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que sostienen a este respecto ciertos grupos políticos,
parlamentarios y militares muy influyentes en los Esta
dos Unidos.

4. Se ve aún mej or hasta qué punto esta cuestión
tiene que ver con la propaganda, si se tiene en cuenta
el momento significativo que los Estados Unidos han
elegido para plantearla desde la tribuna de las Naciones
Unidas. La Asamblea General ha iniciado el examen de
la cuestión de la agresión contra la República Popular
de China, cuestión que está relacionada con una serie
de actos hostiles cometidos por las fuerzas navales y
aéreas de Chi~"1g Kai-shek y aquellas de los Estados
Unidos, así come por la artillería de Chiang Kai-shek
que actúa con autorización del mando militar de los
Estados Unidos. La Asamblea va a examinar dentro
de poco la cuestión de los actos de piratería cometidos
en la zona de los mares de la China. Es evidente
que la inclusión del tema concerniente a los aviadores
tiene por objeto impedir la realización de un acuerdo
sobre las medidas que se deben adoptar a este res
pecto.

5. Recientemente, la prensa mundial ha estado llena
de despachos sobre las operaciones de la armada y de
la fuerza aérea de los Estados Unidos que violan
el territorio, las aguas territoriales y el espacio aéreo
de la República Popular de China. Estas actividades han
contribuído mucho a la. tensión en las relaciones interna
cionales en el Lejano Oriente. Hace pocos días, los
Estados Unidos concertaron con Chiang Kai-shek un
acuerdo militar con objeto de hacer posible una nueva
extensión de los actos de agresión contra la República
Popular de China, y que suscita una viva inquietud
entre los pueblos de Asia, entre los aliados de los
Estados Unidos en Europa, y hasta en el propio pueblo
norteamericano, que teme verse arrastrado a una nueva
guerra en Asia.

6. Syngman Rhee ha intensificado su campaña contra
el Acuerdo de Armisticio firmado en Panmunjón, y
los hechos indican que esta campaña está perfecta
mente sincronizada con las medidas adoptadas por los
dirigentes de los Estados Unidos.

7. Por 10 tanto, es evidente que al plantear ahora la
cuestión de los aviadores norteamericanos, los Estados
Unidos quieren efectuar una maniobra de diversión
para desviar la atención de todos los Estados, así como
la del pueblo norteamericano, de los preparativos de
guerra en el Lejano Oriente y del peligro que presentan
para la paz del mundo entero las operaciones de las
fuerzas navales y aéreas de los Estados Unidos en
esa región.

8. La cuestión que examinamos es muy sencilla y
muy clara. El 23 de noviembre de 1954, el tribunal
militar' de la Corte Suprema de la. República Popular
de China, fundándose en las confesión... .> de los acusa
dos, en las deposiciones de los testigos y en una mul
titud de documentos y de pruebas materiales,· ha emi
tido en conformidad con la legislación vigente, un fallo
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1. Sr. SKRZESZEWSKI (Polonia) (traducido de
la versión francesa del texto ruso): En el curso del
debate sobre el procedimiento, la delegación de Polonia
se pronunció en contra de la inclusión en el programa
del actual período de sesiones del tema referente a los
aviadores norteamericanos condenados por actos de es
pionaje en China. Nuestra delegación estima que esta
cuestión lía es de la competencia de las Naciones
Unidas y que su inclusión en el programa sólo tiende
a complicar los trabajos de nuestra Organización. Pero
como, debido a la posición adoptada por la mayoría de
las delegaciones, esta cuestión ha terminado por ser
incluída en el programa, la delegación de Polonia, si
bien mantiene las reservas y las observaciones que ha
formulado, desea pronunciarse ahora sobre el fondo.

Z. Antes de examinar la verdadera naturaleza de la
cuestión de los aviadores que acaba de ser planteada
por el Gobierno de los Estados Unidos, quisiera indicar
brevemente las razones que, a nuestro juicio, han indu
cido a la delegación de los Estados Unidos a proponer
que se incluya este tema en el programa del actual
período de sesiones.

3. Ya en el debate sobre el procedimiento, la dele
gación de Polonia, al oponerse a la inclusión de este
tema en el programa, se esforzó por demostrar que
se trata de una maniobra de propaganda encaminada
a agravar la tensión internacional y a hacer más difí
ciles los trabajos de la Asamblea General. Hemos dicho
que, al suscitar esta cuestión, los Estados Unidos se
esfuerzan por malquistar a la República Popular de
China con la opinión pública mundial y por movilizar
a ésta contra la admisión de la República Popular de
China en las Naciones Unidas, donde debería ocupar el
puesto que legítimamente le corresponde. H emos indi
cado que la cuestión planteada por los Estados Unidos
constituye una maniobra para fomentar la belicosidad
y desviar la atención de la opinión pública de la ame
naza de guerra que existe en el Lejano Oriente. Asimis
mo hemos señalado la campaña en favor de la guerra
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que sostienen a este respecto ciertos grupos políticos,
parlamentarios y militares muy influyentes en los Esta
dos Unidos.

4. Se ve aún mejor hasta qué punto esta cuestión
tiene que ver con la propaganda, si se tiene en cuenta
el momento significativo que los Estados Unidos han
elegido para plantearla desde la tribuna de las Naciones
Unidas. La Asamblea General ha iniciado el examen de
la cuestión de la agresión contra la República Popular
de China, cuestión que está relacionada con una serie
de actos hostiles cometidos por las fuerzas navales y
aéreas de Chi~"1g Kai-shek y aquellas de los Estados
Unidos, así come por la artillería de Chiang Kai-shek
que actúa con autorización del mando militar de los
Estados Unidos. La Asamblea va a examinar dentro
de poco la cuestión de los actos de piraterí<,~ cometidos
en la zona de los mares de la China. Es evidente
que la inclusión del tema concerniente a los aviadores
tiene por objeto impedir la realización de un acuerdo
sobre las medidas que se deben adoptar a este res
pecto.

5. Recientemente, la prensa mundial ha estado llena
de despachos sobre las operaciones de la armada y de
la fuerza aérea d~ los Estados Unidos que violan
el territorio, las aguas territoriales y el espacio aéreo
de la República Popular de China. Estas actividades han
contribuído mucho a la. tensión en las relaciones interna
cionales en el Lejano Oriente. Hace pocos días, los
Estados Unidos concertaron con Chiang Kai-shek un
acuerdo militar con objeto de hacer posible una nueva
extensión de los actos de agresión contra la República
Popular de China, y que suscita una viva inquietud
entre los pueblos de Asia, entre los aliados de los
Estados Unidos en E:lropa, y hasta en el propio pueblo
norteamericano, que teme verse arrastrado a una nueva
guerra en Asia.

6. Syngman Rhee ha intensificado su campaña contra
el Acuerdo de Armisticio firmado en Panmunjón, y
los hechos indican que esta campaña está perfecta
mente sincronizada con las medidas adoptadas por los
dirigentes de los Estados Unidos.

7. Por 10 tanto, es evidente que al plantear ahora la
cuestión de los aviadores norteamericanos, los Estados
Unidos quieren efectuar una maniobra de diversión
para desviar la atención de todos los Estados, así como
la del pueblo norteamericano, de los preparativos de
guerra en el Lejano Oriente y del peligro que presentan
para la paz del mundo entero las operaciones de las
fuerzas navales y aéreas de los Estados Unidos en
esa región.

8. La cuestióT; que examinamos es muy sencilla y
muy clara. El 23 de noviembre de 1954, el tribunal
militar' de la Corte Suprema de la. República Popular
de China, fundándose en las confesioIl... .> de los acusa
dos, en las deposiciones de los testigos y en una mul
titud de documentos y de pruebas materiales,· ha emi
tido en conformidad con la legislación vigente, un fallo
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1. Sr. SKRZESZEWSKI (Polonia) (traducido de
la versión francesa del texto ruso): En el curso del
debate sobre el procedimiento, la delegación de Polonia
se pronunció en contra de la inclusión en el programa
del actual período de sesiones del tema referente a los
aviadores norteamericanos condenados por actos de es
pionaje en China. Nuestra delegación estima que esta
cuestión lía es de la competencia de las Naciones
Unidas y que su inclusión en el programa sólo tiende
a complicar los trabajos de nuestra Organización. Pero
como, debido a la posición adoptada por la mayoría de
las delegaciones, esta cuestión ha terminado por ser
incluída en el programa, la delegación de Polonia, si
bien mantiene las reservas y las observaciones que ha
formulado, desea pronunciarse ahora sobre el fondo.

Z. Antes de examinar la verdadera naturaleza de la
cuestión de los aviadores que acaba de ser planteada
por el Gobierno de los Estados Unidos, quisiera indicar
brevemente las razones que, a nuestro juicio, han indu
cido a la delegación de los Estados Unidos a proponer
que se incluya este tema en el programa del actual
período de sesiones.

3. Ya en el debate sobre el procedimiento, la dele
gación de Polonia, ~l oponerse a la inclusióa de este
tema en el programa, se esforzó por demostrar que
se trata de una maniobra de propaganda encaminada
a agravar la tensión internacional y a hacer más difí
ciles los trabajos de la Asamblea General. Hemos diche:
que, al suscitar esta cuestión, los Estados Unidos se
esfuerzan por malquistar a la República Popular de
China con la opinión pública mundial y por movilizar
a ésta contra la admisión de la República Popular de
China en las Naciones Unidas, donde debería ocupar el
puesto que legítimamente le corresponde. H emas indi
cado que la cuestión planteada l?or los Estados Unidos
constituye una maniobra para fomentar la ~elicosidad
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que condena a 22 espías de los Estados Unidos, de los
cuales 13 son ciudadanos norteamericanos, y 9 ciuda
danos chinos, por haber cometido actos delictivos contra
la integridad y la seguridad del Estado chino.

9. Todos los condenados se dedicaban al espionaje en
el Lejano Oriente. En su calidad de miembros de es
cuadrillas de reconocimiento aéreo, varios de los ciuda
danos norteamericanos condenados habían volado más
de una vez sobre el territorio de China En el curso
del proceso público, todos los acusados han reconocido
su culpabilidad. Los acusados de nacionalidad norte
americana han declarado que estaban al servicio de la
Oficina Central de Información, llamada CIA. Varios
de ellos habían sido especialmente preparados para las
actividades de espionaje. Su avión era un aparato no
armado del tipo B-29. Transportaba equipo que debía
ser arrojado con paracaídas para abastecer a grupos
encargados de cometer actos de espionaje y que reali
zan sus actividades en territorio chino, además de los
aparatos necesarios para las misiones de reconoci
miento y no de combate. Los restos del avión y los
objetos encontrados sobre el terreno así como multi
tud de documentos figuraron en el proceso, así como
pruebas materiales. Todos estos objetos están reunidos
actualmente en una exposición abierta en Pekín y a la
que el público tiene acceso.
10. La cuestión del .avión del tipo B-29 cuya suerte
es objeto del actual debate no es una cuestión nueva
para la opinión pública. En 22 de enero de 1953, la
Agencia Hsinhua publicó una nota, fechada el 21 de
enero, en la que el Ministro de Relaciones Exteriores
de la República Popular de China protestaba contra la
violación del espacio aéreo de China por un avión norte
americano. El comunicado publicado a este respecto
indicaba que el avión a bordo del cual se hallaban
agentes especiales encargados de una misión de infor
mación, había sido derribado en la región de Antung,
en el Nordeste de China, que era un B-29 y que la
tripulación comprendía al Coronel Arnold y a los diez
otros aviadores enumerados en la reclamación de los
Estados Unidos, y que tres de los ocupantes habían
perecido al caer el avión.

11. Es, pues, extraño que el Sr. Lodge haya podido
quejarse de que esta cuestión surgiera bruscamente el
23 de noviembre, es decir, hace algunos días. Es bien
evidente que se trata de un asunto que es esencial
mente de la jurisdicción interna de un Estado y que,
por consiguiente, no puede ser objeto de injerencia
alguna de parte de una organización internacional ni
de ningún otro Estado.

12. Todo Estado soberano tiene el derecho de casti
gar a los espías aprehendidos en su territorio, sea cual
fuere su nacionalidad o su situación de servicio. Por
su parte, los Estados que envían espías no pueden
ignorar que si éstos son apresados en el curso de su
misión, deberán sufrir Ias consecuencias de sus actos.

13. Quiere señalar este hecho en particular a Sir Percy
Spender, quien hace poco nos pedía que tuviéramos
compasión de los condenados. Sir Percy Spender debe
ría dirigir esa petición a las autoridades que mandan
espías y no a las autoridades que los han apresado
en flagrante delito de espionaje y les han infligido
el justo castigo que merecían sus innobles actividades.

14. Cuando los Estados Unidos envían sus espías,
deben prever que esos espías pueden ser capturados, y
que el país contra el cual actúan no les concederá rami
lletes de flores ni condecoraciones, sino que tropeza-

rán con la policía, el tribunal y la cárc-el. Ahora bien,
los Estados Unidos quieren que las Naciones Unidas
asuman la defensa de los espías; quieren servirse de
esta cuestión para hacer más difícil la colaboración in
ternacional; por eso tratan de establecer una conexión ~?

entre las actividades de espionaje de los once avia
dores norteamericanos y la cuestión del armisticio en

Corea. l'
15. El representante de los Estados Unidos, al repetir ¡
la versión dada en el memorándum explicativo [Al "~
2830], quiere hacernos creer que los espías condenados I
son prisioneros de guerra capturados durante las hos- ~ s

ti1idades en Corea y que la detención de los interesa-
dos y su condenación constituyen una violación del
Acuerdo de Armisticio firmado en Corea.
16. Pues bien, hay un hecho significativo y parti
cularmente impresionante: los Estados Unidos sólo
han hablado de once espías norteamericanos; siguen
absteniéndose de mencionar el caso de los dos acusados 1.,

que fueron condenados el mismo día por el mismo tri
bunal, ni tampoco el de los nueve espías de naciona
lidad china que trabajaban por cuenta de los Estados
Unidos.
17. Estamos en presencia de una estratagema; aunque
en realidad se trata de un solo asunto de espionaje, ~.~
los Estados Unidos han separado arbitrariamente a once ~!

hombres, so pretexto de que vestían el uniforme mili-
tar. En opinión del Sr. Lodge, el uniforme que vestían
algunos de los espías norteamericanos cuyo avión violó
el espacio aéreo de la República Popular de China es
un argumento que prueba que las personas detenidas no
eran espías. El argumento es original; luego volveré a
referirme a él.

18. Las declaraciones de los acusados y las deposicio
nes de los testigos, así corno los documentos presen
tados en el curso de la instrucción y las diversas pruebas
materiales, acreditan de modo incontestable que el avión 1
que transportaba a los hombres de que se trata fué
derribado sobre el territorio de la República Popular
de China, lejos del teatro de las operaciones militares .
de Corea. De las declaraciones de los testigos, del equipo
del avión y de las demás pruebas materiales se des
prende que los aviadores no estaban encargados de una
misión táctica, ni dependían del mando de las fuerzas
norteamericanas en Corea, sino que operaban como
parte de la 91a. escuadrilla de reconocimiento.

19. Deseo precisar, eSI?elcialm~ntde para el redPreshen- tr.
tante de Colombia, que si os avia ores captura os an
sido acusados de espionaje, no es porque se encontraban
a bordo de un avión de reconocimiento ni de cualquier J'1
otra clase. No es eso lo que determina el carácter de ~.,
su misión; este carácter sería exactamente el mismo si
los interesados hubieran volado sobre el territorio de
China en un avión de bombardeo provisto de todo ell
equipo de combate o en cualquier otro aparato. Lo que r,'
hace que se pueda calificarlos de espías es el carácter
mism

d
o ~e su delito: el dhecho ,de qute estaban en c~rre?- ~

pon encia con grupos eespias ac uante.. en territono rt'
chino, que suministraban a estos grupos armas y el equi- !I
po necesario para el espionaje, y que transportaban ~
hombres de China a los centros de espionaje. Se trata- ,~

ba, pues, de espías ordinarios y no se les podría cali
ficar de otro modo.

20. En virtud de principios incontestables del derecho
internacional, confirmados por varios tratados interna
cionales, los derechos reconocidos a los prisioneros de
guerra no se aplican a quienes se dedican al espionaje,
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que condena a 22 espías de los Estados Unidos, de los
.:ua1es 13 son ciudadanos norteamericanos, y 9 ciuda
danos chinos, por haber cometido actos delictivos contra
la integridad y la seguridad del Estado chino.

9. Todos los condenados se dedicaban al espionaje en
el Lejano Oriente. En su calidad de miembros de es
cuadrillas de reconocimiento aéreo, varios de los ciuda
danos norteamericanos condenados habían volado más
de una vez sobre el territorio de China En el curso
del proceso público, todos los acusados han reconocido
su culpabilidad. Los acusados de nacionalidad norte
americana han declarado que estaban al servicio de la
Oficina Central de Información, llamada CIA. Varios
de ellos habían sido especialmente preparados para las
actividades de espionaje. Su avión era un aparato no
armado del tipo B-29. Transportaba equipo que debía
ser arrojado con paracaídas para abastecer a grupos
encargados de cometer actos de espionaje y que reali
zan sus actividades en territorio chino, además de los
aparatos necesarios para las misiones de reconoci
miento y no de combate. Los restos del avión y los
objetos encontrados sobre el terreno así como multi
tud de documentos figuraron en el proceso, así como
pruebas materiales. Todos estos objetos están reunidos
actualmente en una exposición abierta en Pekín y a la
que el público tiene acceso.
10. La cuestión del .avión del tipo B-29 cuya suerte
es objeto del actual debate no es una cuestión nueva
para la opinión pública. En 22 de enero de 1953, la
Agencia Hsinhua publicó una nota, fechada el 21 de
enero, en la que el Ministro de Relaciones Exteriores
de la República Popular de China protestaba contra la
violación del espacio aéreo de China por un avión norte
americano. El comunicado publicado a este respecto
indicaba que el avión a bordo del cual se hallaban
agentes especiales encargados de una misión de infor
mación, había sido derribado en la región de Antung,
en el Nordeste de China, que era un B-29 y que la
tripulación comprendía al Co;,one1 Arnold y a los diez
otros aviadores enumerados en la reclamación de los
Estados Unidos, y que tres de los ocupantes habían
perecido al caer el avión.

11. Es, pues, extraño que el Sr. Lodge haya podido
quejarse de que esta cuestión surgiera bruscamente el
23 de noviembre, es decir, hace algunos días. Es bien
evidente que se trata de un asunto que es esencial
mente de la jurisdicción interna de un Estado y que,
por consiguiente, no puede ser objeto de injerencia
alguna de parte de una organización internacional ni
de ningún otro Estado.

12. Todo Estado soberano tiene el derecho de casti
gar a los espías apreh-.:ndidos en su territorio, sea cual
fuere su nacionalidad o su situación de servicio. Por
su parte, los Estados que envían espías no pueden
ignorar que si éstos son apresados en el curso de su
misión, deberán sufrir ,las consecuencias de sus actos.

13. Quiere señalar este hecho en particular a Sir Percy
Spender, quien hace poco nos pedía que tuviéramos
compasión de los condenados. Sir Percy Spender debe
ría dirigir esa petición a las autoridades que mandan
espías y no a las autoridades que los han apresado
en flagrante delito de espionaje y les han infligido
el justo castigo que merecían sus innobles actividades.

14. Cuando los Estados Unidos envían sus espías,
deben prever que esos espías pueden ser capturados, y
que el país contra el cual actúan no les concederá rami
lletes de flores ni condecoraciones, sino que tropeza-

rán con la policía, el tribunal y la cárc-el. Ahora bien,
los Estados Unidos quieren que las Naciones Unidas
asuman la defensa de los espías; quieren servirse de
esta cuestión para hacer más difícil la colaboración in
ternacional; por eso tratan de establecer una conexión ~?

entre las actividades de espionaje de los once avia
dores norteamericanos y la cuestión del armisticio en

Corea. l'
15. El representante de los Estados Unidos, al repetir ¡
la versión dada en el memorándum explicativo [Al "~
2830], quiere hacernos creer que los espías condenados I
son prisioneros de guerra capturados durante las hos- ~ .....
ti1idades en Corea y que la detención de los interesa-
dos y su condenación constituyen una violación del
Acuerdo de Armisticio firmado en Corea.
16. Pues bien, hay un hecho significativo y parti
cularmente impresionante: los Estados Unidos sólo
han hablado de once espías norteamericanos; siguen
absteniéndose de mencionar el caso de los dos acusados 1.,

que fueron condenados el mismo día por el mismo tri
bunal, ni tampoco el de los nueve espías de naciona
lidad china que trabajaban por cuenta de los Estados
Unidos.
17. Estamos en presencia de una estratagema; aunque
en realidad se trata de un solo asunto de espionaje, ~.~
los Estados Unidos han separado arbitrariamente a once ~!

hombres, so pretexto de que vestían el uniforme mili-
tar. En opinión del Sr. Lodge, el uniforme que vestían
algunos de los espías norteamericanos cuyo avión violó
el espacio aéreo de la República Popular de China es
un argumento que prueba que las personas detenidas no
eran espías. El argumento es original; luego volveré a
referirme a él.

18. Las declaraciones de los acusados y las deposicio
nes de los testigos, así C')mo los documentos presen
tados en el curso de la instrucción y las diversas pnlebas
materiales, acreditan de modo incontestable que el avión 1
que transportaba a los hombres de que se trata fué
derribado sobre el territorio de la República Popular
de China, lejos del teatro de las operaciones militares .
de Corea. De las declaraciones de los testigos, del equipo
del avión y de las demás pruebas materiales se des
prende que los aviadores no estaban encargados de una
misión táctica, ni dependían del mando de las fuerzas
norteamericanas en Corea, sino que operaban como
parte de la 91a. escuadrilla de reconocimiento.

19. Deseo precisar, eSI?elcialm~ntde para el redPreshen- tr.
tante de Colombia, que Sl os aVla ores captura os an
sido acusados de espionaje, no es porque se encontraban
a bordo de un avión de reconocimiento ni de cualquier J'1
otra clase. No es eso lo que determina el carácter de ~.,
su misión; este carácter sería exactamente el mismo si
los interesados hubieran volado sobre el territorio de
China en un avión de bombardeo provisto de todo ell
equipo de combate o en cualquier otro aparato. Lo que r,'
hace que se pueda calificarlos de espías es el c'lrácter
mism

d
o ~e su delito: el dhecho ,de qute estahan en c~rre?- ~

pon enCla con grupos eespms ac uanted en terntono rt'
chino, que suministraban a estos grupos armas y el equi- !I
po necesario para el espionaje, y que transportaban ~
hombres de China a los centros de espionaje. Se trata- ,~

ba, pues, de espías ordinarios y no se les podría cali
ficar de otro modo.

20. En virtud de principios incontestables del derecho
internacional, confirmadl)s por varios tratados interna
cionales, los derechos reconocidos a los prisioneros de
guerra no se aplican a quienes se dedican al espionaje,
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esté o no realizando operaciones militares el Estado
en cuyo territorio se les captura.

21. En buena lógica, se hubiera podido pensar que
las personas que ponen en duda estos hechos y dan
una versión distinta del asunto presentarían pruebas
en apoyo de sus aseveraciones. Pues bien, la declara
ción del representante de los Estados Unidos no con
tenía ningún argumento convincente y, menos aún,
pruebas. Se contentó con darnos las señas de las fami
lias de los ciudadanos norteamericanos condenados.
Comprendemos muy bien que todo esto ha sido hecho
para la propaganda en el interior de los Estados Uni
dos. Los diplomáticos norteamericanos emplean métodos
primitivos. Les basta con declarar que todas las afir
maciones embarazosas para los Estados Unidos son
inventos y no corresponden a los hechos. Un procedi
miento semejante s610 puede satisfacer a quienes ya
han tomado partido. Estas afirmaciones gratuitas no
bastan para quienes no tienen el ánimo prevenido. La
gente imparcial cree en hechos, en documentos, en prue
bas materiales, y razona conforme a la lógica.
22. A pesar de que se han publicado las actas del debate
judicial y del juicio, y a pesar de que se ha organizado
una exposición de los documentos y de las pruebas
materiales, los Estados U nidos afirman gratuitamente
que los aviadores condenados no eran culpables de
espionaje y que su avión fué derribado cuando reali
zaban una misión militar en Corea del Norte. La única
prueba material que la delegación de los Estados Uni
dos ha podido presentar en apoyo de su versión es un
mapa que indica la ruta del avión, el lugar del com
bate aéreo y el sitio en que cayó el aparato.

23. Un mapa no prueba nada: suele suceder que se
fotografían algunos elementos y se apartan otros.
No es difícil establecer un mapa de esta índole. Tam
poco es difícil añadir a ese mapa una fotocopia que
corresponda al informe. Pero la verosimilitud de ese
mapa parecerá dudosa a quien recuerde las diferentes
versiones dadas en varias declaraciones norteamerica
nas con respecto al lugar en que se libró el combate
aéreo. Me parece que seda muy interesante para todos
nosotros, y especialmente para mí, saber si el radar
registró las vacilaciones de las autoridades norteame
ricanas relativas a la indicación del lugar en que
sucedió el incidente.

24. Si este debate se prolongase, tal vez observaríamos
un nuevo progreso de la delegación de los Estados Uni
dos. Creo que tenemos ya cinco versiones. Dentro de
algunos días, tnl vez tendríamos una sexta versión,
más cercana a la de la República Popular de China.

25. En la 99a. sesión de la Mesa y en el debate sos
tenido en la Asamblea en sesión plenaria, el Sr.
Lodge ha rechazado con indignación la versión del
espionaje. Sin eluda, el Sr. Lodge desearía que se le
creyera bajo palabra, a pesar de que los políticos y la
prensa de los Estados Unidos se jactan constantemente
de los actos de espionaje y de sabotaje cometidos con
tra la República Popular de China, la URSS, las demo
cracias populares y otros países, y a pesar de haberse
consignado créditos especir-les en el presupuesto de los
Estados Unidos para financiar el sabotaje y el espio
naje.

