coautores de este proyecto de resolucion sobre
concesion de ayuda a Afganistan. Debo dejar constancia en
aetas de que, en verdad, en mi caUdad oficial exprese
verbalmente - y tambien por escrito - al representante de
Afganistan el apoyo de mi Gobiemo a este proyecto y la
circunstancia de que mi delegacion estaba dispuesta a ser
uno de los coautores. Lamentabh~mente, estos hechos no
pudieron constar en los documentos de la Tercera Comi
sion. Por 10 tanto, este proyecto de resolucion se presento a
esta Asamblea sin que el nombre de mi pais figurase en la

Litho in United Nations, Now York

extensa lista ~e autores. Sin embargo, mi delegaci6n apoya
decididamente el proyecto de resolucion y votara con
agrado en favor del mismc, en la esperanza de que en virtud
de este documento las Naciones Unidas puedan prestar la
maxima ayuda a Afganistan para superar las dificultades
provocadas por el d.esastre natural.

139. Para conduir, deseo, en nombre de mi delegacion,
asegurar at Afganistan nuestra profunda simpatia frente a
esta catastrofe y desear al noble pueblo afgano prosperidad
y felicidad.

I~O. EI PRESIDENTE (interpretacion del ingles): La
Asamblea tomara mora una decision sobre el proyecto de
resolucion recomendado por la Tercera Comision tal como
figura en el parrafo 5 del documento A/8430. La Tercera
Comision 10 aprobo por unanimidad. Si no se formulan
objeciones, considerare que la Asamblea General desea
obrar dIe igual modo.

Qued'l aprobado por unanimidad el proyf:Cto de resolu
cion [resolucion 2757 (XXVI)] .

Se levanta la sesion a las 17.25 horas.
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