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Lunes 16 de noviembre de 1970,
a las 10.30 horas

8. Evidentemente, no resulta realista esperar que las
Naciones Unidas puedan contribuir a la solución de los
principales problemas que aquejan hoya la situación in
ternacional y de las complejas cuestiones que se suscitan
a raíz de acontecimientos contemporáneos, a menos que
el principio de universalidad de las Naciones Unidas se
concrete y se dé a todos los países la posibilidad de parti
cipar en las relaciones internacionales en un pie de igual
dad.

7. Hoy resulta claro que de la solución del problema de
la restitución de los derechos de la República Popular de
China depende en gran medida el robustecimiento del pa
pel de las Naciones Unidas y la posibilidad de que éstas
se transformen verdaderamente en un instrumento eficaz
para la preservación de la paz y la seguridad así como
para la realización de otros objetivos consagrados en la
Carta, a cuyo cumplimiento se han comprometido los re
presentantes de casi todos los Estados Miembros que
participaron en el debate del período de sesiones conme
morativo del vigésimo quinto aniversario de esta Or-gani
zación.

1906a.
SESION PLENARIA

9. La Conferencia de Estados no alineados, celebrada
en Lusaka 1, destacó de modo especial la estrecha vincula
ción que existe entre el problema de promover la eficacia

I Tercera Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los
países no alineados, celebrada del 8 al 10 de septiembr> de 1970.

A/PV.1906

5. Sr. MOJSOV (Yugoslavia) (interpretación del
inglés): En primer lugar, quiero asociarme, en nombre de
la delegación de Yugoslavia, a las expresiones de pro
funda condolencia dirigidas al pueblo hermano y el Go
bierno del Paquistán en oportunidad del terrible desastre
que ha ocurrido últimamente. Nuestra simpatía y com
prensión son aún mayores debido a que, en razón de
nuestra propia experiencia, sabemos todo lo que se apre
cia en tales oportunidades la ayuda de la comunidad in
ternacional como índice de solidaridad humana y univer
sal.

6. Paso ahora al tema del programa. La restitución de
los legítimos derechos de la República Popular de China
en las Naciones Unidas constituye uno de los problemas
más imperiosos, no sólo para nuestra Organización sino
para las relaciones internacionales actuales, en su con
junto. La política de aislamiento de la República Popular
de China, que algunos países han venidollevando a cabo
durante los últimos dos decenios, guiados fundamental
mente por sus estrechos intereses nacionales y el deseo de
mantener sus posiciones monopolistas, influye de modo
negativo en las relaciones en el mundo y, especialmente,
sobre la posición y el prestigio de las Naciones Unidas.

NUEVA YORK

Declaracibn del Presidente

• Reanudación de los trabajos de la 1904a. sesión.

2. El Secretario General ha telegrafiado al Presidente
Yahya Khan para expresarle su profunda angustia y
preocupación y para asegurarle que las Naciones Unidas
y su familia de organizaciones están dispuestas a hacerle
llegar toda la ayuda posible.

Página

Presidente: Sr. Edvard HAMBRO (Noruega).

SUMARIO

Declaración del Presidente .

Restitución de los legítimos derechos de la República
Popular de China el! las Naciones Unidas ieonti
nuación*')

3. Estoy seguro de que todas las naciones aquí repre
sentadas quieren asociarse a este mensaje así como res
ponder al llamamiento formulado por la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja en procura de ayuda inmediata,
poniendo así de manifiesto los arraigados sentimientos de
solidaridad humana y compasión que son como un faro
luminoso en este mundo trastornado.

TEMA 97 DEL PROGRAMA

l. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Antes
de pasar al orden del día de esta mañana quisiera, en
nombre de todos los Miembros, hacer llegar al Gobierno
y al pueblo del Paquistán nuestras condolencias ante el
terrible desastre que ha asolado a ese país. El desastre
que arrasó las islas y zonas ribereñas del Paquistán orien
tal nos ha preocupado desde que comenzaron a llegar las
primeras noticias incompletas, el sábado pasado.

4. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Antes
de dar la palabra al primer orador, deseo recordar a los
Miembros de la Asamblea General que, según se decidió
en la 1904a. sesión plenaria, la lista de oradores se ce
rrará hoya las 12 horas.

Tema 97 del programa:
Restitución de los legítimos derechos de la República Popular

de China en las Naciones Unidas (continuación) .

Naciones Unidas
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16. Además, es inadmisible y contrario al espíritu de la
Carta pedir a la Asamblea General que imponga a una
nación soberana una fórmula en virtud de la cual se rija
su representación en las Naciones Unidas. 2.1 derecho a
tomar una decisión sobre este extremo corresponde sólo
a la nación de que se trata y a nadie más. El pueblo de
China ha tomado su decisión al respecto con su revolu
ción de 1949.

18. En las presentes circunstancias, se inventan nuevos
argumentos que, básicamente, sirven el mismo propósito
de tratar de obstruir la restitución de los legítimos dere
chos de la República Popular de China en las Naciones
Unidas. Uno de esos argumentos es el pretendido criterio
de las "dos Chinas". No es difícil demostrar su inconsis
tencia. En primer lugar y por encima de todo, sólo existe
una China. Esto ni siquiera 10 niegan quienes se oponen a
la restitución de los derechos de la Re-vública Popular de
China en las Naciones Unidas. En .3_Jundo lugar, Tai
wán es parte de China. En tercer lugar, en virtud de la
Carta de las Naciones Unidas, sólo está previsto un lugar

17. Los protagonistas de la política destinada a impedir
que la República Popular de China ocupe el lugar que
legítimamente le corresponde en las Naciones Unidas,
han recurrido en el pasado a les argumentos y contraar
gumentos más dispares. Pero los acontecimientos recien
tes los. han rechazado como absurdos y ficticios. El de
bate de este año ha demostrado que quienes los plantea
ron ya no pueden valerse de ellos. Hasta sus argumentos
más recientes, en el sentido de que la República Popular
de China no está interesada en las Naciones Unidas y que
no desea unirse a la Organización, han sido descartados.

15. La República Popular de China es uno de los
Miembros fundadores de las Naciones Unidas y miem
bro permanente del Consejo de Seguridad. Consiguiente
mente, el problema de su representación en la Organiza
ción no puede considerarse conforme al Artículo 18 de la
Carta. Para adoptar una decisión sobre la representación,
lo único que cabe considerar es que China sólo puede ser
representada hoy por el Gobierno de la República Popu
lar de China y no por un régimen que fue depuesto hace
21 años por el pueblo chino en ejercicio de su derecho so
berano; un régimen que subsiste en Taiwán sólo merced
al apoyo político, económico y militar que recibe de los
Estados Unidos de América.

mente, la insistencia de algunos países en impedir la resti
tución de los legítimos derechos de la República Popular
de China en las Naciones Unidas y en mantener a los re
presentantes de Chiang Kai-shek, no se deriva de su in
capacidad de percibir la realidad del mundo contemporá
neo, sino de la aplicación de políticas peligrosas y absur
das que sirven intereses estrechos y a corto plazo. Ningún
país, con prescindencia de su poder, fuerza e importancia
en la vida internacional, puede atribuirse el derecho de
impedir arbitrariamente a un país - y más aún cuando
se trata de un gran país como la República Popular de
China - que ocupe el lugar que legítimamente le corres
ponde en las Naciones Unidas, así como tampoco condi
cionar su aceptación a arreglos o concesiones previos.
Tal práctica es contraria al espíritu de la Carta y pone
realmente en peligro los mismos cimientos de la Organi
zación.

"Los Jefes de Estado y de Gobierno declaran que,
con el fin de que las Naciones Unidas sean más efica
ces, los Estados Miembros deben reconocer y aceptar
el principio de la universalidad en su composición. A
este respecto, destacan la necesidad urgente de que se
restituya a la República Popular de China el lugar que
en justicia le corresponde en el seno de la Organiza
ción."

10. La República Federal Socialista de Yugoslavia fue
uno de los primeros países que establecieron relaciones
diplomáticas con la República Popular de China en 1949.
A partir de entonces, ha desplegado esfuerzos consecuen
tes con miras a que la República Popular de China ocupe
el lugar que le corresponde en las Naciones Unidas en
virtud de la Carta.

11. En su deseo de ofrecer una nueva contribución a la
solución de este urgente problema, Yugoslavia se ha
unido este año al grupo de patrocinadores del proyecto de
resolución [AlL.605] que pide que, sin demora alguna, se
restituyan a la República Popular de China los legítimos
derechos que le corresponden en las Naciones Unidas y,
al propio tiempo, se expulse a los representantes de
Chiang Kai-shek, que injustamente ocupan el lugar de los
representantes del pueblo soberano de China.

12. A juicio de la delegación yugoslava, la participación
activa de la República Popular de China en la vida inter
nacional y en las actividades de nuestra Organización se
ha hecho más imperiosa en los momentos presentes
cuando nuestra Organización, al cumplir sus veinticinco
años de existencia, sigue enfrentando problemas y segu
ramente ha de hacer frente a nuevos retos en todos los
sectores de la vida internacional. Sin la participación
activa de la República Popular de China, no cabe esperar
solución duradera para ninguno de los problemas de los
que dependen la paz y la seguridad de la humanidad. Tras
una revolución socialista victoriosa en 1949, la República
Popular de China ha logrado resultados importantes en
los terrenos económico, social, cultural y militar. Consi
guienternente, la República Popular de China, la mayor
comunidad humana, es uno de los actores fundamentales
del mundo presente.

13. Es ilusorio creer, por ejemplo, que nuestra Organi
zación sea capaz de conseguir progresos sustanciales en
la esfera del desarme sin la cooperación de la República
Popular de China, país que posee armas nucleares y es
tratégicas, y que ha llevado a cabo avances importantes
en la esfera del desarrollo económico. Y esto, sin hablar
ya de sus enormes recursos humanos y materiales, ni
tampoco de las necesidades de la cuarta parte de la po-
blación del mundo.

14. Esta realidad salta a la vista y no necesita demos
traciones. También la pone de relieve el hecho de que va
rios Estados más han establecido recientemente relacio
nes diplomáticas con la República Popular de China, y
que otros están en vías de establecerlas. Lamentable-

j China. La resolución de la Conferencia acerca de las Na-
~ ciones Unidas dice:
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25. A través de dicho proyecto de resolución se pide a la
Asamblea General que decida restituir a la República
Popular de China sus derechos legítimos en las Naciones
Unidas y asegurar, de ese modo, que China, Miembro
fundador de la Organización y miembro permanente del
Consejo de Seguridad, esté presente en las Naciones Uni
das a través de sus representantes auténticos, lo que pre
supone la expulsión de los emisarios de Chiang Kai-shek
del asiento que ocupan ilegalmente.