26. No creo que el S1·. Lodge haya querido insinuar
que los Estados Unidos no se ocupan en abscluto en
actividades de espionaje. ¿Qué hacen entonces los
múltiples servicios de información de los Estados Uni
dos? ¿En qué se ocupan esos servicios, en obras de

filantropía o en abstractas investigaciones científicas
en materia de astronomía o de filosofía clásica, por
ejemplo?
27. El semanario norteamericano The Saturday Even
ing Post ha descrito recientemente, en una serie de artí
culos, las actividades a que se dedica la oficina central
de información en Guatemala, en Irán, en la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, en Egipto, en la Re
pública Popular de China y en otros países. Al comentar
esos artículos, que fueron redactados y publicados con
la colaboración y la autorización de la Oficina Central
de Información, la célebre periodista norteamericana
Dorothy Thompson, en el Chicago Daily N ews del 10
de diciembre de 1954, refiriéndose a la cuestión de los
aviadores condenados, decía:

"Los Estados Unidos han protestado diciendo que
estos hombres, a quienes se había declarado desapa
recidos desde las hostilidades en Corea, son pri
sioneros de guerra y que su procesamiento constituye
una violación de los preceptos del derecho interna
cional, porque las acusaciones de las autoridades de
China son falsas. Pero, ¿ son esas acusaciones ver
daderamente falsas?

"Después de haber leído el artículo del Post, na
die puede estar seguro de ello.

"Estos artículos dan todos los detalles, excepto
los nombres, las señas y los números. En ellos se
describe cómo se recluta v se adiestra a los agentes
de la Oficina Central dé Información, en ellos se
indica cuántos edificios ocupa en Wáshington dicha
Oficina, el número de personas empleadas; el per
sonal de la Oficina Central de Información es nu
méricamente igual a la mitad del personal del De
partamento de Estado, y hay pocos miembros del
Congreso que sepan adonde van los fondcr vecretos
que han votado."

28. Como lo recordó en un debate en el Senado e~

Senador Mansfield, que ha representado a los Estados
Unidos en nuestra Organización, la Oficina Central
-íe Información emplea a 30.000 personas y dispone
de créditos presupuestarios que ascienden a 800 millo
nes de dólares. En el curso de ese debate, el Senador
Mansfield declaró Que la Oficina no rinde cuenta de
la mitad de las cantidades que gasta y que constituye
en cierto modo un Estado dentro del Estado. A este
respecto, el Senador Mansfie1d declaró lo siguiente:

"No podemos permitir a la Oficina Central de
Información, ni a ningún otro servicio del Gobier
no, que haga libremente todo 10 que le parezca en
el mundo entero. Si la Oficina Central de Informa
ción juega con fuego imprudentemente, el mundo
entero corre el peligro de perecer en el incendio."

29. Los periodistas describen de un modo particu
larmente detallado la labor de espionaje a que se
dedica la fuerza aérea de los Estados Unidos en el
Lejano Oriente. En el mes de septiembre pasado, el
comentarista militar del ·11ew York Times, Sr. Han
son Baldwin, trató extensamente esta cuestión.: Des
graciadamente, hay que reconocer que el espionaje y
las actividades subversivas han llegado a ser parte
integrante de la política exterior de los Estados Uni
dos.

30. Esto lo saben por experiencia muchos países aquí
representados. Mi propio país, Polonia, contra el cual
dirigen sus esfuerzos los servicios de información de
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esté o no realizando operaciones militares el Estado
en cuyo territorio se les captura.
21. En buena lógica, se hubiera podido pensar que
las personas que ponen en duda estos hechos y dan
una versión distinta del asunto presentarían pruebas
en apoyo de sus aseveraciones. Pues bien, la declara
ción del representante de los Estados Unidos no con
tenía ningún argumento convincente y, menos aún,
pruebas. Se content6 con darnos las señas de las fami
lias de los ciudadanos norteamericanos condenados.
Comprendemos muy bien que todo esto ha sido hecho
para la propaganda en el interior de los Estados Uni
dos. Los diplomáticos norteamericanos emplean métodos
primitivos. Les basta con declarar que todas las afir
maciones embarazosas para los Estados Unidos son
inventos y no corresponden a los hechos. Un procedi
miento semejante s610 puede satisfacer a quienes ya
han tomado partido. Estas afirmaciones gratuitas no
bastan para quienes no tienen el ánimo prevenido. La
gente imparcial cree en hechos, en documentos, en prue
bas materiales, y razona conforme a la lógica.
22. A pesar de que se han publicado las actas del debate
judicial y del juicio, y a pesar de que se ha organizado
una exposición de los documentos y de las pruebas
materiales, los Estados Unidos afirman gratuitamente
que los aviadores condenados no eran culpables de
espionaje y que su avión fué derribado cuando reali
zaban una misión militar en Corea del Norte. La única
prueba material que la delegación de los Estados Uni
dos ha podido presentar en apoyo de su versión es un
mapa que indica la ruta del avión, el lugar del com
bate aéreo y el sitio en que cayó el aparato.

23. Un mapa no prueba nada: suele suceder que se
fotografían algunos elementos y se apartan otros.
No es difícil establecer un mapa de esta índole. Tam
poco es difícil añadir a ese mapa una fotocopia que
corresponda al informe. Pero la verosimilitud de ese
mapa parecerá dudosa a quien recuerde las diferentes
versiones dadas en varias declaraciones norteamerica
nas con respecto al lugar en que se libró el combate
aéreo. Me parece que seda muy interesante para todos
nosotros, y especialmente para mí, saber si el radar
registró las vacilaciones de las autoridades norteame
ricanas relativas a la Ílldicación del lugar en que
sucedió el incidente.
24. Si este debate se prolongase, tal vez observaríamos
un nuevo progreso de la delegación de los Estados Uni
dos. Creo que tenemos ya cinco versiones. Dentro de
algunos días, tnl vez tenddamos una sexta versión,
más cercana a la de la República Popular de China.

25. En la 99a. sesión de la Mesa y en el debate sos
tenido en la Asamblea en sesión plenaria, el Sr.
Lodge ha rechazado con indignación la versión del
espionaje. Sin eluda, el Sr. Lodge desearía que se le
creyera bajo palabra, a pesar de que los políticos y la
prensa de los Estados Unidos se jactan constantemente
de los actos de espionaje y de sabotaje cometidos con
tra la República Popular de China, la URSS, las demo
cracias populares y otros países, y a pesar de haberse
consignado créditos especirles en el presupuesto de los
Estados Unidos para financiar el sabotaje y el espio
naje.

26. No creo que el S1·. Lodge haya queridQ insinuar
que los Estados Unidos no se ocupan en absc1uto en
actividades de espionaje. ¿Qué hacen entonce~ los
múltiples servicios de información de los Estados Uni
dos? ¿En qué se ocupan esos servicios, en obras de

filantropía o en abstractas investigaciones científicas
en materia de astronomía o de filosofía clásica, por
ejemplo?
27. El semanario norteamericano The Saturday Even
ing Post ha descrito reci\~ntemente, en una serie de artí
culos, las actividades a que se dedica la oficina central
de información en Guatemala, en Irán, en la Unión de
Repúblicas Sociali[;Ías Soviéticas, en Egipto, en la Re
pública Popular de China y en otros países. Al comentar
esos artículos, que fueron redactados y publicados con
la colaboración y la autorización de la Oficina Central
de Información, la célebre periodista norteamericana
Dorothy Thompson, en el Chicago Daily N ews del 10
de diciembre de 1954, refiriéndose a la cuestión de los
aviadores condenados, decía:

"Los Estados Unidos han protestado diciendo que
estos hombres, a quienes se había declarado desapa
recidos desde las hostilidades en Corea, son pri
sioneros de guerra y que su procesamiento constituye
una violación de los preceptos del derecho interna
cional, porque las acusaciones de las autoridades de
China son falsas. Pero, ¿ son esas acusaciones ver
daderamente falsas?

"Después de haber leído el artículo del Post, na
die puede estar seguro de ello.

"Estos artículos dan todos los detalles, excepto
los nombres, las señas y los números. En ellos se
describe cómo se recluta v se adiestra a los agentes
de la Oficina Central dé Información, en ellos se
indica cuántos edificios ocupa en Wáshington dicha
Oficina, el número de personas empleadas; el per
sonal de la Oficma Central de Información es nu
méricamente igual a la mitad del personal del De
partamento de Estado, y hay pocos miembros del
Congreso que sepan adonde van los fondof'ecretos
que han votado."

28. Como lo recordó en un debate en el Senado e~

Senador Mansfield, que ha representado a los Estados
Unidos en nuestra Organización, la Oficina Central
rie Información emplea a 30.000 personas y dispone
de créditos presupuestarios que ascienden a 800 millo
nes de dólares. En el curso de ese debate, el Senador
Mansfield declaró Que la Oficina no rinde cuenta de
la mitad de las cantidades que gasta y que constituye
en cierto modo un Estado dentro del Estado. A este
respecto, el Senador Mansfie1d declaró lo siguiente:

teNo podemos permitir a la Oficina Central de
Información, ni a ningún otro servicio del Gobier
no, que haga libremente todo 10 que le parezca en
el mundo entero. Si la Oficina Central de Informa
ción juega con fuego imprudentemente, el mundo
entero corre el peligro de perecer en el incendio."

29. Los periodistas describen de un modo particu
larmente detallado la labor de espionaje a qur se
dedica la fuerza aérea de los Estados Unidos en el
Lejano Oriente. En el mes de septiembre pasado, el
comentarista militar del ·11ew York Times, Sr. Han
son Baldwin, trató extensamente esta cuestión.· Des
graciadamente, hay que reconocer que el espionaje y
las actividades subversivas han llegado a ser parte
integrante de la política exterior de los Estados Uni
dos.
30. EstQ lo saben por experiencia muchos países aquí
representados. Mi propio país, Polonia, contra el cual
dirigen sus esfuerzos los servicios de información d~
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39. La delegación de los Estados Unidos afirma que l',.i
el Acuerdo de Armisticio de Corea ha sido violado.
La delegación de Polonia sabe cuál era la situación en !
Corea en el mes de junio, porque Polonia era miem
bro de las dos comisiones de naciones neutrales; por
eso puede confirmar que el Acuerdo de Armisticio fué .
frecuentemente violado, y hasta muy frecuentemente, ;.
pero esas violaciones fueron cometidas por la parte n
por la cual tienen que responder los Estados Unidos
como incumbencia de hecho y de derecho. El Acuerdo
de Armisticio ha sido violado por los incesantes vuelos i

de la aviación de los Estados Unidos sobre la línea de
demarcación. Ha sido violado cada vez que el terri- (
torio de la República Popular Democrática de Corea f
ha sido ametrallado y bombardeado. El secuestro, bajo ~1,1
diversos pretextos, de decenas de millares de prisio- n
neros coreanos y chinos ha sido una violación de ese f,.~,
Acuerdo. Contrariamente al Acuerdo de Armisticio, la r I
población civil que había sido trasladada de Corea del ~.
Norte a Corea del Sur no ha podido retornar a sus ~,

hogares.

40. Como ya 10 he dicho en la Primera Comisión, el
hecho de que el supuesto "Mando de las Naciones Uni
das" aumente su potencial militar en Corea ha cons
tituído y constituye una infracción a las disposiciones
del Acuerdo de Armisticio.

tratar de justificar el vuelo sobre un territorio extran
jero de otro avión de los Estados Unidos que operaba
en Manchuria. Importa comprender bien que, con
forme a todos los códigos penales, un agente de infor
mación sorprendido cuando está llevando a cabo una

'1
ft

misión dirigida contra el Estado sobre cuyo territorio
actúa, es un espía; peco importa, a este respecto, que ~
pertenezca o no a la aviación militar.

35. Todos vemos muy bien que la finalidad de esta ¡

campaña de los Estados Unidos no es obtener la libe- ~i
ración de ciertos aviadores que se ocupaban en acti- {
vidades de espionaje; en realidad, 10 que interesa a ·.1:'"
los Estados Unidos es obtener un éxito de propaganda ~

en la guerra fría, aumentar la tensión en las re1acio- V.'

. nes internacionales, sembrar el odio contra la Repú- ,
blica Popular de China y justificir a los ojos de los D
demás países y de su propio pueblo las actividades ,
agresivas a que se dedican en el Lejano Oriente. ~

36. Esa era también la finalidad de las dos notas men- ~~~.;J,.t
cionadas en el memorándum explicativo, notas redac
tadas en un tono improcedente y acompañadas de
amenazas de bloqueo y de guerra preventiva.

37. Después del secuestro de miles de prisioneros de \
guerra coreanos y chinos, el representante de los Esta- j
dos Unidos - irrisión o hipocresía - expresa brus- trl-'
camente, en su declaración, su preocupación por que r¡
se respeten las disposiciones del Acuerdo de Armisti- !
cio relativas a la repatriación de los prisioneros de t
guerra. i
38. Los Estados Unidos son los responsables de que ¡

fuera imposible efectuar la repatriación. Son los res- .,~
ponsables de la suerte de decenas de miles de prisio
neros coreanos y chinos que han sido secuestrados por
fuerza, de las decenas de millares de patriotas coreanos
que han sido fusilados, de los crímenes y de las san
grientas represiones que han ocurrido en los campa- ,
mentos de prisioneros de guerra, represiones cuyo
símbolo seguirá siendo durante mucho tiempo la isla
de Koje, que Asia ha llamado "el infierno de los vi
vos".

los Estados Unidos, 10 sabe asimismo. Tenemos mu
chas pruebas de ello. Espías norteamericanos penetran
en Polonia desde la Alemania Occidental o desde
otros centros. Nosotros también hemos tenido proce
sos, exposiciones.de pruebas materiales que acreditan
la actividad de los espías norteamericanos en Polonia.
Tenemos una recopilación de documentos publicadcs
al respecto. En una palabra, Polonia ha experimentado
esas actividades de los espías norteamericanos. Afir
maciones gratuitas no pueden convencernos.

31. Queriendo negar el fundamento de las actuacio
nes documentadas de la instrucción judicial, el Sr.
Lodge ha aducido el argumento siguiente: esos avia
dores no podían estar realizando actividades de espio
naje porque vestían uniforme militar y estaban pro
vistos de documentación militar. Otros representantes
han repetido este mismo argumento ingenuo. Ayer 10
expuso, en términos patéticos, el representante del
Reino Unido y hoy 10 ha repetido Sir Percy Spender,
representante de Australia. Contando con la ingenui
dad humana, se emplea este argumento a fin de des
viar la atención del verdadero carácter de las activida
des a que se dedicaban en China los espías norteame
ricanos condenados.

32. Sabemos perfectamente que los Estados Unidos
son un país rico, q~e dedica centenares de millones
de dólares al espionaje, que puede vestir a sus espías
con trajes civiles y con trajes militares, proporcio
narles ropas adecuadas al medio ambiente en que tie
nen que actuar, proveer a los calvos de pelucas o dar
la apariencia de inválidos a hombres normales. Todo
esto 10 sabemos perfectamente. Sin embargo, del acta
de acusación y de las sentencias pronunciadas en Chi
na, así como de las deposiciones de los testigos y de
los acusados, se desprende que a los condenados se les
había confiado la misión de llevar el equipo necesario
a grupos de espías y de saboteadores que actúan en
territorio chino, y de retirar de China, sin aterrizar
siquiera en el territorio de dicho país, a cierto número
de personas que se ocupaban en actividades de espio
naje en provecho de los Estados Unidos.

33. El Sr. Lodge, con una ironía inoportuna, nos pre
gunta : ¿desde cuándo se envían espías vestidos de uni
forme en misión de espionaje? El argumento es ver
daderamente inesperado. Los espías norteamericanos
habían recibido instrucciones de evitar todo contacto
con la población, su misión era retirar a otros espías
sin aterrizar siquiera. Los aviadores. estaban provistos
de un equipo especial. Su ropa de combate no les
estorbaba en absoluto en su misión de espionaje. Su
cede - sea dicho de paso - que el uniforme puede
servir precisamemente para evitar el castigo destinado
a la triste labor de espía. Finalmente, añadiré que
la cuestión de la ropa que llevaban los espías es ajena
al debate actual, ya que el derecho internacional no
hace ninguna distinción entre el espía vestido de uni
forme y el espía sin uniforme.

34. Varios países de Europa y de Asia saben por
experiencia que, con frecuencia aviones militares de
los Estados Unidos, tripulados por personal unifor
mado, han penetrado profundamente en su espacio
aéreo; a menudo, la liberación de esas personas ha
sido reclamada a grandes gritos, y, para justificarse,
los aviadores han declarado que "han cometido un
error de navegación" o que habían sido "víctimas de
circunstancias desfavorables". Hoy, el Sr. Lodge ha
vuelto a aducir de repente el mismo argumento para
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los Estados Unidos, 10 sabe asimismo. Tenemos mu
chas pruebas de ello. Espías norteamericanos penetran
en Polonia desde la Alemania Occidental o desde
otros centros. Nosotros también hemos tenido proce
sos, exposiciones.de pruebas materiales que acreditan
la actividad de los espías norteamericanos en Polonia.
Tenemos una re~opilación de docmnentos publicadc5
al respecto. En una palabra, Polonia ha experimentado
esas actividades de los espías norteamericanos. Afir
maciones gratuito.§ no pueden convencernos.

31. Queriendo negar el fundamento de las actuacio
nes documentadas de la instrucción judicial.. el Sr.
Lodge ha aducido el argumento siguiente: esos avia
dores no podían estar realizando actividades de espio
naje porque vestían uniforme militar y estaban pro
vistos de documentación militar. Otros representantes
han repetido este mismo argumento ingenuo. Ayer 10
expuso, en términos patéticos, el representante del
Reino Unido y hoy 10 ha repetido Sir Percy Spender,
representante de Australia. Contando con la ingenui
dad humana, se emplea este argumento a fin de des
viar la atención del verdadero carácter de las activida
des a que se dedicaban en China los espías norteame
ricanos condenados.

32. Sabemos perfectamente que los Estados Unidos
son un país rico, q~e dedica centenares de millones
de dólares al espionaje, que puede vestir a sus espías
con trajes civil~s y con trajes militares, proporcio
narles ropas adecuadas al medio ambiente en que tie
nen que actuar, proveer a los calvos de pelucas o dar
la apariencia de inválidos a hombres normales. Todo
esto 10 sabemos perfectamente. Sin embargo, del acta
de acusación y de las sentencias pronunciadas en Chi
na, así como de las deposiciones de los testigos y de
los acusados, se desprende que a los condenados se les
había confiado la misión de llevar el equipo nécesario
a grupos de espías y de saboteadores que actúan en
territorio chino, y de retirar de China, sin aterrizar
siquiera en el territorio de dicho país, a cierto número
de personas que se ocupaban en actividades de espio
naje en provecho de los Estados Unidos.

33. El Sr. Lodge, con una ironía inoportuna, nos pre
gunt:t: ¿desde cuándo se envían .espías vestidos de uni
forme en misión de espionaje? El argumento es ver
daderamente inesperado. Los espías norteamericanos
habían recibido instrucciones de evitar todo contacto
con la población, su misión era retirar a otros espías
sin aterrizar siquiera. Los aviadores. estaban provistos
de un equipo especial. Su ropa de combate no les
estorbaba en absoluto en su misión de espionaje. Su
cede - sea dicho de paso - que el uniforme puede
servir precisamemente para evitar el castigo destinado
a la triste labor de espía. Finalmente, añadiré que
1a cuestión de la ropa que llevaban los espías es ajena
al debate actual, ya que el derecho internacional no
hace ninguna distinción entre el espía vestido de uni
forme y el espía sin uniforme.

34. Varios países de Europa y de Asia saben por
experiencia que, con frecuencia aviones militares de
los Estados Unidos, tripulados por personal unifor
mado, han penetrado profundamente en su espacio
aéreo; a menudo, la liberación de esas personas ha
sido reclamada a grandes gritos, y, para justificarse,
los aviadores han declarado que "han cometido un
error de navegación" o que habían sido "víctimas de
circunstancias desfavorables". Hoy, el Sr. Lodge ha
vuelto a aducir de repente el mismo argumento para

tratar de justificar el vuelo sobre un territorio extran
jero de otro avión de los Estados Unidos que operaba
en Manchuria. Importa comprender bien que, con
forme a todos los códigos penales, un agente de infor
mación sorprendido cuando está llevando a cabo una

'1
ft

misión dirigida contra el Estado sobre cuyo territorio
actúa, es un espía; peco importa, a este respecto, que ~
pertenezca o no a la aviación militar.

35. Todos vemos muy bien que la finalidad de esta ¡

campaña de los Estados Unidos no es obtener la libe- ~i
ración de ciertos aviadores que se ocupaban en acti- {
vidades de espionaje; en realidad, 10 que interesa a ·,1:'"
los Estados Unidos es obtener un éxito de propaganda ~

en la guerra fría, aumentar la tensión en las re1acio- V.'

. nes internacionales, sembrar el odio contra la Repú- ,
blica Popular de China y justific~r a los ojos de los D
demás países y de su propio pueblo las actividades ,
agresivas a que se dedican en el Lejano Oriente. ~

36. Esa era también la finalidad de las dos notas men- ~~~.;J,.t
cionadas en el memorándum explicativo, notas redac
tadas en un tono improcedente y acompañadas de
amenazas de bloqueo y de guerra preventiva.

37. Después del secuestro de miles de prisioneros de \
guerra coreanos y chinos, el representante de los Esta- j
dos Unidos - irrisión o hipocresía - expresa brus- tri"
camente, en su declaración, su preocupación por que r¡
se respeten las disposiciones del Acuerdo de Armisti- !
cio relativas a la repatriación de los prisioneros de t
guerra. i
38. Los· Estados Unidos son los responsables de que ¡

fuera imposible efectuar la repatriación. Son los res- ~~
ponsables de la suerte de decenas de miles de prisio
neros coreanos y chinos que han sido secuestrados por
fuerza, de las decenas de millares de patriotas coreanos
que han sido fusilados, de los crímenes y de las san
grientas represiones que han ocurrido en los campa- ,
mentos de prisioneros de guerra, represiones cuyo
símbolo seguirá siendo durante mucho tiempo la isla
de Koje, que Asia ha llamado "el infierno de lo~ vi-
vos". '

39. La delegación de los Estados Unidos afirma que ¡,i
el Acuerdo de Armisticio de Corea ha sido violado.
La delegación de Polonia sabe cuál era la situación en !
Corea en el mes de junio, porque Polonia era miem
bro de las dos comisiones de naciones neutrales; por
eso puede confirmar que el Acuerdo de Armisticio fué .
frecuentemente violado, y hasta muy frecuentemente, ;.
pero esas violaciones fueron cometidas por la parte n
por la cual tienen que responder los Estados Unidos
como incumbencia de hecho y de derecho. El Acuerdo
de Armisticio ha sido violado por los incesantes vuelos i

de la aviación de los Estados Unidos sobre la línea de
demarcación. Ha SIdo violado cada vez que el terri- (
torio de la RepúblIca Popular Democrática de Corea f
ha sido ametrallado y bombarde2.do. El secuestro, bajo ~1,1
diversos pretextos, de decena~ de millares de prisio- n
neros coreanos y chinos ha sido una violación de ese f,.~,
Acuerdo. Contrariamente al A-cuerdo de Armisticio, la r I
población civil que había sido trasladada de Corea del ~.
Norte a Corea del Sur no ha podido retornar a sus ~,

hogares.

40. Como ya 10 he dicho en la Primera Comisión, el
hecho de que el supuesto "Mando de las Naciones Uni
das" aumente su potencial militar en Corea ha cons
tituído y constituye una infracción a las disposiciones
del Acuerdo de Armisticio.
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41. En todos los casos en que el Acuerdo de Armis
ticio ha sido quebrantado, los Estados Unidos y el
grupo de Estados que los apoyan no han estimado
conveniente oponerse a esos actos ni han manifestado
el menor interés en garantizar por su parte la aplica
ción estricta de las disposiciones de este Acuerdo de
Armisticio.

42. La preocupación tan repentinamente manifes
tada respecto a la suerte del Acuerdo de Armisticio
tampoco está inspirada por el deseo de mantener la
paz en Corea. Proviene del deseo de frustrar la finali
dad del Acuerdo de Armisticio, que estorba los pre
parativos de guerra en el Lejano Oriente. La cam
paña de los Estados Unidos ha sido desencadenada en
el preciso momento en que Syngman Rhee y su cama
rilla están redoblando sus esfuerzos para desvirtuar
el Acuerdo de Armisticio y para liberarse de los com
promisos contraídos en Panmunjón.

43. Los actos de espionaje cometidos por esos trece
espías norteamericanos no son un fenómeno aislado.
Guardan estrecha conexión con todas las actividades de
los servicios correspondientes así como con las del
ejército, la armada y la fuerza aérea de los Estados
Unidos en el Lejano Oriente; forman parte integ-rante
de las actividades agresivas de los Estados Unidos,
las cuales no están dirigidas únicamente contra la
integridad y la seguridad de la República Popular de
China, sino que obedecen a un plan estratégico de
conjunto que se extiende a diversos continentes y a
diversos países y abarca, en particular, todo el terri
torio de Asia.

44. La condena de los trece espías norteamericanos
no ha sido la primera condena pronunciada contra
espías norteamericanos en China. Desde que se ins
tituyó la República Popular de China, los diversos
servicios de información de los Estados Unidos co
menzaron a desarrollar directamente sus operaciones
en territorio de China, con la cooperación de naciona
les chinos.
45. La intensa campaña de propaganda que se des
arrolla actualmente y que se sirve de la prensa, de la
radio, de la televisión y hasta de esta tribuna de las
Naciones Unidas, no está en modo alguno inspirada
por la preocupación que el Gobierno de los Estados
Unidos dice sentir respecto de la suerte de sus ciuda
danos en uniforme. Esta campaña es parte de la estra
tegia de la gtllerra fría. Está dictada por el deseo de
perturbar el final del actual período de sesiones, en
el curso del cual la tendencia favorable a la solución
pacífica de las controversias ha comenzado a preva
lecer, a pesar de la oposición.

