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TEMA 76 DEL PROGRAMA

Nombramientos para Ilenar vacantes en 6rganos
auxi liares de la Asamblea General {continuaci6n}*:

.Q) Comisi6n Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto,

£) Comisi6n de Cuotos,
E) Junta de Auditores

INFORMES DE LA QUINTA COMISION
(A/6445/Add.l; A/6471/Add.L: A/6523)

El Sr. Silveira da Mota (Bresil), Relator de la
Quinta Comielon, presenta 105 informes de esta
Comisian.

Conforme a1 artfculo 68 deJ reglemento, se decide
no discutir 105 informes de te.Quinta Comisi6n.

1. El PRESIDENTE (traducido del ingl~s): La reco
mendaci6n de la Quinta Comisi6n sobre las vacantes
de la Comisi6n Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto figura en su informe [A/6445/Add.L,
pirr. 5]. Si no hay objeciones, considerare que la
Asamblea Gf'neral aprueba el proyecto de resoluci6n
recomendado por la Comisi6n.

Queda sprobsdo el proyecto de resoluci6n.
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2. El PRESIDENTE (traducido del ingles): El siguien
te tema se relaciona con las vacantes en la Comisi6n
de Cuotas, Si no hay ninguna objeci6n, considerare que
la Asamblea aprueba el proyecto de resoluci6n reco
mendado par la Quinta Comisi6n [A/6471/Add.L,
parr , 5].

Queda aprobado el proyecto de resoluci6n.

3. El PRESIDENTE (traducido del ingles): El tercer
tema se refiere alas vacantes en la Junta de Audito
res. Si no hay objeciones, considerare que la Asamblea
aprueba el proyecto de resoluci6n recomendado por
la Quinta Comisi6n [A/6523, par r, 5].

Queds aprobado el proyecto de reeolucion,

TEMA 45 DEL PROGRAM A

Soberania permanente sobre los recursos naturales

INFORME DE LA SEGUNDA COMISION (A/6518)

El Sr. Reisch (Austria), Relator de la Segunda Comi
sian, presenta el informe de esa Comistot: y a1
respecto declara:

4. Sr. REISCH (Austria), Relator de la Segunda
Camisi6n (traducido del ingle s): El historial de este
tema se inicia en la resoluci6n 1803 (XVII), par la
que se solicit6 al Secretario General que estudiara
los diferentes aspectos de la soberan!a permanente
sobre los recursos naturales. Su informe al respectoll
fue sometido al Consejo Econ6mico y Social, y pes
teriormente a la Asamblea General en su vigeslmo
perfodo de sestones. La Segunda Comisi6n discuti6
la cuesti6n en el vigestmo perfodo de sesiones pero no
pudo terminar de examinarla: en su 1404a. sesi6n la
Asamblea recomend6 que el examen se aplazara
hasta el vtgestmo primer perfodo de sestones,

5. En el actual per!odo de sesiones la Comisi6n
ha tenido a la vista, ademas del informe ya mencio
nado, un proyecto de resoluci6n [A/6518, parr', 4].
En el curso del debate se presentaron muchas en
miendas a este proyecto de resoluci6n [A/6518,
pdrr. 5 et seq.] y tambien se hicieron distintas
revisione s al proyecto mtsmo, Se aprobaron dos
enmiendas por amplia mayorfa: se vot6 por separado
sobre el pdrrafo sexto del preambulo y sobre los
p~rrafos 3, 4, 5 Y 8 de la parte dispositiva, todos 10s
cuales fueron aprobados por mayorfa, Seguidamente
el proyecto de resoluci6n en su totandad, con las
revisiones y enmtendas introducidas, qued6 aprobado
por 99 votos contra ninguno y 8 abstenciones [A/
6518, parr, 26].

Conforme a1 artfculo 68 del reglemenio, se decide
no discutir el informe de la. Segunda Comisian.

1/ Documentos Oficiales del Consejo Economico y Social, 370 perfodo
"'Reanudacion del examen de la 1452a. sesion, de sesiones, Anexos, terna 15 del programa, documento E/3B40
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6. El PRESIDENTE (traducido del tngles): Ahora
cedere la palabra a 10s representantes que deseen
explicar su voto antes de que se proceda a votaoton,

7. Sr. GALLARDO MORENO (Mexico): MidelegaciOn
votO en la Segunda Comisi6n en favor del proyecto de
resoluci6n que ahora tiene a su estudio la Asamblea
General [A/6518, parr. 26] por considerarlo una
consecuencia de la resoluciOn 1803 (XVII) aprobada
en 1962, sobre "Soberanra permanente sobre 106
recursos naturales", ya que 10 que ahora se hace es
enumerar y precisar las [ustas aspiraciones y la
doctrina que sustentan los parses en desarrollo,
cor. el propnsitc de explotar sus recursos naturales.

8; Esta resoluci6n implica, necesartamente, la consi
deraci6n stmultanea de las inversiones requeridas
para el desarrollo. La resoluciOn no significa el
desconocimiento de uno de Ios elementos indispensa
bles para el desarrollo, que es la inversiOn que se
requiere para cualquier tipo de explotacion; y que
debe hacerse usando de recursos nactonales e inter
nacionales,

9. Mexico estima, coma 10 senalO el Sr. Presidente
de la Republica en su nlttmo informe al Congreso,
que el credtto externo es - al igual que la inversiOn
extranj era. directa - factor complementario del insu
ficiente ahorro nacional, Transcribo expresiones
del Sr. Presidente:

"Prescindir de los recursos externos es tesis
de quienes, por disfrutar de altos niveles de vida,
no sufren las consecuencias del retardo en nuestro
desarrollo, que tncidlrfa sobre los ntlcleos de mas
escasos ingresos. Los que desearfan abrir la
puerta a la inversiOn extranjera sin lfmtte ni sal
.vaguardia, olvidan que con nuestro desenvolvimiento
ambicionamos consolidar, 10 antes posible, la inde
pendencia nacional: pretendemos un desarrollo con
independencia y bienestar social.

"Para que el desarrollo economico afirme la
independencia, no reduzca 0 congele las condiciones
de vida de nuestro pueblo y adquiera velocidad
suficiente, es precise contar c '1 recursos prove
nientes del exterior, pero [era;,...rzados, de confer
midad con necesidades y objetivos 'nacionales pre
ctsos,

"La estabilidad poUtica de M~xico, su cada vez
mayor capacidad de ahorro, el aprovechamiento de
los recursos naturales en beneficio de la naci6n,
el dominio nacional sobre la industria bastca, la
firmeza de nuestra moneda, la tradicionallibertad
de cambios, los rendimientos que la inversiOn
productiva puede aleanzar y los amplios campos
de que el pars adn dispone para la inversiOn que
sustituya importaciones, concurra al mercado ex
terno 0 reslice ambas funciones, hacen que en el
~mbito mundial Mexico presente condiciones muy
favorables para la sana inversiOndirecta extranjera,

"Ninguna garantfa formal, ningtin trato preferente,
que por convicciOn ideolOgica y por mandato cons
titucional no estamos dispuestos a conceder, podrfa
compensar a la inversiOn extranjera las ventajas
derivadas de las condiciones objetivas, tanto eco
n6micas, coma p~Uticas y sociales, que privan en
M~xico."

10. Sr. HOGENDORP (Parses Bajos) (traducido del
ingles): En nombre de mi delegaciOn, quisiera rei
terar el tnteres profunda y positivo que siente el
Reino de los Parses Bajos por la cuesti6n de la so ...
beranfa permanente sobre 108 recursos naturales,
tnteres que la delegaci6n de los Parses Bajos ha
de demostrar con su voto afirmativo sobre el pro
yecto de resolucien que tenemos a la vista [A/651B,
plirr. 26].

11. No es necesario que en este momento entre
en detalles sobre la optnlen de los Parses Bajos con
respecto a los distintos pl1rrafos del proyecto de
resoluci6n; ya la sefial~ en la exposici6n explicativa
que tuve el honor de hacer ante la Segunda Comisi6n
el 7 de noviembre l1ltimo [1061a. seston],

12. Sir. embargo, mi delegacion desea declarar en
esta seston plenaria que, coma conseouencia del
tnteres integral que ttene el Reino de los Parses
Bajos por el tema objeto de este proyecto de resolu
cton, su Gobierno se siente satisfecho de que este
importante texto se haya redactado de manera tan
equilibrada. Las enmiendas que Ios patrocinadores
han incorporado en el texto definitivo han contrtbuido
constderablemente a este proposito,

13. A juicio de la delegaci6n de los Parses Bajos
se ha logrado el equilibrio que buscdbamos especial
mente en el nuevo plirrafo 5 de la parte dispositiva,
cuyo contenido parece contrapesar bien los derechos
y deberes fundamentales que deben servir de base
a todos y a cada uno de los esfuerzos que los Estados
Miembros realicen en la esfera de las actividades de
desarrollo.

14. A nuestro entender, en su forma actual el proyec
to de resoluci6n ofrece un apoyo moral muy fuerte
a los parses en desarrollo en 10 que se refiere a su
derecho fundamental de tratar de obtener el mejor
arreglo posible en la esfera de la explotaci6n de sus
recursos naturales. Desde luego, por 10que se refiera
a este derecho en la practtca habrd que entablar
negociaciones para cada caso, segdn practtcas mutua
mente aceptables, En este sentido quisiera sefialar una
vez mas, sobre todo para evitar malentendidos, que
este proyecto de resoluciOn no perjudica en modo
alguno a los contratos y acuerdos extstentes, y que
en ninguna parte de su texto se da a entender que su
aplicaciOn sea retroactiva,

15. A la luz de la expostcien del Sr. Bot, Ministro
de los Parses Bajos encargado de la Ayuda para e1
Desarrollo, sobre la cuestten de una carta del d\::sa
rrollo, deseamos subrayar una vez mas que el derecho,
tal como estd expresado en el parrafo 5 de la parte
dtsposttiva, es un derecho de promocion, Esto quiere
decir que es un principio [urfdieo cuya observancia
de buena fe con .... L ·7.lye un deber ineludible para todos
los Estados M .1'OS de las Naciones Unidas; una
piedra de toque, por asf deetrlo, en cualquiera de
nuestros esfuerzos encaminados a lograrunaexisten
cia acorde con la dignidad y la solidaridad humana
para todos los pueblos del mundo,

16. La delegacion de los Parses Bajos expreso en
una ocasi6n anterior su agradecimiento por el espr
ritu de cooperaciOn y la comprension que ha preva
lecido en e1 proceeo de dar forma a esta resoluci6n.
En efecto, las discusiones se realizaron en un ambiente
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muy constructivo, que mi delegaci6n apreci6 profun
damente,

17. Sr. ROOSEVELT (Estados Unidos de Amer-ica)
(traductdo del ingIes): Los Estados Unidos se absten
dran de votar el proyecto de resoluoton relativo a la
soberanfa permanente sobre los recursos naturales
I,A/5518, pdrr. 26]~ a pesar de que enmuchos aspectos
estamos de acuerdo con su texto, Apoyamos el hecho
de que recuerde y reafirme la resoluci6n 1803
(XVII), que contiene una declaraci6n cabal sobre el
asunto, Tambien estamos de aouerdo, entre otras
cosas, en que la explotaci6n adecuada de los recursos
naturales reviste importancia para el crecimiento
de los pafse s en de sarrollo, yen la conveniencia de
llevar al maxtmo la tasa de crecimiento de estos
parses, Convenimos en que los pafses en desarrollo
han de tener libertad de elecci6n en ouanto a la
forma de utilizar sus recursos naturales, en la
importante funci6n que tiene el capital extranjero en
la necesidad de dar formaci6n t~cnica al personal
local, y en que los pafses en desarrollo deben tener
fdcil acceso a la tecnologfa extranjera. asf como 3.1
propio capital extranjero.

18. Pero al mismo tiempo hay en el proyecto de
resoluci6n elementos con los que los Estados Unidos
no estan enteramente de acuerdo, La participaci6n
nacional en la adminlstracton de las empresas extran
jeras es conveniente en principio y generalmente
conveniente en la practtca, Sin embargo, serfa un
error afirmar que existe el derecho a conseguir
- y aumentar - la participaci6n en la administraci6n
de una empresa haciendo caso omiso de las conside
raciones practtcas, las obligaciones contractuales
y la [usttcia del caso, Analogamente, nos es imposible
convenir en que, en cualquier cirounstancta, 108
parses tienen el derecho de aumentar su participaci6n
en 10s beneficios y utilidades que se obtienen de la
explotaci6n de sus recursos naturales cuando ~sta

es realizada total 0 parcialmente por capital extran
[ero,

19. Por supuesto, reconocemos que en, el pdrrafo 5
de la parte dispositiva se hace una salvedad importante
en cuanto al derecho que fija dicho P~E'.!'afo, como
acaba de explicar el representante de 10s Parses
Bajos, En especial aprectamos 10 que en dioho pli
rrafo se expresa sobre "las practlcas contractuales
mutuamente aceptablee", No obstante, consideramos
que la redacci6n del plirrafo 5 de la parte dispositiva
es Inadecuada, Este plirrafo no establece con suficiente
claridad que mngnn pars puede eludir las obligaciones
que emanan del derecho internacional y de la eoope
raci6n econ6mica, ni tampoco Ios arreglos contrac
tuales que han sido aceptados de com11n aouerdo,

20. La frase final del plirrafo 5 no nos parece sufi
cientemente clara p y quiero dejar constancia de la
opini6n de los Estados Unidos de que, conforme al
derecho internacional relativo a la responsabilidad
de los Estados, tOO08 los Estados tienen el derecho
de proporcionar protecci6n diplomdtica en los casos
necesarios.

21. Dicho e8to, quisiera aclarar que la brecha que
nos separa es relativamente reducida. Para ser mlis
expl!cito, quisiera leer ante esta Asamblea una nueva
redacci6n del pdrrafo 5 de la parte dispositiva que,

3

a nuestro entender, es todo 10 que, prudentemente,
puede decir la Asamblea en este proyecto de reso
lucton, Aclaro que no presento este texto como una
enmienda, Me limito a Ieerto para demostrarles
cuan pr6ximas estan nuestras respectivas postotones,
Nosotros redactarfamos ese parr'afo en la stgutente
forma:

"Reconoce el derecho de todos los pafses, y en
particular de los parses en desarrollo , con el
debido respeto a los arreglos contractuales mutua
mente aceptados y al derecho internacional, a aumen
tar su parttcipaoten en la administraci6n de
empresas que trabajan total 0 parcialmente con
capital extranjero, y a una participaci6n mayor,
euando corre sponda, en las ventajas y beneficios
derivados de ellas, sobre bases equitativas y teniendo
debidamente en cuenta las necesidades del desa
1'1'0110 y los objetivos que persigan 108 pueblos
interesados y pide a los parses exportadores de
dicho capital que respeten este dereeho,"

22. Lamenta.blemente, mi delegaci6n no puede aceptar
la opini6n que figura en la disposici6n del 111timo
pdrrafo del preambulo, en el sentido de que la vigi
lancia gubernamental sobre las actividades del capital
extranjero es esencial para que ~ste se utilice en
interes del desarroUo nacional, Pero sf creemos
que ese capital debe general' actividades en beneficio
del desa.rrollo nacional, En consecuencia, habrfamos
podido aceptar una disposici6n que dijera mas 0
menos 10 siguiente:

l'!. •• siempre que las actividades desarrolladas
con este capital se realicen de tal forma que asegu
ren su utilizaci6n en beneftcio del desarrollo
nacional",

23. Mi delegaci6n opina que la referencia. que se
menciona en la 11ltima clausula del parrafo 7 con
respecto a la venta de reservas no comercia1es de
productos b~sicos es efectivamenr : poco desafortu
nada en esta resolucton, pues si oien el problema
que se menciona es de importancia, no resulta perti..
nente para 108 objetivos de la resolucien, Sin embargo,
hubieramos estado dispuestos a aceptar una formu
laci6n de esta clausula que considerase e1 hecho de
que los que colocan en el mercado mundial tales
reservas no deben gutarse, en sus decisiones, sola
mente par los efectos que las ventas en dichos mer
eados puedan tener sobre los ingresos en divisas
en los parses en desarrollo. Opinamos que tal formu
laeion serfa adeouada si se hiciera un llamamiento
a 106 gobiernos en los siguientes t~rminos:

", •• al colocar en el mercado mundial re servas
no comerciales de productos bastcos, debe tenerse
debidamente en cuenta el problema de la perturba
ci6n del mercado que podrfa tener un efecto adverso
sobre los ingresos en divisas de los parses en
desarrollo. "

24. Tenemos otras reservas sobre el texto de este
proyecto de resoluci6n que hemos expuesto en la
Segunda Comisi6n y que no repetiremos ahora. Pero,
en t~rmirjos generales, temo que este proyecto de
resoluci6n pueda desalentar la corriente de capital
internacional, tanto p11blico como privado, hacia los
paises en dcsarrollo. Seg11n creo, todos estamos de
acuerd9 en que esta corriente debe aumentar, '0

i
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disminuir, ya que es esenclal para. cl desarrcllo.
Muchos parses han destaoado este punto en el debate
general de la Segunda Comisi6n, y no s6lo los pafses
en desarrollo.