27. En efecto, cuando pensamos en Chi 41, tenemos
ante nosotros la imagen de un país de más de 700 millo
nes de habitantes, o sea, casi una cuarta parte de la hu
manidad, que avanza rápidamente en la vía del desarrollo
económico y social independiente. Después de haber de
rrocado en octubre de 1949 al régimen feudal, el pueblo
chino, heredero de una cultura y de una civilización mile
narias, dedicó todas sus fuerzas a garantizar para la

"La ampliación del papel de las Naciones Unidas en
la vida política mundial está estrechamente ligado, en
nuestra opinión, con la realización de su universalidad
y con un reflejo más adecuado en su seno de las reali
dades del mundo de hoy. Es particularmente urgente
que se restituyan los legítimos derechos de la Repú
blica Popular de China en las Naciones Unidas, puesto
que se trata de uno de los más grandes Estados del
mundo cuyo papel en la vida internacional no puede
ser desconocido por nadie, sobre todo en un foro como
el de las Naciones Unidas. Creo que para todos los
políticos y para todos los Estados debe resultar claro
que, sin la participación de China en la solución de los
problemas que preocupan hoya la humanidad, no será
posible hallar las mejores soluciones. La participación
de la República Popular de China en la vida interna
cional es una exigencia para resolver con éxito los
grandes problemas de la paz y de la seguridad."

26. Al responder en forma positiva a la exigencia ur
gente de que la República Popular de China participe en
las actividades de las Naciones Unidas, no haríamos sino
reforzar la capacidad de la Organización para cumplir la
misión que le impone la Carta, reparar una grave injusti
cia que se ha cometido durante más de dos decenios con
uno de sus Miembros y afirmar su fidelidad a los princi
pios en que ella se funda. El Presidente del Consejo de
Estado de Rumania, Sr. Nicolae Ceausescu, ha declara
do recientemente lo siguiente:

24. La solicitud que presentaron dieciocho países de
Asia, Europa, Africa y América Latina, entre ellos Ru
mania, contenida en su proyecto de resolución
[AlL,605] , está íntimamente vinculada con los esfuerzos
encaminados a realzar el papel y la eficacia de la Organi
zación de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la
paz y de la seguridad internacionales, así como a promo
ver las relaciones de amistad y cooperación entre los Es
tados.

23. Sr. DIACONESCU (Rumania) (interpretación del
francés): Deseo asociarme a usted, Sr. Presidente, para
transmitir a la delegación del Paquistán nuestro más sin
cero pesar por las grandes pérdidas de vidas humanas y
de bienes materiales que acaba de sufrir el pueblo de ese
país.

19. Partiendo de esta premisa, mi delegación rechaza la
teoría de que el proyecto de resolución del que somos
también coautores [AlL,605] pida la expulsión de un Es
tado Miembro de la Organización. Teniendo en cuenta el
hecho de que China es una entidad y puesto que sólo
existe un asiento en las Naciones Unidas, 10 que exigimos
es que ese lugar sea ocupado por los verdaderos represen
tantes que ha elegido el pueblo de la República Popular
de China.

21. Es bien conocida la posición de mi delegación en re
lación con el proyecto de resolución [AIL,599 y Add.l]
que también este año ha sido presentado por los Estados
Unidos, en el que se solicita que esta cuestión sea consi
derada "importante", para que sea zanjada por una
mayoría de dos tercios. Sostenemos que detrás 'de este
proyecto se oculta una táctica de procedimiento tendiente
a aplazar aún más la solución positiva de la cuestión rela
tiva a la representación de la República Popular de China
en las Naciones Unidas, así como para impedir la llegada
a la Organización de los representantes de un Gobierno
que habla en nombre de 700 millones de personas. Por
esta razón, ahora como en el pasado, nos oponemos cate
góricamente a esta propuesta.

20. Resulta evidente que la fórmula de las dos Chinas,
en vez de ayudar a la solución del problema, constituye
un impedimento. De hecho, tiene el propósito de aplazar
aún más la restitución de los legítimos derechos de la Re
pública Popular de China. La afirmación de que esta fór
mula representa un paso hacia adelante es nula, al igual
que todos los demás argumentos expuestos con anteriori
dad con el mismo fin.

para China; China es una gran Potencia y miembro per
manente del Consejo de Seguridad. En cuarto lugar, la
Asamblea General no tiene derecho a reestructurar el
mapa geográfico de ninguno de sus Miembros, ni de un
Estado crear dos. El hecho de que el régimen de Chiang
Kai-shek haya sido depuesto por el pueblo de China y
que haya buscado amparo en la isla de Taiwán bajo la
protección de una Potencia extranjera, no justifica el ar
gumento de que Taiwán debe ser considerado como un
Estado independiente.

22. En su carácter de coautora del proyecto de resolu
ción contenido en el documento A/L.605, mi delegación
confía en que la Asamblea General, en este período de se
siones del vigésimo quinto aniversario, adoptará medidas
decisivas hacia la restitución de los legítimos derechos de
la República Popular de China en las Naciones Unidas,
para desmantelar todas las barreras artificiales que du
rante dos decenios 'han trabado la solución de este pro
blema. Al mismo tiempo, nos vemos frente a la necesidad
constante de fortalecer aún más el papel y el funciona
miento eficaz de nuestra Organización ante los sucesos
internacionales y resolver todas las cuestiones de las que
depende el mantenimiento de la paz y de la seguridad in
ternacionales. Por esta razón tan importante, la solución
del problema de la restitución de los legítimos derechos
de la República Popular de China en las Naciones Uni
das está estrechamente vinculada con la solución feliz de
todas las demás cuestiones pendientes a que debe hacer
frente la Organización.
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33. Como se subraya claramente en la Declaración de
El Cairo, del 1 de diciembre de 1943, firmada por los Es
tados Unidos de América, Gran Bretaña y China, al
igual que en la Declaración de Pótsdam, del 26 de julio de
1945) la Isla de Taiwán constituye parte integrante del
territorio nacional de China.

34. La ocupación militar de esta provincia china por las
tropas norteamericanas, lo que permite que Chiang Kai
shek siga manteniéndose en ella aún, se llevó a cabo en
violación flagrante de la integridad territorial de China.
Naturalmente, la intervención extranjera en los asuntos
internos de China cuenta con la más firme oposición del
pueblo chino, que indudablemente tiene el derecho de ac
tuar y luchar para que se retiren las tropas norteamerica
nas de la provincia china de Taiwán y para la restitución
de ésta a China.

36. Por esta razón, la delegación de Rumania estima
que, en la búsqueda de la solución del problema que esta
mos examinando, la Asamblea General debe seguir el ca
mino previsto por la Carta, el que ha tomado invariable
mente en el caso de los Estados que han cambiado de es
tructura social y política. En otras palabras: la Asamblea

32. Como lo hemos subrayado en el pasado, la existen
cia de una sola China ha sido generalmente reconocida,
incluso por los Estados Unidos de América, en varios
acuerdos internacionales concertados durante la segunda
guerra mundial o después de ella. Este hecho también ha
sido consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, que
'expresamente enumera a este país entre los cinco miem
bros permanentes del Consejo de Seguridad.

35. Los intentos de resolver la cuestión de la represen
tación de China en las Naciones Unidas sobre la base de
la llamada teoría de las "dos Chinas" no constituyen, en
el fondo, sino otro artificio destinado a poner nuevos obs
táculos a la participación de la República Popular de
China en las actividades de esta Organización. Al presen
tar tales sugerencias, sus autores comprenden muy bien,
por cierto, que China Popular, como cualquier otro Es
tado, no podrá renunciar, como precio para ejercer un
derecho que le corresponde en virtud de su calidad de
Miembro de las Naciones Unidas, a una parte de su terri
torio. El apoyo a tales intentos es una línea política peli
grosa, pues éstos se oponen a los principios fundamenta
les de la Carta, especialmente a los relativos al respeto
del derecho inalienable de cada pueblo a decidir por sí
mismo su propio destino, sin ninguna injerencia extran
jera, y al respeto de la integridad territorial de los Esta
dos.

28. Por la amplitud de sus recursos materiales y huma
nos, por su posición central y su gran superficie en el con
tinente asiático, así como por su apego a los principios de
la coexistencia pacífica entre los Estados y su apoyo a las
luchas de los pueblos por su independencia, en contra del
imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, y en
contra también de la política de presión y de diktat, la
República Popular de China desempeña un papel singu
larmente importante en la vida internacional contempo
ránea. Resulta difícil creer que sin la participación de la
República Popular de China podrían hallarse soluciones
viables a los principales problemas internacionales, ya se
trate de la paz y de la seguridad en Asia y en otras regio
nes, del desarme - y en especial del desarme nuclear -,
o de la cooperación internacional económica, científica o
técnica. Por ello estamos profundamente convencidos de
que es indispensable que las Naciones Unidas aseguren
con urgencia que China esté representanda en esta Orga
nización, así como en otras organizaciones internaciona
les, por su representantes auténticos: los del Gobierno de
la República Popular de China.

29. En sus esfuerzos obstinados encaminados a impedir
la participación de la República Popular de China en las
actividades de las Naciones Unidas, las delegaciones que
han expresado su oposición al proyecto de resolución pre
sentado por Argelia, Rumania y otros dieciséis países
[AlL.605] han tratado de tergiversar la verdadera natu
raleza del problema, colocándolo en el ámbito de lo
irreal. Así, se nos presenta la situación como si se tratara
de dos Chinas: una, la supuesta "República de China;',
que debería excluirse de las Naciones Unidas; la otra, la
República Popular de China, que debería ser admitida.
Es precisamente sobre esta imagen ficticia que los auto
res del proyecto de resolución contenido en el documento
A/L.599 y Add.l quieren basar su teoría de la mayoría
de dos tercios, a fin de oponerse a la participación de
China Popular en las actividades de las Naciones Unidas.

30. Ahora bien; en realidad, sólo se trata de una China,
y nadie pone en tela de juicio esta verdad. La antigua Re
pública de China, que firmó la Carta de las Naciones
Unidas en 1945, cuatro años más tarde, después de la vic
toria de la gran revolución china, se convirtió en la Re
pública Popular de China, con todas las consec, ''lcias
políticas y jurídicas que de ello derivan. El nuevo Estado
chino, socialista, se convirtió, por su Gobierno en Pekín,
en el sucesor del Estado chino. Miembro fundador de las
Naciones Unidas. Por consiguiente, los derechos de que
gozaba éste en las Naciones Unidas han sido transferidos
ipso Jacto al Gobierno legal de la República Popular de
China.