46. En los animados debates de estas sesiones plena
rias, no debemos permitir que se anulen los resulta
dos positivos del actual período de sesiones que, en
conjunto, se ha desarrollado hasta ahora en un am
biente sereno. Varios problemas internacionales im
portantes han sido estudiados desapasionadamente. A
pesar de las divergencias de opinión, hemos logrado
adoptar una decisión unánime sobre problemas tan
importantes para la causa de la paz como el del d.es
arme y el de la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos.

47. Este espíritu de conciliación y de preocupación
es precisamente el que debe reinar en las Naciones
Unidas. Sólo entonces podremos solventar los proble
mas complejos a que tenernos o a que tendremos que
hacer frente, en gran número. No se aumentará el

prestigio de nuestra Organización ni se servirá a la
causa de la concordia entre los pueblos planteando
cuestiones como la de los once espías norteamericanos.
Por 10 tanto, es preciso abandonar ese camino equi
vocado. Es menester que optemos por el camino de la
cooperación normal que prevé nuestra Carta.
48. Todos sabemos perfectamente que el enviar es
pías y el organizar el espionaje y el sabotaje en otros
países producen necesariamente un ambiente de ten
sión, y que ese ambiente es un serio obstáculo para la
cooperación entre los pueblos.

49. He ahí un campo en que los Estados Unidos
podrían hacer mucho. A nuestro juicio, los Estados
Unidos deberían renunciar a medidas legislativas tales
como la Ley No. 165, que consigna un crédito de
100 millones de dólares para financiar el espionaje y
las actividades subversivas en otros países. Depende
sobre todo de los Estados Unidos que se deje de
enviar espías a otros países. Si el Gobierno de los
Estados Unidos procediese como he dicho, no habría
más problemas como el que estamos discutiendo ac
tualmente. No habría motivos de pesar ni de preocu
pación para las familias de los militares y de los civi
les que en tierras remotas participan en una guerra
condenable e injusta o en las actividades de los servi
cios de información. Renunciando a estos métodos di'
espionaje y de sabotaje se facilitaría el éxito de los es
fuerzos que se están desplegando para reducir la ten
sión en las relaciones internacionales.
50. El proyecto de resolución [AjL.182] presentado
por los Estados Unidos y sus aliados en la guerra de
Corea muestra hasta qué punto sus autores buscan
efectos de propaganda. Aunque la delegación de los
Estados Unidos no haya podido dar prueba alguna de
la culpabilidad que recaería en la República Popular
de China por una violación cualquiera de sus com
promisos, el proyecto de resolución tiende a que Chi
na sea condenada por una supuesta infracción del
Armisticio de Corea y a que se pida al Secretario
General que resuelva esta cuestión el 31 de diciembre
a más tardar.
51. Una vez más, los Estados Unidos desean empu
jar a nuestra Organización hacia un camino peli
g-roso, a fin de dificu1tar la solución de esta cuestión
~rgente: la· representación de la República Popular
de China en las Naciones Unidas. Sin la participa
ción de la República Popular de China, nuestra Orga
nización nunca podrá funcionar de modo enteramente
eficaz.
52. El proyecto de resolución presentado por la de
legación de los Estados Unidos es contrario a la Carta
de las Naciones Unidas; es contrario al Acuerdo de
Armisticio de Corea y perjudicial a los intereses y
propósitos de las Naciones Unidas. Se trata de una
maniobra destinada a distraer la atención de la situa
ción en el Lejano Oriente. Es una maniobra cuyo
obj eto es impedir la cooperación internacional y en
venenar la atmósfera internacional.
53. Para servir a la causa de la cooperación pacífica
y a la causa de la justicia, la Asamblea General debe
rechazar el proyecto de resolución de los Estados Uni
dos y oponerse a las tentativas encaminadas a hacer
de nuestra Organización un instrumento de propa
ganda destinado a agravar las relaciones internacio
nales. La Asamblea General no puede tolerar que la
tribuna de las Naciones Unidas sea utilizada para de
fender a espías y para difundir una propaganda de
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41. En todos los casos en que el Act:erdo de Armis
ticio ha sido quebrantado, los Estados Unidos y el
grupo de Estados que los apoyan no han estimado
conveniente oponerse a esos actos ni han manifestado
el menor interés en garantizar por su parte la aplica
ción estricta de las disposiciones de este Acuerdo de
Armisticio.

42. La preocupación tan repentinamente manifes
tada respecto a la suerte del Acuerdo de Armisticio
tampoco está inspirada por el deseo de mantener la
paz en Corea. Proviene del deseo de frustrar la finali
dad del Acuerdo de Armisticio, que estorba los pre
parativos de guerra en el Lejano Oriente. La cam
paña de los Estados Unidos ha sido desencadenada en
el preciso momento en que Syngman Rhee y su cama
rilla están redoblando sus esfuerzos para desvirtuar
el Acuerdo de Armisticio y para liberarse de los com
promisos contraídos en Panmunjón.

43. Los actos de espionaje cometidos por esos trece
espías norteamericanos no son un fenómeno aislado.
Guardan estrecha conexión con todas las actividades de
los servicios correspondientes así como con las del
ejército, la armada y la fuerza aérea de los Estados
Unidos en el Lejano Oriente; forman parte integ-rante
de las actividades agresivas de los Estados Unidos,
las cuales no están dirigidas únicamente contra la
integridad y la seguridad de la República Popular de
China, sino que obedecen a un plan estratégico de
conjunto que se extiende a diversos continentes y a
diversos paísl.:~s y abarca, en particular, todo el terri
torio de Asia.

44. La condena de los trece espías norteamericanos
no ha sido la primera condena pronunciada contra
espías norteamericanos en China. Desde que se ins
tituyó la República Popular de China, los diversos
servicios de información de los Estados Unidos co
menzaron a desarrollar directamente sus operaciones
en territorio de China, con la cooperación de naciona
les chinos.
45. La intensa campaña de propaganda que se des
arrolla actualmente y que se sirve de la prensa, de la
radio, de la televisión y hasta de esta tribuna de las
Naciones Unidas, no está en modo alguno inspirada
por la preocupación que el Gobierno de los Estados
Unidos dice sentir respecto de la suerte de sus ciuda
danos en uniforme. Esta campaña es parte de la estra
tegia de la gtllerra fría. Está dictada por el deseo de
perturbar el final del actual período de sesiones, en
el curso del cual la tendencia favorable a la '301ución
pacífica de las controversias ha comenzado a preva
lecer, a pesar de la oposición.

46. En los animados debates de estas sesiones plena
rias, no debemos permitir que se anulen los resulta
dos positivos del actual período de sesiones que, en
conjunto, se ha desarrollado hasta ahora en un am
biente sereno. Varios problemas internacionales im
portantes han sido estudiados desapasionadamente. A
pesar de las divergencias de opinión, hemos logrado
adoptar una decisión unánime sobre problemas tan
importantes para la causa de la paz como el del d.es
arme y el de la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos.

47. Este espíritu de conciliación y de preocupación
es precisamente el que debe reinar en las Naciones
Unidas. Sólo entonces podremos solventar los proble
mas complejos a que t~nemos.o a que tendremos que
hacer frente, en gran número. No se aumentará el

prestigio de nuestra Organización ni se servirá a la
causa de la concordia entre los pueblos planteando
cuestiones como la de los once espías norteamericanos.
Por 10 tanto, es preciso abandonar ese camino equi
vocado. Es menester que optemos por el camino de la
cooperación normal que prevé nuestra Carta.
48. Todos sabemos perfectamente que el enviar es
pías y el organizar el espionaje y el sabotaje en otros
países producen necesariamente un ambiente de ten
sión, y que ese ambiente es un serio obstáculo para la
cooperación entre los pneblos.

49. He ahí un campo en que los Estados Unidos
podrían hacer mucho. A nuestro juicio, los Estados
Unidos deberían renunciar a medidas legislativas tales
como la Ley No. 165, que consigna un crédito de
100 millones de dólares para financiar el espionaje y
las actividades subversivas en otros países. Depende
sobre todo de los Estados Unidos que se deje de
enviar espías a otros países. Si el Gobierno de los
Estados Unidos procediese como he dicho, no habría
más problemas como el que estamos discutiendo ac
tualmente. No habría motivos de pesar ni de preocu-.
pación para las familias de los militares y de los civi
les que en tierras remotas participan en una guerra
condenable e injusta o en las actividades de los servi
cios de información. Renunciando a estos métodos di'
espionaje y de sabotaje se facilitaría el éxito de los es
fuerzos que se están desplegando para reducir la ten
sión en las relaciones internacionales.
50. El proyecto de resolución [AjL.182] presentado
por los Estados Unidos y sus aliados en la guerra de
Corea muestra hasta qué punto sus autores buscan
efectos de propaganda. Aunque la delegación de los
Estados Unidos no haya podido dar prueba alguna de
la culpabilidad que recaería en lG'. República Popular
de China por una violación cualquiera de sus com
promisos, el proyecto de resolución tiende a que Chi
na sea condenada por una supuesta infracción del
Armisticio de Corea y a que se pida al Secretario
General que resuelva esta cuestión el 31 de djciembre
a más tardar.
51. Una vez más, los Estados Unidos desean empu
jar a nuestra Organización hacia un camino peli
g-roso, a fin de dificu1tar la solución de esta cuestión
~rgente: la· representación de la República Popular
de China en las Naciones Unidas. Sin la p:trticipa
ción de la República Popular de China, nuestra Orga
nización nunca podrá funcionar de modo enteramente
eficaz.
52. El proyecto de resolución presentado por la de
legación de los Estados Unidos es contrario a la Carta
de las Naciones Unidas; es contrario al Acuerdo de
Armisticio de Corea y perjudicial a los intereses y
propósitos de las Naciones Unidas. Se trata de una
rl1aniobra destinada a distraer la atención de la situa
c.ión en el Lejano Oriente. Es una maniobra cuyo
obj eto es impedir la cooperación internacional y en
venenar la atmósfera internacional.
53. Para senTir a la cáusa de la cooperación pacífica
y a la causa de la justicia, la Asamblea General debe
rechazar el proyecto de resolución de los Estados Uni
dos y oponerse a las tentativas encaminadas a hacer
de nuestra Organización un instrumento de propa
ganda destinado a agravar las relaciones internacio
nales. La Asamblea General no puede tolerar que la
tribuna de las Naciones Unidas sea utilizada para de
í ender a espías y para difundir una propaganda de
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odio. Nuestra Organización tiene la misión de defen
der la causa de la paz y de la colaboración pacifica
entre los pueblos.

54. Por todas estas razones, la delegación de Polonia
se pronuncia categóricamente en contra del proyecto
de resolución presentado por los Estados Unidos de
América, e invita a todas las delegaciones a rechazar
ese texto por ser perjudicial a nuestra Organización.

SS. Sr. NUTTING (Reino Unido) (traducido del
inq!és): Esta tarde escuché atentamente el discurso
del Sr. Malik, representante de la Unión Soviética.
Había creído que tal vez oiríamos algún argumento
nuevo o alguna nueva explicación. que, por 10 menos,
pudiera merecer una consideración seria. No hemos
oído ningún argumento nuevo.

56. El Sr. Malik dijo que el avión considerado fué
derribado en China y no en Corea del Norte. Pero
no hizo en absoluto ningún esfuerzo por refutar las
cIaras pruebas científicas que sobre la ruta y el vuelo
del avión nos ha proporcionado el mapa de radar que
110S presentó el Sr. Lodge.

57. Por 10 demás, salvo la vaga acusación de que el
avión fué derribado sobre algún punto del territorio
de China, el Sr. Malik no presentó prueba alguna
relativa al lugar en que cayó dicho avión. Si el Sr.
Malik es tan experto como pretende en la composición,
actividades y esfuerzos de los servicios de espionaje
de otros países, resulta bastante extraño que no nos
hubiera dicho en qué punto del territorio chino se
estrelló el avión. Parecería una pregunta 10 suficiente
mente simple como para que el Sr. Malik pudiera con
testarla. China es un país sumamente vasto, y si se nos
pide que aceptemos, como se nos ha pedido, el testimo
1110 de la Unión Soviética en contra de la prueba cien
tífica que han aportado las autoridades competentes de
los Estados Unidos en nombre del Mando de las Na
ciones Unidas, entonces, por 10 menos tendríamos
derecho a esperar que la Asamblea General no fuese
tratada con el desdén con que la ha tratado el repre
sentante de la Unión Soviética al lanzar acusaciones
vagas y sin fundamento en cuanto al lugar en que
fué derribado este avión.
58. El discurso del representante de la Unión So
viética me permite formular otra observación. Tomé
nota de que no hizo intento alguno por responder al
discurso que pronuncié en la 50Sa. sesión, excepto 
y le concedo esta única excepción - que inventó una
observación que, en realidad, jamás formulé. No
esperaba que le gustase mi discurso, pero no pensé
que ello le incitase a inventar declaraciones que Jamás
fueron hechas. El Sr. Malik declaró que va había
afirmado que nosotros, el Mando de las Naciones
Unidas, habíamos repatriado a todos los prisioneros he
chos durante la guerra en Corea. Y continuó diciendo
que esto era inexacto y que por consiguiente el Mando
de las Naciones Unidas era culpable de haber violado el
Armisticio.
59. Jamás afirmé que el Mando de las Naciones Uni
das hubiese repatriado a todos los prisioneros captu
rados durante la guerra. Nunca 10 dije porque no es
verdad. No podía ser verdad. No repatriamos, porque
no podíamos repatriarlos, a los :pris!oneros d~ guerra
que se negaron a volver al te~nt?no comuUlst~ :p~r

que, de conformidad con los !ermmos del ArmIs.t1clO,
estábamos específicamente obhgados a no rep~~~lar a
tales prisioneros sino a entregarlos. a .l~ Comisión ~e
Naciones Neutrales para la Repatriación. Convendna

que el Sr. Malik no solamente leyese mi discurso,
sino que además refrescase su extraordinaria memoria
con una lectura más atenta de los términos del Acuerdo
de Armisticio de Corea.

60. El Sr. Malik se quejó también diciendo que hemos
debido plantear esta cuestión ante la Comisión de Na
ciones Neutrales para la Repatriación y no ante las
Naciones Unidas. Sostuvo que, según los términos
del Acuerdo de Armisticio, la Comisión de Naciones
N eutrales para la Repatriación era el organismo ade
cuado para asegurar la liberación de dichos prisione
ros. Permítaseme refrescar su memoria acerca de los
términos del Acuerdo de Armisticio. El artículo Hf,
titulado "Disposiciones relativas a los prisioneros de
guerra", en el inciso a) del párrafo 51, dice lo siguiente:

"Dentro de sesenta (60) días siguientes a la fecha
en que el Acuerdo de Armisticio entre en vigor, am
bos bandos, sin poner 01 táculo, repatriarán direc
tamente y entregarán en grupos todos los prisioneros
de guerra bajo su custodia que insistan en ser re
patriados al bando al cual pertenecían en el momento
de su captura."

Cito ahora el inciso b) del mismo párrafo:

"Cada uno de los bandos liberará de su autoridad
militar y custodia a los demás prisioneros de guerra
que no sean repatriados directamente y los entre
gará a la Comisión de Naciones Neutrales para la
Repatriación, la cual procederá de conformidad con
lo dispuesto en el anexo al presente Acuerdo... ".

Estos textos figuran en un documento de las Naciones
TJnidas que lleva la signatura S/3079. Confío en que
no habrá más acusaciones sobre errores de los intér
pretes. Espero que el Sr. Malik reconocerá que estas
CItas textuales prueban que la Comisión de Naciones
Neutrales para 'la Repatriación fué establecida para
hacer esto y sólo esto: ocuparse de los prisioneros de
guerra que se negaban a ser repatriados, no de los
prisioneros de guerra que deseaban ser repatriados y
que habían sido detenidos por la fuerza por el otro
bando.

61. Si la delegación soviética sostiene este criterio
¿ sugiere que la Comisión de Naciones Neutrales para
la Repatriación debió haberse ocupado de este pro
blema que hemos planteado ante las Naciones Unidas?
¿ Acaso se sugiere en el argumento soviético que jóve
nes que se han dedicado a practicar el espionaje en
iavor de los Estados Unidos, tal como se pretende en
la acusación, están ahora tan enamorados de sus car
celeros y son tan amados por _el régimen comunista
que se niegan a ser liberados y repatriados? Porque
son éstos los prisioneros de los cuales tenía que ocu
parse la Comisión de Naciones Neutrales para la Re
patriación: los que se negaron a aceptar la liberación
y la repatriación.

62. Debo decir a la delegación soviética con toda
formalidad, seriedad y sinceridad 10 siguiente: el
sufrimiento de estos hombres y de sus familiares es
más que suficiente, sin que sea preciso hacer mofa del
dolor humano.

63. Deseo hacer un comentario más sobre el discurso
del representante de la. Unión Soviética. He advertido
que no volvió a repetir la absurda afirmación de que el
Gobierno de la República Popular de China no era
signatario del Acuerdo de Armisticio. Como la Asam
blea recordará, el Sr. Malik adujo antes este argu-
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odio. Nuestra Organización tiene la misión de defen
der la causa de la paz y de la colaboración pacifica
entre los pueblos.

54. Por todas estas razones, la delegación de Polonia
se pronuncia categóricamente en contra del proyecto
de resolución presentado por los Estados Unidos de
.América, e invita a todas las delegaciones a rechazar
ese texto por ser perjudicial a nuestra Organ~zación.

SS. Sr. NUTTING (Reino Unido) (traducido del
inqlés): Esta tarde escuché atentamente el discurso
del Sr. Malik, representante de la Unión Soviética.
Había creído que tal vez oiríamos algtm argumento
nuevo o alguna nueva explicación. que, por 10 menos,
pudiera merecer una consideración seria. No hemos
oído ningún argumento nuevo.

56. El Sr. Ivfalik dijo que el avión considerado fué
derribado en China y no en Corea del Norte. Pero
no hizo en absoluto ningún esfuerzo por refutar las
cIaras pruebas científicas que sobre la ruta y el vuelo
del avión nos ha proporéionado el mapa de radar que
110S presentó el Sr. Lodge.

57. Por 10 demás, salvo la vaga acusación de que el
avión fué derribado sobre algún punto del territorio
de China, el Sr. Malik no presentó }-Tueba alguna
relativa al lugar en que cayó dicho avión. Si el Sr.
!\1alik es tan experto como pretende en la composición,
actividades y esfuerzos de los servicios de espionaje
de otros países, resulta bastante extraño que no nos
hubiera dicho en qué punto del territorio chino se
estrelló el avión. Parecería una pregunta 10 suficiente
mente simple como para que el Sr. Malik pudiera con
testarla. China es un país sum~ment{' vasto, y si se nos
pide que aceptemos, como se nos ha pedido, el testimo
1110 de la Unión Soviética en contra de la prueba cien
tífica que han aportado las autoridades competentes de
los Estados Unidos en nombre del Mando de las Na
ciones Unidas, entonces, por 10 menos tenclríamos
derecho a esperar que la Asamblea General no fuese
tratada con el desdén con que la ha tratado el repre
sentante de la Unión Soviética al lanzar acusaciones
vagas y sin fundamento en cuanto al lugar en que
fué derribado este avión.
58. El discurso del representante de la Unión So
viética me permite formular otra observación. Tomé
nota de que no hizo intento alguno por responder al
discurso que pronuncié en la 50Sa. sesión, excepto 
y le concedo esta única excepción - que inventó una
observación que, en realidad, jamás formulé. No
esperaba que le gustase mi discurso, pero no pensé
que ello le incitase a inventar declaraciones que Jamás
fueron hechas. El Sr. J\1alik declaró que va había
:~firmado que nosotros, el Mando de las Naciones
Unidas, habíamos repatriado a todos los prisioneros he
chos durante la guerra en Corea. Y continuó diciendo
que esto ·era inexacto y que por consiguiente el Mando
de las Naciones Unidas era culpable de haber violado el
Armisticio.
59. Jamás afirmé que el l\1ando de las Naciones Uni
das hubiese repatriado a todos los prisioneros captu
rados durante la guerra. Nunca 10 dije porque no es
verdad. No podía ser verdad. No repatriamos, porque
no podíamos repatriarlos, a los :pris!oneros d~ guerra
que se negaron a volver al te~nt?no comuUlst~ :p~r

que, de conformidad con los !ermmos del ArmIs.t1clO,
estábamos específicamente obhgados a no rep~~~lar a
tales prisioneros sino a entregarlos. a .l~ ComlSlon ~e
Naciones Neutrales para la RepatnaclOn. Convendna

que el Sr. Malik no solamente leyese mi discurso,
~ino que además refrescase su extraordinaria memoria
con una lectura más atenta de los términos del Acuerdo
de Armisticio de Corea.

60. El Sr. Malik se quejó también diciendo que hemos
debido plantear esta cuestión ante la Comisión de Na
ciones Neutrales para la Repatriación y no ante las
Naciones Unidas. Sostuvo que, según los términos
del Acuerdo de Armisticio, la Comisión de Naciones
Neutrales para la Repatriación era el organismo ade
cuado para asegurar la liberación de dichos prisione
]:os. Permítaseme refrescar su memoria acerca de los
términos del Acuerdo de Armisticio. El artículo nI,
titulado "Disposiciones relativas a los prisioneros de
guerra", en el inciso a) del párrafo 51, dice lo siguiente:

"Dentro de sesenta (60) días siguientes a la fecha
en que el Acuerdo de Armisticio entre en vigor, am
bos bandos, sin poner 01 ~áculo, repatriarán direc
tamente y entregarán en grupos todos los prisioneros
de guerra bajo su custodia que insistan en ser re
patriados al bando al cual pertenecían en el momento
de su captura."

Cito ahora el inciso b) del mismo párrafo:

"Cada uno de los bandos liberará de su autoridad
militar y custodia a los demás prisioneros de guerra
que no sean repatriados directamente y los entre
gará a la Comisión de Naciones Neutrales para la
Repatriación, la cual procederá de conformidad con
lo dispuesto en el anexo al presente Acuerdo... ".

Estos textos figuran en un documento de las Naciones
TJnidas que lleva la signatura S/3079. Confío en que
no habrá más acusaciones sobre errores de los intér
pretes. Espero que el Sr. Malik reconocerá que estas
CItas textuales prueban que la Comisión de Naciones
Neutrales para 'la Repatriación fué establecida para
llacer esto y sólo esto: ocuparse de los prisioneros de
guerra que se negaban a ser repatriados, no de los
prisioneros de guerra que deseaban ser repatriados y
que habían sido detenidos por la fuerza por el otro
bando.

61. Si la delegación soviética sostiene este criterio
¿ sugiere que la Comisión de Naciones Neutrales para
la Repatriación debió haberse ocupado de este pro
blema que hemos planteado ante las Naciones Unidas?
¿ Acaso se sugiere en el argumento soviético que jóve
nes que se han dedicado a practicar el espionaje en
iavor de los Estados Unidos, tal como se pretende en
la acusación, están ahora tan enamorados de sus car
celeros y son tan amados por _el régimen comunista
que se niegan a ser liberados y repatriados? Porque
son éstos los prisioneros de los cuales tenía que ocu
parse la Comisión de Naciones Neutrales para la Re
patriación: los que se negaron a aceptar la liberación
y la repatriación.

62. Debo decir a la delegación soviética con toda
formalidad, seriedad y sinceridad 10 siguiente: el
sufrimiento de estos hombres y de sus familiares es
más que suficiente, sin que sea preciso hacer mofa del
dolor humano.

63. Deseo hacer un comentario más sobre el discurso
del representante de la. Unión Soviética. He advertido
4.ue no volvió a repetir la absurda afirmación de que el
Gobierno de la República Popular de China no era
signatario del Acuerdo de Armisticio. Como la Asam
blea recordará, el Sr. Malik adujo antes este argu-
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mento. Ayer, sin embargo, cité palabras de su prede
cesor, el Sr. Vishinsky, para demostrar que éste opi
naba en forma totalmente distinta y admitía que el
representante del Gobierno Popular de China babía
firmado el Acuerdo de Armisticio. Parece, pues, que
el Sr. Malik ha perdido este argumento y que la dele
gación de la Unión Soviética no sostiene ya que China
no está obligada por los términos del Acuerdo de
Armisticio. Ahora bien, si esto es así, si va no sostie
ne que China no está obligada por los términos del
Acuerdo de Armisticio, entonces yo diría a todos y cada
uno de los que podrían tener la menor sombra de duda
acerca de 10 bien fundado de nuestro proyecto de re
solución, que es incuestionable que la detención de
estos prisioneros por las autoridades chinas después
del 25 de septiembre de 1953 constituye una franca
violación del Acuerdo de Armisticio.
64. Fuera de estas alusiones falsas y citas erróneas,
¿a qué se reduce el discurso del representante de la
Unión Soviética? El Sr. Malik ha repetido hoy la
misma tesis que defendió ayer durante el debate sobre
la inclusión del tema en el programa. Debo decir que
casi tengo pena por el representante de la Unión So
viética. Una persona tan capaz, tan habilidosa en el
manejo de un buen caso debe sentir, creo, algún re
sentimiento al verse obligada a subir a esta tribuna
a defender una causa a todas luces poco sólida y
carente de fundamento, y dar lectura, como ha tenido
que hacerlo ante la Asamblea General, a semejante
urdimbre de evidentes falsedades. Supongo que peca
ría de demasiado optimista si esperara que el Sr.
Malik volviese sobre su argumentación y admitiese la
total falta de pruebas en contra de estos hombres
inocentes. Supongo que sería dar muestras de excesi
vo optimismo el esperar que aceptase la prueba in
controvertible de una violación del Acuerdo de Armis
ticio y de las ulteriores maniobras de los negociadores
comunistas de Panmunjón. Pero, así y todo, espere
mos por 10 menos que este debate, el peso de las
pruebas presentadas y el movimiento de opinión que
este caso ha despertado, inducirán a la Unión Sovié
rica a reflexionar, aunque en hora tardía, sobre este
problema y a buscar medios rápidos para reparar este
daño.
65. Ayer [SOSa. sesión plenaria] escuchamos con
gran atención el discurso conmovedor y solemne del
representante de los Estados Unidos y tomamos nota
de su amplia exposición sobre las circunstancias de
este caso. No puedo creer que después de haberlo oído,
ninguna persona seria y bien intencionada pueda abri
gar la menor duda con respecto a los hechos o a la
inevitable conclusión que debe derivarse de ellos. Por
]? .t~nto, no deseo fatigar a la Asamblea con una repe
tición de todos los argumentos ya aducidos durante el
debate sobre la inclusión del tema en el programa
y a los cuales me referí en la sesión de ayer. Después
de oír esos argumentos, la Asamblea prestó su abru
mador apoyo a la solicitud de inclusión del tema en el
programa. No creo que sea necesario repetirlos nue
vamente.