25. Por 10 tanto, despues de estudiarlo muy cuida
dosamcnte , mi Gobierno decidi6 que no podfa aprobar
el proyecto de resolucton y que debfamos abstenernos,
pues opinarnos que plantea la seria duda de que en
efecto favorezca los tntere ses de los parses en
desar'rollo,

26. Para terminal' he de agregar que este proyecto
de resoluci6n, que trata primordialmente de los
aspectos econ6micos de la soberanfa perrnanente
sobro los recursos naturales, no modificn en abso
luto el derecho internacional aplicable ni los contra
tos concertados, Por nuestra parte, lamentamos
efectivamente que no haya sido posible llegar a
un acuerdo sobre este texto,

27. Sr. ORTIZ SANZ (Bolivia): El proyecto de
resoluci6n que nos ocupa [A/6518, pdrr. 26]. rete
rente a la soberanfa permanente sobre 108 recursos
naturales, merecera, sin lugar a duda s, aprobaci6n
abrumadora de la Asumblea General.

28. Para nadie es secreto que la esencla de Ias
frustraciones e incertidumbre de la. vida interna
clonal de nuestro tiernpo, asf como la esperunza
mas positiva de progreso para las nactones que
Iniclan el perfodo de su desarrollo, yacen en la
esfera de los hechos economtcos. Los documentos
de carjicter pclftico, social, y cultural que esta
Asamblea discute y aprueba, expresan, en los
cases mejores, inquietudes de naturaleza te6rica y
doctrinaria y establecen !fneas ideales para una
conducta internacional que aspira a oriental'se hacia
la paz y la cooperaci6n; en otros casos, esos docu
mentes polfticos, sociales y culturales abren v!1lvulas
de esca.pe alas tensiones de la guerra frfa. Dichos
documentos son, por consiguiente, necesarios, mere
cen nuestl'a atenci6n y los gobiernos deberfan poneI'
mucho cuidado en guiarse por sus rccomendaciones.

29. Dicho 10 anterior, convendrit ser sumamente
claros y explfcitos acerca de 10slguiente: las naciones
en desarrollo no pueden contentarse con documentos
de tipo te6rico y abstracto. Los pueblos de esas
naciones viven en la pobreza y el atraso. Salarios
bajos y costos de vida elevados; falta de medias
par'l fomentar la educaci6n y la sa1ud pl1blica; faUa
de capitales de invers16n para e1 aumento de la
productividad; crA<)ientes costos de producci6n per
causa del desequilibrio en los t~rminos del intercam
bio; carencia de infraestructuras econ6micas; con
diciones adversas para la comercializaci6n inter
nacional de sus productos de exportaci6n; presiones
de dumping bacia 10s precios bajos; exclusiones
de importaci6n en los grandes mercados; competen
cias masivas, no siempre honestas, en la esfera
de las manufacturas; maniobras monopolfsticas de
colosales proporciones. En medio de esas circuns
tancias ya es dif!ciJ sobrevivir y, per Bupuesto,
resulta abso1utamente imposible desarrollarse y pro
gresar.

30. Asr sucede que, mientras las declaraciones
polfticas son cada vez mds numerosas y enfdticas,
tres cuartae partes de la poblaci6n mundial, represen-

tadas por 108 goblernos de 80 Estados Miembros de
las Naotone s Ontdns, no 8610 no progresan hacta el
desarrollo, sine que vlven una exlstencta cada vez
mjis pobre y humtlladu, Esta verdad, clara como la
luz, evidente tanto para los ricos como para los
pobres, se ha convertido en causa de un serio males
tar en la historia del siglo XX y ha provocado
tambien un efecto saludable, El malestar no es otro
que el de la subversi6n polfttca que nace de la
frustraci6n econ6rnica y social y que ya no se dtrrge
contra esta 0 aquella teorfa de gobierno sino contra
un estado de injusticia que es precise carnblar por
cualquier medlo: este es el punto en el que la revo
luci6n de las grandes expectatlvas se convierte
inevttablemente en la revoluci6n de la desesperacton,
Nosotros, los pobres y pequenos, qutsteramos que la
revoluci6n de las grandes expectativas vaya adelante
porque es justa, porque somos se res humanos que
aspiran a una vida mejor , porque tenernos derecho
a una vida mejor despues de haber sacrificado
ciegamente nuestras materias prlmas a prosperidades
ajenas y porque esta revoluci6n de las grandes
expectattvas es el ultimo carnlno bacla la Igualdad
entre los hombres y la paz entre las nactones. Otros,
los pr6speros y grande s, deberfan entender esta
revoluci6n de las grandes expectatlvas Y ponerse
al servicio de ellas con vigor y buena fe , si no porque
es justa y necesarta, al menos para defender su
propla prosperidad y su grandeza contra un caos uni
versal surgido de la frustraci6n.

31. Me referf antes a un efecto saludable que origina
esta situaci6n crftica de desequilibrio; dlcho efecto
saludable es la creciente conciencta y la solidaridad
de las naciones emergentes que dan una batalla cada
vez mits vigorosa por sus derechos econ6micos y que
producen documentos, en el it.mbito de Ins Naciones
Unidas, tan importantes como este a que nos refe
rimos.

32. A tiempo de debatirse en la Segunda Comisi6n
[1059a. sesi6n], este proyecto de resoluci6n referente
a la soberanfa permanente sobre recursos naturales,
el representante de Bolivia expres6 su firme apoyo
para el mismo y, con !1nimo de aiiadir a sus consi
deraciones y disposiciones te6ricas un elemento
concreto de defensa de 10s intereses de las naciones
emergentes, sugiri6 una enmienda que, aprobada
por 58 votos y s6lo dos en contra, ha quedado incor
porada en el pitrrafo 7 de la parte dispositiva del
proyecto. Dicho pitrrafo pide a los parses industria
lizados "que se abstengan de colocar en el mercado
mundial reservas no comerciales de productos bitsicos
que puedan perjudicar 10s ingresos en divisas de
los parses en desarrollo". Todas las delegaciones
manifestaron su simpatfa per la idea, y la unica
objeci6n que algtin representante aislado expuso fue
la de que la enmienda de Bolivia corresponderfa
ml1s propiamente a1 debate referente a la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
que a la presente resoluci6n.

33. El representante de Bolivia hizo notal' entonces
y reitera ahora su certeza de que la enmienda propues
ta tiene relaoi6n direota con el tema de la soberanfa
sobre recursos naturales. Me correspondi6 expresar
ante la Segunda Comisi6n que dicha soberan!a ya
existe te6ricamente en nuestras leyes constitucio-

l
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nale s, pero que la misma no es nada mas que un
enunciado, porque es en el mercado de productos
bl1sicos en donde la presi6n polftica y econorntca de
las nactones poderosas y los grnnde s coneorcios,
a tlernpo de deterrntnar los prectos efectivos de
dichos productos, contradice y destruye el principio
de nuestra soberanfa,

34. En el caso de Bolivia me cor-responde deolarur
que mi pars ttene una larga expertencla de problernas
y frustraciones en esta materia: el pueblo boltviano
es propietario de las grande s ernpresas mineras:
los miner-os bolivianos trubajan en condiciones dra
mattcas par salarios cuya escase z deberfa avergon
zar a una conciencta internaetonal de la [ustlcia
social; Bolivia tiene enorrnes problemas de trl1nsito
y transporte para la exportaci6n de sus miner-ales;
Ias vetas de los mismos se ernpobrecen cada dfa
y los miner-ales constituyen una r iqueza no recupe
rable: cada tonclada de estano, de tungsteno 0 de
cualquier otro mineral que abandona nuestro terri
torto, 10 abandona para siempre y deberfa dar a mi
pafs uttlidade s de capitaltzacton que nos pe rrnltan
sobrevivir en forma soberana cuando los yacimtentos
mlnerules queden agotados,

35. Con poblaei6n escasa, enf'rentado con una de las
geogruffas mas cornplejas e Inaccesfbles, el pueblo
de Bolivia trabaja con heroismo y exporta minerales,
Los exporta en todo tiempo: en los perfodos de paz
para altmentar la industria de las naclones prosperas,
y en los perfodos de guerra para contribuir a la
defensa de las grandes causas par las que cornbaten
nuestros altados, Nunca hace cuesti6n de precios;
cooper-a con los gobiernos y los organismos interna
cionales que aspiran a estabilizar el mercado, Y
frente a esta actitud que, para decir 10 menos , ea
una actitud sacrificada, generosa y digna, encuentra,
cuando sus minerales Began al mercado, que naciones
enormemente pr6speras y poderosas, contradiciendo
la filosoffa de la libre empresa y cl principio ~~sencial

de respeto mutuo que debe presidir la vida interna
cional, colocan en dicho mercado reservas no comer
ciales de minerales, gobernl1ndolo a su arbitrio
y determinando si no un colapso, cuando menos una
permanente presi6n hacia la reducci6n de los precios.

36. Esta circunstancia es la que Bolivia quiere de
nunciar abiortamente por primera vez en la Asamblea
Gen~ral. Las naciones industrializadas que merecen
nuestro respeto en la esfera de sus ideologfas y
aspiraciones democrl1ticas y cristianas, que nos
ofrecen tanta ayuda indispensable en otros niveles de
la vida econ6mica y a las que estamos pidiendo
siempre mayores capitales de inversi6n, mayor
asistencia t6cnica y una mds amplia comprensi6n
para nuestros problem~.s, no pueden continual' incu
rriendo en el error pernicioso y mezquino de poneI'
en peligro la economfa bl1sica de pueblos enteros par
la consideraci6n utilitariu de que hay reservas que
deben venderse y precios que se debe procurar
rebajar.

37. No estamos proclamando ninguna forma de anar
qufa para el mercado de 10s productos bLisicos: somos
antiguos y leales miembros del Consejo Incernacional
del Estaiio y del Comit~ de las Naciones Unidas para
el Tungsteno; homos propuesto hace algunui: meses
la creaci6n de otro comit~ especial para el antimonio.

Vivimos, en resumen, cooperando en esfuerzos inter
nactonales sertos, que para nosotros significan sacri
ficios, con miras a estabilizar los precios de los
minerale a para beneficia comtln de :os productores
y de los consumidores, Pero de ahr a que cualquier
naci6n poderosa pueda, en cualquier momento, par
su voluntad y sin consultar mas que su propio Interea,
vender grandes tonelajes de minerales que deprimen
arbitrariament los precios del mercado, hay mucha
dlstancla,

38. La delegacton de Bolivia formula la mas enfatica
apelacion a todos Ios miembros de esta Asamblea
para que comprendan que el proyecto de resolucion
que estamos discutiendo y que incluye la enmienda
boliviana, es un documento de la mayor trascendencia
no s6lo para Ius economfas de Ias naciones en desa
1'1'0110, sine para la confianza futura que todos
podremos depositar en la Organizaci6n mundtal,
Cuando este documento resuite aprobado es induda
ble que los parses productores de materias prtmas,
espectalmente minerales, podran invocar un antece
dente jurfdico que pueda salvarnos de los riegos de
una destructora dictadura econ6mica en la esfera
del comercio internacional de productos bLisicos.

39. Deseo terminal' esta exposici6n leyendo para
la Asamblea la declaraci6n que forrnule en nombre
de Bolivia en el quinto perfodo de sesiones del
Comite sobre el Tungsteno reunido bajo Ios auspicios
de las Naciones Unidas en esta ciudad de Nueva York
entre el 16 y el19 de mayo de 1966.

"AsIste a toda naci6n industrializada el derecho
de establecer reservas estrategtoas de minerales
u otros productos bastcos en funci6n de las nece
sidades de su defensa, pero es obvio que dichas
reservas estrat~gicas no deberAn jamLis conver
tirse en un elemento de presi6n sobre los precios
del mercado, pues actuando en esa forma cualquier
naci6n indl.lstrializada pudiera imponer unilateral
mente una tendencia a la baja con evidente perjuicio
para los parses procluctores y en contra de los
principios de la ~tica comercial internacional.

"Leal a los compromisos aCI~ptados ante algunos
organismos econ6micos, Boliv:la no estA en posici6n
de aumentar par decisi6n un.ilateral 105 precios
de sus minerales conforme a(}aban de hacer otras
naciones, pore considera que los parses industr1a
lizados deberfan abstenerse radicalmente de efec
tuar ventas de reservas estrat~gioas, salve en el
caso de previa consulta y consentimiento expreso
de los parses productores, porque, en oaso c011trar10,
Bolivia tendrra que revisal' todQS los aspectos
de su contriOOci6n a los esquemaE del Consejo
Internacional del Estaiio y el Comit~de las Naciones
Unidas sobre el Tungsteno.

"Las recientes ventas de tungsteno y estafio
proven1entes de reservas estrat~gicasde los Estados
Unidos defraudan las legftimas expectativas 0011
vianas en el sentido de obtener mejores precios
por esos minerales y significar. un antecedente
negativo para los esfuerzos que E.ie realizan en el
pIano internacional con miras a estabilizar los
precios de 108 productos bl1s1cos, segtln nuevos
niveles retributivos que comporten un estfmulo
a las inversio~,y::j, dando origen al incremento de I

!•
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la producci6n que es la tlnica respuesta econ6mica
y justa al deficit del mercado,

"Estas ventas estan, ademas, en abierta con
tradicci6n con los prop6sitos de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo, cuyo objetivo esenctal es, precisamente,
e1 de obtener que en un sistema internacional de
comercio mas realista y justiciero que el que rige
actua1mente, las naciones en desarrollo perciban
por la venta de sus productos b§.sicos mayores
ingresos que les permitan atender, por sf mismas,
alas exigencias del bienestar social y el desarrollo
econor.uco, sin tener que recurrir a programas
internacionales de ayuda, lesivos a su condici6n
de Estados soberanos,

"Por todas estas consideraciones, y sin perjuicio
de los alegatos que, con referencia a este tema,
puedan hacerse Ilegar al Consejo Economico y
Social, a la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo y al Consejo Inter
nacional del Estano, la delegaci6n boliviana de sea
dejar constancia de la grave preocupaci6n del
Gobierno y el pueblo de Bolivia par las ventas de
tungsteno y estafio a que se refiere,"

40. Bolivia espera, par e1 prestigio de esta Asamblea
General, per la fe que necesitamos depositar en las
Naciones Unidas y per las angustiosas exigenctas de
un desarrollo econ6mico justo y raptdo para todas
Ias naciones emergentes, que el proyecto de resolu
ci6n referente a "Soberanfa permanente sobre 108
recursos naturales" resulte aprobado por una cuan
tiosa y abrumadora mayorfa.

41. Sr. SCHUURMANS (B~lgica) (traducido del fran
c~s): El derecho de un Estado a la soberanfa perma
nente sobre sus riquezas y recursos naturales ha
sido proclamado ya en repetidas oportunidades en
resoluciones de la Asamblea, Este derecho no es
sine otro de los muchos corolarios de la soberanfa
nacional misma, como el representante de la Argen
tina 10 expres6 clara:nente en la Segunda Comisi6n
[1061a. sesi6n]. En todo acuerdo, tecta acci6n, toda
medida, sea de los gobiernos 0 de los particulares,
no debe perderse [amjis de vista este principio esen
cial que, per otra parte, nadie dtseute,

42e La historia de los derechos individuales en el
sigIo XIX nos ha enseiiado que la emancipacion
pol!tica no alcanza su pleno florecimiento a menos
que se complemente por el establecimiento de una
democracia econ6mica que permita al individuo cum
plir con plena independencia su funci6n de ciudadano,

43. De igual modo, hoy las naciones j6venes consi
deran que no conoceran el pleno goce de su indepen
dencia pol!tica mientras no tengan el pleno ejercicio
de sus derechos econ6micos soberanos,

44. El Gobierno belga desea testimoniar a todos los
Estados la gran simpat!a que siente pi, r sus preoou
paciones y el deseo de cooperar per entero en su
bdsqueda de ese objetivo Iegftimo, El vasto movi
miento de asistencia internacional que caracteriza
al mundo en que vivh:-toS tiende precisamente a
acrecentar los recursos ttnnncteros, t~cnicos y hu
manos de las naciones, para que puedan alcanzar
esa independencia econ6mica 10 rods ra.pidamente
posible.

45. Por su parte, Belgica aporta una gran contri
buci6n a este movimtento, Con su ayuda ftnanctera
y sus inversiones privadas aporta un esfuerzo de
cooperaci6n y de aststencia que, en t~rminos relu
tivos, es Igualado por pocos pafses, Sin embargo, la
delegaci6n belga debera, muy a su pesar, abstenerse
de votar sobre el proyecto de resolucton [A/6518,
par-r, 26] sometido a la Asamblea General. Esta
actitud obedece alas siguientes constderaciones,

46. En primer lugar nos parece que cl proyecto de
resoluci6n ha sido poco elaborado, poco e studiado,
especialmente en 10 que respecta a la formulaci6n
jurfdica de algunos de sus parrafos. El parrafo 5
de la parte dispositiva, por ejernplo, muestra una
imprecisi6n de pensamiento que, en nuestra opini6n,
no contrtbuira para nada al logro de los loables
prop6sitos que persiguen sus autores,

47. Nuestra segunda reserva en contra de e ste
texto es atin grave. En efecto, el proyecto de re se
luci6n se refiere en dtversas partes y, muy en es
pecial, en el dltimo parrafo del preambulo as! como
en los parrafos 5 y 6 de la parte dispositiva, a
problemas que a nuestro entender son de la compe
tencia de los Estados. Es prerrogativa de cada
gobierno formular con entera libertad y con toda
independencia su polftica econ6mica, y elaborar
su legislaci6n segtln sus conceptos propios y de
conformidad con el juicio que se haga de sus propios
tntereses, Huelga decir que es perfectamente legftimo
que los parses en desarrollo traten de participar
cada vez mas en las actividades de las empresas
radicadas en su territorio con capttales extranjeros,
a fin de conservar el control de su vida econ6mica.
El propio Gobierno belga expresa este deseo en las
negociaciones que entablan con las empresas que se
radican en su territorio. Pero puede suceder que
algunos gobiernos prefieran no hacer figurar en
absoluto tal f6rmula en su Iegtslacton, Por 10 tanto,
nos parece abusivo considerar que una organizaci6n
internacional se sienta, como dijo un representante,
a la mesa de negociaciones y proclame la existencia
de un derecho que no puede figurar en clertas legis
laciones nacionales hasta que los gobiernos respecti
vos estimen que deben incluirlo. En nuestra opinion,
la funci6n de la Asarnblea deberfa limitarse a consa
grar en el plano [urfdtco el principio de la soberanfa
de los Estados, sin recomendar por e110 a ~stos que
adopten una pol!tica determinada.