31. Desde el punto de vista de la cuestión que es objeto
de este debate, la consecuencia ha sido la necesidad de

4 Asamblea General - Vigésimo quinto período de sesiones - Sesiones Plenarhls

China un papel de vanguardia en el concierto de las na- reemplazar a los representantes del antiguo régimen por
ciones. Después de veinte años de constantes esfuerzos, lea del nuevo Gobierno legal de China, como ha ocurrido
este pueblo trabajador y bien dotado logró convertir a con todos los demás Estados que, durante los veinticinco
China de un país atrasado y sujeto a los intereses extran- años de existencia de las Naciones Unidas, han cambiado
jeros en un poderoso y floreciente Estado socialista, con de sistema, régimen o nombre. Si hasta la fecha no ha po-
una economía en pleno auge. Las realizaciones de China dido llevarse a cabo esta sustitución de representantes, la .
Popular y su potencial técnico y científico han hallado re- razón debe buscarse únicamente en la negativa de algu-
cientemente una expresión edificante en el lanzamiento nas Potencias de reconocer la elección hecha por el pue-
exitoso de su primer satélite artificial. blo chino en favor del sistema socialista, negativa que la

mentablemente se ha impuesto a las Naciones Unidas,
contrariamente a los propósitos y principios proclama
dos en su Carta.
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45. Se 11a aducido en los últimos años que se requiere
una mayoría de dos tercios para aprobar esta propuesta,
según lo que establece el Artículo 18 de la Carta. Esta
postura parece haber merecido el apoyo de quienes se
han dado cuenta de que los argumentos que utilizaron en
el pasado para justificar el persistente ostracismo del pue
blo chino se vuelven cada vez más insostenibles y de que
un creciente número de países comienzan a ver el pro
blema de modo objetivo. Mi delegación ha rechazado en
el pasado la teoría de la mayoría de dos tercios, y volverá
a hacerlo este año. La postura que ha asumido se basa en
el hecho de que la teoría de la mayoría de dos tercios se
aduce como pretexto para sabotear la posibilidad de que
la Asamblea tome una decisión justa en este asunto. Es
un secreto a voces que quienes solicitan la mayoría de dos
tercios son principalmente los mismos que se libran a fe"
briles cabildeos para impedir que la Asamblea tome una
decisión justa sobre la cuestión de fondo. En efecto, piden
una mayoría de dos tercios y luego se aseguran de que ja
más se logre tal mayoría. El fraguado argumento en que
basan su postura es que, de conformidad con el Artículo

43. La restitución de los legítimos derechos de China
Popular en las Naciones Unidas será una medida de gran
importancia para realzar la eficacia y el prestigio de la
Organización en el mundo.

42. El Gobierno de Rumania estima que la restitución
de los legítimos derechos de la República Popular de
China en las Naciones Unidas es requerida no sólo por la
necesidad urgente de poner fin a la injusticia cometida
con respecto al pueblo chino, sino también por los intere
ses mismos de la Organización, de la paz y la seguridad
internacionales.

44. Sr. SALIM (República Unida de Tanzania) (inter
pretación del inglés): Tanzania es coautora del proyecto
de resolución que figura en el documento A/L.605. Este
proyecto, que hemos presentado junto con otras 17 dele
gaciones, tiende a restituir inmediatamente todos sus de
rechos a la República Popular de China y a expulsar sin
demora de las Naciones Unidas} así como de las organi
zaciones vinculadas a ellas, a los representantes de
Chiang Kai-shek. Los secuaces de Chiang Kai-shek han
estado ocupando ilegalmente un lugar en las Naciones
Unidas, y se han arreglado para hacerlo en los últimos 21
años debido, fündamentalmente, a la protección y ayuda
diplomática, militar y económica de una gran Potencia •
que también es miembro permanente del Consejo de Se
guridad.

ción que se ajusta a los propósitos y principios de la
Carta. También se manifestó a favor de los pueblos que
luchan contra el colonialismo bajo todas sus formas con
el fin de ejercer su derecho a la libre determinación y a
una existencia independiente y soberana. El Gobierno de
este pafs, que es una de las cinco Potencias nucleares, ha
declarado más de una vez que estaba dispuesto a no esca
timar esfuerzos, junto con otros Estados, para lograr la
proscripción completa y la liquidación total de las armas
nucleares. Este Gobierno reiteró nuevamente, hace muy
poco, su posición con respecto al desarme, al igual que su
declaración solemne según la cual China no será jamás,
en ninguna circunstancia, la primera en utilizar las armas
nucleares.

1906a. sesión - 16 de noviembre de 1970

40. Antes de concluir, quisiera señalar el carácter falaz
de las afirmaciones encaminadas a denigrar la política de
la República Popular de China en las relaciones interna
cionales. Los hechos han demostrado y demuest-:..n am
pliamente que China Popular aplica constantemente una
política de paz y de coexistencia pacífica con todos los
Estados, sobre la base de los principios del respeto de la
independencia y de la integridad territorial, de la no in
tervención en los asuntos internos, de la igualdad, del res
peto mutuo y del derecho de cada pueblo de decidir por sí
mismo su propio destino. China siempre ha estado a fa
vor de re.solver las controversias internacionales por me
dios pacíficos y de cumplir los compromisos contraídos
en los tratados. La mejor ilustración de esta politica nos
la da, entre otras cosas, la forma ejemplar en que la Re
pública Popular de China cumple las obligaciones que
asumió en vírtu-' le los Acuerdos de Ginebra de 1954, so
bre Indochina, y de 1962, sobre Laos.

41. La República Popular de China adoptó, con res
pecto a los grandes problemas internacionales, una posi-

39. En cambio, estamos profundamente convencidos de
que redunda en interés de las Naciones Unidas, de la paz
y de la seguridad internacionales, restituir urgentemente,
sin más tardanza, los legítimos derechos de la República
Popular de China en esta Organización, como se pide en
el proyecto de resolución que figura en el documento
A/L.605.

General debe asegurar la representación adecuada de
China en las Naciones Unidas, invitando 81 Gobierno que
está habilitado para hablar en nombre del gran pueblo
chino de 700 millones de habitantes y para expresar su
voluntad - el Gobierno de la República Popular de
China - a que ocupe el asiento que hasta ahora ha sido
ocupado, en forma ilegal y abusiva, por los emisarios de
un régimen que fue rechazado por el pueblo chino hace
más de veinte años.

38. Teniendo en cuenta las premisas carentes de funda
mento en que se inspira el proyecto de resolución que
figura en el documento A/L.599 y Add.l Yel propósito
dañino que persigue, mi delegación estima que la Asam
blea General debería rechazarlo.

37. A este respecto, quisiera señalar que nuestro
proyecto de resolución no propone en absoluto la expul
sión de un Estado Miembro de las Naciones Unidas 
China - como se trata de afirmar erróneamente en esta
sala, sino el asegurar que este país esté representado en
forma apropiada en esta Organización. Como sólo se
trata de saber quién debe represent.r legítimamente a
China en esta Organización, y no de admitir a un nuevo
Estado Miembro ni de excluir a otro, la mención del
Artículo 18 de la Carta carece en nuestra opinión de fun
damento, puesto que ese Artículo no se aplica en este
caso. Como lo hemos explicado ampliamente en el pa
sado, la invocación del Artículo 18 de la Carta a fin de
pedir la mayoría de dos tercios para la solución de una
cuestión de representación que, de conformidad con el
reglamento, debería decidirse por mayoría simple, tiene
por propósito impedir que la República Popular de
China ejerza los derechos y las responsabilidades que le
reserva la Carta en esta Organización.

I
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48. La exclusión persistente de China de esta Organiza
ción no sólo es perjudicial para los intereses de las Nacio
nes Unidas sino que, a la larga, perjudica incluso los de
aquellos que empecinadamente han tratado de aislarla.
Al apoyar la restitución de los legítimos derechos de la
República Popular de China en las Naciones Unidas, mi
delegación está animada, en primer y principalísimo lu
gar, por la justicia de esta causa, Además, tenemos con
ciencia de que, sin la participación de la República Popu
lar de China, muchas de las cuestiones pendientes que
aún aquejan al mundo seguirán sin resolverse. Considera
mos asimismo que la privación persistente de los legíti
mos derechos del pueblo chino es en la actualidad uno de
los anacronismos más absurdos de la Organización. Que
siga manteniéndose tal anacronismo cuando la Organiza
ción ha cumplido su vigésimo quinto aniversario, no sólo
es una amarga ironía sino una verdadera tragedia para
las Naciones Unidas.

49. Hemos seguido con interés las tendencias manifes
tadas este año durante la discusión de este tema. Nos ha
alentado notar que progresivamente un mayor número de
Estados ha llegado a reconocer y a aceptar no sólo la rea
lidad de China sino lo absurdo de la campaña de mante
nerla en el ostracismo. Estos son hechos que nos infunden
ánimo y constituyen una victoria del sentido común. Pero
si bien tomamos nota de estos sucesos positivos, no he
mos dejado de apreciar la tendencia ominosa que están
delineando ahora los mismos que durante los últimos 21
años se valieron de todos los medios posibles para privar
a los representantes legítimos de la República Popular de
China de ocupar su asiento en las Naciones Unidas.

51. El régimen de Taiwán es el último símbolo de una
política que trata de reimponer a China el gobierno y el
sistema de Chiang Kai-shek. Por ello, la postura y los
objetivos con relación a Taiwán deben contemplarse den
tro del contexto de la política mencionada, así como de la
estrategia militar global de ciertas Potencias en la zona
Jel Pacífico. Taiwán está dentro de una red militar es-

50. Hemos observado el grado de vehemencia con que
hoy se propugna la teoría de las dos Chinas. No es sor
i-rendente que el principal exponente de esta teoría sea la
misma Potencia que durante los últimos 21 años ha reali
zado todo lo que estuvo a su alcance para que esta Orga
nización fuera el hazmerreír cuando trataba ese tema. In
dudablemente, esta es una política que está adquiriendo
ahora curso legal, porque quienes pensaron que podían
dar marcha atrás al cambio de gobierno en China de
1949 no lo lograron. La política de las dos Chinas, por lo

. tanto, deriva en su filosofía de las consecuencias del fra
caso. Es una política equivocada y también peligrosa,
puesto que no es otra cosa que desmembrar el Estado de
China. Recordando la historia de este tema en la Asam
blea, sólo cabe concluir que el propósito de quienes pro
pugnan la teoría de las dos Chinas sigue siendo el mismo,
es decir, seguir negando los derechos legítimos de la Re
pública Popular de China y ninguna dilación oratoria lo
grará camuflar sus designios reales. Sólo hay una China,
y este hecho ni siquiera es discutido por los representan
tes de Chiang Kai-shek.

47. La República Popular de China, por haber sido víc
tima de la opresión y la subyugación semicolonial, se en
cuentra hoya la vanguardia de la lucha contra el colonia
lismo y el imperialismo, y a favor de la dignidad humana,
la igualdad y la justicia. China, que sigue siendo un país
en desarrollo, no ha vacilado en ayudar a muchas nacio
nes en desarrollo del Tercer Mundo. Pero no ha sido fácil
para China pasar de la posición condenada de un lla-

18 de la Carta, la cuestión de la expulsión de Miembros mado gigante dormido a la de su actual papel crucial en
actuales requiere una mayoría de dos tercios. Mi delega- las cuestiones humanas y de las naciones del mundo.
ción sostiene que no se trata aquí de suspender o expulsar
a un Miembro de la Organización a favor de otro. Se
trata de la cuestión del reconocimiento de las credencia
les de los representantes del Gobierno de la República
Popular de China, por oposición a las de los supuestos re
presentantes de Taiwán, que pretenden representar al
Gobierno de China. Sobre esta base, mi delegación
afirma que la teoría de la mayoría de dos tercios es frí
vola y debe ser rechazada.