66. El mundo civilizado espera ahora que esta Asam
blea actúe sin demora en nombre de la humanidad y
consagre sus esfuerzos a obtener la liberación de estos
desdichados hombres para quienes, 10 mismo que para
sus familias, cada día y cada hora que pasa debe ser
una prueba terrible.
67. Sin embargo, desearía decir unas pocas palabras
acerca del proyecto de resolución. La decisión cuya

aprobación solicitamos ahora de la Asamblea está
enunciada en términos muy sencillos en el proyecto
que mi delegación - mejor dicho mi país - tiene
el honor de ser uno de sus autores. Los hechos en
cuestión son conocidos y admitidos. No puede haber
duda alguna de que se ha perpetrado una violación
flagrante de los términos del Acuerdo de Armisticio
en Corea. He citado las disposiciones pertinentes de
dicho Acuerdo. El anuncio del Gobierno de China
es claro e inequívoco. Se trata ciertamente de un
quebrantamiento y una violación del Acuerdo. Pedi
mos que la Asamblea General declare que la detención
y encarcelamiento de estos once hombres y la deten
ción de cualquier otro miembro del personal del Mando
de las Naciones Unidas que desee ser repatriado
constituye una violación del Acuerdo de Armisticio
de Corea. ¿Acaso puede haber duda alguna acerca
de esto ? No olvidemos que, aparte la detención y el
encarcelamiento bajo acusación de espionaje de estos
once aviadores, hay otros hombres desdichados, miem
bros del personal a órdenes del Mando de las Nacio
nes Unidas que, a pesar de su deseo de ser repatriados
a sus hogares, están todavía detenidos por las auto
ridades chinas en violación del Acuerdo de Armisti
CIO.

68. Tenemos ante nosotros, en el documento A/2843,
una carta del representante de los Estados Unidos
relativa a los cuatro pilotos de aviones de retropropul
sión de los Estados Unidos de América cuya deten
ción es admitida por las autoridades chinas a pesar
de los claros términos del Acuerdo de Armisticio. Tal
vez haya otros soldados dependientes del Mando de
Jas Naciones Unidas, desaparecidos después de las
operaciones emprendidas durante la guerra de Corea,
y de los cuales no se tienen noticias todavía y que,
como estos cuatro aviadores, están aún languideciendo
en la prisión. Si así fuera, también ellos estarían de
tenidos en violación del Acuerdo de Armisticio.

69. Hemos requerido información respecto a todo
el personal detenido. Por conducto de la Comisión Mi
litar de Armisticio hemos solicitado a las autoridades
chinas dicha información, pero no la hemos obtenido.
El proyecto de resolución que tenemos ante nosotros
incluye, por lo tanto, - incluye específicamente - a
todos los demás individuos que puedan todavía estar
detenidos. A nuestro parecer, las Naciones Unidas
deben asumir también la obligación de velar por su
seguridad y de obtener su liberación.

70. Fundándonos en todos estos hechos, pedimos que
la Asamblea condene como contrarios al Acuerdo de
Armisticio el juicio y la condena de los prisioneros
de guerra ilegalmente detenidos. Solicitamos que nues
tro Secretario General, actuando en nombre de las
Naciones Unidas, procure la libertad de esos hombres.
Sostengo que no corresponde a esta Asamblea - y no
]0 pediríamos a esta Asamblea - fijar el método que
debe seguir el Secretario General para cumplir la
grave tarea que tratamos de confiarle. Como 10 ha dicho
Sir Percy Spender, tenemos en él la mayor confianza
y dejamos librado a su criterio elegir los medios más
adecuados para obtener nuestro objetivo común. Le
estarnos pidiendo que asuma una grave responsabilidad.
Le estamos pidiendo que realice sus esfuerzos "de
modo continuo y perseverante". Sin embargo, es justo
y oportuno que le pidamos que nos informe sobre los
progresos que realice y hemos sugerido que ]0 haga
a más tardar el 31 de diciembre de 1954. Cuanto más
pronto se apruebe este proyecto de resolución, más
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mento. Ayer, sin embargo, cité palabras de su prede
cesor, el Sr. Vishinsky, para demostrar que éste opi
naba en forma totalmente distinta y admitía que el
representante del Gobierno Popular de China babía
firmado el Acuerdo de Armisticio. Parece, pues, que
el Sr. Malik ha perdido este argumento y que la dele
gación de la Unión Soviética no sostiene ya que China
no está obligada por los términos del Acuerdo de
Armisticio. Ahora bien, si esto es así, si va no sostie
ne que China no está obligada por los términos del
Acuerdo de Armisticio, entonces yo diría a todos y cada
uno de los que podrían tener la menor sombra de duda
acerca de 10 bien fundado de nuestro proyecto de re
~olt1ción, que es incuestionable que la detención de
(;stos prisioneros por las autoridades chinas después
del 25 de septiembre de 1953 constituye una franca
violación del Acuerdo de Armisticio.
64. Fuera de estas alusiones falsas y citas erróneas,
¿a qué se reduce el discurso del representante de la
Unión Soviética? El Sr. Malik ha repetido hoy la
misma tesis que defendió ayer durante el debate sobre
la inclusión del tema en el programa. Debo decir que
casi tengo pena por el representante de la Unión So
viética. Una persona tan capaz, tan habilidosa en el
manejo de un buen caso debe sentir, creo, algún re
sentimiento al verse obligada a subir a esta tribuna
a defender una causa a todas luces poco sólida y
carente de fundamento, y dar lectura, como ha tenido
que hacerlo ante la Asamblea General, a semejante
urdimbre de evidentes falsedades. Supongo que peca
ría de demasiado optimista si esperara que el Sr.
l\1alik volviese sobre su argumentación y admitiese la
total falta de pruebas en contra de estos hombres
inocentes. Supongo que sería dar muestras de excesi
vo optimismo el esperar que aceptase la prueba in
controvertible de una violación del Acuerdo de Armis
ticio y de las ulteriores maniobras de los negociadores
comunistas de Panmunjón. Pero, así y todo, espere
mos por 10 menos que este debate, el peso de las
pruebas presentadas y el movimiento de opin1ón que
este caso ha despertado, inducirán a la Unión Sovié
lica a reflexionar, aunque en hora tardía, sobre este
problema y a buscar medios rápidos para reparar este
daño.
65. Ayer [SOSa. sesión plenaria] escuchamos con
gran atención el discurso conmovedor y solemne del
representante de los Estados Unidos y tomamos nota
de su amplia exposición sobre las circunstancias de
tste caso. No puedo creer que después de haberlo oído,
ninguna persona seria y bien intencionada pueda abri
gar la menor duda con respecto a los hechos o a la
inevitable conclusión que debe derivarse de ellos. Por
]? .t~nto, no deseo fatigar a la Asamblea con una repe
tlclon de todos los argumentos ya aducidos durante el
debate sobre la inclusión del tema en el programa
y a los cuales me referí en la sesión de ayer. Después
de oír esos argumentos, la Asamblea prestó su abru
mador apoyo a la solicitud de inclusión del tema en el
programa. No creo que sea necesario repetirlos nue
vamente.

66. El mundo civilizado espera ahora que esta Asam
blea actúe sin demora en nombre de la humanidad y
consagre sus esfuerzos a obtener la liberación de estos
desdichados hombres para quienes, 10 mismo que para
sus familias, cada día y cada hora que pasa debe ser
una prueba terrible.
67. Sin embargo, desearía decir unas pocas palabras
acerca del proyecto de resolución. La decisión cuya

aprobación solicitamos ahora de la Asamblea está
enunciada en términos muy sencillos en el proyecto
que mi delegación - mejor dicho mi país - tiene
el honor de ser uno de sus autores. Los hechos en
cuestión son conocidos y admitidos. No puede haber
duda alguna de que se ha perpetrado una violación
flagrante de los términos del Acuerdo de Armisticio
en Corea. He citado las disposiciones pertinentes de
dicho Acuerdo. El anuncio del Gobierno de China
es claro e inequívoco. Se trata ciertamente de un
<1uebrantamiento y una violación del Acuerdo. Pedi
mos que la Asamblea General declare que la detención
y encarcelamiento de estos once hombres y la deten
ción de cualquier otro miembro del personal del Mando
de las Naciones Unidas que desee ser repatriado
constituye una violación del Acuerdo de Armisticio
de Corea. ¿Acaso puede haber duda alguna acerca
de esto ? No olvidemos que, aparte la detención y el
encarcelamiento bajo acusación de espionaje de estos
once aviadores, hay otros hombres desdichados, miem
bros del personal a órdenes del Mando de las Nacio
nes Unidas que, a pesar de su deseo de ser repatriados
a sus hogares, están todavía detenidos por las auto
ridades chinas en violación del Acuerdo de Armisti
CIO.

68. Tenemos ante nosotros, en el documento A/2843,
una carta del representante de los Estados Unidos
rela.t:Íva a los cuatro pilotos de aviones de retropropul
sión de los Estados Unidos de América cuya deten
ción es admitida por las autoridades chinas a pesar
de los claros términos del Acuerdo de Armisticio. Tal
vez haya otros soldados dependientes del Mando de
Jas Naciones Unidas, desaparecidos después de las
operaciones emprendidas durante la guerra de Corea,
y de los cuales no se tienen noticias todavía y que,
como estos cuatro aviadores, están aún languideciendo
en la prisión. Si así fuera, también ellos estarían de
tenidos en violación del Acuerdo de Armisticio.

69. Hemos requerido información respecto a todo
el personal detenido. Por conducto de la Comisión Mi
litar de Armisticio hemos solicitado a las autoridades
chinas dicha información, pero no la hemos o'Jtenido.
l.!.l proyecto de resolución que tenemos ante nosotros
incluye, por lo tanto, - incluye específicamente - a
todos los demás individuos que puedan todavía estar
detenidos. A nuestro parecer, las Naciones Unidas
deben asumir también la obligación de velar por su
seguridad y de obtener su liberación.

70. Fundándonos en todos estos hechos, pedimos que
la Asamblea condene como contrarios al Acuerdo de
Armisticio el juicio y la condena de los prisioneros
de guerra ilegalmente detenidos. Solicitamos que nues
tro Secretario General, actuando en nombre de las
Naciones Unidas, procure la libertad de esos hombres.
Sostengo que no corresponde a esta Asamblea - y no
]0 pediríamos a esta Asamblea - fijar el método que
debe seguir el Secretario General para cumplir la
grave tarea que tratamos de confiarle. Como 10 ha dicho
Sir Percy Spender, tenemos en él la mayor confianza
y dejamos librado a su criterio elegir los medios más
adecuados para obtener nuestro objetivo común. Le
estamo~ pidiendo que asuma una grave responsabilidad.
Le estamos pidiendo que realice sus esfuerzos "de
modo continuo y perseverante". Sin embargo, es justo
y oportuno que le pidamos que nos informe sobre los
progresos que realice y hemos sugerido que ]0 haga
a más tardar el 31 de diciembre de 1954. Cuanto más
pronto se apruebe este proyecto de resolución, más
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pronto podrá el Secretario General emprender su ta
rea. Invito a mis colegas de esta Asamblea a unirse
a nosotros en este llamamiento en favor de la justicia
y de un trato equitativo para hombres inocentes. Ele
vamos hoy nuestras voces en defensa de nuestros sol
dados, los soldados dé las Naciones Unidas. Unamos
nuestros esfuerzos por su liberación y por la repara
ción de esta terrible injusticia.

71. Sr. TSIANG (China) (traducido del inglés):
Mucho de los oradores que me han precedido en el
11S0 de la palabra, nos han hablado de su reacción
inmediata ante el anuncio de la radio de Pekín, del 23
de noviembre, de que un llamado tribunal militar ha
bía impuesto diversas condenas a once miembros de
la fuerza aérea del Mando de las Naciones Unidas.
La reacción de esos oradores puede resumirse bastante
bien en dos palabras: "asombro" e "indignación". En
la mañana del 24 de noviembre, cuando leí la noticia
en los periódicos, experimenté una reacción similar.
Pero además del asombro y de la indignación expe
rimenté -ma profunda vergüenza. Me sentí avergon
zado de que un chino, aun un chino comunista, pudiese
ser tan brutal y tan cobarde como para tratar cruel
e injustamente a hombres indefensos.

72. N o pensé en ese momento en los principios del
derecho internacional o en los términos del ACUI;"\rdo
de Armisticio de Corea: No me propuse especular sobre
la posibilidad de una decisión, de un debate, o de una
resolución de las Naciones Unidas. Pensaba en un
grupo de hombres de origen chino que pudiese ser
capaz de actuar tan contrariamente al sentimiento y
él la tradición china, y me pregunté qué influencia
diabólica ejercía el comunismo sobre el alma y el es
píritu de las gentes.
73. l\1i pueblo ha sido considerado generalmente como
pueblo amante de la paz. En circunstancias normales,
los chinos somos amantes de la paz. Sin embargo, en
el curso de 3.000 años de historia, China ha tenido,
naturalmente, sus guerras y, como consecuencia, sus.
prisioneros de guerra. El caso de los onee miembro')
de las fuerzas aéreas del Mando de las Naciones Uni
das no es, por supuesto, el primero en que China ha
tenido experiencia con prisioneros de guerra.¿ Cómo
tratamos los chinos, generalmente, 'a los prisioneros de
guerra? Estimo que no es necesario repasar la historia
del trato que se da en China a los prisioneros de gue
rra.

i 4. Señalaré a la atención de la Asamblea un caso
anterior de prisioneros de guerra en mi país. Me refiero
él1 período final de la segunda guerra mundial. En
el invierno de 1945, después de la rendición del Japón,
mi Gobierno tenía en sus manos 2.039.984 prisioneros
de guerra japoneses. De este número, un poco más
de 1.250.000 eran personal militar japonés y 784.000
civiles japoneses. El problema planteado por 2 millo
nes de prisioneros de guerra era enorme. Afortuna
damente, el único problema con que tropezamos fué
el problema material del transporte. Con la impor
tante ayuda del Gobierno de los Estados Unidos, en
f arma de barcos,. camiones y aviones, mi Gobierno
logró repatriar al Japón a esos 2 millones de prisio
neros de guerra en dos años aproximadamente.

75. N o hubo nada especial en esa operación. Mi Go
bierno jamás invocó un mérito especial por la misma.
Lo extraordinario fué el hecho de que el pueblo de
mi país aceptase la decisión del Gobierno de repa
triar a todos los prisioneros de guerra japoneses. Esta

circunstancia fué bastante extraordinaria, porque, des
pués de todo, los japoneses habían invadido a mi
país, ocupado la mitad oriental, enviado aviones para
bombardear ciudades indefensas en la retaguardia; nos
habían causado un enorme sufrimiento y, en ciertos
casos, habían cometido atrocidades. Hubiera sido na
tural que, por 10 menos, hubiese en China, algunos
grupos que reclamasen un tratamiento rudo para los
prisioneros de guerra que estaban en nuestro poder.
No, no hubo ningún pedido de esa naturaleza. Los
prisioneros de guerra japoneses que viajaron desde
los puntos del interior en trenes, naves y camiones o
marcharon a pie hasta sus barcos no fueron molesta
dos en ningún momento por las multitudes. El Go
bierno y el pueblo de mi país consideraron completa
mente natural que esos prisioneros de guerra fuesen
tratados con decencia.

76. Ahora bien, esa actitud, ese tratamiento estabar
de acuerdo con la tradición y con el sentimiento chi
nos. La actitud actual de los comunistas de Pekín Q.¿

condenar a esos hombres inocentes a la cárcel no es
digna de los chinos. Para mi mentalidad y para la
mentalidad del pueblo chino, afirmar que esos comu
nistas no actúan como chinos es la condena más grave
que yo podría pronunciar.

77. Los otros aspectos de este problema - los tér
minos del armisticio de Corea, la historia de espionaje,
la reclamación de neutralidad formulada por los comu
nistas chinos, etc. -- han sido elocuente y convincente
mente analizados por varios oradores que me han pre
cedido en el uso de la palabra, especialmente poi' los
representantes de los Estados Unidos y del Reino
Unido. No considero necesario agregar nada a los
argumentos aducidos al respecto.

78. Mi delegación considera que el proyecto de reso
lución que la Asamblea tiene ante sí es simple, claro,
correcto y moderado. Sé que los autores del proyecto
ce resolución 10 redactaron deliberadamente en térmi
nos moderados. En el mundo libre, la moderación sig
nifica fuerza y confianza moral. Pero no estoy seguro
de que el mundo comunista valore la moderación en
igual medida. Aunque mi delegación votará a favor
del proyecto de resolución, debo expresar mi temor de
que la moderación del mundo libre pueda ser inter
pretada por los comunistas como signo de debilidad.

79. Sr. ENGEN (Noruega) (traducido del inglés):
El propósito de este debate y del proyecto de resolución
que la Asamblea tiene ahora ante sí es lograr la libera
ción de todo el personal del Mando de las Naciones
Unidas que está en poder de los chinos, y que en
virtud de los términos del Acuerdo de Armisticio
de Corea, debían ser repatriados antes del 25 de sep
tiembre de 1953. Procuramos, en particular, obtener
la liberación de los once miembros de la tripuláción
del bombardero B-29 a que se refiere el documento
A 12830 y de los cuatro pilotos de aviones de propul
sión a chorro a que se refiere el documento A/2843.
Los hechos del caso tal como los vemos nosotros, son
los siguientes:

80. Primero, el Mando de las Naciones Unidas; ha
declarado que estos quince oficiales y tripulantes per
tenecían a las fuerzas del Mando de las Naciones
Unidas y fueron declarados desaparecidos durante
el conflicto de Corea. Aceptamos esta declaración y
destacamos el hecho de que esos hombres eran miem
bros del personal militar en uniforme que estaba
cumpliendo una tarea de evidente carácter militar.
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pronto podrá el Secretario General emprender su ta
rea. Invito a mis colegas de esta Asamblea a unirse
a n030tros en este llamamiento en favor de la justicia
y de un trato equitativo para hombres inocentes. Ele
vamos hoy nuestras voces en defensa de nuestros sol
dados, los soldados dé las Naciones Unidas. Unamos
nuestros esfuerzos por su liberación y por la repara
ción de esta terrible injusticia.

71. Sr. TSIANG (China) (traducido del inglés):
::\1ucho de los oradores que me han precedido en el
11S0 de la palabra, nos han hablado de su reacción
inmediata ante el anuncio de la radio de Pekín, del 23
de novi~mbre, de que un llamado tribunal militar ha
bía impuesto diversas condenas a once miembros de
la fuerza aérea del Mando de las Naciones Unidas.
La reacción de esos oradores puede resumirse bastante
bien en dos palabras: "asombro" e "indignación". En
1a mañana del 24 de noviembre, cuando leí la noticia
en los periódicos, experimenté una reacción similar.
Pero además del asombro y de la indignación expe
rimenté -ma profunda vergüenza. Me sentí avergon
L".ado de que un chino, aun un chino comtmista, pudiese
ser tan brutal y tan cobarde como para tratar cruel
e injustamente a hombres indefensos.

72. No pensé en ese momento en los principios del
derecho internacional o en los términos del ACUI;"\rdo
de Armisticio de Corea: No me propuse especular sobre
la posibilidad de una decisión, de un debate, o de una
resolución de las Naciones Unidas. Pensaba en un
grupo de hombres de origen chino que pudiese ser
capaz de actuar tan contrariamente al sentimiento y
él la tradición china, y me pregunté qué influencia
diabólica ejercía el comunismo sobre el alma y el es
píritu de las gentes.
73. l\1i pueblo ha sido considerado generalmente como
pueblo amante de la paz. En circunstancias normales,
los chinos somos amantes de la paz. Sin embargo, en
el curso de 3.000 años de historia, China ha tenido,
naturalmente, sus guerras y, como consecuencia, sus.
prisioneros de guerra. El caso de los on~e miembro')
de las fuerzas aéreas del Mando de las Naciones Uni
das no es, por supuesto, el primero en que China ha
tenido experiencia con prisioneros de guerra.¿ Cómo
tratamos los chinos, generalmente, 'a los prisioneros de
guerra? Estimo que no es necesario repasar la historia
del trato que se da en China a los prisioneros de gue
rra.

i 4. Señalaré a la atención de la Asamblea un caso
anterior de prisioneros de guerra en mi país. Me refiero
él1 período final de la segunda guerra mundial. En
el invierno de 1945, después de la rendición del Japón,
mi Gobierno tenía en sus manos 2.039.984 prisioneros
de guerra japoneses. De este número, un poco más
de 1.250.000 eran personal militar japonés y 784.000
civiles japoneses. El problema planteado por 2 mi11o
!h~S de prisioneros de guerra era enorme. Afortuna
damente, el único problema con que tropezamos fué
el problema material del transporte. Con la impor
t~nte ayuda del Gobierno de los Estados Unldos, en
farma de barcos,. camiones y aviones, mi Gobierno
logró repatriar al Japón a esos 2 millones de prisio
neros de guerra en dos años aproximadamente.

75. N o hubo nada especial en esa operación. :J\.fi Go
bierno jamás invocó un mérito especial por la misma.
Lo extraordinario fué el hecho de que el pueblo de
rni país aceptase la decisión del Gobierno d~ repa
triar a todos los prisioneros de guerra japoneses. Esta

circunstancia fué bastante extraordinaria, porque~ des
pués de todo, los japoneses habían invadido a mi
país, ocupado la mitad oriental, enviado aNiones para
bombardear ciudades indefensas en la retaguardia; nos
habían causado un enorme sufrimiento y, en ciertos
casos, habían cometido atrocidades. Hubiera sido na
tural que, por 10 menos, hubiese en China, algunos
grupos que reclamasen un tratamiento rudo para los
prisioneros de guerra que estaban en nuestro poder.
No, no hubo ningún pedido de esa naturaleza. Los
prisioneros de guerra japoneses que viajaron desde
los puntos del interior en trenes, naves y camiones o
marcharon a pie hasta sus barcos no fueron molesta
dos en ningún momento por las multitudes. El Go
bierno y el pueblo de mi país consideraron completa
mente natural que esos prisioneros de guerra fuesen
tratados con decencia.

76. Ahora bien, esa actitud, es'e tratamiento estabar
de acuerdo con la tradición y con el sentimiento chi
nos. La actitud actual de los comunistas de Pekín Q.¿

condenar a esos hombres inocentes a la cárcel no es
<ligna de los chinos. Para mi mentalidad y para la
mentalidad del pueblo chino, afirmar que esos comu
nistas no actúan como chinos es la condena más grave
que yo podría pronunciar.

77. Los otros aspectos de este problema - los tér
minos del armisticio de Corea, la historia de espionaje,
la reclamación de neutralidad formulada por los comu
nistas chinos, etc. -- han sido elocuente y convincente
mente analizados por varios oradores que me han pre
cedido en el uso de la palabra,especialmente poi' los
representantes de los Estados Unidos y del Reino
Unido. No considero necesario agregar nada a los
argumentos aducidos al respecto.

78. Mi delegación considera que el proyecto de reso
lución que la Asamblea tiene ante sí es simple, claro,
correcto y moderado. Sé que los autores del proyecto
ce resolución 10 redactaron deliberad'lmente en térmi
nos moderados. En el mundo libre, la moderación sig
nifica fuerza y confianza moral. Pero no estoy seguro
de que el mundo comunista valore la moderación en
igual medida. Aunque mi delegación votará a favor
elel proyecto de resolución, debo expresar mi temor de
que la moderación del mundo libre pueda ser inter
pretada por los comunistas como signo de debilidad.

79. Sr. ENGEN (Noruega) (trad1tcido del inglés):
El propósito de este debate y del proyecto de resolución
que la Asamblea tiene ahora ante sí es lograr la libera
ción de todo el personal del Mando de las Naciones
Unidas que está en poder de los chinos, y que en
virtud de los términos del Acuerdo de Armisticio
de Corea, debían ser repatriados antes del 25 de sep
tiembre de 1953. Procuramos, en particular, obtener
la liberación de los once miembros de la tripuláción
del bombardero B-29 a que se refiere el documento
A 12830 y de los cuatro pilotos de aviones de propul
~ión a chorro a que se refiere el documento A/2843.
Los hechos del i:aso tal como los vemos nosotros, son
los siguientes:

80. Primero, el Mando de las Naciones Unidas; ha
cleclarado que estos quince oficiales y tripulantes per
tenecían a las fuerzas del Mando de las Naciones
Unidas y fueron declarados desaparecidos durante
el conflicto de Corea. Aceptamos esta declaración y
destacamos el hecho de que esos hombres eran miem
bros del personal militar en uniforme que estaba
cumpliendo una tarea de evidente cadlcter militar.
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81. Segundo, ellO de junio de 1954, en Ginebra, el
Embajador de los Estados Unidos, Sr. U. Alexis
Johnson, prese~t6 al r7presentante .d~ la Re~~blica
Popular de China una ilsta de los civiles y militares

t~ desaparecidos que, según se creía, estaban todavía
• en poder de los chinos. Esta lista incluía los nombres
~ de los quince oficia~es y subalternos de la. fuerza aérea
~ a que me he referido hace un momento.