48. En una cuesti6n que toca directamente a la coope
raci6n Internacional, cooperaci6n que requiere ante
todo un clima de confianza recfproca, el proyecto
de resoluci6n omite deliberadamente cierto nnmero
de principios generales del derecho que son comunes
al orden [urfdlco interno y al orden jurfdico interna
cional y que se aplican directamente a la cuesti6n
que ahora nos ocupa, es decir, el respeto de los
convenios libremente concertados y el respeto a 105
derechos adquiridos.

49. La referencia a estos principios, que no recor
damos precisamente - como algunos pudieran crer 
en relaci6n con las inversiones pasadas, sino sobre
todo con las inversiones futuras, habrfa dude un
equilibrio .mejor al texto, que de tal modo habrra
tenido un mayor eco internacional.
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50. Por tiltimo, pensamos que, en definitiva, el
proyecto de resoluci6n, con sus imperfecciones y
sus omisiones, no agrega nada a los derechos de los
Estados en cuanto al ejercicio de la plena soberanfa
sobre sus recursos naturales, derecho que ya fue
proclamado por la Asamblea, sobre todo en su reso
luci6n 1803 (XVII).

51. Sr. MACDONALD (Canada) (traducido del ingles):
Mi delegaci6n apoya este proyecto de resoluci6n en su
conjunto, en la forma en que ahora aparece ante la
Asamblea [A/6518, par-r, 26J. Nos satisface que el
Comite haya podido Ilegar a una formulaci6n que,
por una parte, reconoce la importancia de los dere
chos de los pafse s que reciben inversiones extranjeras
y, por la otra, asegura a los inversionistas extranjeros
un trato equitativo para sus inversiones, de conformi
dad con los principios reconocidos en el derecho
internacional.

52. Sin embargo, debemos exponer nuestras reser-
vas sobre dos aspectos del proyecto de resoluci6n.
El primero se refiere a la clausula final del tiltlmo
plirrafo del prearnbulo, que fue enmendada a pro
puesta de la delegaci6n de la Reptiblica Socialista
Sovietica de Bie10rrusia, mediante la adici6n de la
siguiente frase: "... en condtciones que permitan
establecer pleno control gubernamental sobre las
actividades del capital extranjero con el fin de utili
zarlo en tnterss de! desarrollo nacional", Mi dele
gacton consider6 que esta adici6n no favorecfa ni a los
inversionistas extranjeros ni a los pafses en desa
rrollo, y nos opusimos a ella con nuestro voto,
Continuamos manteniendo esta opini6n y, por 10tanto,
retiraremos nuestro apoyo a esa parte del proyecto
de resoluci6n.

53. Tampoco apoyamos la enmienda al p~rafo 7 de
la parte dispositiva, 0 sea la adici6n hecha a instancias
de la delegaci6n de Bolivia que se refiere a la coloca
ci6n en el mercado mundial de reservas no comer
ciales de productos bastcos, Comprendemos la expe
riencia que ha Ilevado a la delegaci6n de Bolivia
a introducir tal consideraci6n en el proyecto de reso
luci6n, pero creemos que la idea que entrafia esta
enmienda plantea problemas de naturaleza funda
mental que van mjls all~ de las deliberaciones del
Cornite sobre la cuesti6n de la soberanfa permanente
y mas alla. de los t~rminos del tema del programa,

El Sr. Pazhwak (Afganistan) ocupa la Presidencia.

54. Por 10 tanto, nuestro apoyo al proyecto de reso
luci6n en su conjunto queda sujeto alas reservas
forrnuladas,

55. Habida cuenta de tales reservas, mi delegaci6n
se complace en apoyar el proyecto de resoluci6n en
su conjunto,

56. Sr. INGRAM (Australia) (traducido del tnglds):
La delegaci6n australiana se abstuvo de votar este
proyecto de resoluci6n ouando fue examinado en la
Segunda Comisi6n. Sin embargo, mi delegaci6n se
complace en anunciar que hoy dara su voto afirmativo.

57. Al explicar su voto en la Segunda Comisi6n
[I06Ia. seston], la delegaci6n australiana reconoci6
que el debate habfa demostrado claramente el reco
nocimiento de la necesidad de considerar dos hechos
econ6micos. El primero es que los parses en desa-

rrollo han estado a veces en situaci6n desventajosa
para negociar con empresas extranjeras dedicadas
a la explotaci6n de sus recursos naturales, y que
no siempre han participado adecuadamente en las
utilidades y en la administraci6n de tales empresas.

58. Por otra parte, la Comisi6n tambien reconoci6
que el capital y la tecnologfa extranjeros eran en
muchos casos necesarios para la explotaci6n de los
recursos naturales y que, por consiguiente, la Asam
blea General no debfa tomar medidas que disuadiera
la inversi6n de capital privado en 10s parses en
desarrollo.

59. Sin embargo, tenfamos nuestras dudas sobre e1
proyecto de reso1uci6n porque no nos sentfamos
seguros de que su redacci6n establec!a un equilibrio
adecuado entre estas dos conaideractones que acabo
de expltcar, Pero despues de meditarlo, y a la luz
de un analtsts del texto mas cuidadoso del que nos
fue posible realizar durante las tiltimas etapas de
su examen por la Segunda Comisi6n, mi delegaci6n
ha llegado a la conclusion de que, considerado en
su conjunto, el texto logra en efecto tal equilibrio.
Por 10 tanto, no vacilamos en votar a favor del
proyecto de re solucion hoy,

60. Quisiera aftadir que si se pide una votaci6n por
separado sobre cualquiera de sus parratos, la dele
gaci6n australiana votara a favor de todos ellos,

61. Sr. DELEAU (Prancta) (traducido del frances).
La delegaci6n francesa votartl sin reservas a favor
del proyecto de resoluci6n presentado por la Segunda
Comisi6n [A/6518, parr, 26]. En efecto, e1 texto del
proyecto establece un equilibrio razonable y realista
entre las diversas tendencia.s que se han expresado
en la Comisi6n.

62. Dicho equilibrio se ha mejorado mas par el
hecho de que los autores aceptaron incluir ciertas
enmiendas en el documento inictal, En su conjunto,
expresa las ideas que Francia procura poner en
practlca en los nuevos vfnculos que establece con
los parses en desarrollo, Varios acuerdos recientes
dan prueba de esta orientaci6n.

63. Siempre que se le presenta la ocasi6n, Francia
trata de que prevalezcan f6rmulas de asociaci6n que
permitan a los parses con los que trata intere
sarse directamente en una explotaci6n r acional y
ststematica de sus recursos naturales, por el bien
general de la economfa de esos parses y de la propta,
Su prop6sito e s lograr de esta forma una verdadera
gesti6n comcn de la asistencia econ6mica y t~cnica

que aporta a tales parses.

64. Algunas disposiciones del proyecto de resoluci6n,
y en especial los parr-afos 6 y 7 de la parte dispositiva,
merecen ser destacadas a este respecto, Estas
disposiciones encarnan una idea interesante que abre
nuevas perspectivas en las re1aciones entre los
inversionistas extranj eros y los parses beneficiarios.

65. M~s all~ de una asociaci6n en la explotaci6n de
los recursos, los contratos podrfan incluir beneficio
samente elementos encaminados a asoetar en forma
mds estrecha a los inversionistas extranjeros a la
obra en pro del desarrollo general de la eeonomfa
en los parses beneficiarios, sea mediante formaci6n
de personal e specialtzado 0 la creaci6n de industrias

I
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de transformaci6n basadas en recursos naturales
cuando tal creaci6n fuese econ6micamente viable.

66. Estas son las razones por las cuales la delega
ci6n francesa dar~ su voto afirmativo al proyecto
de resoluci6n relativo a la soberanfa permanente
sobre los recursos naturales.

67. Sr. GROS ESPIELL (Uruguay): La delegaci6n del
Uruguay quiere fundar en forma muy breve su voto
favorable al proyecto de resoluci6n [A/6518, p~rr. 26].

68. De acuerdo con ideas muy arraigadas en mi pars,
es obvio que la actitud del Uruguay no puede ser otra
que la de prestar su apoyo al proyecto que se const
dera, uno de cuyos antecedentes citados en su propio
texto - la resoluci6n 626 (VII), del 21 de diciembre
de 1952 - se fund6 precisamente en una iniciativa
del Uruguay. Al considerarse y aprobarse en la
Asarnblea General el 21 de diciembre de 1952 esta
resoluci6n, el representante del Uruguay, Sr.,. Angel
Marfa Cusano , expres6 que ella habrfa de fortalecer,
mediante una mejor comprensi6n de las necesidades
de los pueblos. la existencia misma de las Naciones
Unidas,

69. El proyecto de resoluci6n que ahora considera
mos, que apoyamos sin reservas y a cuyos diversos
aspectos no me referrre, no es otra cosa que una
aplicaci6n, una puesta al dfa, de la primitiva decisi6n
de la Asamblea que antes cite. Tiene por objeto
logr-ar que todos los Estados puedan ejercer real
mente sus derechos soberanos sobre sus propios
recursos naturales y es especialmente importante
para los parses en desarrollo, como es el caso del
Uruguay,

70. Pero no se funda esta resoluci6n ni contiene
acto alguno de hostilidad contra la inversi6n de
capital extranjero. Por el contrario, la admite y la
acepta, pero regula su aplicaci6n tomando debida
cuenta de la soberanfa del Estado y del derecho de
los pueblos a la libre determinaci6n.

71. ~l Uruguay, que ha afirmado ydefendido siempre
su derecho soberano sobre los recursos naturales
de su territorio marftimo, fluvial y terrestre, pero
que ha actuado frente al capital extranjero invertido
en la Republica con ponderaci6n y equilibrio, evitando
toda actitud anttjurfdica 0 injusta, vota pues complacido
por este proyecto de resolucton,

72. Sir Edward WARNER (Reino Unido) (traducido
del tngles): Mi delegaci6n se abstendrji de votar
sobre el proyecto de resoluci6n que la Asamblea
tiene a la vista, para dejar constancta de las reservas
que formu16 durante la explicaci6n de su voto en la
Segunda Comisi6n. En este proyecto de resoluci6n
hay pasajes, especialmente en el sexto p~rafo del
preambulo y en 10s parr-afos 3, 4 y 5 de la parte
dispostttva, que parecen prejuzgar los principios
establecidos en el pdrrafo 8 de la resoluci6n 1803
(XVII), principios a los que el Reino Unido sigue
adhirtendose,

73. Debo destacar que no consideramos que el pre
sente proyecto de resoluci6n afecte en forma alguna
alas obligaciones existentes ni a los principios
pertinentes del derecho Internactonal,

74. Nos ha complacido tomar nota de las declaracio
nes formuladas por varios parses en desar-rollo

durante 105 debates realizados en la Segunda Comisi6n,
en el sentido de que no desean desalentar la inversi6n
privada extranjera y de hecho la acogen con benepla
cito, No hay duda que la ayuda multilateral no puede
reemplazar al volumen actual de la inversi6n privada
extranjera. Por 10 tanto, es esenctal que la inversi6n
de capital en los recursos naturales de los parses en
desarrollo - inversi6n que irnpltca un riesgo - no se
desaliente como consecuencia de la dudosa redacci6n
del presente proyecto de resoluclon,

75. Sr. MITRA (Filipinas) (traducido del ingle s):
Mi delegaci6n no intervino extensamente en el debate
sobre este tema celebrado en la Segunda Comtston,
Esto no se debi6 a falta de intere s en el tema, sino
mas bien a la creencia de que el proyecto conjunto
de resoluci6n se ajustaba en su totalidad a la poslcion
que el Gobierno de Filipinas ha adoptado en esta
cuesti6n sumamente importante desde que la Asamblea
General acometi6 'su e studio, El criterio de Filipinas
respecto del problema de salvaguardar la soberanfa
perrnanente de los Estados sobre sus recursos
naturales fue expuesto plenarnente en la Comisi6n
de .Ia Soberanfa Permanente sobre los Recursos
Naturales, que el representante de Filipinas tuvo el
honor de presidir; en varios otros 6rganos de las
Naciones Unidas, en relaci6n con la formulaci6n de
los pactos internacionales de derechos humanos:
y en la propia Asamblea General cuando se present6
y examin6 el informe de la Comisi6n de la Soberanfa
Permanente sobre los Recursos Naturales en el
declmoseptimo perfodo de sestones. celebrado en
1962.

76. Durante los debates de la Segunda Comisi6n
sobre el presente proyecto de resolucton, mi delega
cion se sinti6 obligada a abstenerse de votar solamente
respecto de una enmienda propuesta, que fue aprobada
a pesar de la abstenci6n de 47 delegaciones, y que
ahora aparece como segunda parte del parrafo 7 de
la parte dispositiva con la redacci6n siguiente:

"Plde a los parses desarrollados ••• que se
abstengan de colocar en el mercado mundial reser-
vas no comerciales de proctuctos bastcos que
pueden perjudicar los ingresos en divisas de los
parses en desar-rollo,"

77. Nuestras reservas acerca de esta enmienda
se basan no tanto en cuestiones de principio como en
la creencta, compartida por varias delegaciones,
de que esta sugesti6n serfa mfis adecuada en una
resoluci6n que trate de cuestiones comerctales, Sin
embargo, a pesar de nuestras reservas sobre este
punto, mi delegaci6n no tiene inconvenientes en apoyar
la resoluci6n en su totaltdad,

78. Mi delegaci6n comparte el parecer de la gran
mayorfa de 105 que votaron a favor de la resoluci6n,
en el sentido de que es util y oportuno que la Asamblea
adopte en esta etapa med.das positivas para asegurar
el respeto internacional de los derechos de los Estados
a la soberanfa permanente sobre sus recursos natu
rales. Las Naciones Unidas estdn entrando en un
perfodo de cooperaci6n internacional mas amplio
en la esfera del desarrollo econ6mico y social. Los
objetivos del Decenio para el Des arrollo , que las
Naciones Unidas esttin decididas a lograr, no pueden
alcanzarse sin una cooperaci6n econ6mica mucho
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mayor entre los parses des arrollados y los parses
en desarro11o. Para ser eficaz y producir los resul
tados deseados, la cooperacton en semejante escala
debe efectuarse en estricta consonancia con las
disposiciones de la Carta, especialmente las que se
refieren a la igualdad de los Estados y al respeto
mutuo de las soberanfas respectivas,

79. A medida que nos adentremos - en forma deer
siva segtin esperamos - en la segunda y tal vez
fundamental mitad del Decenio para el Desarro110 ,
deben hacerse todos los esfuerzos para impedir
toda posible violaci6n 0 inobservancia del derecho de
los .Estados a la soberanfa permanente sobre sus
recursos naturales. Aunque es cierto y generalmente
aceptado que debe establecerse un equilibrio justo
entre las necesidades de los parses en desarro11o
en materia de asistencia internacional y su deseo
natural de proteger su soberanfa sobre sus recursos
naturales, debe es tablecerse claramente que, en cual
quier conflicto entre 10 uno y 10 otro,la constderacidn
relativa a la integridad del derecho de soberanfa
debe primal'. En otras palabras la aceleracton del
desarrollo economico no debe lograrse a base de
violaciones injustificadas de la soberanfa, Creemos
que el presente proyecto de resolucion refleja este
principio fundamental.

80. La importancia que se atribuye en ese texto a
los derechos e intereses de los parses en desarro11o
es pertinente, teniendo en cuenta la experiencia
anterior y las grandes diferencias de poderfo eco
nomico existentes entre los parses en desarro11o y
los parses desar'rollados, Decir que los parses en
desarrollo constituyen el sector mtis d~bil y mas
vulnerable es simplemente expresar un hecho inne
gable. El interes que se expresa per la sttuacidn de
esos parses en el proyecto de resolucton se basa en
este hecho,

81. Durante el examen de este tema en la Segunda
Comiston , mi delegacion tuvo la oportunidad de
sefialar [1053a. seston] la necesidad de una coordi
nacton mds eficaz de los esfuerzos de las Naciones
Unidas en esta esfera, Ello guarda conformidad con
la constante postcidn de Filipinas en el sentido de
que el robustecimiento de las salvaguardias de la
soberanfa permanente de los Estados sobre sus recur
sos naturales debe emprenderse en todos los niveles,
dentro de las Naciones Unidas y mediante esfuerzos
paralelos fuera de su campo normal de accidn, El
Gobierno de Filipinas est~ dispuesto a cooperar
plenamente en todos los esfuerzos de esa clase, de
conformidad no solamente con el presente proyecto
de resolucton, sino tambien con la declaracidn en que
figuran los ochos principios b~sicos formulados por
la Comiston de la Soberanfa Permanente sobre los
Recursos Naturales y aprobada por la Asamblea
General [resolucten 1803 (XVII)].