46. El cambio de gobierno que ocurrió en China el I"
de octubre de 1949 y que dio el poder a sus dirigentes ac
tuales fue un cambio revolucionario que puso fin a años
de tiranía, feudalismo interno, explotación abyecta y co
lonialismo por parte de países extranjeros. Es cierto que
el pueblo de China modificó su gobierno por medio de
una revolución y que la ideología del nuevo gobierno es
'Eferente de la del anterior. Pero era, y sigue siendo, un
Gobierno cuyos intereses sirven a los del pueblo chino.
La decisión de cambiar su propio gobierno estaba dentro
de su derecho soberano; pero a quienes les cupo una par
ticipación en la explotación y la desgracia de China antes
de 1949 no les complació el triunfo de la libertad en este
país. Esos países adoptaron una postura que, de hecho,
equivalía a decir que el pueblo de China jamás debió ha
ber cambiado su gobierno, que debió haber consentido vi
vir y sufrir bajo la explotación y el abuso extranjeros a
perpetuidad y que debió haber continuado soportando un
Gobierno corrupto cuya política consistía en obedecer a
los amos extranjeros. El pueblo de China se irguió para
liberarse. El mes pasado, la República Popular de China
celebró el vigésimo primer aniversario de esa liberación.
Han sido éstos 21 años de notables logros para este pue
blo trabajador y talentoso. Durante este período, el pue
blo chino, conducido por su gran dirigente, el Presidente
Mao Tsé-tung, transformó su patria, de Estado semico
lonial y semifeudal, en un Estado socialista fuerte, auto-

• suficiente, progresista y poderoso. El camino '1Ue em
prendió China para convertirse en la nación poderosa y
orgullosa que es hoy no ha sido fácil. Tanto amigos como
enemigos que saben algo de la historia de ese gran país
convienen en una cosa, a saber, que la China actual no es
la vieja China que sufrió tantos tipos inexplicables de hu
millación. Era un país en el que una alianza de las Poten
cias imperialistas consolido su posición y explotó al pue
blo con codicia implacable, saqueando sus riquezas. Pero
la China de hoyes una China diferente. El pueblo chino
ya no es tratado con desdén. Ninguna nación, por pode
rosa que sea, puede pretender imponer a China la sumi
sión y privarla de su dignidad ya lograda. Esta es la
China contra la que algunos Miembros de la Asamblea
han laborado, firmemente por privarla de su lugar legí
timo en la comunidad de naciones.
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libertad a toda costa. Además, es heredero de una grande
y antigua civilización y de una cultura que puede contri
buir en gran medida a la causa de la paz y del progreso
social y económico, que son los principios básicos consa
grados en la Carta de las Naciones Unidas. La Organiza
ción no puede esperar lograr la cooperación de esa gran
nación, si en cierto modo sigue pretendiendo que no
existe. Sin embargo, las Naciones unidas han seguido
esta política extraviada, y se ha ignorado a la China. Esto
debe modificarse, aunque sólo sea para fortalecer a las
Naciones Unidas y restituirle su respetabilidad. En este
aspecto, la responsabilidad de los Estados Miembros es
grave y seria.

.
60. Mi delegación había esperado ver el fin de los argu
mentos infundados, de .los subterfugios transparentes y
de las atrevidas maniobras que durante más de veinte
años han tenido éxito en la discriminación contra el gran
pueblo chino, impidiéndole que participara en esta fami
lia de naciones. Habíamos esperado que por fin prevale
ciera un sentido de justicia, una política realista y un in
terés por la causa vital de la paz mundial que convencie
ran a los Estados que son factores de que se perpetúe la
exclusión de China de esta Organización de que sus polí
ticas no hacen sino acentuar y exacerbar las situaciones
que ponen en peligro la seguridad internacional, y de que
hace mucho las deberían haber cambiado. Lamentable-

59. Volviendo al tema de nuestro debate, quiero decir
que muchas delegaciones deben haber esperado que el
vigésimo quinto período de sesiones de la Asamblea Ge
neral, teniendo en cuenta su naturaleza histórica, pondría
fin a una anomalía manifiesta y una gran injusticia, que
resultan de que se siga negando a la República Popular
de China el lugar que le corresponde en las Naciones
Unidas.

57. Confiamos por lo tanto en que, en este período de
sesiones, los Miembros de la Asamblea cumplan sus res
ponsabilidades y liberen a las Naciones Unidas de la si
tuación lamentable en que se han hallado durante los últi
mos veintiún años.

56. Los tiempos han cambiado, y todos los Gobiernos
deben comprenderlo. Debe tenerse en cuenta que muchos
Estados que apoyaban el ostracismo de China han empe
zado ahora a impugnar esa postura y la han modificado.
Sólo los Estados Unidos, entre los miembros permanen
tes de! Consejo de Seguridad, sostienen aún que de algún
modo Chiang Kai-shek continúa gobernando al pueblo
de China. Sería triste que los Miembros de esta Organi
zación permitieran que las estipulaciones de la Carta que
rigen la calidad de Miembro y la representación se distor
sionaran sólo para apaciguar los intereses políticos y
egoístas de una gran Potencia.

58. Sr. EL-SHIBIB (Irak) (interpretación del inglés):
Señor Presidente: Con su venia, quisiera aprovechar esta
oportunidad para expresar a la delegación del Paquistán
nuestro más sentido pesar por el trágico desastre que ha
ocurrido en ese país hermano. La delegación de Irak
comparte la congoja y el pesar causados por el desastre y
pide que sus sentimientos de tristeza y condolencia sean
transmitidos al pueblo y Gobierno del Paquistán y a las
familias de las víctimas.

1906a. sesión - 16 de noviembre de 1970

54. De lo que se trata es de cüal es el gobierno legítimo
que debe ocupar el asiento de China en las Naciones Uni
das. Nadie pone en duda que el Estado chino es Miembro
fundador de la Organización. En efecto, porque recono
cemos este: hecho, los autores del proyecto de resolución
A/L.605 pedimos meramente la restitución de los legíti
mos derechos de la República Popular de'China. Quienes
desean arbitrariamente formular su propia interpretación
de las estipulaciones de la Carta deberían tener en cuenta
una cuestión fundamental, que es la siguiente: ¿Qué Artí
culo de la Carta dispone que se desmembre un Estado
como prerrequisito para que este Estado obtenga la cali
dad de miembro de las Naciones Unidas? Quienes propo
nen la política de las dos Chinas y se apoyan en esto para
defender su posición sobre los principios de la Carta, pro
ponen simplemente una violación burda de la integridad
territorial de un Estado Miembro fundador de nuestra
Organización.

55. Llegará el día en que la Asamblea General tome
una decisión para terminar con la situación desgraciada
en que ha persistido durante los últimos 21 años. Cree
mos que hoyes el momento, cuando la Asamblea acaba
de celebrar el vigésimo quinto aniversario de su existen
cia, en que de una vez por todas debe hacer que la voz de
una quinta parte de la población del mundo sea escu
chada en sus debates. Es totalmente incorrecto caer en la
trampa de tratar de apaciguar los caprichos políticos de
una gran Potencia. China es una Potencia nuclear y las
Naciones Unidas no lograrán ningún éxito en la esfera
del desarme o en la paz en Asia o en ninguna otra parte,
si China es ignorada. Debe comprenderse que una de
cada cinco personas en el mundo es un chino, dotado de
enetgía y de una vehemente voluntad de ser indepen
diente, de bastarse a sí mismo, y dispuesto a defender su

53. Por lo tanto, debe ser rechazado cualquier intento
de imponer al pueblo chino una división artificial de su
país y, en todo caso, ya lo ha sido por el pueblo chino. Es
fácil afirmar que la Carta no dispone la calidad de miem
bro condicionado de las Naciones Unidas. Es sencillo
aducir que la Carta no estipula que para que se admita a
un miembro X deba expulsarse al miembro Y. Pero no se
trata de esto. En realidad, especular con tales argumen
tos es confundir deliberadamente las cosas. En el mejor
de los casos, tal ejercicio es una representación total
mente falsa de las estipulaciones de la Carta.

tratégica que constituye un serio peligro y una amenaza
para la seguridad del pueblo chino.

52. Se ha aducido que la llamada República de China
es Miembro fundador de las Naciones Unidas. En otras
palabras, se nos pide que creamos que Taiwán es la
China que se menciona en la Carta y que es Taiwán quien
tiene derecho a participar en la Asamblea General y
otros organismos de las Naciones Unidas, ocupando el
lugar permanente que está reservado para China en el
Consejo de Seguridad. Esto es absurdo. Como ha sido
señalado reiteradamente, la China que se menciona en la
Carta es el Estado de China, del que Taiwán es una pro
vincia. Es el Estado de China con 800 millones de habi
tantes el que se menciona en la Carta y no su provincia,
Taiwán, que cuenta con 13 millones. Sostener otra cosa
es falsificar y tergiversar la realidad.
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68. En tanto el gran pueblo chino se mantiene firme y
unido en el desarrollo de su país y en la defensa de la
causa de la libertad, la justicia y la independencia nacio
nal en todas partes, presenciamos confusión en las filas
de sus detractores. Esta confusión, que es el resultado de
la terca defensa de políticas que ya no son convincentes,
queda ilustrada por el hecho de que apenas el jueves pa
sado el representante de los Estados Unidos nos informó,
en el curso de este debate, de que su Gobierno estaba tan
interesado "como cualquiera en esta sala en ver a la Re
pública Popular de China jugar un papel constructivo en
la familia de naciones" [l902a. sesión, parr. 88] y que
luego esta declaración fuera repudiada y rechazada, al
día siguiente, por el S",cretario de Prensa de la Casa
Blanca, quien reafirmó la continua oposición de su Go
bierno a la admisión de China en las Naciones Unidas.

"

69. Dejo el comentario de la política de Estados Unidos
y sus aliados en este terreno a un antiguo Subsecretario
de Estado y Representante Permanente de los Estados
Unidos ante las Naciones Unidas, el Embajador George
Ball, quien declara en su libro On the Discipline 01Power
lo siguiente:

67. Antes de concluir con mi declaración, quisiera ha
cer algunas observaciones que creo son pertinentes en
este debate. Desde que se discutió esta cuestión, el año
pasado, la República Popular de China ha hecho adelan
tos importantes en el terreno de las relaciones internacio
nales. Un número cada vez mayor de Estados ha estable
cido relaciones diplomáticas con la República Popular de
China y coopera con ella en distintas esferas. Ya no es la
República Popular de China la nación aislada que sus
enemigos querían que fuera, sino que son estos enemigos
quienes se encuentran cada vez más aislados de la opi
nión de sus propios pueblos y de los demás pueblos del
mundo.

"Hoy, contra las corrientes de la historia, mantene
mos la ficción de Q..ue el. Gobierno Nacionalista de I

China es, de hecho, el de los setecientos cincuenta
millones de hombres de ese antiguo país.