(¡ 82. Tercero, el 21 de junio de 1954 ~ esto es, 11
j días después r: el rep~~sentante de 1~ República Po
.l. pular de China admitió en presencia del represen-

tante de los Estados Unidos que los once miembros
de la tripulación del aparato B-29 y los cuatro pilo
tos de los aviones de propulsión a chorro estaban

, detenidos en China y que otros tres miembros de la
tripulación del B-29 habían muerto a consecuencia
de las heridas sufridas al descender del avión ave
dado.

í. Cuarto, el 23 de noviembre de 1954, la radiof de Pekín anunció que un tribunal militar chino había
~ impuesto sentencias de prisión a los once miembros
, de la tripulación del bombardero B-29. Estos habían
~ sido acusados y declarados convictos de espionaje.

,~ 84. Quinto, el Acuerdo de Armisticio de Corea, del
¡ cual es parte la República Popular de China, esti-

~
'. ',1 pula en los párrafos 51 y 54 del artículo III que todos

los prisioneros de guerra deberán ser repatriados di
rectamente o entregados a la Comisión de Naciones

~ Neutrales para la Repatriación dentro de los sesenta
días siguientes a la fecha en que entre en vigor el

~ acuerdo, esto es, al 25 de septiembre de 1953. Según
la información recibida de portavoces del Gobierno
de la República Popular de China - información a
la que ya nos hemos referido en esta exposición 
los quince oficiales y subordinados no fueron repa
triados ni entregados a la Comisión de Naciones Neu
trales para la Repatriación, de conformidad con los

, términos del Acuerdo de Armisticio.

v 85. Sexto, en cuanto a si el Acuerdo de Armisticio
ID' permitía al Gobierno chino retener prisioneros de
I guerra porque éstos habrían cometido delitos de cualI quier naturaleza antes o después de su captura, existe
n una clara y amplia declaración del portavoz oficial
~ del Gobierno de China con referencia a este punto.
~ En la 16a. sesión de la Comisión Militar de Arrnis
~'I" ticio celebrada en Panmunjón el 31 de agosto de
fl 1953, el representante de China dijo 10 siguiente:

li "Nuestra parte ha declarado reiteradamente que
'.1, repatriará antes de que terminen las operaciones
N de repatriación todo el personal enemigo capturado
... que pida volver a sus hogares. incluso los prisioneros
I de guerra que hayan cometido delitos antes o desf pués de su captura."

"

I,: 86. Estos hechos nos han llevado a la conclusión
de que el Gobierno de China, al no repatriar a esos

r:r quince oficiales y subordinados dentro del plazo esti
i pulado, ha violado 105 términos del Acuerdo de Ar
~ n

l
,1isticio de Corea. La redacción de este Acuerdo y

,~ a interpretación dada al mismo por el representante
del Gobierno de China impide a los signatarios rete
ner bajo ningún pretexto después de la fecha estipu
lada a ningún miembro del personal militar del bando

I contrario que hubiese sido hecho prisionero.

?7. A este respecto, el Acuerdo de Armisticio es el
Jnstrumento supremo qu.~ debe servir como norma de

conducta a las partes. Por consiguiente, no puede ha
ber duda acerca de las obligaciones que sobre este
particular incumben a las partes) incluso al Gobierno
de China. Por esta única razón, mi delegación, aun
si no tuviese conocimiento de los demás hechos, hu
biera estado dispuesta a secundar los esfuerzos que
se hagan por lograr la liberación de esos prisioneros
de guerra que están ilegalmente detenidos.

88. En cuanto a los demás hechos y circunstancias
ante los cuales nos encontramos, mi delegación de
searía hacer las siguientes observaciones. El hecho de
que los once aviadores hubieran sido declarados con
victos de espionaje, aun en el caso de que el veredicto
del tribunal chino estuviese justificado, no podría exi
mir al Gobierno chino de su obligación contraída en
virtud del Acuerdo de Armisticio de liberar y repa
triar a esos prisioneros. Sostenemos que esto' resulta
absolutamente evidente por las razones que acabo de
aducir, razones que - quisiera destacarlo - se fun
dan en el propio Acuerdo y en la interpretación que
China ha dado a dicho instrumento. Ambas partes en
el Acuerdo están obligadas a poner en libertad a todos
los prisioneros de guerra incluso aquellos "que hayan
cometido delitos antes o después de su captura" para
usar las mismas palabras del representante de China.
Aun en el caso de que la incursión en el espacio aéreo
de China durante la guerra fuese considerada como
un crimen por las autoridades chinas, esto no las
exime de la obligación contraída, en virtud del Acuerdo
de Armisticio, de repatriar a esos prisioneros O\; gue
rra.

89. Además, con respecto al juicio y la condena de
estos oficiales y soldados, desearía decir 10 siguiente:
toda la responsabilidad de establecer la verdad de los
hechos recae sobre las autoridades de China. Ahora
bien, ellas nos han informado que los sentenciados han
confesado los crímenes que se les atribuyen pero
hemos tenido suficiente experiencia que nos demues
tra que las confesiones hechas por los acusados en ca
sos de esta naturaleza sólo sirven para aumentar nues
tro escepticismo respecto a la validez de cualquier
veredicto que se base en pruebas de esta clase. Puesto
que sostenemos que la cuestión de la culpabilidad o la
inocencia de estos hombres es improcedente en cuanto
se refiere a la clara obligación del Gobierno chino de
liberarlos de conformidad con los términos del Acuerdo
de Armisticio, no trataré de examinar en detalle la in
formación proveniente de fuentes chinas sobre este caso.
Me limitaré a manifestar que esa información no ha
convencido en absoluto a mi delegación de la culpabili
dad de estos hombres.

90. Para concluir, quisiera expresar la profunda sim
patía de mi Gobierno por las familias de estos prisio
neros y por las de todos los prisioneros de guerra que
todavía están ,1~tenidos por el otro bando en el con
flicto de Core., 'c~1?eramos fervientemente que el Go
bierno de la Rel- zblica Popular de China reconocerá
las poderosas razones humanitarias en que se inspira
la decisión que la Asamblea General adoptará en este
asunto y sabrá discernir la actitud que servirá mej or
a sus intereses cuando el Secretario General se disponga
a cumplir la difícil y delicada misión que vamos a con
fiarle.

91. Por 10 que toca a la delegación de Noruega,
prometemos nuestro pleno apoyo a este proyecto de
resolución y al Secretario General en su esfuerzo por
llevarlo a la práctica.
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81. Segundo, ellO de junio de 1954, en Ginebra, el
Embajador de los Estados Unidos, Sr. U. Alexis
Johnson, prese~t6 al r7presentante .d~ la Re~~blica
Popular de Chma. una tlsta. de los clvlles y m1lItares

t~ desaparecidos que, según se creía, estaban todavía
• ~n poder de los chinos. Esta lista incluía los nombres
~ de los quince oficia~es y subalternos de la. fuerza aérea
~ a que me he referido hace un momento.

(¡ 82. Tercero, el 21 de junio de 1954 ~ esto es, 11
j días después :- el rep~~sentante de 1~ República Po
.l. pu1ar de Chma admltlO en presenCia del represen-

tante de los Estados Unidos que los once miembros
de la tripulación del aparato B-29 y los cuátro pilo'
tos de los aviones de propulsión a chorr() estaban

, detenidos en China y que otros tres miembros de la
tripulación del B-29 habían muerto a consecuencia
de las heridas sufridas al descender del avión ave
dado.

í. Cuarto, el 23 de noviembre de 1954, la radiof de Pekín anunció que un tribunal militar chino había
~ impuesto sentencias de prisión a los once miembros
, de la tripulación del bombardero B-29. Estos habían
~ sido acusados y declarados convictos de espionaje.

,~ 84. Quinto, el Acuerdo de Armisticio de Corea, del
¡ cual es parte la República Popular de China, esti-

~
'. ',1 pula en los párrafos 51 y 54 del artículo III que todos

los prisioneros de guerra deberán ser repatriado!'" di
rectamente o entregados a la Comisión de Naciones

~ Neutrales para la Repatriación dentro de los sesenta
días siguientes a la fecha en que entre en vigor el

~ acuerdo, esto es, al 25 de septiembre de 1953. Según
~a información recibida de portavoces del Gobierno
de la República Popular de China - información a
la que ya nos hemos referido en esta exposición 
los quince oficiales y subordinados no fueron repa
triados ni entregados a la Comisión de Nacionf:'s Neu
trales para la Repatriación, de conformidad con los

, términos del Acuerdo de Armisticio.

v 85. Sexto, en cuanto a si el Acuerdo de Armisticio
ID' permitía al Gobierno chino retener prisioneros de
I guerra porque éstos habrían cometido delitos de cualI quier naturaleza antes o después de su captura, existe
n una clara y amplia declaración del portavoz oficial
~ del Gobierno de China con referencia a este punto.
~ En la 16a. sesión de la Comisión Militar de Armis
~'I" ticio celebrada en Panmunjón el 31 de agosto de
fl 1953, el representante de China dijo 10 siguiente:

li "Nuestra parte ha declarado reiteradamente que
'.1, repatriará antes de que terminen las operaciones
N de repatriación todo el personal enemigo capturado
... que pida volver a sus hogares. incluso los prisioneros
I de guerra que hayan cometido delitos antes o desf pués de su captura."

"

I,: 86. Estos hechos nos han llevado a la conclusión
de que el Gobierno de China, al no repatriar a esos

r:r quince oficiales y subordinados dentro del plazo esti
i pulado, ha violado 105 términos del Acuerdo de Ar
~ n

l
,1isticio de Corea. La redacción de este Acuerdo y

,~ a interpretación dada al mismo por el representante
del Gobierno de China impide a los signatarios rete
ner bajo ningún pretexto después de la fecha estipu
lada a ningún miembro del personal militar del bando

I r.ontrario que hubiese sido hecho prisionero.

?7. A este respecto, el Acuerdo de Armisticio es el
mstrumento supremo qu.~ debe servir como norma de

conducta a las partes. Por consiguiente, no puede ha
ber duda acerca de las obligaciones que sobre este
particular incumben a las partes) incluso al Gobierno
de China. Por esta única razón, mi delegación, aun
si no tuviese conocimiento de los demás hechos, hu
biera estado dispuesta a secundar los esfuerzos que
se hagan por lograr la liberación de esos prisioneros
de guerra que están ilegalmente detenidos.

88. En cuanto a los demás hechos y circunstancias
ante los cuales nos encontramos, mi delegación de
searía hacer las siguientes observaciones. El hecho de
que los once aviadores hubieran sido declarados con
victos de espionaje, aun en el caso de que el veredicto
del tribunal chino estuviese justificado, no podría exi
mir al Gobierno chino de su obligación contraída en
virtud del Acuerdo de Armistkio de liberar y repa
triar a esos prisioneros. Sostenemos que esto' resulta
ábsolutamente evidente por las razones que acabo de
aducir, razones que - quisiera destacarlo - se fun
dan en el propio Acuerdo y en la interpretación que
China ha dado a dicho instrumento. Ambas partes en
el Acuerdo están obligadas a poner en libertad a todos
los prisioneros de guerra incluso aquellos "que hayan
cometido delitos antes o después de su captura" para
usar las mismas palabras del representante de China.
Aun en el caso de que la incursión en el espacio aéreo
de China durante la guerra fuese considerada como
un crimen por las autoridades chinas, esto no las
exime de la obligación contraída, en virtud del Acuerdo
de Armisticio, de repatriar a esos prisioneros O\; gue
rra.

89. Además, con respecto al juicio y la condena de
estos oficiales y soldados, desearía decir 10 siguiente:
toda la responsabilidad de establecer la verdad de los
hechos recae sobre las autoridades de China. Ahora
bien, ellas nos han informado que los sentenciados han
confesado los crímenes que se les atribuyen pero
hemos tenido suficiente experiencia que nos demues
tra que las confesiones hechas por los acusados en ca
sos de esta naturaleza sólo sirven para aumentar nues
tro escepticismo respecto a la validez de cualquier
veredicto que se base en pruebas de esta clase. Puesto
que sostenemos que la cuestión de la culpabilidad o la
inocencia de estos hombres es improcedente en cnanto
se refiere a la clara obligación del Gobierno chino de
liberarlos de conformidad con los términos del Acuerdo
de Armisticio, no tratar.é de examinar en detalle la in
formación proveniente de fuentes chinas sobre este caso.
Me limitaré a manifestar que esa información no ha
convencido en absoluto a mi delegación de la culpabili
dad de estos hombres.

90. Para concluir, quisiera expresar la profunda sim
patía de mi Gobierno por las familias de estos prisio
neros y por las de todos los prisioneros de guerra que
todavía están ,1~tenidos por el otro bando en el con
flicto de Con.. 'c~1?eramos fervientemente que el Go
bierno de la Rel- -tblica Popular de China reconocerá
las poderosas razones humanitarias en que se inspira
la decisión que la Asamblea General adoptará en este
asunto y sabrá discernir la actitud que servirá mejor
a sus intereses cuando el Secretario General se disponga
a cumplir la difícil y delicada misión que vamos a con
fiarle.

91. Por 10 que toca a la delegación de Noruega,
prometemo~ nuestro pleno apoyo a este proyecto de
Joesolución y al Secretario General en su esfuerzo por
llevarlo a la práctica.
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92. Sr. PALAMARCHUK (República Socialista So
viética de Ucrania) (traducido de la versión francesa
del texto ruso): La delegación de la República Socia
lista Soviética de Ucrania ha estudiado cuidadosamente
los documentos y las pruebas relativas a la reclamación
que los Estados Unidos de América han formulado

- respecto de la detención y la condenación, por un tri
bunal militar de la República Popular de China. de su
puestos militares de las fuerzas armadas de las Nacio
nes Unidas. La primera conclusión a que hemos
llegado, después de haber examinado todos los hechos
referentes a esta cuestión, es la siguiente: 'la recla
mación que los Estados Unidos han presentado a la
Asamblea General no tiene ningún fundamento y no
interesa en modo alguno a las Naciones Unidas. Se
basa en cierto número de aserciones que no están
acreditadas por nada y que son contrarias a la rea
lidad.

93. Hablaré primero de los hechos que menciona
la reclamación de los Estados Unidos y que el repre
sentante de la URSS, Sr. Malik, ha expuesto deta
lladamente y de manera convincente en su interven
ción. Si a mi vez me permito referirme brevemente
a los hechos esenciales, 10 hago solamente porque ellos
nos ayudan mucho a comprender bien la cuestión que
la Asamblea está examinando. Esto es particularmente
necesario porque en- varias ocasiones, en el curso del
debate, se ha tratado de negar gratuitamente y de
tergiversar los hechos, por la única razón de que des
agradan a ciertas personas.

94. Como 10 ha comprobado el tribunal encargado
del asunto de que se trata, los espías norteamericanos,
trece de los cuales eran ciudadanos de los Estados Uni
dos v nueve ciudadanos chinos, han cometido delitos
que. amenazaron gravemente la seguridad de la Repú
blica Popular de China. Estos espías estaban repar
tidos en dos grupos. El Coronel Arnold, comandante
de la 581a. brigada aérea de abastecimiento y comuni
caciones de los Estados Unidos, dirigía el primero. A
sus órdenes estaba el Comandante Baumer, que estaba
encargado de preparar para el vuelo y para el com
bate a la 91a. escuadrilla de reconocimiento técnico
de la fuerza aérea de los Estados Unidos en el Lejano
Oriente.' El otro grupo comprendía a J000 Thomas
Downey y a Richard Georges Fecteau, ambos agentes
especiales de la Oficina Central de Información de la
organización norteamericana de espionaje.

95. Downey y Fecteau fueron detenidos en la noche
del 29 de noviembre de 1952; habían sido arrojados
con paracaídas desde un avión norteamericano, en el
nordeste de China, acababan de establecer el enlace
con agentes que también habían sido arrojados con
paracaídas y los habían abastecido. Su avión fué de
rribado.

96. La 581a. brigada aérea de abastecimiento y co
municaciones, al mando de Arnold, también estaba en
cargada de una misión de espionaje, en cumplimiento
de instrucciones de la Oficina Central de Información
de los Estados Unidos. Tenía por misión arrojar con
paracaídas en China a agentes especiales, abastecerlos
v mantener contacto con ellos. Una tripulación de ese
grupo aéreo, bajo las órdenes de Vaadi de Chapelle,
había sido destinada a la 91a. escuadrilla de reconoci
miento estratégico del Mando de la aviación de bom
bardeo de los Estados Unidos en el Lejano Oriente,
cuyas actividades estaban dirigidas principalmente con
tra la República Popular de China y la URSS. El

12 de enero de 1953, Arnold y Baumer penetraron en 102. B
el espacio aéreo de China, sobre la provincia de Liao- ciones,
ning. Su avión fué derribado. Once espías, todos na- se halla
cionales de los Estados Unidos, fueron detenidos. territori
97. Así pues, los individuos a quienes se trata de .,' la deleg
colocar ahora bajo la protección de las Naciones Unidas cer que.
fueron capturados en territorio de China. Su labor' norteam
consistía en particular en organizar el espionaje, en :$ de Arm
realizar actividades subversivas y en preparar un le- fí marse a:
vantamiento armado contra el Gobierno legítimo de J.¡ norteam
la República Popular de China, es decir, en cometer l guerra",
delitos que amenazaban gravemente la seguridad de 'r" esos arg
China: Conforme a los. princip.ios universal~e?t~ re- les opor
conocidos del derecho internacional, estos individuos .• sentante
han sido justamente condenados en virtud de las leyes los pral
del país en cuyo territorio cometieron esos delitos. 103 C
98. El representante de los Estados Unidos y algunos pre~enta
de los representantes que lo apoyan no han podido ..-. espionaj
oponer nada a estos hechos evidentes; se han limitado f.' Estado
a esgrimir la afirmación de que el avión en que se ha- pionaje
lIaban los norteamericanos que han sido procesados interna
fué derribado 24 kilómetros al sur del río Yalu. Sin el delitc
embargo, no hay nada que confirme este aserto. .: el derec
99. Al mostrarnos hoy, la supuesta carta de las mar- ~ ciona1es
caciones del radar, la delegación de los Estados Uní- -> to en st
do~ tampoco nos ha convencid? de que el aparato .B-~9 n gación I

fue como ella lo afirma, derribado sobre el territorío ': Asambh
coreano; en efecto la confección de una carta seme- la cond:
jante no presenta ninguna dificultad. No es por casua- tribunal
lidad que muchos representantes prefieren guardar venir el
silencio respecto de esa carta, excepto el Sr. Nutting dicción
quien, habiendo perdido el sentido de la medida, se ha " es conti
permitido calificarla de prueba científica de nuevo gé- de las ]
nero. Sin embargo, se hubiera podido marcar en una nes Uni
carta semejante el vuelo de cualquiera de los miles son ese
de aparatos que volaron sobre Corea del Narte du- Estados
rante el período de que se trata. Esta Carta no aporta dos no
ni un adarme de prueba en apoyo de las afirmaciones la misié
de la delegación de los Estados Unidos encaminadas 104. e
él demostrar que el aparato norteamericano B-29 no Repúbli
voló sobre el territorio de la República Popular de .;, espías r
China. festacio
]OO. En realidad, 10 que ocurrió fué lo siguiente: servicio
dicho avión fué derribado el 12 de enero de 1953 medios
sobre la provincia de Liao-ning, en el territorio de la cas Sal
República Popular de China, y los espías norteameri- demacre
canos que se hallaban en ese aparato penetraron en el una ley
territorio de la República Popular de China con inten- regulan
ciones delictivas. Esto está confirmado por las actua- progran
cienes documentadas del proceso y, especialmente, por 100 mil
las declaraciones de los propios acusados. Por ejem- de sabo
plo, el Coronel Amold, Comandante de la 58] a. bri- '1 de demr
gada aérea de abastecimiento y comunicaciones de los "
Estados Unidos, ha declarado ante el tribunal que su t
grupo no había sido asignado al teatro de operaciones f.
militares de Corea, sino que había sido puesto a dis- .
posición de la Oficina Central de Información de los ~

Estados Unidos y que su misión consitía en arrojar ,~
agentes por medio de paracaídas, abastecerlos y reco- ¡!
gerlos. ~

101. Puesto que el aparato norteamericano que trans- t
portaba a un grupo de espías norteamericanos encar- f'
gados de penetrar sobre el territorio de China para
llevar a cabo una misión delictiva contra el pueblo
chino fué derribado sobre territorio de la República
Popular de China, es perfectamente natural y justo
que esos espías hayan sido condenados con arreglo
a las leyes de la República Popular de China.

446 Asamblea General - Noveno período de sesiones - Sesiones Plenarias

105. \
pos per
de dóla
Unidos.
tentes <'
h UR~

de la e
- Khr
habían
de recO!
illdustrl
taje.

106. ~

informé
espiona

l'
1
1

92. Sr. PALAMARCHUK (República Socialista So
viética de Ucrania) (traducido de la versión francesa
del texto ruso): La delegación de la República Socia
lista Soviética de Ucrania ha estudiado cuidadosamente
los documentos y las pruebas relativas a la reclamación
que los Estados Unidos de América han formulado

- respecto de la detención y la condenación, por un tri
bunal militar de la República Popular de China. de su
puestos militares de las fuerzas armadas de las Nacio
nes Unidas. La primera conclusión a que hemos
llegado, después de haber examinado todos los hechos
referentes a esta cuestión, es la siguiente: 'la recla
mación que los Estados Unidos han presentado a la
Asamblea General no tiene ningún fundamento y no
interesa en modo alguno a las Naciones Unidas. Se
basa en cierto número de aserciones que no el5tán
acreditadas por nada y que son contrarias a la rea
lidad.

93. Hablaré primero de los hechos que menciona
la reclamación de los Estados Unidos y que el repre
sentante de la URSS, Sr. Malik, ha expuesto deta
lladamente y de manera convincente en su interven
ción. Si a mi vez me permito referirme brevemente
a los hechos esenciales, 10 hago solamente porque ellos
nos ayudan mucho a comprender bien la cuestión que
la Asamblea está examinando. Esto es particularmente
necesario porque en· varias ocasiones, en el curso del
debate, se ha tratado de negar gratuitamente y de
tergiversar los hechos, por la única razón de que des
agradan a ciertas personas.

94. Como 10 ha comprobado el tribunal encargado
del asunto de que se trata, los espías norteamericanos,
trece de los cuales eran ciudadanos de los Estados Uni
dos v nueve ciudadanos chinos, han cometido delitos
que. ámenazaron gravemente la seguridad de la Repú
blica Popular de China. Estos espías estaban repar
tidos en dos grupos. El Coronel Arnold, comandante
de la 581a. brigada aérea de abastecimiento y comuni
caciones de los Estados Unidos, dirigía el primero. A
sus órdenes estaba el Comandante Baumer, que estaba
encargado de preparar para el vuelo y para el com
bate a la 91a. escuadrilla de reconocimiento técnico
de la fuerza aérea de los Estados Unidos en el Lejano
Oriente.' El otro grupo comprendía a J000 Thomas
Downey y a Richard Georges Fecteau, ambos agentes
especiales de la Oficina Central de Información de la
organización norteamericana de espionaje.

95. Downey y Fecteau fueron detenidos en la noche
del 29 de noviembre de 1952; habían sido arrojados
con paracaídas desde un avión norteamericano, en el
nordeste de China, acababan de establecer el enlace
con agentes que también habían sido arrojados con
paracaídas y los habían abastecido. Su avión fué de
rribado.