82. Los tres ultimos de estos principios vienen
espectalmente al caso en nuestras actuales delibera
ctones, y vale la pena recordarlos en este momento,
Son los que figuran en los panrafos 6, 7 Y 8 de la
parte dispositiva de la resolucidn 1803 (XVII) de la
Asamblea General y dicen 10 siguiente:

"La cooperactdn internacional en el desarrollo
econ6mico en los parses en vfas de desarrollo••• se
ra de tal naturaleza que favorezca los intereses

del desarrollo nacional independiente de esos parses
y se basarji en el respeto de su soberania sobre
sus riquezas y recursos naturales;

"La vtolacion de los derechos soberanos de los
pueblos y naciones sobre sus riquezas y recursos
naturales es contraria a ••• Ia Carta de las Naciones
Unidas y entorpece el desarrollo de la cooperacton
internacional y la preservacion de la paz;

n ••• los Estados y las organizaciones interna
cionales deberan respetar estricta yescrupulosa
mente la soberanfa de los pueblos y naciones sobre
sus riquezas y recursos naturales de conformidad
con la Carta •••"

83. Sr. VARELA (Panama}: A mi delegactdn le com
place profundamente que esta tarde la Asamblea
General en pleno d~ constderacton a un proyecto de
resolucion aprobado en la Segunda Comisi6n [A/6518,
pl1rr. 26] no solamente con emocidn patri6tica porto
dos los parses en vias de desarrollo, slno tambten con
el apoyo de parses industrializados que creen en la
fuerza del derecho y no en el derecho a la fuerza,

84. La resolucion que estamos considerando ha sido
hasta ahora la que mas amplio apoyo mayoritario
ha obtenido en la Segunda Comision,' ya que conto con
99 votos a favor y solamente 8 abstenciones, Si a
eso agregamos el voto favorable de Australia, que
se acaba de manifestar hoy, y el voto del Uruguay, que
no estuvo presente al votarse la resolucion, esa
mayorfa amplia a que me referr se convierte en
amplfsima,

85. El Ministro de Relaciones Exteriores de Panama,
en discurso pronunciado ante esta Asamblea y refi
ri~ndose a la resoluctdn 1803 (XVII) de la Asamblea
General, dijo:

"Panama aspira a hacer efectivos los postulados
de la resolucidn de las Naciones Unidas sobre
recursos naturales ••• Panama se propone lograr
un positivo ejercicio de sus derechos soberanos
sobre la faja de su territorio actualmente denomi
nada Zona del Canal de Panama y derivar de la
operacion de dicho Canal los beneficios que justa
y equitativamente le corresponden" [1423aQ sesten
parr. 171].

86. Bajo esa premisa tuve el honor, con la ayuda y
cooperacion generosa de muchas otras delegaciones,
de empefiarrne tenazmente en lograr que la Segunda
Comision aprobara este ano, despues de tres afios
de estarse considerando, un proyecto de resolucion
[A/6518, parr. 26] que desarrollara en forma mas
concreta y precisa los postulados ya establecidos en
la resolucton 1803 (XVII). Dije en esa ocaston, para
citar solo unos breves parrafos, que nosotros creemos
firmemente que tal soberanfa es elemento bastco
del derecho a la Iibre determinacion de los pueblos,
derecho tan enunciado en la actualidad como motiva
cion para justificar una cruenta lucha b~lica.Agregue
que te6ricamente es cterto, como 10 ofdecir en la Se
gunda comtston, que la soberanfa permanente es un
derecho inalienable e imprescriptible de los pueblos
sobre sus recursos naturales que no puede prescribir
por acci6n ajena ni par omtsten propia. Pero desgra
ciadamente hay derechos que los pueblos no ejercen
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plenamente por diversas circunstancias y, especial
mente, porque la humanidad no ha vivido hasta
ahora disfrutando la vigencia de la fuerza del del'echo ,
sino que, par el contrario, sufriendo en muchos
casos del derecho de la fuerza, cuyo ejercicio es
irracional y por e110 ha dado lugar a graves calami
dades para el mundo y sigue y segutrji hiriendo la
dignidad de los pueblos , originando energtcas y justas
reclamaciones, desalentando el imperio de la justicia,
manciflando el honor de las naciones y provooando
violentas actitudes. Dije, tambien, que abrtgaba, como
abrigo ahora, la firme esperanza de que el proyecto
en discusi6n merecerti un total apoyo de los repre
sentantes de los parses en vfas de desarrollo. Porque
no podrfa ser otra la actitud de representantes tan
distinguidos. Es que nadie pu.ede negar la validez
y la conveniencia de reafirmar y vigorizar principios
tan altos y tan importantes, para que la independencia
polftica de los pafsos del tercer mundo se fortalezca
con la independencia econ6mica, dentro del superior
objetivo de darle vigencia plena a la libre determi
naci6n de los pueblos,

87. Con pena voy a referirme, ya que no habrfa
querido hacerlo per la gran estimaci6n personal que
siento por ~l, a la sugesti6n que indirectamente el
Sr. Roosevelt, representante de los Estados Unidos
de America, ha formulado a esta Asamblea General,
para una nueva redacci6n •••

88. El PRESIDENTE (traducido del ingles): Con todo
respeto pido al orador que se limite a explicar su
voto en esta etapa, Si desea hacer cualquier otra
clase de declaracton, se le concederfi la palabra para
hacerlo, de conformidad con el reglamento y el acuer
do que hemos logrado en la Asamblea,

89. Sr. VARELA (Panama): En realidad, como yo
no he votado - nunca he sido diplomfittco y es ~sta

la primera vez que participo en una reuni6n de esta
naturaleza - no sabfa que antes de hacerlo no podfa
uno expresar criterios con respecto al proyecto de
resoluoton que se estti discutiendo. Pero si el Sr. Pre
sidente 10 dice a mf no me queda otro recurso que
acatar su decision y suspender mi intervencton.

90. Sr. BRADLEY (Argentina): En el debate general
de la Segunda Comisi6n [1037a. sesi6n], al tratarse
este tema, la delegacion argentina explic6 el concepto
de su Gobierno sobre la soberunfa y expres6 que no
podfa aceptar que, so pretexto de regular 0 aconsejar
la forma de explotar los recursos naturales por los
pafses en desarrollo, se dieran normas de como
debfa ejercerse esa soberanfa,

91. Opinamos que la sobernnfa es un concepto
absolute, sobre el que nadie, incluso esta Asamblea,
puede resolver mas que nosotros mismos, En ese
mismo sentido explicamos nuestro voto en la Segunda
Comisi6n y nos volveremos a manifestar en la misma
forma, es decir, en abstencton , per las misrnas
r azones,

92. El PRESIDENTE (traducido del ingles): Someto
a votaci6n cl proyecto de resolucion recomendado
par la Segunda Comtston [A/6518, parr. 26].

Por 104 votos contra llinguno y 6 abstenciones,
queda aprobado el proyecto de resoluci6n.

TEMA 90 DEL PROGRAMA

Restituci6n de los legitimos derechos de la Republica
Popular de China en las Naciones Unldcs (continuCl
cion)

93. Sr. DJERMAKOYE (Nfger) (traducido del fran
c~s): Como es sabido , la cuesti6n de la China llamada
popular y de su derecho a ocupar un lugar en Ias
Naciones Unidas se somete cada afio a la considera
ci6n de la Asamblea, 'I'ambien se ha hablado mucho
esta, vez, como en cada uno de nuestros perfodos de
sesiones anteriores, de derechos y de Iegltirnidad,
Pero rara vez - y tal vez nunca - se han mencionado
los deberes de esta China para con las Naciones
Unidas , como si los derechos y los deberes no fuesen
las condiciones fundamentales que la Carta de las
Nactones Unidas exige de todo pars, grande 0 pequeno ,
para ser Miembro de nuestra Organizaci6n. Mis
argumentos se basan en la segunda parte del pretim
bulo de la Carta, que todos conocen, pero que no es
intitll recordar visto que al parecer no se la tiene
en cuenta:

" ••• practical' la tolerancia ••• convivir en paz
como buenos vecinos, unir nuestras fuerzas para
el mantenimiento de la paz y la seguridad interna
cionales .••"

94. Las obltgaciones de cada Estado respecto de la
Carta figuran nuevamente en sus Artfculos 1 y 2.
Pero, (,qu~ sucede mas 0 menos en todo el mundo?
Deseo mencionar solamente como ejemplo el martirio
de mi pafs bajo el peso del expansionismo y los
principios leninistas mal comprendidos de Pekfn,

95. En tres oportunidades el Nfger debio sufrir
las consecuencias de la subversion perpetrada, equi
pada, adiestrada y financiada por Pekfn. Aprovechando
la credulidad de unos y las ambiciones equivocadas de
otros, el Gobierno de Peki'n procure capacitar, con
fines de subversi6n a mano armada, a centenares
de j6venes de Nigeria para que vuelvan a 8U pals a
estrangular a sus padres y herrnanos, A sus ojos,
10 unico que vale es la doctrina, Esta doctrina es
tanto mfis angustiosa, inquietante, peligrosa, inhu
rnana, cuanto ha sido mal digerida y asimilada por
los neofttos acosados de fidelidad a la prfictica de
10 que se les ha ensefiado en Pekfn y en Nankfn duran
te dos anos, lCual fue el resultado? La opostcicn de
la conciencia nacional, que se mostr6 solidaria con
su [efe , Su Excelencia el Presidente Diori Harnani
que, sin hacer un Ilamamiento a fuerzas exteriores,
pudo sofocar la subversion tras haber demostrado
la culpabilidad de la China popular exponiendo ante
el mundo entero documentos irrefutables que fueron
encontrados en poder de los agentes de la subversion
a sueldo de Pekfn,

96. Asf, Su Excelencia e1 Presidente Diori Hamanl ,
cuyo esclarecido juicio es bien conocido P0l' todos ,
pudo declarar:

"Se ha llevado a africanos a la China comunista
para formarlos en las doctrinas de Marx :' de
Lenin y dartos instrucci6n mllttar, Luego volvieron
a Africa y trataron de ensenar las nuevas doctrinas
con ayuda de ametralladoras,"

97. Esta polftica de expansidn, de hegernonfa brutal
sabre el mundo, es contraria al esprritu y a la letra
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de nuestra Organlzacton, En este sentido Su Excelen
cia Abdou Sidikou, Secretario Gener-al de Relaciones
Exteriores, declar6 durante el debate general del
actual perfodo de sestones, 10 siguiente:

"En nombre ••• de la universalidad de nuestra
Organtzacton continuaremos apoyando el Iegftimo
derecho de la Republica de China, conocida con el
nombre de China de Formosa, a ocupar un puesto
junto a nosotros, mientras su polftica exterior
siga basjindose en los principios sagrados de la
cooperacton internacional y del respeto escrupuloso
de la Carta de las Naciones Unidas,

"Es menester que nuestra Asamblea cuide de no
dejarse arrastrar, par un exceso de legalismo
formal, hacta la pe idiente peligrosa de la procla
macron de un principio discutible: "A cada pars,
un puesto", principio que no solamente nos priva
rfa de la eficiente colaboracton de la Republica de
China en beneficio de [los] parses que no tienen
empacho en elevar al nivel de dogmas polfticos la
subversion, la Intromiston brutal en los asuntos
internos de otros parses y el menosprecio altanero
par las pequefias naciones .••" [1434a. seston,
parrs. 80 y 81].

98. Se quiere, a juzgar par 10 que dicen algunas
delegaciones que, par otra parte, respetamos mucho ,
atribuir una importancia relativa al problema que se
plantea, es decir el de la admiston de la China llamada
popular en la Organizacion, mediante una votacion
par simple mayor-fa de los miembros de nuestra
Asamblea,

99. Si es cierto que no podemos admitir que el
Gobierno cruel de Ian Smith se imponga delibera.
damente sobre los destinos de 5 miHones de africanos,
no podemos tampoco , en consecuencia - para emplear
una expreston bien conocida y seguir ajustiindonos
a los principios de la ltbre determinacton y del
mantenimiento de la paz , que nos son tan caros 
entregal' a la c01era, el grufur y el desenfreno de
los guardias rojos de Pekfn , cada vez mas fan~ticos

y cada vez mjis amenazantes , a los 12 millones
que residen en Formosa.

100. Frente a este problema, y conforme alas
razones mencionadas anteriormente, tenemos el deber
de oponernos a la entrada de la China Ilamada popular
en las Naciones Unidas merced a una votacion por
simple mayorfa, La delegacion de Nigeria estima
que esta cuestidn es importante, y que la apltcactdn
del Artfculo 18 se justifica plenamente,

101. El proyecto de resolucion A/L.494 y Add.L,
presentado par Madagascar, Gabon y muchos otros
parses, corresponden en gran parte a nuestra concep
ci6n de este asuntc, y par 10 tanto mi delegaci6n
votarji a favor del mismo y rechazarti cualquier
otro,

102. Sr. TARCICI (Yemen) (traducido del franc~s):

La restitllcion de los legrtimos derechos de la Repu
blica Popular de China en las Naciones Unidas es,
en el senUr de mi delegaci6n, una condicion esencial
e indispensable para que se realice la universalidad
de esta aUa Organizaci6n.

103. IvIi delegacion considera tambi~n que la negativa
a resUtuir sin m~s demora a la gran Republica Popular

de China el lugar que le corresponde par derecho
constituye un desaffo a la realidad y una negacidn de
justicia inexplicable, negacton que se opone a los
principios mismos de la Carta de Ias Naciones Unidas,
Ademfis , el hecho de mantener a esta gran Potencia
fuera de las Naciones Unidas , e incluso el retardo
- que ya es excesivo y que se quisiera prolongar
tcdavfa - de su parttcipacion efectiva en la soluci6n
de los problemas internacionales dentro del marco
de esta Organizaci6n, no hacen sino debilitar todavfa
mjis la autoridad de esta alta instancia tnternacional,

104. Mantener a nuestra. Organizacidn en una sttua
cion debilitada par la ausencia de 700 mtllones de
chinas, energtcos, capaces, entregados a la investi
gaci6n cientfftca mas desarrollada y provistos de una
experiencia economica y social interesante, no favo
Jtece en modo alguno los objetivos de la paz y de la
seguridad tnternacionales, Es evidente que una fuerza
real de esta naturaleza debe tener el derecho a
expresarse en la forma mfis eficaz en el seno mismo
de esta Organizaci6n y no fuerade ella, lEs necesario
recordar que los cafiones truenan en las cercanfas
de esta gran Potencia y que los aviones de otra gran
Potencia atacan objetivos cercanos alas fronteras
mertdionales de esta China colosal y despierta?

105. Ya es hora de que, sin demora ni excusa alguna,
se adopte una decis i6n en favor del derecho y de la paz,
Por otra parte, la actttud comprensiva de algunas
grandes Potencias a eete respecto ha comenzado a
manifestarse ya en la forma mas clara, 10 que abre
el camino hacia el opttmismo,

106. Me complace mencionar aquf que mi pars man
tiene desde hace mucho tiempo relaclones diploma
ticas , economicas y culturales muy estrechas con la
Republica Popular de China. Esta China popular nos
ha suministrado, dentro del marco de esta colabo
racion fructrfera, una asistencia t~cnica y economica
util y apreciable,

107. En fin, estimamos que mds vale tarde que nunca,
pero desgraciadamente tambien puede hacerse dema
siado tarde, y esto es loquesedebe impedir, Estima
mos que ya es buena hora de restituir los derechos
de la Republica Popular de China sin complicaciones,
y de invitarla sin mas demora a ocupar su importante
lugar en esta gran Organizacidn,

108. Sr. KEITA (MaH) (traducido del frances}: Nues
tra Asamblea debe discutir una vez mas la cuesti6n
relativa a la restttucttin de los Iegftimos derechos de
la Republica Popular de China en Ias Naciones Unidas,
Este es el decimosepttmo afio consecutivo en que
esta cuestion figura en el programa de la Asamblea,
Lejos de perder su importancia con el tiempo, al
contrario hoy parece mas palpitante que nunca, No
hay nada de sorprendente en esto, porque un sencilto
analists de la sttuacidn general en el mundo basta
para darse cuei ", del lugar real que esta cuestion
ocupa en la conY"'Hvura polrtica de nuestra ~poca.

109. La Republica de Mal!, que figura entre los
Estados signatarios del memoranda explicativo que
acompaiia la solicitud de inclusion de esta cuestion
en el programa del actual perrodo de sesiones
[documento A/6341] Uene un profundo apego a los
principios y a los nobles ideales de la Carta de las
Naciones Unidas.

, I
~-~----_.
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115. Si en este recinto se empieza hoy a hablar de
desarme, es precisamente porque la humanidad ente
ra tiene conciencia de 10 que el genio del mal Id ha
aportado en ruinas y desolacidn durante los stglos,
Por esta raz6n sigue tambten presa de horror ante el
espantoso balance de las guerras que [alonan su
historia y que han devastado el mundo, a menudo en
el espacio de una generaotdn,

116. De este mismo temor naci6 en Yalta, hace
veinte afios , la idea de las Naciones Unidaa, Por
esto el desarme constituye a justo titulo la preocu
paci6n Iegftima de todos los pueblos de la tierra.
Por ,10 tanto, la perspectiva de una conferencia
mundial consagrada a este tema ha despertado mu
chas esperanzas en el mundo, sobre todo en los
parses del tercer mundo, pues nadie ignora 10 que
esta en juego en la empresa, Su preparaci6n misma
constituye una operaclon delicada, que es precise
no comprometer ahora r..bordando ciertos aspectos
de la euesttdn con ideas preooncebtdas,

117. La fase preparatoria de esta conferencia exige
negociaciones pacientes y consultas sin restric
ciones, siguiendo las diversas corrientes de opinion
que existen en un mundo que se caracteriza ante
todo por su diversidad, Por ello se comprende la
gran dificultad que se plantea en esta etapa de Ias
exploraciones preliminares, cuando apenas se esbozan
las perspectivas mismas de dicha conferencia. Como
todos saben, esta dificultad obedece al hecho de que
la Republica Popular de China esta ausente de la
Organizaci6n, y en consecuencia no estarfa obligada
por ninguna de Ias recomendaotones que ~sta pudiera
aprobar sobre cuestiones tales como los fines y obje
tivos de la conferencia, las modalidades de parttci
pacidn , etc.