"Hoy, el Gobierno nacionalista parece haber salido
directamente de las páginas de 'Alicia en el país de las

. Maravillas'. Su Parlamento pretende ser el cuerpo legis
lativo que controla toda China. Elige un Presidente y
tiene el poder de modificar la Constitución. Sin em
bargo, fue elegido por última vez en 1947, y con el 98%
de la población china viviendo en el continente se apla
zaron las elecciones hasta que los nacionalistas pudie
ran volver. El Parlamento es, por lo tanto, único en su
clase. Es un órgano que envejece gradualmente y cuyo
número disminuye a medida que van muriendo sus
miembros. En cierto sentido es un Parlamento de lo
tería vital, único en el mundo, pero resulta difícil adivi
nar el premio que obtendrá el último sobreviviente.

mente, una vez más nos vemos ante los mismos argumen- memente que el fortalecimiento de la seguridad interna-
tos traídos de los cabellos, las mismas afirmaciones fíctí- cional, la realización de las metas del desarrollo y la solu-
cias y tos mismos subterfugios transparentes usados en el ción de los conflictos que ponen en peligro la paz interna-
pasado y que ahora aparecen en el proyecto de resolución cional están íntimamente ligados a la participación de la
que figura en el documento A/L.599 y Add.l, patroci- República Popular de China en esta Organización.
nado por los Estados Unidos de América y otros.
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64. No se trata, en consecuencia, de la admisión de
China, sino de quién representa a China. ¿Es el Gobierno
de la República Popular de China, que representa a ocho
cientos millones de chinos, o la pandilla de Taiwán, que
mantiene bajo su yugo a catorce millones de chinos? ¿Es
la República Popular de China, que controla el inmenso
territorio continental chino, o los vestigios del Kuornin
tang, que ocupan la isla de Taiwán, parte integral e indi
visible de la República Popular de China? ¿Es la Repú
blica Popular de China, una gran Potencia nuclear y es
pacial, o el régimen de Chiang Kai-shek, que se ha im
puesto al pueblo chino de Taiwán bajo la protección de
los cañones de la Séptima Flota Norteamericana? Muy
sinceramente, ninguna cortina de humo, por espesa que
sea, puede ocultar la respuesta evidente.

66. Las Naciones Unidas no podrán pretender que re
presentan realmente ~ los pueblos del mundo mientras se
excluya a más de la cuarta parte de la humanidad de su
seno. No podrá ser eficaz en la esfera del desarme mien
tras la Potencia más grande del mundo no participe en
sus actividades, ni podrá lograr un control real y efectivo
de las armas nucleares mientras una gran Potencia nu
clear no esté representada en tal empresa. Creemos fir-

62. Se nos ha dicho que la restitución de los derechos de
la República Popular de China en las Naciones Unidas es
una cuestión importante y, por 10 tanto, su solución re
quiere la mayoría de los dos tercios de votos de esta
Asamblea. Nosotros creemos que la cuestión no es sólo
importante sino vital, pero no en el sentido en que lo
entienden los patrocinadores del proyecto de resolución
que figura en el documento A/L.599 y Add.l.

63. China no es un Estado recientemente creado, que
trata de entrar por primera vez a nuestra Organización,
sino un Miembro fundador de ella, un miembro perma
nente del Consejo de Seguridad y que, como gran Poten
cia, goza de representación especial en otros órganos de
las Naciones Unidas.

61. La posición de mi delegación en esta materia es
bien conocida y ha sido reiterada desde hace varios años.
Creemos que la mención del Artículo 18de la Carta no es
sino una maniobra cínica que trata de abusar de un Ar
tículo de la Carta en una situación a que este Artículo
nunca se había destinado y a la que no se aplica, con el fin
de hacer fracasar los verdaderos principios y propósitos
de la Carta sobre la universalidad e igualdad entre los Es
tados.

65. Permítaseme ahora entrar en la cuestión de fondo.
Mi delegación tiene el honor de copatrocinar el proyecto
de resolución que figura en el documento A/L.605, en el
que se trata de restituir a la República Popular de China
el lugar que le corresponde en esta Organización. Al ac
tuar así, defendemos la razón de ser misma de las Nacio
nes Unidas.
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"En mi opinión hiere la dignidad de los Estados
Unidos, que ocupa una posición de prestigio y respon
sabilidad única, el uso de su influencia política para
perpetuar un mito en el cual no cree ningún otro
país">,

70. Para concluir, tomo nota de lo que señaló un colega
que me precedióen este debate, en el sentido de que no es
China quien necesita a las Naciones Unidas sino más
bien las Naciones Unidas quienes necesitan a China. Si
hien estoy plenamente de acuerdo con esa observación,
quisiera añadir humildemente que el hecho de restituir a
China el lugar legítimo que le corresponde en las Nacio
nes Unidas nos permitirá tener una Organización revita
lizada, fortalecida y realmente representativa, que cada
uno de nosotros, grande o pequeño, necesitará y tratará
de preservar. Mi delegación cree que, aunque todavía
hace mucho debía haber llegado ese momento, ya no tar
dará mucho.

7]. Sr. SHAHI (Paquistán) tlnterpretación del inglés):
Quiero expresar lo profundamente agradecidos que esta
mos mi delegación y yo - como estoy seguro lo estará
también mi Gobierno - por las expresiones de condolen
cia, pesar y preocupación que han formulado Vd., Sr.
Presidente, y muchos representantes, ante la calamidad
que ha azotado la parte oriental de mi país. Esta catás
trofe se ha producido después de varias otras que asola
ron en forma sucesiva, con implacable regularidad du
rante el último decenio, una más tremenda que la ante
rior a la región del Paquistán oriental.

72. El último desastre natural ha sido, sin duda, el peor
que ha sufrido mi país. A partir de la noche del jueves y
hasta el día viernes un ciclón azotó el cinturón costero del
Paquistán oriental, las islas del delta del Ganges y en
otras formaciones isleñas frente a la costa, con una velo
cidad de 120a 150 millas por hora; pero tal vez más des
tructora que la de los vientos ha sido la fuerza de las ma
reas producidas por el ciclón, que inundaron toda la zona
ribereña e islas enteras sumergiéndolas bajo 20 y 30 pies
de agua. El desastre ha afectado una superficie de más de
10.000 millas cuadradas, es decir, prácticamente la
quinta parte del Paquistán oriental. De los 5 millones de
personas que vivían en la zona del desastre, se supone que
más de l millón ha perdido sus casas y sus posesiones.

73. La dimensión de la destrucción y la muerte provo
cadas son inimaginables. Los pronósticos oficiales son
sólo preliminares debido a los medios inadecuados de co
municación y al hecho de que miles de kilómetros cua
drados de territorio han quedado cubiertos por el agua.
La cifra de muertos oficialmente confirmada supera el
número de 16.000, entre hombres, mujeres y niños, mien
tras que cálculos extraoficiales hacen variar esa cifra en
tre 100.000 a 300.000 víctimas. Se han transformado en
inaccesibles varias regiones; las fuerzas armadas del Pa
quistán se han movilizado en operaciones de socorro en
escala total y todos los barcos de la marina patrullan los
mares vecinos para socorrer a los afectados.

2 George W. Ball, The Discipline 01 Power, Boston, Litt1e Brown
and Company, edil. 1968, págs. 178, 181 Y 182.

74. Ya dije que más de un millón de personas quedaron
sin hogar. La pérdida de ganado, elemento de subsisten
cia de los agricultores, arrendatarios y campesinos, la
destrucción de hogares y la desaparición de otras posesio
nes parecen ser colosales según datos oficiales.

75. El peligro de epidemias, consecuencia inevitable de
desastres naturales de este tipo, tememos que sea inmi
nente.

76. Las cifras y las estadísticas no pueden transmitir en
todo su rigor la tremenda tragedia humana de la catás
trofe que ha embargado a mi país. Decenas de miles de
jefes de familia han sido aniquilados; madres, esposas y
hermanas, privadas de la vida; hijas e hijos, víctimas de
esta catástrofe; todo ello conforma un cuadro inconmen
surable de tristeza y tragedia. En cientosde casos han de
saparecido familias enteras. Paquistán ha sido afligido
por una calamidad de magnitud y horror sin par en tiem
pos recientes.

77. Mi Gobierno está desplegando todos los esfuerzos
posibles para movilizar todos los recursos y prestar so
corro y ayuda a la población castigada de la manera más
acelerada posible. Como ya dije, todos los recursos de las
fuerzas armadas participan en una enorme operación de
socorro. Con todo, y pese a las medidas que pueda adop
tar mi Gobierno, la tremenda magnitud de la tragedia es
tal que un programa de ayuda en masa - no sólo a nivel
nacional, sino también la que emprenda la comunidad in
ternacional - Ser? menester para socorrer a los sobrevi
vientes, cuya vida ha sido prácticamente desgarrada.

78. Estoy seguro de que las Naciones Unidas actuarán
de inmediato, dentro de los límites de las facultades dele
gadas al Secretario General, para hacer la aportación
que corresponde en presencia de un desastre natural y
que el Secretario General prontamente ofrecerá a mi Go
bierno toda la asistencia que él le pueda prestar. Pero
quiero recordar a los representantes que el limite de sus
atribuciones para cada caso es de 20.000 dólares. Frente
a una tragedia de la dimensión de la que comento - 100
a 300 personas muertas, presumiblemente; pérdidas in
calculables de propiedades y más de un millón de perso
nas sin hogar -, imaginarán ustedes lo lejos que una
contribuciónde 20.000dólares por parte de la comunidad
internacional está de proporcionar una ayuda que apenas
atenúe los males de la miseria "j la desolación. En reali
dad, tal ayuda no sería más que una contribución simbó
lica.

79. Los representantes recordarán que cuando unr, tra
gedia similar azotó al Perú, en julio del corriente año, la
Comisión Económica para América Latina aprobó una
bien meditada resolución que iba más allá del socorro
simbólico, con miras a ayudar a un país que se había
visto asolado por tan enorme catástrofe y a fin de reparar
los enormes trastornos producidos a su economía. El
ECOSOC, en su 49° período de sesiones, aprobó la reso
lución 1518 (XLIX) sobre medidas a adoptar después del
terremoto del Perú. Esta resolución, por cierto, se aplica,
específicamente a las consecuencias del terremoto produ
cido en ese país.
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88. Durante la segunda guerra mundial, no hubo nadie
que como Chiang Kai-shek se distinguiera en la lucha
junto a los aliados. Luego de ello tuvieron lugar perturba
ciones internas en China continental. Pero todos sabemos
que en El Cairo, del mismo modo que en Pótsdam, la Re
pública de China era considerada como una de las cinco
grandes Potencias que formarían parte del Consejo de
Seguridad; de hecho, así ocurrió desde entonces.

81. Confío en que al obtener las enseñanzas, no de uno
o dos, sino de varios desastres que sucesivamente nos han
aquejado, hemos de elaborar un significativo programa
para brindar una ayuda, si no adecuada, al menos sustan
cial a aquellos cuya vida ha sido destruida y a las familias
que han sufrido una tragedia sin parangón.

T="~~C'- Asamblea ~e::~al= -Vig;Sim~:;n~~ ~:río~o:s::~:s--~=;;e:r::-

'1.

" .,:'·' 80. Pero mi país se ha visto afectado por un desastre de representa a China. De hecho, lo que hoy se conoce con el
•.• magnitud aún mayor, y mi delegación, en las próximas nombre de Taiwán era la República de China; y sigue

horas, en los próximos días, celebrará intensas consultas siéndolo, puesto que ha firmado la Carta. Como todos
~ con los demás representantes, con el Secretario General y sabemos, depués del llamado incidente de China - en
ti con funcionarios superiores de la Secretaría para ver en esos días me encontraba en Europa occidental -, los
~j qué medida la comunidad internacional puede brindar Estados Unidos se aliaron con China contra el Japón.
~; una contribución importante para reparar los enormes Tengamos presente esta circunstancia.
" trastornos que sufren la economía y las vidas de los paí-
tI ses que son víctimas de tales actos de Dios.
, ~

82. Para concluir, una vez más quiero expresar la grati
tud de mi delegación y mi Gobierno a Vd., Sr. Presi
dente, al Secretario General y a todos nuestros colegas,
por compartir con nosotros este momento de profundo
pesar y aflicción.