96. La 581a. brigada aérea de abastecimiento y co
municaciones, al mando de Arnold, también estaba en
cargada de una misión de espionaje, en cumplimiento
de instrucciones de la Oficina Central de Información
de los Estados Unidos. Tenía por misión arrojar con
paracaídas en China a agentes especiales, abastecerlos
v mantener contacto con ellos. Una tripulación de ese
grupo aéreo, bajo las órdenes de Vaadi de Chapelle,
había sido destinada a la 91a. escuadrilla de reconoci
miento estratégico del Mando de la aviación de bom
bardeo de los Estados Unidos en el Lejano Oriente,
cuyas actividades estaban dirigidas principalmente con
tra la República Popular de China y la URSS. El

12 de enero de 1953, Arnold y Baumer penetraron en 102. B
el espacio aéreo de China, sobre la provincia de Liao- ciones,
ning. Su avión fué derribado. Once espías, todos na- se halla
ciona1les de los Estados Unidos, fueron detenidos. territori
97. Así pues, los individuos a quienes se trata de .,' la deleg,
colocar ahora bajo la protección de las Naciones Unidas cer que.
fueron capturados en territorio de China. Su labor' norteam
consistía en particular en organizar el espionaje, en :$ de Arm
realizar actividades subversivas y en preparar un le- fí marse a:
yantamiento armado contra el Gobierno legítimo de J.¡ norteam
la República Popular de China, es decir, en cometer l guerra",
delitos que amenazaban gravemente la seguridad de 'r" esos aq
China: Conforme a los. princip.ios universal~e?t~ re- les opor
conOCIdos del derecho mtemaclOnal, estos mdIvIduos .• sentante
han sido justamente condenados en virtud de las leyes los pral
del país en cuyo territorio cometieron esos delitos. 103 C
98. El representante de los Estados Unidos y algunos pre~enta
de los representantes que lo apoyan no han podido ..-. espionaj
oponer nada a estos hechos evidentes; se han limitado f.' Estado
a esgrimír la afirmación de que el avión en que se ha- pionaj~
lIaban los norteamericanos que han sido procesados interna
fué derribado 24 kilómetros al sur del río Yalu. Sin el delit(
embargo, no hay nada que confirme este aserto. .: el derec
99. Al mostrarnos hoy, la supuesta carta de las mar- ~ ciona1es
caciones del radar, la delegación de los Estados Uni· -> to en St

do~ tampoco nos ha convencid? de que el aparato .B-~9 n gación I

fue como ella lo afirma, derribado sobre el terrItOrIo.1 Asamb14
coreano; en efecto la confección de una carta seme- la condl
]ante no presenta ninguna dificultad. No es por casua- tribunal
lidad que muchos representantes prefieren guardar venir el
silencio respecto de esa carta, excepto el Sr. Nutting dicción
quien, habiendo perdido el sentido de la medida, se ha " es contl
permitido calificarla de prueba científica de nuevo gé- de las ]
nero. Sin embargo, se hubiera podido marcar en una nes Uni
Cr.lrta semejante el vuelo de cualquiera de los miles son ese
de aparatos que volaron sobre Corea del Narte du- Estados
rante el período de que se trata. Esta Carta no aporta dos no
ui un adarme de prueba en apoyo de las afirmaciones la misié
de la delegación de los Estados Unidos encaminadas 104. e
él demostrar que el aparato norteamericano B-29 no Repúbli
voló sobre el territorio de la República Popular de .;, espías r
China. festacia
]OO. En realidad, 10 que ocurrió fué lo siguiente: servicio
dicho avión fué derribado el 12 de enero de 1953 medios
sobre la provincia de Liao-ning, en el territorio de la cas Sal
República Popular de China, y los espías norteamerí- demacre
canos que se hallaban en ese aparato penetraron en el una ley
territorio de la República Popular de China con inten- regulan
ciones delictivas. Esto está confirmado por las actua- progran
(Jones documentadas del proceso y, especialmente, por 100 mil
las declaraciones de los propios acusados. Por ejem- de sabo
plo, el Coronel Amold, Comandante de la 58]a. brí- '1 de deml
gada aérea de abastecimiento y comunicaciones de los "
Estados Unidos, ha declarado ante el tribunal que su t
grupo no había sido asignado al teatro de operaciones f.
militares de Corea, sino que había sido puesto a dis- .
posición de la Oficina Central de Información de los ~

Estados Unidos y que su misión consitía en arrojar ,~
agentes por medio de paracaídas, abastecerlos y reco- ¡!
gerlos. ~

101. Puesto que el aparato norteamericano que trans- t
portaba a un grupo de espías norteamericanos encar- f'
gados de penetrar sobre el territorio de China para
llevar a cabo una misión delictiva contra el pueblo
chino fué derribado sobre territorio de la República
Popular de China, es perfectamente natural y justo
que esos espías hayan sido condenados con arreglo
a las leyes de la República Popular de China.
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Ucrania; para hacerlo, utilizan los servicios de un
pequeño número de enemigos del pueblo ucranio y de
traidores pertenecientes al grupo de los nacionalistas
ucranios que, durante la segunda guerra mundial,
estuvieron al servicio de Hitler y que ahora colaboran
con los centros de información de los Estados Unidos.
107. En mayo de 1954, los órganos de seguridad de
la RSS de Ucrania arrestaron a un tal Ojrimovitch,
espía arrojado con paracaídas por la Oficina de Infor
mación de los Estados Unidos, quien confesó que
había sido adiestrado en una escuela especial de espio
naje y de sabotaje instalada en la aldea de Kaufer
bein, cerca de Munich. Al salir de dicha escuela, unos
oficiales de la Oficina de Información de los Estados
Unidos lo habían provisto de un aparato emisor-recep
tor portátil, de una clave, de veneno, de armas, de
documentos falsos, de sellos falsos y de dinero de la
URSS y de otros países. Transportado al aeródromo
de Wiesbaden, cerca de Francfort del Meno, se em
barcó de noche a bordo de un bimotor no provisto de
marcas distintivas que lo arrojó con paracaídas sobre
el territorio de Ucrania.
108. La Oficina de Información de los Estados Uni
dos había encomendado a Ojrimovitch la misión de
organizar, a su llegada a Ucrania, a un grupo de delin
cuentes encargados de obtener información secreta
y de preparar, y luego de cometer actos de sabotaje y
de terrorismo contra los ciudadanos soviéticos. Ojri
movitch trató de cumplir esta misión, pero fué dete
nido; sus intenciones fueron descubiertas, él se reco
noció enteramente culpable y sufrió el castigo que
merecía. Todos estos actos de espionaje y de diversión
han provocado una indignación general en el pacífico
pueblo ucranio,

J09. Los Estados Unidos se sirvieron de la guerra
de Corea para organizar, contra la República Popular
de China, actividades hostiles sin precedente, tanto
por su amplitud como por su carácter. La aviación
de los Estados Unidos violó centenares de veces el
espacio aéreo de China y, al hacerlo, no sólo efectuó
misiones de información, sino que también bombardeó
ciudades y pueblos chinos. Para ejecutar sus opera
dones de espionaje y de diversión contra la República
Popular de China, los servicios de información norte
americanos han recurrido a ciudadanos de los Estados
Unidos y también a un grupo de traidores chinos, que
han encontrado refugio en Taiwán [Formosa] .
110. Los norteamericanos utilizan la isla china de
Taiwán, que sus fuerzas armadas ocupan, como punto
de apoyo militar donde adiestran, para enviarlos al
territorio de la República Popular de China, 2. grupos
y a agentes individuales encargados de misiones de
espionaje y de subversión. Así, en uno de los comuni
cados relativos a los delitos cometidos por esos indi
viduos se indica que al comienzo de este año, un grupo
de diecisiete hombres encargados de llevar a cabo una
operación de diversión penetró en la provincia de
Kuang-tung, después de cruzar la bahía de Hung-hai.
Los guardias fronterizos y los servicios de seguridad
de la República Popular de China rodearon al grupo
y capturaron a varios de sus miembros. Tambiéri se
apoderaron de 13 carabinas ametralladoras, 1S re
vólveres, explosivos, claves, aparatos radioemisores,
etc. El interrogatorio de los prisioneros reveló que
se trataba de agentes de una organización de espionaje
dirigida y financiada por la Oficina Central de In
formación "de los Estados Unidos de América y cuya
sede se encuentra, en el Japón.

104. Conviene añadir que los delitos revelados en la
República Popular de China durante el proceso de los
espías norteamericanos no son sino una de las mani
festaciones de la actividad hostil y subversiva que los
servicios de información norteamericanos realizan con
medios poderosos contra China, la Unión de Repúbli
cas Socialistas Soviéticas y los países europeos de
democracia popular. Se sabe que, desde hace tres años,
una ley de los Estados Unidos consigna sucesiva y
regularmente, entre las partidas correspondientes al
programa llamado de seguridad mutua, un crédito de
100 millones de dólares para financiar las actividades
de sabotaje y subversión contra la URSS y los países
de democracia popular.

105. Varios hechos revelados en estos últimos tiem
pos permiten juzgar a qué se' destinan estos millones
de dólares votados por el Congreso de los Estados
Unidos. Como lo han anunciado los servicios compe
tentes de la URSS, se ha detenido en el territorio de
h URSS, sólo en el curso de 1954, a cuatro ag-entes
de la oficina de información de los Estados Unidos
- Khramtsov y Galat, Yakuta y Kudriavtsev - que
habían sido arrojados con paracaídas con la misión
~e recoger datos informativos acerca de ciertos objetivos
industr'iales y militares y de ejecutar actos de sabo
taJe.

106. Similarmente, los centros norteamericanos de
información se dedican a actividades subversivas y al
espionaje contra la República Socialista Soviética de

on en 102. Basándose en una versión llena de contradic-
Liao- cienes, a saber, que los norteamericanos condenados
IS na- se hallaban en aviones que fueron atacados sobre el
¡. territorio de Corea, 24 kilómetros al sur del río Yalu,
ta de . 'la delegación de los Estados Unidos trata de estable
rnidas ~ cer que la detención y el encarcelamiento de esos
labor' norteamericanos constituye una violación del Acuerdo

'e, en j de Armisticio en Corea. Sobre esta base, si puede lla
m le- t¡ marse así,.el Sr. Lodge quiere,hacer entftar.a. los espías
1,o de ~ norteamencanos en la categona de los prisioneros de
meter l guerra", para ayudarles a eludir su justo castigo. Pero
ad de' esos argumentos también se derrumban en cuanto se
te re- les oponen, como 10 hizo en su intervención el repre-
ríduos sentante de la URSS, las pruebas y las confesiones de
leyes los propios agentes norteamericanos.

os, 103. Como acertadamente 10 han señalado algunos re-
gm;os presentantes, y en especial el representante de Siria, el
)~dldo : __ espionaje es un grave delito contra la seguridad del
nitadofEstado. La condenación de individuos convictos de es
se ha- , pionaje es esencialmente un asunto de la jurisdicción
$ad?s interna del Es~ado en cuyo territorio ha sido come~ido
1. Sin , el delito. Nadie puede negar que todo Estado tiene

! el derecho de castigar, por espionaje, tanto a sus na
mar- ~ cionales como a los extranjeros que cometan ese deli
Uni- ~ to en su territorio. Por esta razón, a juicio de la dele
B-29 ~I gación de la RSS de Ucrania, el querer incitar a la

~itorio ,.1 Asamblea General a que se ocupe en la cuestión de
seme- la condenación de los espías norteamericanos por un
casua- tribunal de la República Popular de China, es inter-
tardar venir en un asunto que es esencialmente de la juris-
utting dicción interna de China y violar su soberanía. Esto
se ha • es contrario al párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta

ro gé- de las Naciones Unidas, conforme al cual las Nacio-
n una nes Unidas no pueden intervenir "en los asuntos que
miles son esencialmente de la jurisdicción interna de los

:e du- Estados". La llamada reclamación de los Estados Uni-
l:porta dos no tiene nada que ver con los propósitos ni con
cienes la misión de las Naciones Unidas.
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Ucrania; para hacerlo, utilizan los servicios de un
pequeño número de enemigos del pueblo ucrania y de
traidores pertenecientes al grupo de los nacionalistas
ucranios que, durante la segunda guerra mundial,
estuvieron al servicio de Hitler y que ahora colaboran
con los centros de información de los Estados Unidos.
107. En mayo de 1954, los órganos de seguridad de
la RSS de Ucrania arrestaron a un tal Ojrimovitch,
espía arrojado con paracaídas por la Oficina de Infor
mación de los Estados Unidos, quien confesó que
había sido adiestrado en una escuela especial de espio
naje y de sabotaje instalada en la aldea de Kaufer
bein, cerca de Munich. Al salir de dicha escuela, unos
oficiales de la Oficina de Información de los Estados
Unidos lo habían provisto de un aparato emisor-recep
tor portátil, de una clave, de veneno, de armas, de
documentos falsos, de sellos falsos y de dinero de la
URSS y de otros países. Transportado al aeródromo
de Wiesbaden, cerca de Francfort del Meno, se em
barcó de noche a bordo de un bimotor no provisto de
marcas distintivas que lo arrojó con paracaídas sobre
el territorio de Ucrania.
108. La Oficina de Información de los Estados Uni
dos había encomendado a Ojrimovitch la misión de
organizar, a su llegada a Ucrania, a un grupo de delin
cuentes encargados de obtener información secreta
y de preparar, y luego de cometer actos de sabotaje y
de terrorismo contra los ciudadanos soviéticos. Ojri
movitch trató de cumplir esta misión, pero fué dete
nido; sus intenciones fueron descubiertas, él se reco
noció enteramente culpable y sufrió el castigo que
merecía. Todos estos actos de espionaje y de diversión
han provocado una indignación general en el pacífico
pueblo ucrania.
J09. Los Estados Unidos se sirvieron de la guerra
de Corea para organizar, contra la República Popular
de China, actividades hostiles sin precedente, tanto
por su amplitud como por su carácter. La aviación
de los Estados Unidos violó centenares de veces el
espacio aéreo de China y, al hacerlo, no sólo efectuó
misiones de información, sino que también bombardeó
ciudades y pueblos chinos. Para ejecutar sus opera
dones de espionaje y de diversión contra la República
Popular de China, los servicios de información norte
americanos han recurrido a ciudadanos de los Estados
Unidos y también a un grupo de traidores chinos, que
11an encontrado refugio en Taiwán [Formosa] .
110. Los norteamericanos utilizan la isla china de
Taiwán, que sus fuerzas armadas ocupan, como punto
de apoyo militar donde adiestran, para enviarlos al
territorio de la República Popular de China, 2. grupos
y a agentes individuales encargados de misiones de
espionaje y de subversión. Así, en uno de los comuni
cados relativos a los delitos cometidos por esos indi
viduos se indica que al comienzo de este año, un grupo
de diecisiete hombres encargados de llevar a cabo una
úperación de diversión penetró en la provincia de
Kuang-tung, después de cruzar la bahía de Hung-hai.
Los guardias fronterizos y los servicios de seguridad
de la República Popular de China rodearon al gnlpo
y capturaron a varios de sus miembros. Tambiéri se
apoderaron de 13 carabinas ametralladoras, 1S re
vólveres, explosivos, claves, aparatos radioemisores,
etc. El interrogatorio de los prisioneros reveló que
se trataba de agentes de una organización de espionaje
dirigida y financiada por la Oficina Central de In
fonnación "de los Estados Unidos de América y cuya
sede se encuentra, en el Japón.

104. Conviene añadir que los delitos revelados en la
República Popular de China durante el proceso de los
espías norteamericanos no son sino una de las mani
festaciones de la actividad hostil y subversiva que los
servicios de información norteamericanos realizan con
medios poderosos contra China, la Unión de R.epúbli
cas Socialistas Soviéticas y los países europeos de
democracia popular. Se sabe que, desde hace tres años,
una ley de los Estados Unidos consigna sucesiva y
regularmente, entre las partidas correspondientes al
programa llamado de seguridad mutua, un crédito de
100 millones de dólares para financiar las actividades
de sabotaje y subversión contra la URSS y los países
de democracia popular.

105. Varios hechos revelados en estos últimos tiem
pos permiten juzgar a qué se' destinan estos millones
de dólares votados por el Congreso de los Estados
Unidos. Como lo han anunciado los servicios compe
tentes de la URSS, se ha detenido en el territorio de
h URSS, sólo en el curso de 1954, a cuatro ag-entes
de la oficina de información de los Estados Unidos
- Khramtsov y Galat, Yakuta y Kudriavtsev - que
habían sido arrojados con paracaídas con la misión
~e recoger datos informativos acerca de ciertos objetivos
l11~ustriales y militares y de ejet:utar actos de sabo
taJe.

106. Similarmente, los centros norteamericanos de
inf?rmél;ción se dedican a actividades subversivas y al
espIOnaJe contra la República Socialista Soviética de

Dn en 102. Basándose en una versión llena de contradic-
Liao- ciones, a saber, que los norteamericanos condenados
IS na- se hallaban en aviones que fueron atacados sobre el
¡. territorio de Corea, 24 kilómetros al sur del río Yalu,
ta de . 'la delegación de los Estados Unidos trata de estable
rnidas ~ cer que la detención y el encarcelamiento de esos
labor' norteamericanos constituye una violación del Acuerdo

'e, en j de Armisticio en Corea. Sobre esta base, si puede lla
1n le- t¡ marse así,.el Sr. Lodge quiere,hacer entftar.a. los espías
1,o de ~ norteamencanos en la categona de los pnSlOneros de
meter l guerra", para ayudarles a eludir su justo castigo. Pero
:ld de' esos argumentos también se derrumban en cuanto se
te re- les oponen, como 10 hizo en su intervención el repre-
riduos sentante de la URSS, las pruebas y las confesiones de
leyes los propios agentes norteamericanos.

)s. 103. Como acertadamente 10 han r;eñalado algunos re-
gm;os presentantes, y en especial el representante de Siria, el
)~dldo : __ espionaje es un grave delito contra la seguridad del
mtadofEstado. La condenación de individuos convictos de es
se ha- , pionaje es esencialmente un asunto de la jurisdicción
$ad?s interna del Es~ado en cuyo territorio ha sido come~ido
1. Sm , el delito. Nadle puede negar que todo Estado tiene

! el derecho de castigar, por espionaje, tanto a sus na
mar- ~ donales como a los extranjeros que cometan ese deli
Uni- ~ to en su territorio. Por esta razón, a juicio de la nele
B-29 ~I gación de la RSS de Ucrania, el querer incitar a la

~itorio ,.1 Asamblea General a que se ocupe en la cuestión de
seme- la condenación de los espías norteamericanos por un
casua- tribunal de la República Popular de China, es inter-
tardar venir en un asunto que es esencialmente de la juris-
utting dicción interna de China y violar su soberanía. Esto
se ha • es contrario al párrafo 7 del Artkulo 2 de la Carta

ro gé- de las Naciones Unidas, conforme al cual las Nacio-
n una nes Unidas no pueden intervenir "en los asuntos que
miles son esencialmente de la jurisdicción interna de los

:e du- Estados". La llamada reclamación de los Estados Uni-
l:porta dos no tiene nada que ver con los propósitos ni con
ClOnes la misión de las Naciones Unidas.
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118. Los soldados que cumpliendo con su deber a las
órdenes del Mando unificado de las Naciones Unidas
respondieron al llamamiento a la acción colectiva for
mulado por el Consejo de Seguridad para proteger
la seguridad colectiva - que es también nuestra propia
seguridad - y que aun están detenidos y encarcelados
están y deben estar plenamente amparados por los tér~
minos del Acuerdo de Armisticio de Corea concertado
el 27 de julio de 1953, y en particular por los términos
del artículo 111 de ese Acuerdo, que incluye las dispo
siciones relativas a los prisioneros de guerra. Según
el párrafo 51 de ese Acuerdo, serán repatriados todos
los prisioneros de guerra que insistan en ser devueltos
a la parte a. la cual pertenecían en el momento de su

. captura.
119. Los representantes de los Estados Unidos v del
Reino Unido han recordado que la parte en cuyo poder
se. hallan los prisi~n~ros tiene la obligación de repa- , '
triar a todos los pnsioneros de guerra, y que esa obli- r

gación también se aplica a aquellos que han cometido
delitos antes o después de su captura. Así 10 recono- '
cieron expresamente los representantes del Ejército
Popular de Corea y de los Voluntarios del Pueblo de .¡

China en la declaración que formularon en la 16a. ~
sesión de la Comisión de Armisticio Militar, celebrada tll
en Panmunjón el 31 de agosto de 1953. El texto de ,
esta declaración ha sido citado en los discursos de los .¡
representantes de los Estados Unidos y el Reino Unido J
y por 10 tanto no 10 repetiré. Pero, a la luz de esa
declaración, carece de importancia que esos prisione
ros de guerra sean o no culpables de los cargos con
c:etos de espionaje formulados contra ellos, pues, re
pito, la parte en cuyo poder se encuentran ha recono
cido que la repatriación debe incluir aquellos prisioneros
de guerra que hayan cometido delitos antes o después
de su captura.
120. Al mismo tiempo, como 10 han hecho ya otros
oradores, quisiera señalar que las acusaciones en contra
de los supuestos espías no pueden tomarse en serio
si se considera que estos aviadores ejecutaron su legí
tima misión militar vistiendo el uniforme militar de su :'
país, que no es precisamente la vestimenta que elegiría
una persona en su sano juicio para cumplir una misión
de espionaje en el territorio de otro país.
121. Por 10 que parece, estamos frente a uno de esos
casos en que la concepción comunista da un significado
totalmente diferente del que generalmente se acepta en
todas partes para una palabra bien conocida; por ejem- \t

p10, palabras tales como "libertad", "democracia", "jus
ticia" y otras, son por demás conocidas. En este caso
la palabra de que se trata es "espía". En el sentido
generalmente aceptado, "espía" es una persona que,
siempre subrepticiamente, y a menudo disfrazada, opera
en el territorio de una parte en beneficio de otra. Con- (
forme a una vieja norma de las leyes de la guerra, la 11

persona que viste el uniforme de su propio país nunca
es un espía. Esta acepción generalmente aceptada de
13 palabra "espía" es descartada por la delegación de
la URSS y aquellos que han hablado defendiendo la '
misma posición, y queda reemplazada por otro concep- i ¡
to totalmente distinto. Según estas delegaciones, "es- l
pía" es toda persona que, vistiendo el uniforme de su
país, cumple una misión en otro; y esto sería así aun
cuando - según alegó el representante de la URSS 
no existiese un estado de guerra entre los países inte
resados. .
122. Por cietro, esto equivale a dar a la palabra "es
pía" un significado que nunca tuvo, y que además
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111. Las pruebas materiales del último proceso ins
truído a los espías norteamericanos, de quienes estamos
hablando, han mostrado que los agentes del Kuornin
tang y los de los Estados Unidos actúan conjunta
mente en China, bajo la dirección de la Oficina Cen
tral de Información de los Estados Unidos.
112. Los Estados Unidos, al encargar a su delegación
que plantee la cuestión de los espías norteamericanos
condenados en China, persiguen dos objetos: en pri
mer lugar, quieren reformar su campaña de propa
ganda destinada a suscitar hostilidad y odio contra
la República Popular de China que, como gran Po
tencia mundial, cobra cada día más importancia en
los asuntos internacionales, sea que ello agrade o no
a los grupos dirigentes de los Estados Unidos; en
segundo lugar, desean distraer la atención de la opi
nión pública mundial de los actos de agresión que
desde hace mucho tiempo se vienen cometiendo contra
la República Popular de China.
1] 3. La ocupación de Ia isla china de Taiwán por las
fuerzas armadas norteamericanas, los vuelos efectua
dos por aviones de las fuerzas aéreas de los Estados
Unidos sobre el territorio de la República Popular
de China, las incursiones navales en aguas territoria
les chinas con los actos de piratería cometidos en la
zona de los mares de China, por los cuales los parti
darios del Kuomintang violan la libertad de navega
ción en perjuicio de diversos Estados, son todos he
chos que constituyen los eslabones de una cadena de
actos agresivos que crean un amenaza a la paz en el
Lejano Oriente. Es de esta cuestión que las Naciones
Unidas deben ocuparse seriamente; no deben defen
der ni proteger a espías y a saboteadores que ciertos
grupos de los Estados Unidos envían a otros países.
114.. El examen de la reclamación presentada por
los Estados Unidos respecto de la condenación de
e.spias norteamericanos en China, así como el proyecto
de resolución dirigido contra la República Popular de
China, que un grupo de Estados ha propuesto que se
apruebe, lejos de servir a la causa ele la paz y de [a
cooperación internacional, son contrarios a los pro
pósitos y principios de las Naciones Unidas.
115. Por todas estas razones, la delegación de la Re
pública Socialista Soviética de .Ucrania se opone al
proyecto de resolución presentado por las delegaciones
de los Estados Unidos de América y de algunos otros
Estados [AjL.1821; votará en contra de él, porque
ese texto es incompatible con la Carta de las Naciones
Unidas y porque menoscabaría en gran medida el pres
tigio y la autoridad de las Naciones Unidas.
116. Sr. VON BALLUSECK (Países Bajos) (tra
ducido del inglés): Seré breve. Algunas delegaciones,
entre ellas la de la URSS y sus amigos políticos más
íntimos, han tratado de ahogar este asunto relativa
mente simple, aunque muy serio, en un mar de consi
deraciones ajenas al caso. Volvamos a los hechos fun
damentales.
117. Después de la exposición sagaz y convincente
que han hecho los representantes de los Estados Unidos
y del Reino Unido del caso que estarnos considerando,
que se refiere a la detención y el encarcelamiento de
personal militar de las Naciones Unidas en violación
del Acuerdo de Armisticio, es muy poco 10 que yo puedo
agregar en apoyo del proyecto de resolución presen
tado por las dieciséis naciones que contribuyeron con
sus fuerzas armadas para rechazar la agresión contra
1& República de Corea, y algunos de cuyos soldados
aun no han sido puestos en libertad.
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118. Los soldados que cumpliendo con su deber a las
órdenes del Mando unificado de las Naciones Unidas
respondieron al llamamiento a la acción colectiva for
mulado por el Consejo de Seguridad para proteger
la seguridad colectiva - que es también nuestra propia
seguridad - y que aun están detenidos y encarcelados
están y deben estar plenamente amparados por los tér~
minos del Acuerdo de Armisticio de Corea concertado
el 27 de julio de 1953, y en particular por los términos
del artículo 111 de ese Acuerdo, que incluye las dispo
siciones relativas a los prisioneros de guerra. Según
el párrafo 51 de ese Acuerdo, serán repatriados todos
los prisioneros de guerra que insistan en ser devueltos
a la parte a. la cual pertenecían en el momento de su

. captura.
119. Los representantes de los Estados Unidos v del
Reino Unido han recordado que la parte en cuyo poder
se. hallan los prisi~n~ros tiene la obligación de repa- , '
tnar a todos los pnSlOneros de guerra, y que esa obli- r

gación también se aplica a aquellos que han cometido
delitos antes o después de su captura. Así 10 recono- '
cieron expresamente los representantes del Ejército
Popular de Corea y de los Voluntarios del Pueblo de .¡