118. Desearfamos en efecto preguntar, a quienes
mediante presiones y maniobras diversas siguen
impidiendo la restttucidn de los derechos de la Repu
blica Popular de China en las Naciones Unidas , si
aceptarfan que en su ausen. . discutiesen, pres
cindiendo de ellos, los im vses vitales de sus
pueblos, tanto mds cuanto que un hecho nuevo ha
venido a apoyar ahora la postcidn de la Republica
?opular de China, al mismo tiempo que refuerza el
campo de la paz,

119. En efecto, .la Republica Popular de China, a la
que se sigue impidiendo el ejercicio de sus Iegftimos
derechos en violaci6n del espfrItu de universalidad
de la Carta, ha logrado, gracias al genio creador y
al esfuerzo Iabortoso de sus hijos, pasar por la
puerta ahora infranqueable del "club atomico", en un
momento en que se crefa precisamente que era
posible hacer admitir al resto del mundo pretenstones
tan absurdas como la consistente en hacer de la
ciencia .y de los descubrimientos el patrimonio de
una oategorfa de razas 0 de naciones, Felizmente,
con 8U hazafta la gran China ha dem. strado que un
pueblo y una naci6n que no responden a normas
arbitrarias impuestas por una minorfa a la totalidad
del mundo, pueden muy bien elevarse al nivel de los
pretendidos privilegiados de la tierra dominando
al atomo y adquiriendo el perfecto control de los
fen6menos que ttenen por ambito la estructura del
elemento,

l' ...,-~-
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110. El pueblo y el Gobierno de la Republica de Mal!
est!n antmados por el deseo sincero de obrar junto
con todos los Estados amantes de la paz para lograr
el fortaleoimiento de esta Organizaetdn, que ha sido
calificada por et Presidente Modibo Keita como el
instrumento indispensable de acercamiento entre los
pueblos y de cooperactdn internacional, y el edificio
esencial para la sa.lvaguardia de la paz al que es
precise dar un dinamismo nuevo si se quiere que haga
frente con mayor eficacia alas diferentes obligacio
nes que le conitere la Carta, especialmente en 10
que se refiere ~1 mantentmiento de la paz y a la
defensa de 10s derechos humanos y de los pueblos
oprtmtdos;

111. As!, pues, al participar en este debate mi
delegacidn proourara ante todo considerar el pro
blema que la Asamblea tiene a la vista fuera del
contexto de parcialidad e incluso de apasionamiento
con que se 10 ha solido examinar,

112. Lejos de ignorar los designios verdaderos de
los enemigos encarnizados de la presencia de lr..L
Republica Popular de China en las Naciones Unidas.,
sabemos por el contrario que su tentativa forma
parte de este vasto conjunto de maquinaotones cuyo
objeto es en realidad hacer que pesesobre el mundo
la amenaza permanente de la guerra y de la Insegu
ridad, cuando no hay duda alguna de que precisamente
la ausencta de la Republica Popular de China en el
escenario politico mundial constituye la causa funda
mental de la falta de soluoton de los grandes problemas
pendientes de nuestros tiempos,

113. No se trata, por 10 tanto, de negar a la Repu
blica Popular de China su condicton de Estado sobe
rano, ni siquiera de desconocer al Gobierno de Pek!n
la representactcn del pueblo chine, En realidad, el
problema que se plantea es el de reconsiderar las
premisas fundamentales de un mundo cuyas estruo
turas ya no responden alas realidades de nuestro
tiempo, El hecho destacado de la realidad interna
cional de hoy as la China misma, Esta simple com
probactdn puede parecer insoportable para algunos;
sin embargo, no oambia en nada la realidad, Seguir
negando esta evidencia constituye una aberracton que
durante demasiado tiempo ha servido para mantener
al mundo en un estado de ttrante- que, mfis de una
vez, ha hecho carrel' cl riesgo de un enfrentamiento
generaltzado, La China, por su parte, no deja de
estar presente en los espfrttus, si es que no 10 esta
en los corazones, 8u presencia se hace sentir hasta
en las menores pr,! saciones del ritmo a que vive
nuestro mundo, porque el pars donde habita la cuarta
parte de la humanidad, qUi~rase 0 no, es parte in
tegrante de este mundo, Por consiguiente la China
ests. interesada en el porvenir del mundo tanto como
el mundo esta ligado al porvenir de esta nacidn,

114. En consecuencia, mi delegacidn estima que las
Naciones Unidas deberan tener presente este hecho
si desean orientarse objetivamente haoia un enfoque
nuevo de los grandes problemas, que hasta ahora
no han tenido 80l11ci6n por la necesidad de que se
impusiera un nuevo orden a la comunidad internacional,
que puede favorecer la entrada de la Reptiblica Popular
de China en este foro. Esta deficiencia es 10 que se
nos ha pedido ahora que remedtemos,
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para poner fin al largo calvario de un pueblo mártir
que se convierte, en realidad, en la víctima de la
condición absurda de un mundo edificado según la
ley de la selva y de la arbitrariedad.

126. El drama que vive Viet-Nam constituye el
ejemplo típico de injusticia que ha sometido a dura
prueba a las Naciones Unidas, donde vemos cada día
la complejidad de unos, mientras que otros asisten
como testigos impotentes a lo que no es más que una
tentativa sistemática de destrucción y de eliminación
total de un pueblo pacífico.

127. En este recinto, la voz de China es una imperio
sa necesidad de los demás Estados amantes de la
paz y de la justicia, para denunciar el crimen y el
genocidio. Esta voz es necesaria en las Naciones
Unidas y en todos sus órganos, para obligar a los
que están fuera de la ley y a los proscritos de la
sociedad internacional a plegarse a las leyes eternas
del hombre, que son la libertad, la dignidad y el res
peto de la persona humana.

128. La comunidad internacional comprueba así su
parálisis ante esta guerra que, en toda la historia
de las Naciones Unidas, se considera como el acto
de violación más flagrante de la Carta. Al provocar
la indignación unánime, esta guerra injusta ha logrado
conmover hasta sus cimientos a la Organización
misma. Más que nunca, las Naciones Unidas necesitan
urgentemente restablecer el equilibrio de las fuerzas
en favor de la justicia y del derecho. Este es el
precio que hay que pagar por la paz y la estabilidad
en el mundo, y los que se oponen a la restitución de
los derechos legítimos de China en las Naciones
Unidas son, por el contrario, a nuestro juicio, los
auténticos enemigos de la paz a que aspiran siempre
los pueblos de la tierra.

129. Los detractores de la República Popular de
China acusan a este Estado pacífico dedicado a la
edificación de una sociedad nueva, de fomentar sub
versiones, de mantener focos de terrorismo y de
todo otro delito contra los gobívrnoa llamados demo
crátícos, La delegacón de la República de Malí
rechaza con energía estos alegatos, y señala a la
atención del tercer mundo las mentiras de algunas
grandes Potencias que alimentan esta psicosis con
el único propósito de mantener su influencia sobre
los pequeños Estados que acaban de lograr la sobe
ranía en el plano internacional.

130. En efecto, después de la histórica Conferencia
de Bandung, en la que participó activamente China,
el imperialismo no ha dejado de acusarla de golpes
serios. La Conferencia de Belgrado de 1961 y la
de Addis Abeba de 1963 iban a dar un impulso
nuevo a la lucha de los pueblos por su derecho sagrado
a la libre determinación y a demostrar su voluntad
de terminar con la injusticia y la arbitrariedad. Esta
nueva doctrina, que desde entonces iba a regir las
relaciones entre los Estados con sistemas sociales
diferentes, fue combatida por las fuerzas retrógradas.
Estas Potencias ocultas necesitaban un pretexto, un
conejillo de Indias, y la gran China resultaba la
indicada para ello.

131. Mantenida en el aislamiento después del éxito
de su gran revolución de 1949, China conoció el
ostracismo de las Potencias imperialistas. Metódica-

120. En esta forma se ha dado un mentís categórico
a una concepci6n anticuada y retrógrada del mundo.
Esta es una victoria del tercer mundo en su totalidad;
borra definitivamente el anatema que ha recaído
siempre sobre aquellos a quienes se ha negado
hasta el derecho elemental a la dignidad y a la
libertad.

121. La primera experiencia atómica de la China
ha sido saludada por el Presidente Modibo Keita
como la "bomba de la paz". En efecto, este aconte
cimiento responde a la gran esperanza de todos los
pueblos amantes de la paz, y que tienen el sincero
deseo de trabajar en la búsqueda de un nuevo equi
librio de las fuerzas existentes en el mundo para
salvar a la humanidad de la amenaza permanente que
las fuerzas imperialistas hacían pesar sobre ella
porque se creían las únicas que podían decidir el
destino del mundo.

122. Por lo tanto, los magnates del átomo no podrán
seguir encerrados en su torre de superpotencias
y hablar de desarme, de no proliferación de las
armas nucleares, del control del espacio ultraterres
tre, temas todos que hasta la fecha eran "secreto
de los dioses" y a los que no tenía acceso el común
de los mortales. Desgraciadamente para ellos, el
hecho inevitable de que el hombre avance hacia su
plenitud ha destruido definitivamente el mito de una
cierta superpotencia, al mismo tiempo que ha que
brado el monopolio atómico, porque asociados y
adversarios de la República de China Sé ven ahora
obligados a tener en cuenta su presencia entre
las Potencias nucleares. Este hecho confirma - si
ello fuera todavía necesario - lo vano de las ten
tativas que se hacen, todavía este año, para impedir
la restitución a este país de sus derechos en las
Naciones Unidas.

123. Nos hemos limitado hasta aquí a exponer
argumentos en apoyo de la tesis de que la China es
en efecto la gran realidad del mundo contemporáneo.
Por consiguiente, no puedo dejar de abordar en este
debate la situación especialmente grave de la paz
en Asia.

124. La bárbara guerra de exterminio que el colonia
lismo y el imperialismo libran, desde hace muchos
años, contra el heroico pueblo de Viet-Nam, ofrece el
ejemplo más palpable y al mismo tiempo más trágico
del inmenso perjuicio moral que la ausencia de la Re
pública Popular de China en las Naciones Unidas oca
s iona a la causa de la paz y de la seguridad internacio
nales. La salvaje agresión que se perpetra contra un
pequeño país pacífico e indefenso, los actos de atrocí
dad sin nombre que se cometen cada día en nombre de
la fuerza ciega, seguramente no habrían podido
ocurrir ni continuar impunemente si la República
Popular de China ocupase el lugar que le corresponde
en esta Organización, así como en el Consejo de
Seguridad, la instancia suprema del mantenimiento
de la paz. Efectivamente, habría estado en el cr ~o

de la paz para defender al débil y al oprimido cvii;.~-'"

el agresor. Pero la ausencia de China ofrece la
imagen dolorosa de la impotencia de las Naciones
Unidas frente a la locura destructora de la fuerza
injusta y brutal.

125. Las Naciones Unidas siguen viviendo en el
letargo, incapaces como son die prever los medios

fO
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mente, se instalaron en los países vecinos a la China
regímenes títeres para dar una apariencia legal
a la acción criminal que se pensaba emprender
contra la República Popular de China. Así, se insta
laron una serie de bases militares alrededor de
todo el territorio nacional chino. Las poblaciones
pacíficas de Viet-Nam y de Corea sufren represiones
sangrientas en nombre de la democracia de los
grandes monopolios, y se proclama que hay subver
si6n cada vez que la China Popular denuncia, con el
mismo derecho que los demás Estados amantes de
la paz, esta política de cañonera de la Potencias
imperialistas.

132. Sin embargo, nos damos cuenta de que no es
fácil invadir al continente chino que, bajo el control
de un gobierno auténticamente popular y democrático,
con sus 700 millones de habitantes, continúa con
éxito su marcha hacia el progreso.

133. La delegación de Malí se ha referido a la Orga
nización de la Unidad Africana como instrumento que
sirve para el acercamiento entre los Estados inde
pendientes de Africa. La OUA deseaba ser un instru
mento de cooperación eficaz en la lucha de Africa
contra el imperialismo. Pero apenas iniciada, conoció
toda una serie de golpes de Estado que pusieron fin,
en condiciones trágicas, a los días de algunos jefes
de Estado que habían jurado combatir la arbitrariedad
y la injusticia, y los que han escapado llenan las
cárceles, mientras que el imperialismo, cumplida
su misión, hace coro con sus servidores para acusar
a la República Popular de China de ser la causa de
las perturbaciones y de la inseguridad en Africa.
Rechazamos con desprecio esta acusación y desa
fiamos a quien quiera que nos pruebe que ha sido
objeto de subversión por parte de la República
Popular de China.

134. En cuanto a nosotros, reconocemos que la
República Popular de China, que mantiene con la
mayor parte de los Estados de la comunidad inter
nacional relaciones de amistady cooperactón, observa
en este caso un escrupuloso respeto hacia la inde
pendencia y la soberanía de los demás países. El
pueblo de Malí, por su parte, puede mostrar a quien
lo desee los resultados de la participación de China
en la gran revolución económica y social en la que
ha estado empeñada, libre e irreversiblemente, desde
el momento mismo de su independencia.

135. Este resultado es el fruto de una leal coopera
ción basada en la amistad y el aprecio recíprocos.
Al contrario, vemos cada día a las naciones del
tercer mundo aprender las lecciones amargas de
otras formas de ayuda y asistencia, de las cuales
lo menos que puede decirse es que constituyen
gravosas hipotecas para su independencia política,
al mismo tiempo que son medios ciertos de injerencia
en sus asuntos internos.

136. La Carta reconoce a cada pueblo el derecho a
elegir libremente la forma de gobierno que le conviene
y a edificar la sociedad que corresponda a sus aspira
ciones. ¿Qué hacen los imperialistas con estas disposi
ciones de la Carta? ¿Quién pisotea la Carta? ¿Será
acaso la China a la que se rehúsa el derecho de
volver a ocupar su lugar porque su pueblo ha decidido
vivir sin mendigar?

137. El tercer mundo, que se debate actualmente
en el temor por el mañana, debe convencerse de que
su supervivencia depende de la situación y del lugar
que se dé a la República Popular de China en la
solución de los graves problemas pendientes. No
deberíamos permitir, con una actitud culpable, la
cristalización de posiciones negativas que impedirían
a la China Popular volver a ocupar el lugar que le
corresponde.

138. Hechas todas las consideraciones, mi delega
ción denuncia el proyecto de resolución A/L.500 que
en realidad no es más que una tentativa peligrosa
de crear la confusión sobre una cuestión simple y
directa. No es necesario ningún comité especial
para establecer hechos que todos conocemos, y nin
gún' comité podrá hacernos admitir conclusiones
contrarias a nuestro sentido de la realidad. No
se' trata de examinar la cuestión de la admisión de
China en todos sus aspectos para formular recomenda
ciones a la Asamblea General; no es esta la cuestión
que se plantea. Las tentativas de hacer examinar la
cuestión como si se tratara de la admisión de un
nuevo Estado son tan peligrosas como erróneas. A
juicio de mi delegación, el problema se reduce a
una simple cuestión de verificación de poderes. Se
trata simplemente de determinar, a base de criterios
objetivos, cuál es el gobierno que representa autén
ticamente al gran pueblo de China. Nuestra Asamblea
debe pronunciarse sin equívocos sobre esta cuestión
fundamental, teniendo en cuenta solamente los inte
reses de nuestra Organización.

139. El Estado chino es uno de los Miembros funda
dores de las Naciones Unidas; se trata de saber
cuál es el gobierno que reúne las condiciones jurídicas
para ocupar el lugar que le corresponde, tanto en la
Asamblea General como en el Consejo de Seguridad.

140. Si bien la idea de dos Chinas puede parecer
seductora a algunos, no deja de ser un absurdo y
una maniobra dilatoria, porque en muchas oportuni
dades, tanto el Gobierno de la República Popular de
China como las pretendidas autoridades de Formosa
han declarado y reafirmado que no existe más que
una sola China y un solo pueblo chino.

141. Por lo tanto, esencialmente, el problema debe
examinarse a base de esta afirmación constante de
la unidad de este gran pueblo, así como de la integri
dad del territorio chino, del cual Formosa forma
parte. No hay más que una sola China, cuyo Gobierno
auténtico reside en Pekín.

142. Por lo tanto, me parece superfluo declarar
que mi delegación votará en contra del proyecto de
resolución mencionado y contra el proyecto que figura
en el documento A/L.494 y Add.L, cuyo fin es hacer
de la restitución a la República Popular de China
de sus derechos a formar parte de las Naciones
Unidas una cuestión importante en el sentido del
Artículo 18 de la Carta. Se trata solamente de una
cuestión de procedímíento , y por lo tanto de una
cuestión que sólo requiere simple mayoría.

143. Sr. DE BEUS (Países Bajos)(traducido del
inglés): El problema de la representación de China
en las Naciones Unidas se discute año tras año en
la Asamblea General, con las indefectibles notas
discordantes de recriminación y vituperio. Al fina-
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lizar el debate sobre el tema salimos un poco más
tristes, pero no más enterados que antes de lo que
corresponde. Siendo este el caso, conviene que
nos preguntemos de qué índole es nuestro problema,
por qué se nos escapa tenazmente una solución
aceptable para la gran mayoría de la Asamblea y,
por último, si no ha llegado el momento de tratar
nuevamente de salir del estancamiento que hace
tantos años impide la acción de las Naciones Unidas
en esta cuestión.