83. El PRESIDENTE (interpretación del inglés):
Puedo asegurar al representante del Paquistán que las de
legaciones han escuchado su declaración con profunda
emoción. Tendremos en cuenta lo que ha señalado y la
solidaridad de la comunidad internacional encontrará su
expresión adecuada.

84. Sr. BAROODY (Arabia Saudita) (interpretación
del inglés): Permítaseme presentar mis profundas condo
lencias, en nombre de ro i delegación, a nuestro colega, el
Sr. Shahi, y a todos muestros hermanos y hermanas del
Paquistán, por la calamidad que ha asolado a sus compa
triotas. Rogarnos a Dios que permita a las aimas de los
muertos descansar en paz. "Los muertos nos han prece
dido y nosotros los seguiremos. Procedemos del Creador
y a El volveremos", No podemos añadir más a 10 que he
dicho, citado del Corán.

85. N(' +l:a previsto referirme esta mañana al tema
que estamos examinando. Como puede advertirse, me
encontraba en la lista de oradores para esta tarde; pero se
me informó que sería el único orador que haría uso de la
palabra en esa sesión. Dado que no era mi deseo que mis
colegas concurrieran solamente para escucharme, pensé
tomar la palabra esta mañana, sin saber por qué tantos
oradores que se encuentran en la lista para mañana no
podían hacer uso de la palabra esta tarde. Usted, Sr. Pre
sidente, nos ha instado a avanzar rápidamente a fin de
examinar todos los temas de nuestro programa. F .pero
que su pcoido sea atendido en el futuro, para pen .irnos
concluir con el mayor número posible de terne el pro
grama.

86. Trataré este tema en una forma ¡.t.. ovodoxa. Ha
llegado el momento, después de aproximad.mente dieci
nueveaños - desde 1951 -, de llamar a l~, j cosas por su
nombre y observar los hechos objetivamente y sin moti
vaciones políticas con respecto a la representación lit:
China en las Naciones Unidas.

87. Desde principios de la década iniciada en 1950, la
Asamblea ha estado dividida sobre el problema de quién

89. Es curioso observar que aquellos que aceptaron a
China como miembro del Consejo de Seguridad, no men
cionan a la República de China cuando celebran reunio
nes reservadas para considerar problemas importantes:
se refieren a los cuatro grandes, como si China no exis
tiera como Potencia. Cabe preguntarse por qué ocurre
así. La respuesta es muy simple y no es necesario bus
carla demasiado lejos. Ello ocurre porque el General
Chiang Kai-shek, después de la guerra civil de China, de
bió retirarse a lo que se conoce como Taiwán.

90. De manera que las cuatro grandes Potencias,
puesto que se habían comprometido a considerar a la Re
pública de China como uno de los cinco miembros del
Consejo de Seguridad, aceptaron oficialmente Taiwán
como tal, pero en la práctica muchas veces ni siquiera se
permitió a la República de China que votara sobre cier
tos problemas importantes del Consejo. No voy a citar
ejemplos, porque sería muy molesto para las otras cuatro
grandes Potencias.

91. Por lo tanto, hay una especie de esquizofrenia en el
comportamiento del Consejo de Seguridad, sin hablar si
quiera de la Asamblea General. La letra mata, es cierto,
pero los hechos son claros. Y aquí debo citar 10 que una y
otra vez ha mencionado mi colega del Brasil, el Embaja
dor Araujo Castro, acerca del poder y de su corrupción.
Con todo, Lord Anton pronunció estas palabras antes

. que el Sr. Araujo Castro, pero las declaraciones de nues
tro colega del Brasil deben ser examinadas por cada uno
de nosotros.

92. Ahora bien, de las cuatro grandes Potencias - me
voy a permitir nombrarlas: los Estados Unidos de
América, la Unión Soviética, Francia y el Reino Unido
- solamente una de ellas, la Unión Soviética, es a la vez
europea y asiática; el resto de ellas son europeas. No sólo
en el Consejo de Seguridad sino también en las Naciones
Unilas han sido los árbitros de grandes problemas; y
Asia, representada por la República de China, fue aban
donada, una y otra vez. Cuando a esas cuatro Potencias
eu-opeas les convino decir que la República de China era
e' miembro legttirr J y legal de las Naciones Unidas, lo
h.cieron sin reser: 1S: y estoy hablando del principio de la
década del cincuenta, aunque algunas de ellas lo sostuvie
ron hasta el final de esa década. Por otro lado, cuando
cambió el equilibrio ti, I poder y pensaron que les con-
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J L. C. Chen y H. D. Lasswell, Formosa, China and the United
Nations - Formosa in tite World Community, Nueva York,
Sto Martin's Press,edit. 1967.

101. Entonces, vuelvo al punto con el que empecé: ¿Es
tan política esta cuestión que se ha perdido de vista el ele
mento jurídico? Por esa razón pedí a mi colega de los Es
tados Unidos que me facilitara un ejemplar de la declara
ción del Embajador Phillips sobre la cuestión de China o,
más bien, sobre la representación de China. Y aquí cito:

100. También es importante observar que la semana
pasada, en vísperas de examinarse este tema, en el mismo
diario, The New York Times, se publicó un suplemento
sobre la República de China, es decir, sobre Taiwán. En
tonces, ¿nuestros amigos norteamericanos no saben lo
que quieren hacer? ¿Quieren que digamos: bueno, des
pués de todo, el pueblo de Formosa constituye una enti
dad por sí mismo, como se desprende claramente de este
artículo tan sutil que fue publicado en The New York
Times de hoy? Al mismo tiempo, en oposición a esta idea
tenemos un suplemento muy interesante, del que tengo
aquí algunas páginas, que utilizo como referencia históri
ca.

99. Por lo tanto, no podemos recurrir al subterfugio de
decir que los habitantes de Formosa no son chinos. En mi
región también podemos decir que aquellos que fueron
arabizados - digamos, por ejemplo, los bereberes del
norte de Africa - no son árabes o que tampoco lo son los
circasianos de Jordania, que también fueron arabizados.
Pero es importante observar que The New York Times
publicó este artículo en el día de hoy, cuando se está exa
minando la cuestión de China.

98. Todos sabemos que hubo una guerra entre China y
el Japón en 1894 ó 1895, que aquélla perdió. China cedió
al Japón lo que hoy se conoce como Taiwán. En 1945 Ja
pón tuvo que devolver esta provincia de Taiwán a la
China. Algunos dudan de que Taiwán sea China. Aún en
The New York Times de hoy puede leerse un artículo del
doctor Lung-Chu Chen, Secretario de Relaciones Exte
riores del World United Formosans for Independence, y
coautor de Formosa, China and the United Nations',
Este caballero pretende que los habitantes de Formosa,
en gran medida, no son chinos. De igual manera, los es
coceses pueden pretender también que no forman parte
de Gran Bretaña, al igual que algunos galeses. Pero hay
una cultura y un idioma comunes que los une. No es ne
cesario que un pueblo sea etnológicamente puro. Eso no
existe. Un pueblo está constituido por un conglomerado
de personas que tienen una cultura y un idioma comunes
así como costumbres y tradiciones generales en cada pro
vincia de un Estado y a veces, pero no necesariamente,
una religión común.

el de las cuatro libertades. Liberarse del temor era una de
esas libertades, y hoy todo el mundo tiene miedo.

97. Esa época ha pasado y triunfará la juventud. Por
eso mi discurso se ubicará en la esfera de la joven gene
ración antes que en la de aquellos archipolíticos que pien
san que, una vez más, pueden arrastrar a los jóvenes al
campo de batalla como ovejas que se llevan al matadero.
¿y para qué?

1906a. sesión - 16 de noviembre de 1970

94. O bien cambiamos nuestra forma de tratar estos
problemas, o bien seguiremos por el camino de la Socie
dad de las Naciones, que acabó por disolverse, porque
confundió los problemas y no tuvo el valor de decir lo que
debía hacerse en los momentos de crisis. Quiero hablar
claramente a mis colegas, porque después de todo, y pese
al hecho de que cada uno de nosotros representa a un Es
tado Miembro soberano de las Naciones Unidas, tene
mos obligaciones para con la Carta, como también con
los principios de las Naciones Unidas; no sólo aquellos de
la Carta, sino con los que están fuera de ella y no figuran
explícitamente, o sea las reglas tácitas de cualquier orga
nización, que se basan en el sentido común, la equidad y
la justicia.

95. Todcs sabemos que la República de China fue
creada a raíz de una revolución. ¿Contra quién? Contra
los manch úes; y fue en 1911. El doctor Sun fue el arqui
tecto de la nueva China, y su sucesor fue Chiang Kai
shek. Recuerdo que en 1927 habíamos oído hablar de
Chiang Kai-shek, entonces joven general que encabezó
la expedición hacia el norte de Cantón a Peiping. Sabe
mos también que hubo una rebelión de los comunistas, y
recordamos también que en 1931 Japón se apoderó de al
gunas de las ricas provincias de China; y recuerdo aún,
cuando yo estaba en Inglaterra en los años treinta, que
tanto la prensa como el Gobierno criticaron al Japón por
no haber declarado la guerra a China - por ello se llamó
"el incidente de China" - y dijeron "que no era esa la
forma civilizada de hacer la guerra", como si la guerra
fuera civilizada en cualquiera de sus aspectos.

93. Ahora bien: ¿La cuestión de China es un problema
jurídico o político? En mi opinión, desde el principio
tendría que haber sido un problema jurídico; pero las
grandes Potencias aprovecharon para sus fines políticos a
un Estado asiático. No me refiero a que la República de
China sea heredera de tedas los territorios chinos o si es
la República Popular de China - reconocida ahora por
la mayoría de aquellos que la abjuraron -la legítima re
presentante de China. Estoy hablando objetivamente, im
parcialmente, porque después de todo no quiero hacer un
discurso político, ya que este asunto es puramente jurí
dico y no político. Pero demuestra que no hemos progre
sado mucho desde los días de la Sociedad de las Nacio
nes, a la cual yo asistí como observador, ex officio en los
años treinta, en Europa Occidental.