China en la declaración que formularon en la 16a. ~
sesión de la Comisión de Armisticio Militar, celebrada tll
en Panmunjón el 31 de agosto de 1953. El texto de ,
esta declaración ha sido citado en los discursos de los .¡
representantes de los Estados Unidos y el Reino Unido J
y por 10 tanto no 10 repetiré. Pero, a la luz de es~
declaración, carece de importancia que esos prisione
ros de guerra sean o no culpables de los cargos con
c:etos de espionaje formulados contra ellos, pues, re
pIto, la parte en cuyo poder se encuentran ha recono
cido que la repatriación debe incluir aquellos prisioneros
de guerra que hayan cometido delitos antes o después
de su captura.
120. Al mismo tiempo, como 10 han hecho ya otros
oradores, quisiera señalar que las acusaciones en contra
de los supuestos espías no pueden tomarse en serio
si se considera que estos aviadores ejecutaron su legí
tima misión militar vistiendo el uniforme militar de su :'
país, que no es precisamente la vestimenta que elegiría
una persona en su sano juicio para cumplir una misión
de espionaje en el territorio de otro país.
121. Por 10 que parece, estamos frente a uno de esos
casos en que la concepción comunista da un significado
totalmente diferente del que generalmente se acepta en
todas partes para una palabra bien conocida; por ejem- \t

p10, palabras tales como "libertad", "democracia", "jus
ticia" y otras, son por demás conocidas. En este caso
la palabra de que se trata es "espía". En el sentido
generalmente aceptado, "espía" es una persona que,
siempre subrepticiamente, y a menudo disfrazada, opera
en el territorio de una parte en beneficio de otra. Con- (
forme a una vieja norma de las leyes de la guerra, la 11

persona que viste el uniforme de su propio país mmca
es un espía. Esta acepción generalmente aceptada de
13 palabra "espía" es descartada por la delegación de
la URSS y aquellos que han hablado defendiendo la '
misma posición, y queda reemplazada por otro concep- i ¡
to totalmente distinto. Según estas delegaciones, "es- l
pía" es toda persona que, vistiendo el uniforme de su
país, cumple una misión en otro; y esto sería así aun
cuando - según alegó el representante de la URSS 
no existiese un estado de guerra entre los países inte
resados. .
122. Por cietro, esto equivale a dar a la palabra "es
pía" un significado que nunca tuvo, y que además
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111. Las pruebas materiales del último proceso ins
truído a los espías norteamericanos, de quienes estamos
hablando, han mostrado que los agentes del Kuomin
tang y los de los Estados Unidos actúan conjunta
mente en China, bajo la dirección de la Oficina Cen
tral de Información de los Estados Unidos.
112. Los Estados Unidos, al encargar a su delegación
que plantee la cuestión de los espías norteamericanos
condenados en China, persiguen dos objetos: en pri
mer lugar, quieren reformar su campaña de propa
ganda destinada a suscitar hostilidad y odio contra
la República Popular de China que, como gran Po
tencia mundial, cobra cada día más importancia en
los asuntos internacionales, sea que ello agrade o no
a los grupos dirigentes de los Estados Unidos; en
segundo lugar, desean distraer la atención de la opi
nión pública mundial de los actos de agresión que
desde hace mucho tiempo se vienen cometiendo contra
la República Popular de China.
1]3. La ocupación de ,la isla china de Taiwán por las
fuerzas armadas norteamericanas, los vuelos efectua
dos por aviones de las fuerzas aéreas de los Estados
·Unidos sobre el territorio de la República Popular
áe China, las incursiones navales en aguas territoria
les chinas con los actos de piratería cometidos en la
zona de los mares de China, por los cuales los parti
darios del Kuomintang violan la libertad de navega
ción en perjuicio de diversos Estados, son todos he
chos que constituyen los eslabones de una cadena de
actos agresivos que crean un amenaza a la paz en el
Lejano Oriente. Es de esta cuestión que las Naciones
Unidas deben ocuparse seriamente; no deben defen
der ni proteger a espías y a saboteadores que ciertos
grupos de los Estados Unidos envían a otros países.
114.. El examen de la reclamación presentada por
los Estados Unidos respecto de la condenación de
E.'3pías norteamericanos en China, así como el proyecto
de resolución dirigido contra la República Popular de
China, que un grupo de Estados ha propuesto que se
apruebe, lejos de servir a la causa ele la paz y de Ja
cooperación internacional, son contrarios a los pro
pósitos y principios de las Naciones Unidas.
115. Por todas estas razones, la delegación de la Re
pública Socialista Soviética de .Ucrania se opone al
proyecto de resolución presentado por las delegaciones
de los Estados Unidos de América y de algunos otros
Estados [AjL.1821; votará en contra de él, porque
ese texto es incompatible con la Carta de las Naciones
Unidas y porque menoscabaría en gran medida el pres
tigio y la autoridad de las Naciones Unidas.
116. Sr. VON BALLUSECK (Países Bajos) (tra
d'l(,cido del inglés): Seré breve. Algunas delegaciones,
entre ellas la de la URSS y sus amigos políticos más
intimos, han tratado de ahogar este asunto relativa
mente simple, aur.que muy serio, en un mar de consi
deraciones ajenas al caso. Volvamos a los hechos fun
damentales.
117. Después de la exposición sagaz y convincente
que han hecho los representantes de los Estados Unidos
y del Reino Unido del caso que e~tamos considerando,
que se refiere a la detención y el encarcelamiento de
personal militar de las Naciones Unidas en violación
del Acuerdo de Armisticio, es muy poco 10 que yo puedo
agregar en apoyo del proyecto de resolución presen
tado por las dieciséis naciones que contribuyeron con
sus fuerzas armadas para rechazar la agresión contra
1& República de Corea, y algunos de cuyos soldados
aun no han sido puestos en libertad.
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carece de sentido común, porque necesariamente lleva
él conclusiones más bien absurdas Por último, el argu
mento que esgrimen la URSS yms amigos políticos,
según el cua~ el <;iobierno de la ,ReJ?ública Popu}a~ ~e
China no esta obligado por los tér-ninosd el armisticio,
me parece que ha sido refutado suficientemente por el
répresentante del Reino Unido, Sr. Nutting, cuando in
vocó una autoridad tan digna de fe como el Sr.
Vishinsky quien, en su discurso pronunciado en la
Asamblea General el 28 de agosto de 1953 [430 sesión
plenaria], reconoció que el Acuerdo de Armisticio había
sido firmado por "el representante de la República Po
pula'!" de China".
123. Pero aparte eso, aun cuando soste-iga que no
es el responsable directo de la violación del Acuerdo
de Armisticio, es evidente que el Gobierno que mantie
ne detenidos a los prisioneros posee todo el poder y los
medios necesarios para ejercer su autoridad sobre sus
nacionales culpables de esta violación, y la autoridad
competente puede, en todo caso, ~oner. fácilmente re
medio al mal que se ha hecho. QUlenqUlera sea el que
lo haya cometido, este mal no puede quedar relegado
al silencio.
124. Habida cuenta de cuanto acabo de decir, es claro
que los responsables de la detenci~n,. ~ncarC'elamiento
y del íncurnplímíento de la repatriación del personal
militar mencionado en el proyecto conjunto de resolu
ción han violado el Acuerdo de Armisticio, y en espe
cial 'su artículo m, Las N aciones Unidas, bajo cuya
bandera marcharon a repeler la agresión, los que ahora
están encarcelados, y especialmente esta Asamblea Ge
neral tienen el deber de afirmar su autoridad y su in
fluen~ia para obtener la pronta liberación de los pri
sioneros de guerra, que debieron ser puestos en libertad
el 25 de septiembre de 1953.
125. A ello ·se debe que mi delegación sea uno de los
autores del proyecto de resolución [A/L.1?2] que con
sidera la Asamblea General. Esperamos VIvamente que
tal proyecto sea. aprobado por una enorme mayoría.

126. Sr. HOPPENOT (Francia) (traducido del fran
cés): Al debatirse en la Mesa de la Asamblea la in
clusión de este tema én el programa [99a. sesión], mi
delegación indicó que la responsabilidad de las Nacio
res Unidas estaba comprometida por la suerte de los
once aviadores norteamericanos detenidos por las auto
ridades chinas mientras cumplían una misión ordenada
por el Mando Unificado.
127. Estos hombres combatían bajo la bandera de las
Naciones Unidas; llevaban el uniforme común a todas
las fuerzas que lucharon bajo esta bandera. Su estatuto
y sus derechos no sólo están bajo la protección de
los convenios internacionales que definen el estatuto,
derechos y deberes de todos los beligerantes y de todos
los prisioneros de guerra, sino también de los acuerdos
especiales concertados entre el Mando Unificado, por
una parte, y el Mando de las fuerzas de Corea del
Norte y de China, por la otra.

128. N uesetra responsabilidad para con ellos es mayor
que la de sus respectivos gobiernos. Nuestra Organi
zación no podría rehuirla sin faltar a sus principios y
a su misión; está obligada a hacer todo 10 posible para
obtener que se ponga fin a su detención injustificada.
El debate que se celebra desde hace dos días en esta
Asamblea no debe tener otro fin. Al iniciarse el debate
el Presidente nos recordó oportunamente que en nues
tras intervenciones debemos cuidarnos de todo 10 que
pueda perjudicar nuestros objetivos. No persegguimos
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aquí una obra de propaganda, y debemos cuidarnos de
todo 10 que, al exacerbar las pasiones, pudiera hacer
r-iás :ígidas las po~i~iones. en pugna, poner en juego
cuestiones de prestigio nacional y finalmente convertir
a estos once hombres en víctimas de nuestras disen
siones políticas e ideológicas. Su caso no debe avivar
el fuego de nuestras discordias. La Asamblea tiene el
deber, por ella misma y por ellos, de tomar en sus
manos ~sta causa, con la mesure, y la dignidad que
caracterizan la defensa de las causas justas. Lo que
buscamos es sustraerlos, por los medios más rápidos
y eficaces, a la desgracia injustificada que sufren. Nues
tros actos y nuestras palabras deben responder a esta
única preocupación de devolverlos a su hogar y a su
familia. El lenguaje que utilizaremos y del cual será
11Il eco el llamamiento que el Secretario General diri
girá en nuestro nombre a quienes los detienen debe
ser el lenguaje de la razón, del derecho y de la huma
nidad.

129.. S?br~ las condi~io~es de su captura y detención,
me limitaré a las siguientes observaciones. Parece
haberse demostrado que el avión que los transportaba
e? el cumplimiento de una misión perfectamente legí~
tima, fué atacado por aviones enemigos sobre territorio
de Corea del Norte, a unos 24 kilómetros de la fron
tera china. A su velocidad de crucero habitual esa dis
tancia puede. ser recorrida por un a~ón de 'este tipo
en algunos ~utos. Desamparado, habiendo perdido su
rumbo, es posible y hasta probable que este avión haya
caído en territorio chino. Es posible y hasta probable
que sus ocupantes, al lanzarse en paracaídas, hayan
caído también en territorio chino. En todo caso. hay una
hipótesis que me parece totalmente excluida : la de
que estos once hombres se hayan lanzado deliberada
me.nte en paracaí~a.:' sobre Chi!1a :para entregarse,
unl~o.r;nados, a actividades de espionaje. Esa es la su
pOSIClOn sobre la cual se funda toda la tesis defendida
a.nte nosotros por los representantes del bloque sovié
tICO, y su falta de fundamento es tan evidente que
hasta nos resulta un poco embarazoso tener que des
tacarlo.

130. Durante toda la primera guerra mundial v los
diez primeros meses de la segunda, mi país experimentó
una intensa actividad de los espías enemigos en su
territorio; estos espías utilizaron todos los disfraces
posibles; algunos fueron arrestados mientras llevaban
vestidos de campesinos, de empleados de correo o de
ferrocarriles, de curas y hasta de monjas.. Yo les puedo
asegurar que ninguno estaba disfrazado de oficial de
la Reichsuiehr o la Wehrmacht. Agregaré que, en Chi
na, la idea de emplear a europeos o a norteamericanos
en misiones de espionaje no se le ocurrirá jamás a
ningún servicio de inteligencia. La primera condición
de un buen espía es la de saber pasar inadvertido; aun
en tiempos de paz, era difícil que un europeo pasara
inadvertido en el territorio chino; su aparición en cual
quier aldea china - y a- este respecto tengo cierta
experiencia - provocaba inmediatamente la afluencia
curiosa y por lo demás simpática de todos los habitan
tes de la vecindad; con niucha más razón en tiempos
de guerra. Si los servicios de inteligencia del Mando
Unificado utilizaban agentes de información en el
territorio chino - y no hay por qué suponer que el
Mando de los voluntarios chinos no hacía lo mismo en
la retaguardia 0~ las fuerzas unificadas - supongo que
recurrían de preferencia a elementos locales. La idea
de que estos servicios podrían utilizar con fines de
espionaje a agentes norteamericanos o europeos, que
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carece de sentido común, porque necesariamente lleva
él conclusiones más bien absurdas Por último, el argu
mento que esgrimen la URSS yms amigos políticos,
según el cua~ el <;iobierno de la ,ReJ?ública Popu}a~ ~e
China no esta obligado por los tti"1'mnosd el armIstIcIo,
me parece que ha sido refutado suficientemente por el
répresentante del Reino Unido, Sr. Nutting, cuando in
vocó una autoridad tan digna de fe como el Sr.
Vishinsky quien, en su discurso pronunciado en la
Asamblea General el 28 de agosto de 1953 [430 sesión
plenaria], reconoció que el Acuerdo de Armisticio había
~ido firmado por "el representante de la República Po
pula'!" de China".
123. Pero aparte eso, aun cuando soste~ga que no
es el responsable directo de la violación del Acuerdo
de Armisticio, es evidente que el Gobierno que mantie
ne detenidos a los prisioneros posee todo el poder y los
medios necesarios para ejercer su autoridad sobre sus
nacionales culpables de esta violación, y la autoridad
competente puede, en todo caso, ~oner. fácilmente re
medio al mal que se ha hecho. QUlenqUlera sea el que
io haya cometido, este mal no puede quedar relegado
al silencio.
124. Habida cuenta de cuanto acabo de decir, es claro
Ciue los respo~sa?les de la detenci~n,. ~ncarC'elamiento
y del incumphmIento de la repatnacI~m del personal
militar mencionado en el proyecto conjunto de resolu
ción han violado el Acuerdo de Armisticio, y en espe
cial 'su artículo nI. Las N aciones Unidas, bajo cuya
bandera marcharon a repeler la agresión, los que ahora
están encarcelados, y especialmente esta Asamblea Ge
neral tienen el deber de afirmar su autoridad y su in
fluen~ia para obtener la pronta liberación de los pri
sioneros de guerra, que debieron ser puestos en libertad
el 25 de septiembre de 1953.
125. A ello ·se debe que mi delegación sea uno de los
autores del proyecto de resolución [A/L.1?2] que con
sidera la Asamblea General. Esperamos VIvamente que
tal proyecto sea. aprobado por una enorme mayoría.

126. Sr. HOPPENOT (Francia) (traducido del fran
cés): Al debatirse en la Mesa de la Asamblea la in
clusión de este tema én el programa [99a. sesión], mi
delegación indicó que la responsabilidad de las Nacio
r:es Unidas estaba comprometida por la suerte de los
once aviadores n01"teamericanos detenidos por las auto
ridades chinas mientras cumplían una misión ordenada
por el Mando Unificado.
127. Estos hombres combatían bajo la bandera de las
Naciones Unidas; llevaban el uniforme común a todas
ias fuerzas que lucharon bajo esta bandera. Su estatuto
y sus derechos no sólo están bajo la protección de
los convenios internacionales que definen el estatuto,
derechos y deberes de todos los beligerantes y de todos
los prisioneros de guerra, sino también de los acuerdos
especiales concertados entre el Mando Unificado, por
una parte, y el Mando de las fuerzas de Corea del
Norte y de China, por la otra.
128. N uesetra responsabilidad para con ellos es mayor
que la de sus respectivos gobiernos. Nuestra Organi
zación no podría rehuirla sin faltar a sus principios y
a su misión; está obligada a hacer todo 10 posible para
obtener que se ponga fin a su detención injustificada.
El debate que se celebra desde hace dos días en esta
Asamblea no debe tener otro fin. Al iniciarse el debate
el Presidente nos recordó oportunamente que en nues
tras intervenciones debemos cuidarnos de todo 10 que
pueda perjudicar nuestros objetivos. No persegguimos
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aquí una obra de propaganda, y debemos cuidarnos de
todo 10 que, al exacerbar las pasiones, pudiera hacer
rlás :ígidas las po~i~iones.en pugna, poner en juego
CtlestlOnes de prestIglO naclOnal y finalmente convertir
a estos once hombres en víctimas de nuestras disen
siones políticas e ideológicas. Su caso no debe avivar
el fuego de nuestras discordias. La Asamblea tiene el
deber, por ella misma y por ellos, de tomar en sus
manos ~sta causa, con la mesure, y la dignidad que
caracterIzan la defensa de las causas justas. Lo que
Luscamos es sustraerlos, por los medios más rápidos
y eficaces, a la desgracia injustificada que sufren. Nues
tros actos y nuestras palabras deben responder a esta
única preocupación de devolverlos a su hogar y a su
familia. El lenguaje que utilizaremos y del cual será
11Il eco el llamamiento que el SecretarÍo General diri
girá en nuestro nombre a quienes los detienen debe
~er el lenguaje de la razón, del derecho y de la huma
nidad.

129.. S?br~ las condi~io~es de su captura y detención,
me limItare a las SIgUIentes observaciones. Parece
haberse demostrado que el avión que los transportaba
e? el cumplimiento de una misión perfectamente legí~
tIma, fué atacado por aviones enemigos sobre territorio
de Corea del Norte, a unos 24 kilómetros de la fron
tera china. A su velocidad de crucero habitual esa dis
tancia puede. ser recorrida por un a~ón de 'este tipo
en algunos ~utos. Desamparado, habIendo ¡:-erdido su
rumbo, es pOSIble y hasta probable que este avión haya
caído en territorio chino. Es posible y hasta probable
que sus ocupantes, al lanzarse en paracaídas, hayan
caído también en territorio chino. En todo caso. hay una
hipótesis que me parece totalmente excluí&.. : la de
que estos once hombres se hayan lanzado deliberada
me.nte en paracaí~a.:' sobre Chi!1a :para entregarse,
unl~o.r;nados, a actiVIdades de espIOnaJe. Esa es la su
pOSIClOn sobre la cual se funda toda la tesis drfendida
a.nte nosotros por los representantes del bloque sovié
tICO, y su falta de fundamento es tan evidente que
hasta nos re~;u1ta un poco embarazoso tener que des
tacarlo.

130. Durante toda la primera guerra mundial v los
diez primeros meses de la segunda, mi país experitñ.entó
una intensa actividad de los espías enemigos en su
territorio; estos espías utilizaron todos los disfraces
posibles; algunos fueron arrestados mientras llevaban
vestidos de campesinos, de empleados de correo o de
ferrocarriles, de curas y hasta de monjas.. Yo les puedo
asegurar que ninguno estaba disfrazado de oficial de
la Reichswehr o la Wehrmacht. Agregaré que, en Chi
na, la idea de emplear a europeos o a norteamericanos
en misiones de espionaje no se le ocurrirá jamás a
ningún servicio de inteligencia. La primera condición
de un buen espía es la de saber pasar inadvertido; aun
en tiempos de paz, era difícil que un europeo pasara
inadvertido en el territorio chino; su aparición en cual
quier aldea china - y a- este respecto tengo cierta
experiencia - provocaba inmediatamente la afluencia
curiosa y por lo demás simpática de todos los habitan
tes de la vecindad; con niucha más razón en tiempos
de guerra. Si los servicios de inteligencia del Mando
Unificado utilizaban agentes de información en el
territorio chino - y no hay por qué suponer que el
Mando de los voluntarios chinos no hacía lo mismo en
la retaguardia 0~ las fuerzas t1l1ificadas - supongo que
recurrían de preferencia a elementos locales. La idea
de que estos servicios podrían utilizar con fines de
es{>ionaje a agentes norteamericanos o europeos, que
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1 Comité Internacional de la Cruz Roja, Los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949, Ginebra 1950, pág. 81.

y en tal carácter se les debieron aplicar las disposicio
nes pertinentes, es decir, el Convenio de Ginebra rela
trvo al trato de los prisioneros de guerra del 12 de
agosto de 19491 y, después de la firma del Acuerdo
de Armisticio, las estipulaciones que este instrumento.
establece a tal efecto.

135. La resolución 610 (VII), aprobada por la Asam
blea el 3 de diciembre de 1952, establece que la suerte
de los prisioneros de guerra debe decidirse con arreglo
al Convenio de Ginebra, cuyas disposiciones obliga
ban al Mando Unificado a cumplir los términos del
compromiso que había adquirido, y obligaban igual-· •
mente al Gobierno de la República Popular de China.
En efecto, éste se declaró obligado por todos los
tratados firmados y ratificados anteriormente por el Ahora b
Gobierno nacional chino. en confl

medida
136. Fundándose en el artículo 119 de este Convenio, texto de
el representante de Checoeslovaquia ha llegado a sos-s último a
tener que éste confirma el derecho del Gobierno chino garantía
a procesar y condenar a estos once hombres y a dete- -de cesar
nerlos hasta que expire su pena. De paso, debo señalar hubierar
que al invocar para sus fines la Sección II "Libera- Acuerdo
ción y repatriación de los prisioneros de Guerra al ~ patriar é

fin de las hostilidades" del Título IV del Convenio f; Esta ob
de Ginebra, la delegación de Checoeslovaquia reconoce i\ 10 acept
formalmente que estos hombres son prisioneros de 1 posterio:
guerra, y que en su caso no se trata de individuos sin ¡ .. sión de
calificación, disfrazados de militares y arrestados y el 31 de
condenados por espionaje. Les pido que recuerden esto. obligacié
Pero la delegación de Checoeslovaquia cita el artículo prisione:
119 del Convenio, y omite citar los artículos 104 a tes o de
107, que enumeran las condiciones y garantías esen- 139 E
ciales .pa~a. que los prisione~os puedan se~ sometidos capturac
ala justicia por la Potencia que los detiene. Estas E. uede d
condiciones y garantí~s son las siguientes: la Potencia ae Chec
pro.t~ctor~ debe ser In.forma?a con tres .se~anas .de te _ el
anticípación de que se incoaran los procedimientos JU- condicio
diciales ; el prisionero debe ser defendido por un abo- "delitos'
gado elegido por él o pr.opo;cionado P?r. la Potenci: barIes, r
1-rotectora ; se le comumcara, .e,n un Idioma que el , mar en :
comprenda, el acta de la acusacion ; los representantes y 6 del Ce
de la Potencia Protectora tendrán el derecho de asis- do de A
!ir a los debates; el pr~sio~ero será inmediatamente ~ obligacír
mforma;do de la sentencia dictada, y de los recursos al mant
a que tiere derecho. 140. N
137. Tal vez se objete que en el conflicto de Corea Esta rer
ningún Estado neutral había asumido la función de talles _
Potencia protectora. El artículo 10 del Convenio de : bastar, é

Ginebra prevé esta posibilidad. Establece formalmente ,~de buen
que, si no se puede conseguir esta protección, la Po- 141 T
tencia que los detiene deberá pedir a un organismo . h bi
internacional, tal como el Comité Internacional de la ~e yt
Cruz Roja, que asuma las tareas humanitarias que ¡ . n a .1

corresponden a la Potencia protectora, o aceptar los l lt;lpredSl<
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se lanzarían en paracaídas vistiendo uniforme es, per
rnítaseme que lo diga, demasiado absurda para que se
la considere siquiera un instante.

131. Pero aquí no se trata solamente de una idea
absurda. El representante de Polonia, hace poco, con
su discurso nos ha dado un ejemplo lamentable, que
sólo puede calificarse de delirio imaginativo. En efecto,
¿ no le hemos oído declarar que una de las tareas prin
cipales de estos espías disfrazados de militares era la
de sacar de China agentes que habían sido enviados
allí anteriormente? Y esta operación se efectuaba sin
que el avión que los llevaba tocase tierra. Yo no soy
aviador, pero como muchos de ustedes tengo ciertas
nociones sobre aviación o sobre navegación aérea. ¿ Có
mo se puede pensar que un avión del tamaño y de la
potencia de un B-29 rozaría la tierra a la velocidad de
su vuelo y recogería, no sé cómo, a esos agentes, sin
matarlos y sin estrellarse, para llevárselos al espacio sin
detener la marcha? ¿ Estas personas se trepaban a una
escalera en pleno vuelo? ¿ Eran aspirados hacia el avión
por quién sabe qué tipo de máquina aspiradora, o eran
atraídos mediante un imán ? No veo por qué otros
medios habría podido hacerse esta operación. Realmente,
¿ cómo se puede creer en la buena fe de quienes dicen
cosas tan fantásticas para fundar sus acusaciones?

132. Pero volvamos a la cuestión; si los hombres de
que se trata fueron' realmente detenidos en territorio
chino, lo cierto es que no llegaron a él libre y volunta
riamente, ni en cumplimiento de órdenes recibidas; su
presencia sólo puede explicarse por razones de fuerza
mayor, como se explicaría la de unos marinos arroja
dos a una costa enemiga como consecuencia de un
naufragio, por ejemplo. Fué la consecuencia, para ellos
involuntaria, de un hecho de guerra, de un acto de
combate. Durante las dos últimas guerras mundiales,
se dieron numerosos casos de aviadores belig-erantes
caídos en circunstancias análogas sobre territorio neu
tral = conforme al derecho internacional, el Gobierno
de ese territorio se limitaba a internarlos hasta el
fin de las hostilidades. Esta es la práctica que debió
observar el Gobierno de Pekín, que pretendía ser neu
tral en el conflicto de Corea. En rigor, se hubiera
podido concebir que, dadas las circunstancias especiales
de este conflicto y la ambigüedad de su propia posi
ción, los remitiera al Mando de sus Voluntarios o al
Mando de Corea del Norte. Considerarlos y tratarlos
come es:pb~> en las circunstancias que he recordado,
constituye un desafío al buen sentido humano. Justi
ficar su condena ulterior por las confesiones que ha
brían hecho, es una pretensión inadmisible para noso
tros.

133. N o quisiera extenderme demasiado sobre este
punto para no introducir en este debate un elemento
de pasión. Bastará recordar que, por sí sola, la con
fesión nunca constituye una prueba; que nunca po
dría, ante ningún tribunal, ser considerada sin tener
en cuenta las circunstancias en que fué hecha, o
los. hechos que pudieran confirmar su espontaneidad
y su sinceridad. Todos sabemos en qué condiciones
se provocan y se obtienen las confesiones de los acu
sados al otro lado de la cortina de hierro. En un caso
demasiado reciente para poder olvidarlo, 10 hemos
sabido por el propio Gobierno de la URSS.