144. ¿Cuál es nuestro problema? No consiste en
saber si China ('S o tiene que ser Estado Miembro
de las Naciones Unidas. En eso no hay dudas que
valgan. China es Estado Miembro fundador de las
Naciones Unidas y miembro permanente del Consejo
de Seguridad, y desde la creación de la Organización
el lugar de China ha estado siempre ocupado de
conformidad con el reglamento.

145. é Por' qué tenemos, entonces, un problema?
Se debe a las reivindicaciones en pugna por ocupar
el lugar de China. La votación sobre el particular
en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea
[1380a. sesión] prueba de que cada una de esas
reivindicaciones cuenta con el apoyo de igual número
de Estados Miembros. Este estado insatisfactorio de
cosas se agrava por la desazón generalizada que
causa el hecho de que los actuales ocupantes del
lugar de China no representan a un gobierno que
ejerza el poder en la China continental y de que,
en consecuencia, una cuarta parte de la población
de la tierra carezca aquí de la representación de los
que en realidad la gobiernan.

146. Preguntémonos a continuación por qué no hemos
dado hasta ahora con una solución equitativa que
merezca el apoyo de gran mayoría de la Asamblea.
Supongo que es, sobre todo, porque no todas las posi
ciones respecto a la representación de China respon
den a los hechos tal cual son; algunas se fundan
más bien en lo que los hechos debieran ser según
la opinión de los distintos gobiernos. Otros sostienen
que sólo tiene derecho a ocupar un lugar la República
Popular de China, y pasan por alto el hecho que en
Taiwan hay una comunidad de doce millones de
seres que tienen derecho a ser dueños de su propio
destino y sobre los cuales el Gobierno de Pekín no
tiene ningún control. Otros niegan a la República
Popular de China el derecho jurídico y moral de
representar a los chinos, sin reparar en que su
autoridad sobre la China continental lleva más de
17 años de existencia.

147. La raíz de nuestras dificultades reside en la
disociaci6n de actitudes _y hechos. Mi delegaci6n
está firmemente convencida de que si no buscamos
una solución a base de los hechos tal y como son,
aunque a algunos nos resulten desagradables, el
problema de la representación de. China seguirá
atormentándonos y subsistirá entre nosotros como
fuente perpetua de discordia. No nos valdrán las
sutilezas jurídicas ni los argumentos de moral.

. 148. Por lo tanto, ¿es preciso que hagamos algo
más para modificar esta sí euacíón? La delegación
del Reino de los Países Bajos responde decidida
mente por la afirmativa. Tiene el convencimiento
de que en bien de la paz y el progreso hay que dar

a la República Popular de China la oportunidad de
participar en la labor de nuestra Organización. Si
la República Popular de China quiere aprovecharla
y contribuir a nuestro esfuerzo con espíritu cons
tructivo, mi delegación considerará tal decisión
como una gran victoria de la causa común de la
comunidad de naciones; si no quiere por el momento
unirse a esta Organización mi delegación lo lamentará,
pero cree que de todas maneras hay que mantener
el ofrecimiento hasta que el Gobierno de la República
Popular de China esté dispuesto a aceptarlo. El
Reino de los Países Bajos, que ha reconocido al Go
bierno de Pekín como Gobierno chino, quiere que los
representantes de la República de China ocupen el
lugar de China en la Organización. ¿Quiere decir
esto que mi delegación desea que se excluya de
entre nosotros a los actuales ocupantes de ese lugar?
Contestamos inequívocamente que no, en parte porque
de lo contrario volveríamos a introducir el factor
de irrealismo que queremos eliminar, y en parte
porque no queremos negar al pueblo de Taiwan el
derecho de estar representado en las Naciones
Unidas. Queremos que sus representantes se sientan
entre nosotros con el carácter que puedan pretender
a base de la situación de hecho. Por estas razones,
nos parece que el proyecto de resolución que patro
cinan Albania y otros diez países [A/L .496 Y Add.L]
no satisface los requisitos que consideramos funda
mentales y, por lo tanto, no puede tener nuestro
apoyo.

149. Mi delegación sabe muy bien que hay muchos
obstáculos en el camino de una solución justa y,
sobre todo, realista, del problema de la representa
ción china, pero sigue creyendo que con un poco de
buena voluntad y comprensión tal vez sea posible
vencer algunos de esos obstáculos y evitar otros.
Evidentemente, tendremos que emplear al máximo
nuestras facultades, y hará falta un estudio cabal y
profundo. Por eso celebramos la iniciativa de la
delegación de Italia [A/L. 500] en el sentido de que
la Asamblea General constituya un comité con el
mandato de investigar la situación en todos sus
aspectos. Sabemos muy bien que el problema 110 se
resolverá por el simple hecho de crear otro comité
más, pero sabemos con igual certeza que la solución
práctica y equitativa que buscamos volverá a frus
trarse si no hacemos ahora un gran esfuerzo. Al
hacerlo los Miembros de las Naciones Unidas asu
miremos - por lo menos así será por nuestra parte 
la responsabilidad, y tal vez demos con una solución
constructiva de este problema que hace tanto irrita
y frustra a las Naciones Unidas.

150. Sr. EL KüNY (República Arabe Unida) (tradu
cido del inglés): Es significativo advertir que este
año el mundo siente de modo más profundo y persis
tente que nunca la necesidad absoluta de que la Re
pública Popular de China participe en las actividades
de la Organización mundial. Por todas partes se
elevan voces más fuertes e insistentes pidiendo
que se ponga fin a la actitud estéril de impedir a
China, gran país, que ocupe el lugar que legítima
mente le corresponde en las Naciones Unidas. En
efecto, ha Ilegado el momento de que la comunidad
mundial se libre de la peligrosa influencia que
experimenta, y obre con independencia y conforme
a los principios de la Carta, en bien deIa paz mundial
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y la cooperación entre las Naciones. Todos los
pueblos, inclusive el norteamericano, se impacientan
cada vez más ante In política de los Estados Unidos.
Piden la única solución sensata y constructiva:
restituir los legítimos derechos de China en las
Naciones Unidas.

151. Al usar de la palabra en In etapa final de las
deliberaciones sobre este terna, expreso mi reco
nocimiento a los oradores que me precedieron y que
tan hábil y elocuentemente señalaron los derechos
de la Repúblícu Popular de China en las Naciones
Unidas y la necesidad de respetarlos. No necesito
repetir lo que se ha dicho, pero qulz ás convenga
subrayar ante todo, que no se trata de In ndmisión
de un nuevo Estado, sino seucíl lnmente de una cues
tión de representación en las Naciones Unidas.

152. Es sencillamente una cuestión de credenciales.
¿De qué vale discutir si el Gobierno de China es
amante de la paz o si está cupacítndo para cumplir
las obligaciones constgnadus en la Curta? Lo Irónico
es que el Gobierno que duda de los propósitos pací
ficos de China quebranta la paz en muchos lugares
del mundo. China no es sólo un Estado Miembro,
es Estado Miembro fundador, miembro permanente
del Consejo de Seguridad y la (mica de las "cinco
grandes" Potencias que no estf en las Naciones
Unidas.

153. En segundo lugar, el mundo y, sobre todo, las
Naciones Unidas, no pueden ni deben desconocer a un
país en que habita la cuarta parte del género humano.
La Repúblíca Popular de China está presente en el
pensamiento y en los cálculos de todos los gobiernos,
la reconozcan o no. Los representantes de los Estados
Unidos han creído necesario seguir reuniéndose con
sus colegas de la Repúbltca Popular de China en
Varsovia y otros luga res. Además , una cíncuentena
de países mantienen relaciones diplomáticas y consu
lares con ella.

154. En tercer lugar, se ha comprobado una y otra
vez que sin la participación de China es imposible
resolver ningún gran problema mundial, como el del
desarme. La paz de Asia depende en medida aprecia
ble de la colaboración de China. La contribución de
China a la paz mundial será considerable en las
Naciones Unidas.

155. En cuarto lugar, las Naciones Unidas no pueden
trabajar efectivamente sin la participación de la
República Popular de China. Hoy lo advertimos aún
más en todas nuestras deliberaciones.

156. Es un hecho que esta Organización mundial
pasa por una crisis. Se le asestó el primer ~')lpe al
impedirse que la Repúbl ícn Popular de China ocupara
su legítimo lugar aquí. Se le dio el segundo al para
lizarse a la Asamblea General en el decimonoveno
per.íodo de sesiones. El tercer golpe 10 representan
las intervenciones y agresiones militares en Africa,
la América Latina y el Asia Sudor-íental,

157. La restitución de los legítimos derechos de
la República Popular de China ahora, en este período
de sesiones, sera el primer gran paso para resta
blecer la función universal, dínámíca y eficaz de las
Naciones Unidas.

158. Visto cuanto antecede, mi delegación votará
a favor del proyecto de resolución contenido en el

documento A/L.496 Y Add.L, Y en contra de los
otros dos proyectos de resolución que figurnn en los
documentos A/L.495 y Add.I Y A/L.500.

159. Sr. NABWEHA (Keníu) (traducido del inglés):
señor Presidente, quiero sumar el apoyo de mi dele
gación n todos los argumentos aducidos en esta
importante cuestión de la restitución de los legítimos
derechos de la República Popular de China en las
Nactones Unidas. En los tres últimos años ni Gobier
no ha sido parttdíarlo de que se dé a la República Po
pular de China su lugar en las Naciones Unidas, porque
tras estudiar cuidadosamente los hechos del caso cree
mos que es 10 acertado. Diré a continuaci6n por qué mi
Gobierno apoya la admisión del Gobierno 01.' Pekín
en las Naciones Unidas en lugar del Gobierno de
la isla de Fo.rmoau,

160. Primero, en el mundo no hay más que una
China. Es el Estado de China que tiene más de
700 millones de hubítuntes. El Gobierno de Pekín
ejerce la soberanía en ese vasto país. Nadie puede
negarlo. No conocemos otra entidad que pueda pre
tender la soberanía de China. No conocemos otro
Gobierno legítimo que pueda pretender hablar en
representación de los 700 millones de chinos. Como
país no podemos apoyar la pretensión de Taíwan,
creación artificial mantenida por la aynda económica
y militur exterior, que se halla fuer-a de la China
continental.

El Sr. Liatis (Grecia), Vicepresidente, ocupa la
Presidencia.

161. Segundo, la historia de China muestra clarí
símnrnente que la China continental y Formosa son
un mismo país. Por lo tanto, quien tenga el control
eíectíva en el continente puede pretender el dominio
de Forrnosu y varias otras islas de e~n parte del
mundo. 'I'aíwan pertenecía a China hasta 1895. Desde
entonces y hasta 1945 la dominaron los japoneses.
Pero según han señalado los representantes que
me precedieron en el uso de la palabra, en la Confe
rencia que se celebró' en El Caí ro en 1943 se decidió
que al finalizar Ia guerra Formosa y otras islas
formarían parte de la Repúbl íca de China. Esa
decisión se llevó a efecto por la Declur-ación de
El Caí ro del 1 de diciembre de 1943, que firmaron
el Presidente Roosevelt por los Estados Unidos,
el Generalísimo Chiang Kaí-shek por China y el
Primer Ministro Churchill por la Gran Br-etaña,
y en la que se establecía que Formosa y las islas
se devolverían a la República de China. Así se hizo
formalmente el 25 de octubre de 1945.

162. Los adversartos del Gobierno de Pekín han
tratado de alegar que debe permitirse que represen
ten a China los dos millones de chinos expulsados
del continente en 19·19 y parapetados actualmente
en Forrnosu. Paru mi delegación esto es difícil de
entender. Esta es la primera vez - esperemos que
sea In última - que se ayuda a un líder derrotado
a mantener la ficción de que ejerce la autoridad en
un territorio que no controla. Si se permite que
continúe tul estado de cosas, veremos a muchos
impostores y pretendientes de otros países.

163. La realidad política es la tercera razón del
apoyo de mi delegación a que la Repúbl íca Popular
de China ocupe su lugar en las Naclones Unidas.

..
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Kenía no ve cómo ha de excluirse de los asuntos
de lus Naciones Unidas al Gobierno y al pueblo
dínánucos y vírtles de la China continental. Mi dele
gacíón cree que la Organización sólo serf ve rdade
rumente de "Nncíones Unidas" cuando haya más
Estudos representados en ella. No admitimos el
principio de que la condición de Miembro de las
Naciones Unidas tenga que fundarse en el régimen
económico y social de un país. Si se admite ese
principio se prtvnrf a la Organí zacíón de su verda
dero carficter , o sea, el de congregación de Estados
con regímenes econórnícos y sociales distintos.

164. Es importante que la Asamblea Gener-al recuerde
que las controversias y coníltctos ideológicos de hoy
::le pa rt-ceu mucho u las covul siones religiosas del
período de la Reforma. La gente luchaba y se mutaba
entonces por dífe rencí as religiosas. Hoy todos
prcsencíumos la matanza de inocentes por obra de
protugonístus ideológicos que se valen de arrnas
pelígrosfsunus porque suponen que las víctimas son
comunistas. Tenemos que poner a la humanidad
por encima de esta conducta indigna.

165. Nosotros no encontramos mérito en las pro
puestas de la delegación de Italia (A/L.500] de que
se constituya un comité para que estudie la cuesti6n
de la representación de China e informe a la Asamblea
General en el vigésimo segundo período de sesiones.
En todo caso, cabe decir que es otra táctica más
para aplazur una decí síón sobre el asunto.

166. El representante de Btr-manía ha señalado
(1472a. sestón] que en diciembre de 1950 se nombró
un comité con ídénüco propósito. El Comité tuvo
un solo día de vida y sus resultados fueron nulos.

167. ¿Que ha de estudiar? Conocemos los hechos.
Sabemos que el Gobierno de la Hepública Popular de
China ejerce el control efectivo en la Repúblí ca.
Sabemos que el Gobierno que ejerce el poder explota
los recursos de ese gran país en beneficio de sus
700 millones de habitantes. Sabemos que la República
Popular de China es una Potencia nuclear que mantiene
relaciones diplomáticas y consulares con unos cin
cuenta países y relaciones culturales con ciento
quince países, y tiene acuerdos comerciales con
ciento veinte países por lo menos. Sabemos también
que el Gobierno de la República Popular de China
hace diez años que mantiene conversaciones con el
Gobierno de los Estados Unidos. Sabemos que China
es Estado Miembro fundador de las Naciones Unidas
y miembro permanente del Consejo de Seguridad.
Hemos de ser honestos, y admitir francamente que
es imposible seguir pasando por alto a 700 millones
ele chinos que tienen indiscutiblemente un papel que
desempeñar en los asuntos mundíules , sobre todo
en las cuestiones de la guerra y la paz.

168. No hay comité que valga cuando el asunto es
tan claro y, por consiguiente, mi delegación se
opone a que se constituya un comité como el que
propone la delegación de Italia. Por consiguiente,
mi delegación rechaza la propuesta italiana [A/L.500)
y votará en contra del proyecto de resolución.

169. El proyecto de resolución patrocinado por la
delegación de los Estados Unidos y otras [A/L.494
y Add.L], Y que propone que la cuestión se decida
por mayoría de dos tercios, se basa en premisas

falsas y su objeto es tergiversar In cuestión. No se
trata de admitir a un nueno Estado Miembro, caso
en que la cuestión tendría que considerarse de fondo
o importante y se requeriría mayoría de dos tercios.
La cuestión consiste en determinar las credenciales
del Gobierno que representa a China y, por lo tanto,
es una cuestión de procedimiento que debe decidirse
por simple mayoría. Mi delegación subraya este
punto. Es la norma consagrada que se ha aplicado
repetidamente, sin reparar si el cambio de Gobierno
en un país se ha producido por sufragio o a caño
nazos. Por eso mi delegación votará en contra del
proyecto de resolución de los Estados Unidos.

170. Antes de terminar quiero decir que, como
representante de una pequeña nación, no me cabe
en absoluto asumir el papel de consejero del Go
bierno de los Estados Unidos. Pero la ocasión
me obliga a aventurarme y exhortar a ese Gobierno,
como mi delegación lo ha hecho otras veces, a que
considere seriamente la posibilidad de suavizar su
actitud rígida y su hostilidad intensa contra la Re
pública Popular de China. Si persisten en no reconocer
a China y en oponerse a la representación de este
país en la Organización, los Estados Unidos irán
perdiendo paulatinamente categoría y prestigio inter
nacional y, en cambio, se realzarán la imagen de
China y el respeto por este pafs , sobre todo entre
los pueblos no blancos del mundo.

171. Si se echa una mirada a la historia reciente,
se recordará que después de la revolución que se
produjo en 1917 en la Unión Soviética el Gobierno
que entonces tenían los Estados Unidos se negó a
reconocer durante 17 aftas el orden socialista resul
tante. Eso no impidió la consolación y desarrollo
de la revolución sovíétíca. Esta vez tanfuién han
transcurrido 17 años desde que se produjo la revo
lución china, sin que el Gobierno de los Estados
Unidos reconozca a ese país. Pero China sigue
adelante. La presencia de la República Popular de
China en la Organización no lesionará los intereses
de los Estados Unidos; además, la Organización
mundial estará mucho más cerca de realizar el
principio de la universalidad.