96. Resulta irónico que veinte años más tarde una de
las grandes Potencias enviara asesores, y está en guerra
en el Lejano Oriente. No vamos a mencionar el nombre
de esa gran Potencia, porque no queremos molestarla: to
dos sabemos cuál es. Y me pregunto si lo civilizado es
enviar asesores y no declarar la guerra. ¿Qué contiene
una declaración de guerra? La guerra es la guerra y es un
sacrificio de vidas generalmente al servicio de pequeños
sectores de la población, aquellos que aprovechan y se be
nefician de la guerra. La generación joven está alerta.
Hoy en día ya no cree en la guerra para salvar a la demo
cracia, que fue el lema de la Primera Guerra Mundial, ni
en los lemas de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos,

venía reconocer, de jure, sino defacto, a la República Po
pular de China, lo hicieron sin sonrojarse.
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107. Queremos saber cuál es la posición jurídica de las
Naciones Unidas al respecto, no como víctima de las aspi
raciones políticas de ciertos Estados, especialmente de
los grandes, y en este caso, de los Estados Unidos. A esto
podría denominarse realpolitik. Hitler también practicó
la realpolitik. ¿Presenciaremos otro acto de realpolitik
(de política real) en las Naciones Unidas? ¿No existe otra
solución? Si la República Popular de China sigue insis
tiendo en que no llegará a ningún acuerdo con los Esta
dos Unidos a menos que Taiwán pase a formar parte de
la República Popular de China, y, del mismo modo, si
Taiwán, la República de China, insiste en no abandonar
sus responsabilidades con respecto a la China continental,
nos encontraremos en un callejón sin salida. ¿Qu ién nos
sacará de él? La tendencia es estar de acuerdo con los po
derosos. Muchos Estados europeos que ahora reconocen
a la República Popular de China, hace muchos años vo
taban junto con los Estados Unidos en contra de la Repú
blica Popular de China. ¿Cuál es el factor que los inducía
a comportarse de esa manera? El poder, porque la Repú
blica Popular de China tiene poder. Y si tomanos el po
der como argumento, ¿qué ocurrirá con Taiwán, con la
República de China, el año próximo si redunda en interés
de las grandes o menos grandes Potencias reconocer a la
República Popular de China? ¿Será expulsado Taiwán?
¿O se prolongará el estancamiento hasta que se convierta
en una farsa en las Naciones Unidas?

108. Nuestra dignidad está aouí en juego; me refiero a
la dignidad de la Organización. ¿Podemos hacer algo al
respecto? En mi opinión, sí podemos hacerlo. Confieso a
usted, Sr. Presidente, que hace seis o siete años se me pi
dió que diese una opinión personal (no soy jurista, pero
pensaban que tengo bastante sentido común) respecto a
qué podía hacerse para salir de este estancamiento. Yo
tenía un plan, pero parece que fue rechazado por ambas
partes. Dicho sea de paso, quienes se acercaron a mí
mantenían las mejores relaciones con Pekín, y cuando me
.pidieron mi opinión franca, les dije: "Nosotros no reco
nocemos a la República Popular de China; ¿por qué me
piden mi opinión?" Me dijeron: "Se la pedimos a usted,
al Sr. Baroody". Mi plan era el siguiente: que se llevase a
cabo un plebiscito en Taiwán, para determinar si el pue
blo de Taiwán quería seguir siendo independiente o pasar
a ser parte integrante de la República Popular de China.

109. ¿Cómo podía dar tal consejo? Por haber estado
trabajando en las Naciones Unidas durante siete años en
elaborar los principios de la libre determinación en térmi
nos muy concretos. En efecto, muchos Miembros saben
que la libre determinación permite la secesión. De hecho,
si en determinado país hay pueblos o provincias que quie
ren separarse por razones culturales o lingüísticas, pue
den hacerlo. Esto es un principio básico del derecho de li
bre determinación. Nadie alude a él, pero es válido. Po
demos empeñar guerras contra una secesión. Este mismo
país sostuvo una guerra civil frente a tos confederados,
l.Por qué? Por intereses económicos. La cuestión de la es-

"Mi Gobierno ha llevado a cabo un número de ac- tas o abiertas con los representantes de la República Po-
ciones concretas - para las cuales no propusimos ni pular de China, hagan un trato y, en ese caso, nuestros
anticipamos un quid pro quo - para mejorar las rela- amigos de Taiwán serán arrojados de la Organización
ciones entre nosotros. Lo cierto respecto a este asunto como se arroja una cáscara de limón exprimido. Esto ha
es que los Estados Unidos están tan interesados como ocurrido en otros casos y en otras situaciones. Pero, ¿es
cualquiera en esta sala en ver a la República Popular justo esto?
de China jugar un papel constructivo en la familia de
naciones. Todos reconocemos la laboriosidad, talento
y logros del gran pueblo que vive en esa antigua cuna
de la civilización." [1902a. sesión, parr. 88.]

102. Hay una gran diferencia con respecto a hace tres o
cuatro años o a hace diez o quince años atrás. Hay un gran
cambio de actitud. ¿y quién pagará el precio? ¿Se revi
virá este artículo del Dr. Lung-Chu Chen el año que viene
o será erterrado? ¿Dependerá de las circunstancias jurídi
ct:';? No; de las políticas. ¿Quién es el árbitro de nuestra
suerte y nuestro destino en Asia? ¿Los asiáticos? No. An
tes eran las cuatro grandes Potencias; ahora es una gran
Potencia. Tengamos esto bien presente. Hablamos de la
representación de China y queremos saber - usted, Sr.
Presidente, es jurista - cuál es la posición de las N acio
nes Unidas. Estamos confundiendo problemas y desa
rrollando juegos políticos. Aquí, un día algunos de noso
tros se encuentran del lado de la República Popular de
China y otros sostienen que Taiwán es la República de
China, heredera de la totalidad de ese país. Por eso digo
que quiero llamar al pan, pan y al vino, vino y no andar
dando vueltas. Mi colega de los Estados Unidos me com
prenderá.

103. ¿Qué vamos a hacer con este tema, año tras año?
Quiero ser muy franco: ¿Quiénes somos aquí, colectiva o
individualmente, para decir que talo cual Estado no obe
dece a las reglas ni respeta los principios y los altos idea
les plasmados en la Carta y que, por lo tanto, no debe ser
admitido en esta Organización, después de observar que
muchos Estados que son Miembros de las Naciones Uni
das no se sienten obligados a acatar la Carta y no por ello
los expulsamos?

104. ¿Quién cumple los principios y los ideales de la
Carta tal como habíamos esperado? Pues prácticamente
ninguno de nosotros. Todo lo explicamos, todo 10 justifi
camos. La Carta es perfecta, no necesita ser enmendada.
No me refiero aquí de la parte de la Carta que se refiere
al procedimiento, sino a sus altos principios e ideales.

106. ¿Quién puede adoptar una decisión al respecto? En
mi opinión, los Estados Unidos. Los Estados Unidos es
tán tratando la cuestión desde un punto de vista político,
no jurídico. Quizá el año que viene, tras reuniones secre-

105. ¿Qué haremos entonces" 'Sacrificaremos dentro
de unos años - tal vez el año que viene si existe un enten
dimiento entre los Estados Unidos y la República Popu
lar de China - a Taiwán? Podríamos llegar a eso. Pero
¿es justo que sacrifiquemos a Taiwán? De eso se trata.
¿Debe haber dos Chinas? Es una pregunta que se formula
una y otra vez. ¿Puede haber dos Chinas? ¿Aceptará Tai
wán, la República de China, que haya dos Chinas? Se n03
dice categóricamente que no lo aceptará. Taiwán se con
sidera representante de China. Por otra parte, los que re
presentan a Pekín nos dicen lo mismo: que tampoco
aceptan que Taiwán sea una entidad separada.
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116. Taiwán es una isla muy próspera. Hace unos pocos
días he leído que el ingreso per cápita es de 300 dólares.
iQuién.sabe! Tal vez también aumente el nivel de ingresos
de la República Popular de China. Hablo en términos de
valor constante y no de moneda inflada. ¿Por qué no sa
tisfaría a la República Popular de China el plan de que
después de unos pocos años el pueblo de Taiwán pueda
optar entre preservar su integridad o unirse a la China
continental? ¿Qué hay de malo en este plan? En el ínterin,
Taiwán seguiría siendo Miembro de las Naciones Unidas
y la República Popular de China ocuparía su asiento en
la Organización, y la política de hegemonía quedaría li
mitada a un denominador común estrecho y no amplio.

117. No veo por qué este plan no puede ser debatido en
esta Asamblea, en lugar de que cada parte asuma una ac
titud rígida que no nos lleva a ninguna parte. El señor
Presidente y el Secretario General podrían mostrarse me
nos formales y explorar las posibilidades de hallar una
solución dentro de este marco porque ya veo la inscrip
ción que hay en el muro. Este país huésped, cuya pobla
ción sólo representa el 6 ó 6,5% de la población mundial,
no puede ser el determinante .de situaciones que ocurren
en Asia, Africa, América Latina - su propio hemisferio
- ni en Europa ni en ningún continente. Trataron de ha
cerlo por medio del Plan Marshall, que funcionó durante
algunos años en Europa, pero Europa se ha ido liberando
de los dictados políticos y económicos de la gran Poten
cia. La OTAN no es la que conocimos en los años del de
cenio de 1950, y las economías de los países europeos son
cada vez más sólidas, si bien este país - el país huésped
- es el paladín de la tecnología.

115. El plebiscito está condicionado a la voluntad de la
República Popular de China y de la República de China,
es decir, Taiwán. Alguien dirá que ello no es posible por
que ambos lados insisten en sus posiciones. A ello res
pondo afirmando que hay une solución. El primer plebis
cito estaría condicionado a otro plebiscito que se cele
braría en el término de cinco a diez años con posteriori
dad al primero. Tal vez, sería un referéndum, si quieren
llamarlo así. Se trataría de determinar, después de cinco
o diez años, si Taiwán, o sea, la República de China, de
sea fusionarse o no con la República Popular de China.

113. Nuestros amigos norteamericanos nunca nos han
informado de las conversaciones secretas sostenidas en
Varsovia con los representantes de la República Popular
de China, ni respecto de las conversaciones llevadas a
cabo en cualquier otro lugar, ni creo que los amigos de la
República Popular de China estén al tanto de tales nego
ciaciones secretas. ¿Somos testigos falsos en las Naciones
Unidas? El otro día nuestro hermano y buen amigo, el
Embajador Yost, habló de la diplomacia callada. ¿y por
qué diplomacia callada? Yo entiendo que debe haber di
plomacia abierta, diplomacia franca y que no deben se
guirse los moldes del Congreso de Viena, de Talleyrand y
de Metternich - lo digo con el debido respeto de sus ta
lentos políticos -, esto es, de decir a menudo cosas que
no se quieren decir y querer decir a menudo cosas que no
se dicen. Estamos ahora en las Naciones Unidas y tene
mos que ce .ver una nueva hoja en el libro de la historia.
¿Pero acaso hemos dado vuelta una nueva hoja después
de la Sociedad de las Naciones? Y esta política de diplo
macia callada, de conversaciones secretas, de razones de
conveniencia en que se mezcla lo jurídico con lo político y
lo político con lo jurídico, ¿acaso ha de conducirnos a
algo aquí en las Naciones Unidas o en cualquier otra par
te? Afirmo que la respuesta es que no, que no ha de llevar
nos a ninguna parte.

110. ¿Fero para qué remontarnos más allá de 1815? Su
país, señor Presidente, Noruega, formó una unión con
Suecia luego de las guerras napoleónicas. No voy a ha
blar ahora de esta unión, sino señalar que fue disuelta no
venta años después, en 1905, pretendidamente sobre la
base de ciertas diferencias en materias de conciencia. Lo
cierto es que Noruega creyó entonces que era más conve
niente para sus intereses escindirse de la unión y así lo
hizo.