134. Capturados en estas condiciones, acerca de cu
yas circunstancias materiales no parece haber grandes
divergencias, estos hombres deberían haber sido inter
nados, o considerados como prisioneros de guerra,
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1 Comité Internacional de la Cruz Roja, Los Convenios de
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y en tal carácter se les debieron aplicar las disposicio
lles pertinentes, es decir, el Convenio de Ginebra rela
tlVO al trato de los prisioneros de guerra del 12 de
agosto de 19491 y, después de la firma del Acuerdo
de Armisticio, las estipulaciones que este instrumento.
establece a tal efecto.

135. La resolución 610 (VII), aprobada por la Asam
blea el 3 de diciembre de 1952, establece que la suerte
de los prisioneros de guerra debe decidirse con arreglo
al Convenio de Ginebra, cuyas disposiciones obliga
ban al JVlando Unificado a cumplir los términos del
compromiso que había adquirido, y obligaban igual-· •
mente al Gobierno de la República Popular de China.
En efecto, éste se declaró obligado por todos los
tratados firmados y ratificados anteriormente por el Ahora b
Gobierno nacional chino. en confl

medida
136. Fundándose en el artículo 119 de este Convenio, texto de
el representante de Checoeslovaquia ha llegado a sos-;:· último a
tener que ,éste confirma el derecho del Gobierno chino garantía
a procesar y condenar a estos once hombres y a dete· ,de cesar
llerIos hasta que expire su pena. De paso, debo señalar hubierar
que al invocar para sus fines la Sección II "Libera- Acuerdo
ción y repatriación de los prisioneros de Guerra al ~ patriar é

fin de las hostilidades" del Título IV del Convenio f; Esta ob
de Ginebra, la delegación de Checoeslovaquia reconoce i\ 10 acept
formalmente que estos hombres son prisioneros de 1 posterio:
guerra, y que en su caso no se trata de individuos sin i" sión de
<.alificación, disfrazados de militares y arrestados y el 31 de
condenados por espionaje. Les pido que recuerden esto. úbligaci<
Pero la delegación de Checoeslovaquia cita el artículo prisione:
119 del Convenio, y omite citar los artículos 104 a tes o de
107, que enumeran las condiciones y garantías esen- 139 E
ciales .pa~a. que los prisione~os puedan se~ sometidos capturac
ala JustlCIa por la PotenCIa que los detIene. Estas.. uede d
condiciones y garantí~s son las siguientes: la Potencia ae Chec
pro.t~ctor~ debe ser In.forma?a con tres .se~anas .de te _ el
antIcIpaclOn de que se mcoaran los procedlmlentos JU- condicio
diciales; el prisionero debe ser defendido por un abo- "delitos'
gado elegido por ,él o pr.opo;cionado P?r. la Potenci: barIes, !

1·rotectora ; se le comumcara, .e,n un Idioma que el , mar en :
comprenda, el acta de la acusaClOn; los representantes.,: 6 del Ce
de la Potencia Protectora tendrán el derecho de asis- do de A
!ir a los debates; el pr~sio~ero será inmediatamente ~ obligaci(
mforma;do de la sentencIa dIctada, y de los recursos al mant
a que tIe'le derecho. 140. N
137. Tal vez se objete que en el conflicto de Corea Esta re~

n~ngún Estado neutrdl había asumido la función de talles _
Potencia protectora. El artículo 10 del Convenio de· bastar, é

Ginebra prevé esta posibilidad. Establece formalmente ,~de buen
que, si no se puede conseguir esta protección, la Po- 141 T
tellcia que los detiene deberá pedir a un organismo . h b'
internacional, tal como el Comité Internacional de la ~e yt
Cruz Roja, que asuma las tareas humanitarias que.. . n a .1

corresponden a la Potencia protectora, o aceptar los l lt;lpredSl<
.r •• d . El G b' d 1 ISlOna oO.LreClmIentos e este orgamsmo. o lerno e a h ch

República Popular de China no ha observado ninguna .Ee .as, t:
. N h d'd 1 .. di;' s 111Uae estas normas. o se an pe 1 o os servlclOs e b'
e ., I . 1 ' h d h leron IomIte nternaclOna, y, segun me e entera o, asta t t
han sido rechazados. El proceso de los once aviadores;\ emen e
Sp desarrolló entonces en una forma clandestina pro- 'l un .cas~
h"b'd 1 C . d G' b .. naClona,LIla por e onvemo e me ra, y S111 mnguna d
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1 dm' . 1 d se pUf'r
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se lanzarían en paracaídas vistiendo uniforme es, per
rnítaseme que lo diga, demasiado absurda para que se
la considere siquiera un instante.

131. Pero aquí no se trata solamente de un~ idea
absurda. El representante de Polonia, hace poco, con
su discurso nos ha dado un ejemplo lamentable, que
sólo puede calificarse de delirio imaginativo. En efecto,
¿ no le hemos oído declarar que una de las tareas prin
cipales de estos espías disfrazados de militares era la
de sacar de China agentes que habían sido enviados
élIlí anteriormente? Y esta operación se efectuaba sin
que el avión que los llevaba tocase tierra. Yo no soy
aviador, pero como muchos de ustedes tengo ciertas
nociones sobre aviación o sobre navegación aérea. ¿ Có
mo se puede pensar que un avión del tamaño y de la
potencia de un B-29 rozaría la tierra a la velocidad de
su vuelo y recogería, no sé cómo, a esos agentes, sin
matarlos y sin estrellarse, para llevárselos al espacio sin
detener la marcha? ¿ Estas personas se trepaban a una
e~calera en pleno vuelo? ¿ Eran aspirados hacia el avión
por quién sabe qué tipo de máquina aspiradora, o eran
atraídos mediante un imán ? No veo por qué otros
medios habría podido hacerse esta operación. Realmente,
¿ cómo se puede creer en la buena fe de quien('s dicen
cosas tan fantásticas para fundar sus acusaciones?

132. Pero volvamos a la cuestión; si los hombres de
que se trata fueron' realmente detenidos en territorio
chino, lo cierto es que no llegaron a él libre y volunta
riamente, ni en cumplimiento de órdenes recibidas; su
pI1esencia sólo puede explicarse por razones de fuerza
mayor, como se explicaría la de unos marinos arroja
uos a una costa enemiga como consecuencia de un
naufragio, por ejemplo. Fué la consecuencia, para ellos
involuntaria, de un hecho de guerra, de un acto de
combate. Durante las dos últimas gu~rras mundiales,
se dieron numerosos casos de aviadores belig-erantes
caídos en circunstancias análogas sobre territorio neu
tral = conforme al derecho internacional, el Gobierno
de ese territorio se limitaba a internarlos hasta el
fin de las hostilidades. Esta es la práctica que debió
observar el Gobierno de Pekín, que pretendía ser neu
tral en el conflicto de Corea. En rigor, se hubÍ'era
podido concebir que, dadas las circunstancias especiales
de este conflicto y la ambigüedad de su propia posi
ción, los remitiera al Mando de sus Voluntarios o al
Mando de Corea del Norte. Considerarlos y tratarlos
come es:pb~> p.n las circunstancias que he recordado,
constituye un desafío al buen sentido humano. Justi
ficar su condena ulterior por las confesiones que ha
brían hecho, es una pretensión inadmisible para noso
tros.

133. N o quisiera extenderme demasiado sobre este
punto para no introducir en este debate un elemento
de pasión. Bastará recordar que, por sí sola, la con
fesión nunca constituye una prueba; que nunca po
dría, ante ningún tribunal, ser considerada sin tener
en cuenta las circunstancias en que fué hecha, o
los. hechos que pudieran confirmar su espontaneidad
y su sinceridad. Todos sabemos en qué condiciones
se provocan y se obtienen las confesiones de los acu
sados al otro lado de la cortina de hierro. En un caso
demasiado reciente para poder olvidarlo, 10 hemos
sabido por el propio Gobierno de la URSS.

134. Capturados en estas condiciones, acerca de cu
yas circunstancias materiales no parece haber grandes
divergencias, estos hombres deberían haber sido inter
nados, o considerados como prisioneros de guerra,
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a todos los recursos pacíficos posibles la liberación
de estos prisioneros.
142. Francia, y las otras quince Potencias coautoras
del proyecto de resolución que estamos considerando
[AjL.182], proponen a la Asamblea que esta misión
difícil se confíe al Secretario General de la Orga
nización. No podríamos hacer una elección que jus
tificara mejor nuestra esperanza. Todos sabemos hasta
qué punto el Sr. Dag Hammarskjold pone los recursos
de la inteligencia al servicio del corazón. Todos cono
cemos la competencia con que cumple sus deberes de
alto funcionario internacional. Todos sabemos que su
objetivo no será el triunfo o la derrota pública de una
tesis jurídica, con fines de propaganda, sino obtener
la liberación de estos hombres, que sufren por su leal
tad a las Naciones Unidas, que han sido encarcelados
por haber servido esta causa, de la cual él mismo es
uno de los mejores servidores. El debe decidir las vías
y los medios que deben emplearse para alcanzar este
objetivo, y nuestro proyecto de resolución le confirma
expresamente esta libertad de elección. Toda la auto
ridad moral de las Naciones Unidas le apoyará en su
gestión, en la cual tendrá absoluta libertad de acción.
Nuestro proyecto de resolución le pide que nos informe
el 31 de diciembre a más tardar acerca de la marcha
de sus gestiones. Debe declararse expresamente que
esta parte que responde a la inquietud e impaciencia
legítima de la opinión pública, en modo alguno limita
el tiempo que sea necesario para sus gestiones. N o
fijamos ninguna fecha para que anuncie su éxito o
compruebe el resultado negativo de su gestión, así como
tampoco fijamos al Gobierno de la República Popular
de China un plazo para que dé su respuesta. Hacer
10 uno o lo otro equivaldría a poner dificultades a la
libertad de negociación de nuestro mandatario y, acaso,
a comprometer gravemente su éxito, por anticipado.
La paciencia aconsejada tan oportunamente al mundo
libre por el Presidente Eisenhower debería estar siem
pI-e en nuestro espíritu. No debemos permitir que la
precipitación o la intransigencia pongan en peligro
una acción de la cual depende la suerte de esos once
seres humanos, de quienes somos responsables.
143. Si el 31 de diciembre el Sr. Hammarskjold con
sidera que no puede prescindirse de la reserva con
que a su juicio debe cumplir su gestión, nos 10 dirá
y nuestra paciencia se mantendrá a la altura de la
confianza que nos merece. Que esta confianza le asista
en la tarea que va a emprender; sabemos que hará
cuanto sea posible hacer, y que si volviera a nosotros
con las manos vacías, su fracaso no sería el. de una
persona sino el de los principios que va a defender.
A la conciencia humana corresponderá, entonces, pro
nunciar su veredicto.
144. Sr. LEM:E (Brasil) (traducido del francés) : La
delegación de los Estados Unidos cl~ América ha some
tido a la consideración de la Asamblea General una
nueva cuestión. Se trata de la detención y el encarce
lamiento de personal militar de las Naciones Unidas por
el Gobierno de la China comunista. Por su parte,
Australia y otras delegaciones han presentado un

. proyecto conjunto de resolución, en el cual se consi
dera que esta medida es centraria al Acuerdo de Ar
misticio de Corea que incluye disposiciones relativas
a la repatriación de los prisioneros de guerra.
145. Es evidente que la actitud del Gobierno de la
República Popular de China constituye una violación
flagrante del Acuerdo de Armisticio, y que las Na
ciones Unidas tienen el deber de adoptar medidas ade-
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a juicio, el hecho de no observar las condiciones exac
tas que fijan Ios artículos 104 a 107 para su aplicación
vicia dicho juicio y da carácter de nulo e ilegal al pro
cedimiento seguido y al fallo pronunciado.
138. Pero el Convenio de Ginebra incluye otro artícu
lo cuyas disposiciones deberían considerarse como pri-

<mordíales en este debate. Se trata del artículo 6, que
dice expresamente:

"Los prisioneros de guerra se beneficiarán de es
tos acuerdos mientras el Convenio les sea aplica
ble. .. salvo medidas más favorables, tomadas a su
respecto por una cualquiera de las Partes conten
dientes."
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Ahora bien, en el Acuerdo de Armisticio las dos partes
por el en conflicto habían adoptado de común acuerdo una

medida aun más favorable que la consignada en el
rvenio, texto del Convenio de Ginebra. Mientras que este
a SOS-,,;,. último admite que en ciertas condiciones y con ciertas
chino garantías los prisioneros pueden ser retenidos después

~ dete- 'de cesar las hostilidades para cumplir las penas a que
eñalar hubieran sido condenados, en sus párrafos 51 y 54 el
.ibera-, Acuerdo de Armisticio obliga a las dos partes a re
rra al ~ patriar a todos los prisioneros de guerra que 10 deseen.
nvenio t Esta obligación no admitía ninguna excepción, y así
conoce ~¡ 10 aceptó la otra parte que, como se ha recordado
'os de ] posteriormente en varias oportun'Jades, en la 16a. se
.os sin ,. sión de la Comisión de Armisticio Militar, celebrada
dos y el 31 de agosto de 1953, declaró formalmente que esta
1 esto. obligación también se asumía respecto de "aquellos
rtículo prisioneros de guerra que hayan cometido delitos an-
104 a tes o después de su captura".
esen- 139. Entonces, si los once aviadores norteamericanos

ietidos dEstas capturados son prisioneros e guerra, cosa que nadie
itencia ~ puede dudar y reconoce explícitamente la delegación
Las de de Checoeslovaquia al invocar - aunque erróneamen

te - el Convenio de Ginebra, sean cuales fueren las
~sab: condiciones de su captura, y sean cuales fueren los

"delitos" que los tribunales chinos hayan creído pro-
rtencia f d dbarles, nosotros tenemos un a os motivos para recla-
l~e tél. mar en su bet:Ieficio l~ aplicación si~ultánea del artículo
l an es". 6 del Convenio de Ginebra y rlpl párrafo 51 del Acuer
~ asis- «do de Armisticio, y para denunciar la violación de estas
unente obligaciones de carácter contractual en que se incurre
cursos al mantenerlos detenidos.

140. No diré más sobre nuestra posición de derecho.
Corea Esta reseña, a la cual se podrían agregar muchos de-
ón de talles - cosa que han hecho otros oradores - debería
iio de bastar, a nuestro juicio, para convencer a toda persona
[mente d b f.~ e uena e.
la Po-
nismo 141. Tampoco insistiré sobre la cuestión de saber si
, d~ la se hubiera podido recurrir a otros medios de poner
.s ue ~n al !rato infligido a estos hombres, aunque n:e han
ar los l impresionado, como seguramente deben haber impre-
de larsionado a much.os de los presentes, las observaciones

nguna hec~as, ~ este respecto POtO el representante d~ Suecia.
o del ,;1Es inútil hablar del pasado y preguntamos S1 no de-
hasta bieron emplearse métodos más discretos que, recien-

adores rt temente, han resultado eficaces. El que nos ocupa es
a pro- iJ un caso tan flagrante de violación del derecho inter
n una l nacional; la publicidad que se le ha dado en el campo
ti~ndo . adverso ha adquirido tal ca~ácter de ~~safío, que ~o
etende se puede menos que compartir la emocion que experi
rtículo'> menta el .~ueblo, norte!1mericano ante la suerte de once
eterlos de sus hijos mas valientes, y hacer nuestro su deseo
~ legítimo de plantear el caso ante la opinión pública

mundial. Por 10 tanto, 10 más importante no son los
nios de d'me lOS sino el fin, que consiste 'en obtener apelando

-osicio.
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a todos los recursos pacíficos posibles la liberación
de estos prisioneros.
142. Francia, y las otras quince Potencias coautoras
del proyecto de resolución que estamos considerando
[AjL.182], proponen a la Asamblea que esta misión
difícil se confíe al Secretario General de la Orga
nización. No podríamos hacer una ele,:ción que jus
tificara mejor nuestra esperanza. Todos sabemos hasta
qué punto el Sr. Dag Hammarskjold pone los recursos
de la inteligencia al servicio del corazón. Todos cono
cemos la competencia con que cumple sus deberes de
alto funcionario internacional. Todos sabemos que su
objetivo no será el triunfo o la derrota pública de una
tesis jurídica, con fines de propaganda, sino obtener
la liberación de estos hombres, que sufren por su leal
tad a las Naciones Unidas, que han sido encarcelados
por haber servido esta causa, de la cual él mismo es
uno de los mejores servidores. El debe decidir las vías
y los medios que deben emplearse para alcanzar este
objetivo, y nuestro proyecto de resolución le confirma
f.:xpresamente esta libertad de elección. Toda la auto
ridad moral de las Naciones Unidas le apoyará en su
gestión, en la cual tendrá absoluta libertad de acción.
Nuestro proyecto de resolución le pide que nos informe
el 31 de diciembre a más tardar acerca de la marcha
de sus gestiones. Debe declararse expresamente que
esta parte que responde a la inquietud e impaciencia
legítima de la opinión pública, en modo alguno limita
el tiempo que sea necesario para sus gestiones. N o
fijamos ninguna fecha para que anuncie su éxito o
compruebe el resultado negativo de su gestión, así como
tampoco fijamos al Gobierno de la República Popular
de China un plazo para que dé su respuesta. Hacer
10 uno o lo otro equivaldría a poner dificultades a la
libertad de negociación de nuestro mandatario y, acaso,
a comprometer gravemente su éxito, por anticipado.
La paciencia aconsejada tan oportunamente al mtmdo
libre por el Presidente Eisenhower debería estar siem
pI-e en nuestro espíritu. No debemos permitir que la
precipitación o la intransigencia pongan en peligro
una acción de la cual depende la suerte de esos once
seres humanos, de quienes somos responsables.
143. Si el 31 de diciembre el Sr. Hammarskjold con
sidera que no puede prescindirse de la reserva con
que a su juicio debe cumplir su gestión, nos 10 dirá
y nuestra paciencia se mantendrá a la altura de la
confianza que nos merece. Que esta confianza le asista
en la tarea que va a emprender; sabemos que hará
cuanto sea posible hacer, y que si volviera a nosotros
con las manos vacías, su fracaso no sería el. de una
persona sino el de los principios que va a defender.
A la conciencia humana corresponder&, entonces, pro
nunciar su veredicto.
144. Sr. LEM:E (Brasil) (traducido del francés) : La
delegación de los Estados Unidos cl~ América ha some
tido a la consideración de la Asamblea General una
nueva cuestión. Se trata de la detención y el encarce
lamiento de personal militar de las Naciones Unidas por
el Gobierno de la China comunista. Por su parte,
Australia y otras delegaciones han presentado un

. proyecto conjunto de resolución, en el cual se consi
dera que esta medida es centraria al Acuerdo de Ar
misticio de Corea que incluye disposiciones relativas
a la repatriación de los prisioneros de guerra.
145. Es evidente que la actitud del Gobierno de la
República Popular de China constituye una violación
flagrante del Acuerdo de Armisticio, y que las Na
ciones Unidas tienen el deber de adoptar medidas ade-
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a juicio, el hecho de no observar las condiciones exac
tas que fijan ·los artír.ulos 104 a 107 para su aplicación
vicia dicho juicio y da carácter de nulo e ilegal al pro
cedimiento seguido y al fallo pronunciado.
138. Pero el Convenio de Ginebra incluye otro artícu
lo cuyas disposiciones deberían considerarse como pri-

Fmordiales en este debate. Se trata del artículo 6, que
dice expresamente:

"Los prisioneros de guerra se beneficiarán de es
tos acuerdos mientras el Convenio les sea aplica
ble. .. salvo medidas más favorables, tomadas a su
respecto por una cualquiera de las Partes conten
dientes."

A..sam
suerte
Lrreglo .
lbliga. }
os del,
igual_'J

China. ,.
)s los·'

Ahora bien, en el AcuC,;tdo de Armisticio las dos partes
por el en conflicto habían adoptado de común acuerdo una

medida aun más favorable que la consignada en el
lvenio, texto del Convenio de Ginebra. Mientras que este
a SOS-,,;,. último admite que en ciertas condiciones y con ciertas
chino garantías los prisioneros pueden ser retenidos después

~ dete- 'de cesar las hostilidades para cumplir las penas a que
eñalar hubieran sido condenados, en sus párrafos 51 y 54 el
.ibera-, Acuerdo de Armisticio obliga a las dos partes a re
rra al ~ patriar a todos los prisioneros de guerra que 10 deseen.
tlvenio t Esta obligación no admitía ninguna excepción, y así
:onoce ~¡ 10 aceptó la otra parte que, como se ha recordado
'os de;, posteriormente en varias oportun' Jades, en la 16a. se
.os sin ,. sión de la Comisión de Armisticio Militar, celebrada
dos y el 31 de agosto de 1953, declaró formalmente que esta
1 esto. úbligación también se asumía respecto de "aquellos
rtículo prisioneros de guerra que hayan cometido delitos an-
104 a tes o después de su captura".
esen- 139. Entonces, si los once aviadores norteamericanos

letidos dEstas capturados son prisionct·os e guerra, cosa que nadie
ltencia ~ puede dudar y l·econoce explícitamente la delegación
Las de de Checoeslovaquia al invocar - aunque erróneamen

te - el Convenio de Ginebra, sean cuales fueren las
~sab: condiciones de su captUt·a, y sean cuales fueren los

"delitos" que los tribunales chinos hayan creído pro-
ltencia f d dbades, nosotros tenemos un a os motivos para recla-
l~e tél. mar en su bet:Ieficio l~ aplicación si~ultánea del artículo
l an es". 6 del Convemo de Gmebra y rlpl parrafo 51 del Acuer
~ aSlS- «do de Armisticio, y para denunciar la violación de estas
Lmente obligaciones de carácter contractual en que se incurre
cursos al mantenerlos detenidos.

140. No diré más sobre nuestra posición de derecho.
Corea Esta reseña, a la cual se podrían agregar muchos de-
ón de talles - cosa que han hecho otros oradores - debería
lÍo de bastar, a nuestro juicio, para convencer a toda persona
[mente d b f.~ e uena e.
la Po-
nismo 141. Tampoco insistiré sobre la cuestión de saber si
, d~ la se hubiera podido recurrir a otros medios de poner
.s ue ~n al !rato infligido a estos hombres, aunque n:e han
ar los l lmpreslOnado, como seguramente deben haber 1mpre-
de la rsionado a much.os de los preSientes, las observaciones

nguna hec~as, ~ este respecto POtO el representante d~ Suecia.
o del ,;1 Es mutll hablar del pasado y preguntamos S1 no de-
hasta bieron emplearse métodos más discretos que, recien-

adores rt temente, han resultado eficaces. El que nos ocupa es
:l. pro- iJ un caso tan flagrante de violación del derecho inter
n una l nacional; la publicidad que se le ha dad0 en el campo
ti~ndo . adverso ha adquirido tal ca~ácter de ~~safío, que ~o
etende se puer!e: menos que comparttr la emocton que expen
rtículo'> menta el .~ueblo, norte!1mericano ante la suerte de once
"terIos de sus hlJos mas valtentes, y hacer nuestro su deseo
~ legítimo de plantear el caso ante la opinión pública

mundial. Por 10 tanto, 10 más importante no son los
nios de d'me lOS sino el fin, que consiste 'en obtener apelando

-osido
1 Tela·
12 de
:uerdo
mento
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cuadas para que la justicia prevalezca sobre la arbi
trariedad. No se trata aquí de militares de los Esta
dos Unidos, sino de miembros <le las fuerzas armadas
de las Naciones Unidas, víctimas de una violación
de las normas del derecho internacional.
146. El representante de la URSS repitió ayer que
la intervención de las Naciones Unidas en Corea era
ilegal. Esa será su opinión, pero no es la nuestra.
Las Naciones Unidas enviaron fuerzas a Corea en
cumplimiento de una resolución del órgano competente,
aprobada de conformidad con la Carta que prevé la
adopción de medidas colectivas contra la agresión. Ca-

------------------~-------------~--------- '1
be recordar que la cuestión fué discutida en el Con- J
sejo de Seguridad en ausencia del representante de ~
la URSS, miembro permanente, que debió estar pre- ~/
sente en ese momento.

/O

147. La delegación del Brasil votará, pues, a favor 1,\ '
del proyecto de resolución presentado por las dieciséis n.
Potencias [A / L.182]. Para emplear las palabras de un ~\".
político de la época de la primera guerra mundial, no-~~I\
es posible considerar los tratados como pedazos de i,.'
papel. r~'

,~

Se levanta la sesión a las 23.10 horas. 11
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cuadas para que la justicia prevalezca sobre la arbi
trariedad. No se trata aquí de militares de los Esta
dos Unidos, sino de miembros <le las fuerzas armadas
de las Naciones Unidas, víctimas de una violación
de las normas del derecho internacional.
146. El representante de la URSS repitió ayer que
la intervención de las Naciones Unidas en Corea era
ilegal. Esa será su opinión, pero no es la nuestra.
Las Naciones Unidas enviaron fuerzas a Corea en
cumplimiento de una resolución del órgano competente,
aprobada de conformidad con la Carta que prevé la
adopción de medidas colectivas contra la agresión. Ca-

------------------~-------------~--------- '1
be recordar· que la cuestión fué discutida en el Con- J
sejo de Seguridad en ausencia del representante de ~
la URSS, miembro permanente, que debió estar pre- ~/
sente en ese momento.
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147. La delegación del Brasil votará, pues, a favor 1,\ '
del proyecto de resolución pres1entado por las dieciséis n.
Potencias [A / L.182]. Para emplear las palabras de Ull ~ \ ".
político de la época de la primera guerra mundial, no-~~I\
es posible considerar los tratados como pedazos de i,.'
pape!. r~'
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