172. Mi delegación cree que la decisión que ha
de tomarse tendrá consecuencias trascendentales
para los intereses de la paz mundial y de la Orga
nización. Queremos que cada delegación considere
la cuestión según las circunstancias del caso y tome
una decisión que se refleje en la votación.

173. En cuanto a la delegación de Kenia, votará a
favor del proyecto de resolución en que se pide la
restitución de los legítimos derechos de la República
Popular de China en las Naciones Unidas [A/L.496
y Add.I]. Creemos que es lo acertado, y esperamos
que en un futuro no muy distante llegue la ocasión
de que los representantes del Gobierno de la Repú
blica Popular de China ocupen el lugar que legítima
mente les corresponde y participen en las delibera
ciones de esta Asamblea.

174. Sr. TINOCO (Costa Rica): El proyecto de
resolución presentado por 11 países [A/L .496 Y
Add.I] lleva un título que no corresponde exacta
mente a su contenido :1i puede considerarse que
se refiere a un simple problema de credenciales

; .
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de una representación acreditada ante esta Asamblea
General de las Naciones Unidas. El resultado de la
votación que alcance en este órgano supremo de la
comunidad de Estados soberanos, podría tener conse
cuencias que trascienden mucho mas allá del ámbito
de nuestra Organización, afectando el destino de
hombres y pueblos cuya suerte no nos puede ser
indiferente. Además, envuelve criterios de ínterpre
tación de la Carta firmada en San Francisco y de
principios bástccs del derecho internacional, ~ue

obligan a la delegación de Costa Rica a expresar
su posición en este debate, ya que en anteriores
oportunidades se ha limitado a emitir su voto con
trario a propuestas semejantes a la que hoy exami
namos.

175. Se pide a la Asamblea General de la Naciones
Unidas, en efecto, que desconozca como representan
tes de la República de China - que firm6, de primero
la Carta en San Francisco el 25 de abril de 1945 - a
quienes hoy están debidamente acreditados con ese
carácter y que se declare que, en lo sucesivo, sólo
se reconocerá como tales a quienes presentan cre
denciales extendidas por el Gobierno de la llamada
República Popular de China.

176. El problema no es de simples credenciales.
Es un problema de principio, un problema de fondo.
Se pide, en realidad, el desconocimiento de un go
bierno como representante de un Estado Miembro o,
si se quiere - para usar los propios términos del
proyecto -, su expulsión de todos los órganos de las
Naciones Unidas. lo que vale tanto como decir su
expulsión como Miembro de esta entidad internacional.

177. Como razón única para que la Asamblea General
proceda en esta forma se cita el hecho de que el
Gobierno firmante de la Carta ejerce hoy autoridad
tan sólo sobre una parte reducida del antiguo terri
torio del país, en tanto :iue el Gobierno de la llamada
República Popular de China extiende su dominio
sobre la mayor parte de aquel territorio y la inmensa
mayoría de sus habitantes. Esa situación, que es
de facto más que de jure¡ nos lleva a considerar
aspectos interesantes del derecho internacional que
los acontecimientos de la última guerra obligaron
a estudiar con mayor profundidad que en épocas
anteriores.

17g. Me refiero a la cuestión de los requisitos
que debe reunir un Estado o un gobierno para que
se le continúe considerando como persona de derecho
internacional, como ente capaz de derechos y obliga
ciones en el campo de las relaciones entre los
Estados, como ser jurídico dotado del derecho de
legación activa y pasiva. Porque el proyecto de
resolución [A/L.496 y Add.I] sólo podría ser aprobado
por esta Asamblea si se estimara, por la mayoría
requerida, que el Gobierno que hoy tiene sede en
Taipeh ha perdido las condiciones necesarias para
que se le siga considerando como entidad dotada
del derecho de acreditar comisionados o represen
tantes ante otros gobiernos o ante este organismo.

179. ¿Podríamos hacerlo? Evidentemente, no. EIGo
bierno que traslad6 su capital a Taipeh cuando las
fuerzas del movimiento revolucionario lo obligaron
a abandonar el territorio continental de China, no ha
perdido las características requeridas para que se le

considere hoy, como ayer, capaz de derechos y de
obligaciones en la comunidad de Estados soberanos.
Posee el jus imperittm sobre un territorio determi
nado, cumple todos los deberes y llena todos los
requisitos característicos de una nación jurídicamente
organizada, viene realizando en la medida de sus
posíbílídades los fines y propósitos de la Carta de
las Naciones Unidas y mantiene relaciones diplo
máticas formales con más de la mitad de los Miembros
de esta Organización.

180. Es verdad que después de haber entrado en
vigencia nuestra Carta, el Gobierno que la había
su.scrito en nombre de la República de China perdió
el dominio sobre la mayor parte de su 'territorio y
las posibilidades de gobernar a la mayoría de su
población. Nadie está en condiciones de decir hoy si
esa es una situación definitiva, permanente, o una
situación transitoria, temporal. Los acontecimientos
que se suceden detrás de la Gran Muralla son muy
difíciles de conocer. Los sentimientos de la población
que .hoy vive tras ella no está en situación de apre
ciarlos ninguna persona. Las apariencias son muchas
veees engañosas, y no una vez, sino muchas, hemos
presenciado el espectáculo dramático. pero reconfor
tante, de un pueblo que recobra la libertad y reanuda
la marcha por el sendero del reconocimiento y el
respeto de los derechos humanos, después de un
período sombrío de opresión y dictadura. La paz
que reinaba en Varsovia, según un funcionario del
siglo XVIII o XIX, no indicaba ciertamente la con
formidad del pueblo con la participación del noble
país ni con el gobierno que se le había impuesto por
la fuerza de las armas. No podemos afirmar - y por
mi parte no me inclino a admitirlo - que la inmensa
mayoría del pueblo chino, con SlIS tradiciones mile
narias, su cultura de siglos, su vida familiar carac
terística, haya aceptado de buen grado y esté conforme
con las doctrinas extrañas a su manera de pensar
y de procede..', que le ha impuesto la fuerza de las
circunstancias.

181. Pero dejando de lado esas consideraciones,
debemos reconocer que la situación de hecho nos
presenta el caso de un gobierno que se ha visto
reducido a ejercer su soberanía sobre un territorio
y una población que apenas representan una pequeña
parte de la nación. Esto es así, pero no nos obliga
a variar nuestra actitud, nuestra posición, con res
pecto a aquel Gobierno.

182. En 1940 y 1941, numerosos Estados europeos
se encontraron en situación semejante, si bien no
exacta, al ser ocupado su territorio, total o parcial
mente, por fuerzas beligerantes extranjeras y ser
ejercido su gobierno por funcionarios impuestos o
aceptados por ellas. En algunos casos, podría decirse
que habían desaparecido los elementos esenciales de
la soberanía; y sin embargo, las naciones que luchaban
contra las Potencias del Eje no dudaron en reconocer
a los gobiernos organizados en el exilio como los
gobiernos legítimos de esos Estados, aunque la
administración efectiva de sus poblaciones y terri
torios hubiera pasado a otras manos: el Gobierno
provisional de Checoslovaquia, establecido en Londres
bajo la Presidencia del Sr. Benes, fue reconocido
en ese carácter el 18 de julio de 1941, a pesar de
que un decreto del 18 de mayo de 1939 había deter-
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minado la dísolucíén de la República de Checoslova
quia y su división en el Estado de Eslovaquia y los
Protectorados de Bohemia y de Moldavia; el Gobierno
de Bélgica funcionó en Sainte Adresse, Francia,
durante algún tiempo, y más tarde en Londres; el
Gobierno de Servía se trasladó a Corfú, en Grecia,
y el de Filipinas a Washington, mientras la capital
de Gran Bretaña se transformaba en una Europa' en
miniatura al establecerse en ella las sedes de los
Gobiernos de Grecia, Luxemburgo, Países Bajos,
Noruega, Polonia, Yugoslavia, Bélgica y Checoslo
vaquia, así como el Comité Nacional Francés, que
presidía el general de Gaulle. Carentes la mayor
parte de ellos de territorios sobre el cual ejercer
su soberanía, administrados casi todos sus territorios
por quislings o gauleiters, los gobiernos de esos
países mantuvieron relaciones diplomáticas con los
Estados que promovieron la creación de las Naciones
Unidas y fueron llamados por ellas a suscribir la
Declaración del 1 de enero de 1942,.Y en que se
anticipaba el nacimiento de esta Organización.

183. El requisito de ejercicio efectivo de la soberanía
sobre un determinado territorio, como factor indis
pensable para reconocer o mantener el reconocimiento
de gobiernos como representantes de Estados sobe
ranos, adquirió durante las dos guerras mundiales,
y en especial la última, nueva fisonomía, aspectos
o dimensiones antes no definidos. Asf, en aplicación
de esa modalidad y de sus fundamentos filosóficos
o jurídicos, el Gobierno de México continuó mante
niendo relaciones diplomáticas, en ejercicio de su
soberanía, con el Gobierno de la República Española,
aún después de haber perdido éste todo dominio
sobre el territorio nacional.

184. El caso de la República China no ofrece las
dudas que podrían surgir en aquellos en que un
gobierno ha perdido totalmente el dominio sobre el
territorio nacional, no quedándote siquiera un vesti
gio de su soberanía efectiva, de su jus imperii real.
El Gobierno que firmó la Carta de las Naciones
Unidas y las declaraciones que la precedieron en
nombre de la República China, mantiene su dorrrnío,
ejerce su soberanía sobre una porción del territorio
nacional y con respecto a una parte de su población,
conserva todos los atributos de su personería, y ha
dado muestras constantes de su respeto por los
principios y propósitos de la Carta. No podría,
conforme a las más elementales normas de equidad
y de derecho, despojársele de los privilegios de
que goza como Miembro de esta Organización.

185. El segundo problema que presenta la propuesta
que discutimos concierne a l~ admisión de los dele
gados que acredite el Gobierno de Pekín, teniéndolos
como representantes de China en todos los órganos
de las Naciones Unidas.

186. La delegación de Costa Rica no sabe que se
haya presentado solicitud por parte de ese Gobierno
indicando el propósito de cumplir cbn los ideales
de las Naciones Unidas y con los objetivos de la
Carta firmada en San Francisco, así como su deseo
de formar parte de la Organización, Lo hizo en 1949
ó 1950. Pero no lo ha vuelto l~ hacer desde entonces.
Por el contrario, su política exterior, las manifes-

1J Declaración de las Naciones Unidas firmada en Washington el 17
de enero de 1942.

taciones de sus dirigentes, las publicaciones de su
prensa oficial, todo refleja una actitud despectiva
hacia nuestra tarea, hacia nuestros propósitos, hacia
nuestra Organización. Ese Gobierno ha llegado incluso
a pretender imponerle líneas de conducta, estable
ciendo condiciones para su eventual ingreso a las
Naciones Unidas, exigiendo la revocación de acuerdos
tomados por esta Asamblea, vetando por anticipado
la posibilidad, señalada por algunos, de que se llegase
a considerar al territorio de Taiwan, que tiene
gobierno, organización e ideales propios, como un
Estado Miembro distinto del que hoy tiene asiento
en el Consejo de Seguridad. No podríamos, en esas
condiciones, dar acogida a la propuesta de que Eie
le invite a formar parte de las Naciones Unidas, con
los máximos honores y privilegios, usando un pro
cedimiento excepcional, no conocido antes en las
prácticas de la Organización.

187. El problema es de gran trascendencia y tendrá
siempre actualidad mientras no alcance solución.
En una o en otra forma, año tras año, vendrán a la
Asamblea General de la Naciones Unidas propuestas
encaminadas a darle asiento privilegiado al Gobierno
que tiene su sede en Pekín. Porque la admisión a esta
Organización ha asumido una importancia política
y psicológica que no puede discutirse. El ingreso
a las Naciones Unidas constituye un símbolo, un
reconocimiento de carácter particularísimo, que au
menta en importancia si la ~ .."mísión trae consigo
el derecho a un asiento permanente en el Consejo
de Seguridad. Para millones de personas, la acep
tación del Gobierno de Pekín como ocupante legítimo
del lugar asignado a China enla Carta de las Naciones
Unidas constituiría el triundo más resonante, la
victoria de mayores consecuencias en esta guerra
no declarada que mantiene ese gobierno contra el
mundo entero, inclusive contra las naciones so
cialistas, exceptuando quizás a Albania y algunos
otros de los nuevos Estados. Sería el golpe psico
lógico más fuerte contra aquellos que luchan en
Asia y en Africa oponiéndose al expansionismo de
las doctrinas que impulsan los políticos de Pekín.
Sería el golpe más fuerte contra esta Organización
y sus ideales.

188. La delegación de Costa Rica no ve por qué
deba concederse este triunfo, esta victoria en la
guerra sicológica a quienes no han prometido ni
han demostrado en forma alguna su voluntad de
cooperar con las otras naciones del mundo en el
noble propósito de evitarle a la humanidad las an.gus
tias y los horrores de las guerras modernas, y
ofrecerle a los hombres la posibilidad de vi vil'
días de mayor felicidad y de menores congojas.

189. El problema es importante, trascendental; tan
importante y trascendental como los más agudos
que hayan debido conocer los anteriores períodos
de sesiones de la Asamblea General. Queda com
prendido, desde luego, entre los que considera el
párrafo 2 del Artículo 18 de la Carta, como lo reco
noció la Asamblea General en su resolución 1668
(XVI) Y lo ratificó en su resolución 2025 (XX) del
vigésimo período de sesiones. Esas resoluciones,
que dan interpretación correcta en la materia a la
Carta firmada en San Francisco, obligan en cierta
forma 11 esta Asamblea, pues no sería lógico ni

I
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conveniente a los intereses superiores de la Orga
nízacíón, que hoy se tuviese por negro lo que ayer
se dijo que era blanco.

190. La Asamblea General de las Naciones Unidas
es el cuerpo legislativo por excelencia en el difícil
terreno del derecho internacional, y su propio pres
tigio la obliga a ser consecuente en sus procederes,
a demostrar firmeza en sus determinaciones.

191. Por las razones que deja expuestas en forma
tan breve, la delegación de Costa Rica dará su voto
favorable al proyecto de resolución A/L.494 y Add.L,
presentado por 15 países, que reafirma el criterio
de los anteriores períodos de sesiones de la Asamblea
General sobre esta cuestión, y votará en contra del
proyecto de resolución A/L.496 y Add.l.

192. Sr. LOPEZ (Filipinas) (traducido del inglés):
Participamos en el debate como en un rito tradicional,
preguntándonos si las delegaciones que han solici
tado la inclusión de este tema en el programa han
reparado debidamente en el sabio consejo del Ecle
siastés, el predicador que dice: "Para todas las
cosas hay sazón y todo ro que se quiere debajo del
cielo tiene su tiempo: ... tiempo de romper, y
tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de hablar"
("Eclesiastés", IlI, 7).

193. Sugerimos a los que propusieron el tema a la
Asamblea que quizá estos tiempos, de ataques parti
cularmente violentos de Pekín contra las Naciones
Unidas, son mala ocasión de invitar a ese régimen
a ocupar el lugar de China en las Naciones Unidas,
y que el año en que merodean los Guardias Rojos
no es precisamente el de expansiones líricas sobre
triunfos superlativos que justifiquen la acogida de la
China Popular en las Naciones Unidas.

194. Se inclina uno a concluir que la principal justi
ficación del empeño de este año consiste en que
pondrá a prueba la conciencia de los hombres honestos
así como el buen criterio de los hombres razonables.

195. Nos dicen que es particularmente urgente consi
derar este año la admisión del régimen de Pekín en
las Naciones Unidas, porque sin su cooperación es
imposible resolver ningu.no de los graves problemas,
como el del desarme, con que se enfrenta la humani
dad. Pero la actitud de Pekín desmiente esa afirmación.
No sólo rechaza la idea misma de unirse a las
Naciones Unidas, sino que declara repetidamente
que no colaborará en el cumplimiento de los propó
sitos y principios de las Naciones Unidas. En suma,
no es posible considerar urgente esta cuestión, pues
Pekín evidentemente no juzga que es urgentemente
necesario unirse a la Organización, y mal cabe
decir que las Naciones Unidas necesitan con urgencia
la colaboración de un Gobierno mal dispuesto y hostíl.

196. Ojalá fuera cierto que la admisión como Miembro
de las Naciones Unidas entrañara una conversión
espiritual que automáticamente transformara a un
Estado o Gobierno en leal cum.plidor de esos propó
sitos y principios. Esta es una suposición que, por
desdicha, la experiencia desmiente completamente.
Así, un Estado puede ser Miembro, e incluso Estado
Miembro fundador y respetado de las Naciones
Unidas y, sin embargo, por razones que le parecen
suficientes, seguir sin observar el Tratado por el que

se prohíben los ensayos con armas nucleares, por
ejemplo, que nosotros consideramos como el primer
paso importante hacia el desarme que debe darse
bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Otro
Estado Miembro puede profesar fidelidad y obediencia
completa a la Carta y, con todo, fundar toda su vida
nacional en la práctica de la discriminación racial
que la Carta censura explícitamente. y aun es
posible que otro Estado Miembro esté resuelto a
defender su anacrónica política colonial no obstante
los mandatos claros de la Carta y el proceso irrevo
cable de descolonización comenzado por obra de la
Asamblea General.

197. Ser Estado Miembro de las Naciones Unidas
o participar en sus actividades no confiere virtud
mágica ninguna ni al Estado ni a la Organización.
Después de todo, cada Estado Miembro no trae a las
Naciones Unidas nada más ni nada menos que su
personalidad, con sus tradiciones, aspiraciones e
intereses. Es posible que los propósitos y principios
de las Naciones Unidas que se proclaman tan elo
cuentemente en la Carta tengan a la larga el poder
de transformar y mejorar la calidad de vida de los
Estados Miembros. Pero ese será en todo caso un
proceso lento, y no es posible esgrimirlo como argu
mento que dé a esta cuestión el carácter de necesidad
urgente.

198. Entre tanto, hay Estados Miembros que, como
he dicho, quieren y piden ser Miembros de la Orga
nización, que se comprometen solemnemente a sos
tener la Carta y que ingresan en calidad de Estados
Miembros sobre esa base. No obstante, esos Estados
no se atienen a los principios de la Carta ni llevan
a efecto las recomendaciones y decisiones de los
diversos órganos de las Naciones Unidas. ¿Por qué
hemos de suponer entonces que la participación en
Pekín en la labor de las Naciones Unidas contribuirá
al buen éxito de los esfuerzos que despliegan en
pro del desarme o de otras cuestiones, si ese régimen
no manifiesta ningún deseo de unirse a las Naciones
Unidas, y lo cierto es que no expresa sino desdén
por la Organización? ¿Por que indefendible necesidad
hay que invitar a ese régimen a unírsenos contra
su voluntad y a pesar de su hostilidad manifiesta?

199. Invitar a Pekín en esas circunstancias equival
dría a capitular frente a sus groseros ataques contra
las Naciones Unidas. Seguramente ese régimen to
maría la invitación como prueba de que da frutos
su política de truculencia y de desprecio por nuestra
Organización, y de que lo que Pekín necesita es
seguir aún más la misma política virtualmente con
toda la humanidad.

200. Se ha invocado el principio llamado de uni ver
salidad. Sin embargo, en la Carta de las Naciones
Unidas no se expone ni se sugiere siquiera semejante
prtncípío, Por el contrario, la Carta indica explíci
tamente que para ser Miembro de las Naciones
Unidas es preciso ser un Estado amante de la paz,
aceptar las obligaciones consignadas en aquélla y,
a juicio de la Organización, estar capacitado y dis
puesto para cumplirlas. Por atto lado, ser Miembro
de las Naciones Unidas es un privilegio y no un
derecho, y si fuera un derecho es imposible obligar a
alguien a E'ji3rcer un derecho del que prefiere no
valerse.

i
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201. Es extraño que se invoque el principio llamado
de universalidad para dar al régimen de Pekín un
lugar en las Naciones Unidas, y que en cambio no
se diga nada de Ia- necesidad de cumplir el mismo
principio a propósito de otro país importantísimo,
Alemania, que hasta ahora está fuera de las Naciones
Unidas. Sin duda, la China continental es un país
inmenso y populoso, pero no puede argüirse que
Alemania es, en comparación, pequeña e insignifi
cante. Lo cierto es que el problema de Alemania
es tan decisivamente importante para el destino de
Europa como la cuestión de China lo es para el de
Asia. En materia de desarme, por ejemplo, y sobre
todo por lo que se refiere a capacidad de armamento
nuclear, ha de reconocerse que la repercusi6n de la
técnica y el poder industrial de Alemania es por lo
menos tan grande, si no más, que el de la China
continental. Ahora bien, como se ha presentado la
propuesta de admitir a Alemania Oriental en las
Naciones Unidas, cabe preguntarse si, por analogía
con el proyecto de resolución de Albania, hay que
aceptar la propuesta de admitir a Alemania oriental,
o si por analogía con el proyecto de resolución de
Italia hay que admitir a las dos Alemanias como dos
Estados Miembros separados. La analogía sería
aún más perfecta si varios países de Asia y del
Pacífico situados a diez mil millas de distancia de
Europa, como el Japón, Australia, Tailandia y Fili
pinas, presentaran un proyecto de resolución por el
mismo estilo con respecto a Alemania.

202. La respuesta socorrida a este argumento E: 3,

naturalmente, que Alemania no es China. Estamos
perfectamente de acuerdo. Pero lo cierto es que
serfa muy poco prudente que las Naciones Unidas
trataran de resolver la cuestión de Alemania, por
la sencilla razón de que las Naciones Unidas no
tienen ni derecho ni autoridad para dividir o unificar
a un país ni para determinar ·si un país ha de tener
una o dos representaciones en la Organización. Ese
derecho pertenece exclusivamente a los propios países
y a sus pueblos.

203. Sobre esta cuestión vital es muy oportuna la
exposición que el Sr. Paul Martín, Ministro de Rela
ciones Exteriores del Canadá, hizo el miércoles
último, y que cito textualmente:

"Quiero aclarar ... que la solución que contempla
mi Gobierno no tiende, de ninguna manera, a impli
car la existencia de dos Chinas. Tanto el Gobierno
de la República Popular de China como el Gobierno
de la República China adhieren firmemente al
concepto de una China única, y no les corresponde
a las Naciones Unidas propalar conceptos que no
coincidan con la esperanzas y las aspiraciones del
pueblo de un Estado Miembro. Este es un problema
interno que debe resolver el propio pueblo chino
y del que las Naciones Unidas, de acuerdo con las
claras disposiciones de su Carta, deben quedar al
margen" [1475a. sesión, párr , 25J.

204. Sin embargo, de esa exposición convincente
el Sr. Martin sacó conclusiones que nosotros no pode
mos admitir. De esa exposición correcta y sin ambi
güedades nosotros sacamos dos conclusiones: prime
ro, que no es posible ofrecer el lugar de China en
las Naciones Unidas a un Gobierno o régimen que
no lo quiere y que, por cierto, no lo pide; segundo,

que no es posible ofrecer dos asientos por separado
en las Naciones Unidas a dos Gobiernos que no
quieren que se los divida ni permanecer divididos.

205. Recordaré que cuando dos de nuestros Estados
Miembros, Egipto y Siria, decidieron en 1958 consti
tuir un Estado e informaron de ello a las Naciones
Unidas, convinimos sin vacilar en darles un solo lugar.
Tres años después, cuando decidieron disolver la
unión y volver a ser dos Estados separados, no
preguntamos las razones ni averiguamos siquiera
los hechos del caso; sencillamente, tomamos en
serio lo que decían y les dimos los dos puestos sepa
rados que pedían.

206. Cuando Indonesia se retiró hace dos años de
las Naciones Unidas simplemente tomamos nota del
hecho, y cuando decidió volver también tomamos nota
del hecho y la acogimos de nuevo con los brazos
abiertos.

207. En esos casos las Naciones Unidas no se entre
garon a debates interminables ni constituyeron comités
de estudio. Sencillamente asentimos al deso expreso
de los países y pueblos interesados.

208. Lo repito: no hemos recibido ninguna solicitud
de la República Popular de China, ni en el sentido
de tener representación en las Naciones Unidas ni
en el de ocupar el lugar de China en las Naciones
Unidas. Y no tenernos indicaciones - más bien es
al revés .- de que los Gobiernos de Pekín y Taipeh
quieran ocupar dos lugares separados en las Naciones
Unidas. En estas circunstancias, el único camino
lógico que le queda a la Asamblea General es el de
aplazar una decisión sobre la cuestión de la repre
sentación de China hasta que los chinos mismos
decidan el asunto. Aunque hay quienes dicen que el
asunto entraña una simple cuestión de credenciales,
la pura verdad es que ni siquiera es posible examinar,
aprobar o rechazar las credenciales de represen
tantes que no están aquí o que se niegan a venir.

209. Encarecemos respetuosamente a las delega
ciones que han presentado los proyectos de resoluci6n
A/L.496 y Add.I Y A/L.500 que ayuden a la Asamblea
General satisfaciendo esta necesidad elemental de
asegurarse de los deseos de los dos Gobiernos
directamente interesados en esta importantísima
cuestión, y de atenerse a esos deseos. Una vez
que se haya hecho eso - y sólo entonces - podremos
entablar realmente un debate significativo y tomar
una decisión realista y práctica para resolver el
asunto. Hasta que no se proceda a ello, nuestro
debate seguirá siendo ilógico y vano.

210. De conformidad con estas opiniones, mi dele
gación votará en contra de los proyectos de resolución
de Albania e Italia. Puesto que esta es ciertamente
una cuestión importante en el sentido del párrafo 3
del Artículo 18 de la Carta, confiamos en que una
mayoría considerable de la Asamblea apoye el proyec
to de resolución copatrocinado por mi delegación
[A/L.494 y Add.I], en que se afirma nuevamente la
norma de la mayoría de dos tercios para la aprobación
de toda propuesta destinada a cambiar la representa
ción de China.

211. Sr. BUSNIAK (República Socíaltsta Checos
lovaca) (traducido del ruso): La delegación de la Re-
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pública Socialista Checoslovaca toma la palabra
para exponer su parecer sobre la restitución de los
legítimos derechos de la República Popular de China
en las Naciones Unidas.

212. En nuestra Organización se ha creado una
situación imposible e intolerable: durante diecisiete
años, y en violación de la Carta de las Naciones
Unidas, se le ha negado al Gobierno legítimo de un
Estado Miembro, uno de los fundadores de la Orga
nización y miembro permanente del Consejo de
Seguridad, el derecho que tiene de ocupar un lugar
en las Naciones Unidas. La responsabilidad de tal
situación la tienen ante todo los Estados Unidos de
América.

213. Muchas delegaciones han dicho ya, en términos
convincentes, hasta qué punto es injusta y perjudicial
la política de los Estados Unidos en esta cuestión.
En efecto, corno resultado de la posición de los
Estados Unidos, se niega a los representantes de más
de 700 millones de chinos el derecho de participar
en las actividades de esta Organización.

214. A juicio de la delegación de Checoslovaquia,
es indispensable que en el vigésimo primer período
de sesiones de la Asamblea General se ponga fin
a esta política que, aparte de toda otra consideración,
afecta seriamente el prestigio y la autoridad de las
Naciones Unidas.

21. 5. La mayoría de las delegaciones que participan
en les trabajos del actual período de sesiones de la

y
Asamblea General subrayaron en el curso del debate
general que era preciso mejorar la eficacia de las
actividades de nuestra Organización. Se ha dicho
que una de las condiciones necesarias para llegar a
ese resultado es restituir los derechos legítimos
de la República Popular de China en las Naciones
Unidas.

216. La delegación de la República Socialista Checos
lovaca está convencida de que es cada vez más
urgente resolver la cuestión de la restitución de los
legítimos derechos de la República Popular de China
en nuestra Organización, y de que no es posible
aplazarla por más tiempo.

217. Sin embargo, la política de los Estados Unidos
se orienta en sentido enteramente opuesto. Su objetivo
consiste en aislar por todos los medios a la República
Popular de China y en no pe r mítí r que ese país
participe activamente en los trabajos de las Naciones
Unidas y en las decisiones concerni.entes a las cues
tiones internacionales fundamentales.

218. El hecho de que los Estados Unidos insistan
obstinadamente en su posici6n negativa con respecto
a la representación legítima de la República Popular
de China en esta Organización obedece a que no
quieren reconocer que, al haberse liberado la China
de la dominación del imperialismo, han perdido sus
posiciones estratégicas y ecónomicas en el territorio
chino, con excepción de Taiwan.

219. Los Estados Unidos, junto con otros catorce
países, presentaron también este año un proyecto
de resolución [A/L.494 y Add.L], el cual debe repetir
el viejo truco a que se recurri6 en años anteriores
con la finalidad de imposibilitar la restitución de los
legítimos derechos de la República Popular de China

en las Naciones Unidas. Según ese proyecto, toda
deoísíón tendiente a modificar la representación de
la China en las Naciones Unidas se ha de considerar
como cuestión importante que exige el voto de una
mayoría de dos tercios.

220. Estii perfectamente claro - según ha demos
trado el debate actual lo mismo que el del año
pasado - que la disposición del Artículo 18 de la
Carta no se extiende a la cuestión de la restitución
de los legítimos derechos de la República Popular
de China en las Naciones Unidas, pues no se trata
- y esto ha sielo subrayado más de una vez - del
ingreso de un nuevo Estado Miembro, sino de la
restitución de los derechos, en nuestra Organización,
del único representante del pueblo chino, que desde
hace diecisiete años no es otro que el Gobierno de
la República Popular de China. He ahí las razones
por las cuales la delegación de Checoslovaquia
votará en contra del proyecto de resolución que
figura en dicho documento.

221, En cuanto al proyecto de resolución presentado
por seis países y que figura en el documento A/L.500,
consideramos no sólo que no es el medio real para
salir de la situación en que, por culpa de los Estados
Unidos, se encuentra la cuestión de la restitución
de los legítimos derechos de la República Popular
de China en las Naciones Unidas, sino que también
se trata de un medio más de complicar la cuestión
y retardar su solución, como han señalado ya varias
delegaciones en el curso del presente debate.

222. Según los términos del proyecto de resolución
presentado, se crearía un comité encargado de
estudiar todos los aspectos de la situación relativa
a la representación de la China en las Naciones
Unidas. En vista de que en este caso no hay nada
que estudiar, pues está absolutamente claro quién
es desde hace diecisiete años el único representante
legítimo del pueblo chino, consideramos que el
procedimiento propuesto no sólo es inútil, sino
también ofensivo para la República Popular de China,
como sería ofensivo para cualquier otro Estado.

223. En toda la historia de las Naciones Unidas
no se ha dado hasta ahora un caso en que un Estado
haya sido objeto en la Organizaci6n de un procedi
miento tan humillante. La creación del comité propues
to no llevaría a una solución del problema. Sólo
llevaría, otra vez, a nuevas complicaciones y a la
nueva aplicación de la táctica de aplazar la cuestión
que los Estados Unidos vienen practicando desde
hace muchos años. Todos los argumentos antes
expuestos obligarán a nuestra delegación a votar
en contra de este proyecto de resolución.

224. En el curso del debate sobre este tema, varias
delegaciones apoyaron la solución de la cuestión de
la restitución de los legítimos derechos de la Repú
blica Popular de China en las Naciones Unidas
sobre la base de la llamada teoría de las "dos
Chinas". Para esas delegaciones está claro que a
los Estados Unidos y a sus aliados les resulta cada
vez más difícil defender a los representantes de la
camarilla de Chiang Kai-shek como representantes
del pueblo chino en las Naciones Unidas. La teoría
de las "dos Chinas" debe dar la impresión de que
se habría hallado un método nuevo para resolver
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este problema. Sin embargo, tales recomendaciones
y proyectos van encaminados en realidad a que los
"representantes l' de la camarilla de Cl.iang Kai-shek,
que no representa a nadie, se queden como antes
en las Naciones Unidas, y a que se mantenga la
ocupación de Taiwan por los Estados Unidos de
América. Esta teoría de las "dos Chinas 11 está conde
nada al fracaso.

225. La delegación de Checoslovaquia ha rechazado
y rechazara siempre firmemente la ilamada teoría
de las "dos Chinas", pues 'l'aíwan forma parte inte
grante e indisoluble de la China. Por una parte,
esto lo demuestran los hechos históricos y, por la
otra, la decisión de la Conferencia de El Cairo,
de 1943, Conferencia en que se devolvió Taiwan a
China. Es bien sabido que el Gobierno títere de
Chiang Kai-shek sólo se sostiene en Taiwan gracias
a la ayuda militar de los Estados Unidos. He ahí por
qué la teoría de las "dos Chinas" es ilegal e inad
misible.

226. En el proyecto de resolución A/L.496 y Add.L,
presentado por las delegaciones de once países,
se propone que la Asamblea General, en su vigésimo
segundo período de sesiones, adopte la decisión de
restituir los legítimos derechos de la República
Popular de China en las Naciones Unidas y en todos
sus órganos. Parte integrante lógica de esa decístón
es también la petición de que se expulse de nuestra
Organización a los representantes de la camarflla
de Chiang Kai-shek. Apoyamos totalmente ese pro
yecto de resolución y votaremos a favor del mismo.

Litho in U.N.

227. Señor :'?residente, permrtame ahora decir algu
nas palabras, en uso de mi derecho a contestar,
acerca de la intervención del distinguido representante
de Oosta Rica sobre el tema relativo a la restituci6n
de los legítimos derechos de la RepúbÚca Popular
de China en las Naciones Unidas. Si le he entendido
bien, en su declaración dijo que el Gobierno checos
lovaco bajo la dirección del Presidente Benes, había
sido restablecido en la época de la segunda guerra
mundial, pese a que en 1939 ese Gobierno declaró
que se disolvía y accedía a que se estableciese el
llamado Estado Eslovaco.

228. Deseo subrayar que esa forma de presentar
la cuestión constituye una falsificación muy burda
de los hechos históricos. Todos saben hoy que en
1938-1939 Checoslovaquta fue liquidada violentamente
por la Alemania hítlertsta, conforme al llamado
Acuerdo de Munich, que para nosotros, para Checos
lovaquia, no es un Tratado sino una imposición,
pues Checoslovaquia no participó en él y nunca dio
su consentimiento a dicho Acuerdo. La parte del
territorio de Checoslovaquia que quedó después de la
imposición de Munich fue liquidada en 1939 por la
ocupación militar de la Alemania hitlerista. Ellla
mado Estado Eslovaco, que era fascista y estaba
presidido por el sacerdote Tiso, surgió de esa ocupa
ción por iniciativa de la Alemania hitlerista contra
la voluntad del Gobierno checoslovaco de entonces.
Estos son los hechos históricos vinculados a los
acontecimientos que tuvieron lugar en Checoslovaquia
en 1939, y a los cuales se refirió en su declaración
el dtstínguído representante de Costa Ríc., ,

Se levanta la sesión a las 18.25 hores,

nOO3-May 1959,-475
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