112. Estoy tratando de que reflexionemos sobre estos
elementos. Si Taiwán ha de pasar a ser la víctima de la
política de hegemonía, ¿puede convenir a sus intereses la
escisión? A nosotros no nos corresponde decirlo, porque
no tenemos el derecho de -íecidir sobre la suerte de un
pueblo, sea asiático o no. Soy muy celoso de nuestra inte
gridad asiática y no quiero que nuestros hermanos de
Taiwán -lo digo como asiático - sean víctimas de las
conveniencias políticas.

111. li,Y por qué remontarnos a 1905 incluso? Muy re
cientemente teníamos a la República Arabe Unida que
representaba, en un sentido más amplio, la unión entre
Siria y Egipto. Ambos son pueblos de la misma cultura e
idioma, prácticamente con la misma religión y costum
bres y tradiciones similares. No obstante, posteriormente
se escindieron. O se separaron, si se prefiere que utilice la
palabra separaron, en lugar de escindieron.
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clavitud fue la motivación, y, amigos míos de los Estados 114. Se me recordará que hablé de un plebiscito para
Unidos, estoy citando a estudiosos e historiadores de este determinar si el pueblo de Taiwán quiere mantenerse
país que han examinado los acontecimientos históricos. como tal independiente, todo ello con prescindencia de
Desde luego, Abraham Lincoln sigue siendo encomiado que vuelvan o no a obtener el control de la China conti-
como liberador, pero también él estaba movido por los nental, lo cual, a mi juicio, dista mucho de ser factible,
intereses económicos del norte. De manera que la moti- por más que me hablen de la supuesta tiranía que preva-
vación consistía en liberar a los esclavos. Pero la guerra lece en la República Popular de China. Nunca visité a
era una guerra económica. Taiwán ni a China, así que no tengo derecho a decir

cómo es una u otra; pero es razonable pensar que China
continental es mucho más poderosa que los quince millo
nes de habitantes que viven en la isla de Taiwán, y los po
derosos se unen a menudo con los poderosos cuando ello
les conviene, y defienden la causa de los débiles cuando
ello les conviene.j'Qué seguridades tenemos de que el año
próximo no han de modificar su política de adherir a la
causa de los fuertes, dejando de lado a los débiles? Por
supuesto, no hablo de débiles o fuertes en el concepto mo
ral sino en términos de fuerza.

. ~
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118. Ellos no pueden determinar las situaciones políti
cas en todo el mundo. Cuando digo "ellos" me refiero al
país huésped. De hecho, el mismísimo Presidente de los
Estados Unidos ha dicho que su Gobierno piensa en un
nuevo enfoque - que en la prensa se conoce como la
"doctrina Nixon" - para robustecer a los países del ex
tranjero, no necesariamente enviando tropas o asesores
sino haciendo que ellos mismos piensen en ayudarse y de
cidir por sí cuál es la ideología y la situación política que
mejor les conviene. Es una política sana; se la llama de
disociación. ¿Por qué no dejar que Asia, Africa, los ára
bes, resuelvan sus propios asuntos? Ustedes, grandes Po
tencias, no se inmiscuyan en los asuntos de los continen
tes o de los Estados porque ello contraviene la Carta, sea
en el Lejano Oriente o en el Oriente Medio hoy, en
América Latina o en cualquier otra parte mañana. Ya ha
llegado la hora de que las pequeñas Potencias seamos
francas, claras y digamos qué es lo que hay que hacer,
por estar - como debemos y espero lo estemos - consa
grados a las Naciones Unidas.

119. Se podrá aducir que debemos votar. Por cierto, te
nemos que votar dos proyectos de resolución. Uno de
ellos es un disco rayado. A veces me gustan los discos raya
dos, especialmente si están rayados en cierto compás que
acaricia el oído. Pero a veces la mejor melodía, si se re
pite con frecuencia, irrita el oído. Está el proyecto de re
solución patrocinado por Albania y Zambia - de la a a
la Z-, Zqué más podríamos pedir que toda la gama de
países representados en las Naciones Unidas? Nos dicen
que debemos reconocer a los representantes del Gobierno
de la República Popular de China como a los legítimos
representantes de China en las Naciones Unidas y, en
otras palabras, que debemos expulsar a los otros.

120. Afirmo que no debemos expulsar a la República de
China porque, después de todo, constituye un pueblo. Se
ha convertido en un pueblo a pesar del artículo publicado
en el suplemento del The New York Times, del que es au
tor nada menos que el Luan, el Presidente de la Legisla
tura. Es un pueblo mezclado con los japoneses y con
otros grupos étnicos. En ese concepto, el Sr. Lung-chu
Chen ha asumido la postura extrema. Pero de cualquier
manera que abordemos toda esta cuestión, creo que el
pueblo de Taiwán tiene un sistema económico distinto del
de la República Popular de China, y ha pasado a ser un
pueblo en el mismo sentido en que los norteamericanos,
que eran una colonia británica, son un pueblo.

121. Por cierto que cuando le convino, en la primera
guerra mundial, el Sr. Churchilllos llamó "nuestros pri
mos norteamericanos allende el mar". Me pregunto por
qué no los llamó "hermanos". Creo que pensó en que los
norteamericanos estaban mezclados con irlandeses, ita
lianos y negros, y entonces "primos" era una designación
que podía utilizar con mayor resguardo, Pero cuando les
conviene utilizan todo tipo de epítetos para atraer a la
gente, y cuando no les conviene libran la guerra contra
esa misma gente. ¿ Hemos olvidado la guerra de libera
ción? Washington fue llamado traidor, pero si salimos
ahora de la Galería Nacional del Retrato a Trafalgar
Square, veremos la ironía de que Washington ha sido
adoptado por el Reino Unido. Existe allí una estatua de
bronce de Washington. Loado sea el nombre del Crea
dor. Cambia las cosas pero nunca cambia El mismo.

122. Este es mi enfoque heterodoxo de la cuestión. No
necesito resumirlo. Espero que hayan tomado nota de
mis argumentos quienes están a favor de una y de otra
China. Resumiré diciendo que si ambas Chinas están de
acuerdo, por ahora deberían ocupar su lugar entre noso
tros como Estados asiáticos, en el entendimiento de que
habrá de realizarse un segundo plebiscito para determi
nar si entonces desean fusionarse o permanecer separa
das. En términos prácticos, para ese entonces Mao Tse
tung y Chiang Kai-shek habrán desaparecido del cuadro.
Ambos tienen carisma en sus respectivos países. Las per
sonas con carisma hacen maravillas en el mundo. Hemos
presenciado lo que hizo el General de Gaulle con la Fran
cia sumida, que 25 años después fue Potencia rectora en
cuestiones internacionales. Depende de la persona; de
pende de los dirigentes. Por esto concluiré mi interven
ción de hoy con las palabras de Mencio, de hace 2.300
años. Dijo: "Si un príncipe alimenta a su pueblo podrá
gobernar todo el imperio. Quien no se gane el corazón del
pueblo no podrá ser un buen dirigente."

123. Después que esos dos gigantes, Mao Tse-tung y
Chiang Kai-shek, desaparezcan del cuadro, estará por
verse si habrá de aparecer un hombre de su calibre. En
tonces no existirá el problerra de las dos Chinas. Pienso
que todos los chinos lo seguirán y harán lo que él quiera
que hagan, siempre que, como el príncipe de Mencio,
exalte a, íos pueblos de China.

124. Sr. DRISS (Túnez) (interpretación del francés):
En primer lugar, quiero asociarme a todos los que han
expresado. sus condolencias y su simpatía para con la
delegación y el pueblo del Paquistán.

125. Nos vemos obligados a reconocer que este debate
sobre la restitución de los legítimos derechos de la Repú
blica Popular de China en las Naciones Unidas probable
mente lleve al mantenimiento del statu quo. En efecto, se
trataría menos de llegar, por medio de la confrontación
de las ideas, a la solución de un problema que preocupa a
nuestra Organización desde hace muchos años, que de
comprobar una vez más la vanidad de nuestros esfuerzos
ante juegos políticos complicados y sutiles que frenan
nuestro entusiasmo, por fuerte que sea, por llegar a solu-

'clones felices que fortalezcan a las Naciones Unidas.
¿Hay acaso una conclusión más clara que la que afirma el
aporte inmenso que podría hacer China Popular a nues
tra Organización'! Pero esta conclusión, que algunos ad
miten porque es evidente y que otros niegan por sus incal
culables consecuencias, no parece que vaya a ser el resul
tado de nuestros debates, por lo menos este año. Pese a la
fatalidad vinculada con este debate, permítasele al repre
sentante de un país no alineado que venga a participar sin
prejuicios es un debate que, pese a los imperativos de los
intereses políticos, debemos esforzarnos por hacer ani
mado y fructífero. ¿De qué se trata, en resumen? Se trata
de resolver un problema que se planteó el 18 de noviem
bre de 1949, cuando, después de la victoria de las fuerzas
de Mao Tse-tung sobre los ejércitos de Chiang Kai-shek,
el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Po
pular de China envió al Presidente de la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas una carta en la que le infor
maba que las credenciales de la delegación China ya no
eran válidas-

... ..
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135. En primer término, tenemos el proyecto de resolu
ción A/L.599 y Add.l que exige, de conformidad con el
Artículo 18 de la Carta, el voto de los dos tercios para
toda propuesta encaminada a modificar la representación
de China en las Naciones Unidas, considerándola como

131. Por otra parte, la restitución de los derechos de la
República Popular de China crea una situación nove
dosa. Debido al reconocimiento de este principio, la re
presentación actual de China carecerá de base jurídica
para seguir participando en nuestros trabajos, mientras
que en realidad su Gobierno ocupa una parte de China, la
isla de Formosa, donde viven aproximadamente catorce
millones de habitantes. ¿Las Naciones Unidas deben
reflejar esta realidad? Conocemos la actitud del Gobierno
de Formosa, que se considera el único representante de
China y que no aceptará ocupar un lugar al mismo
tiempo que los representantes de Pekín. Esto es, por lo
menos, lo que se nos da a entender. Pero eso no resuelve
el problema, y el caso de Formosa sigue pendiente.

"

134. Las Naciones Unidas no deberían desconocer ni
restar importancia a estas posibilidades. Debemos pro
nunciarnos sobre los proyectos de resolución que nos han
sido presentados teniendo en cuenta el conjunto de los
datos del problema.

132. '¿Conocemos la reacción del Gobierno de Pekín?
Hay voces respetables que nos dicen que Pekín jamás
aceptará la solución de las dos Chinas, y ni siquiera la de
una China única y una pequeña Formosa a la que se reco
nocería como Estado independiente. La delegación de
Túnez, sin embargo, continuará preguntándose si el
Gobierno de China no desea, al fin de cuentas, la coexis
tencia pacífica con todos los Estados Miembros al igual
que con Forrnosa, a la cual reconocería posteriormente
como Estado Independiente.

133. La paz en la región así lo exige. Y quién no se ale
graría de ver la negociación, después del enfrentamiento,
llevar a la cooperación, que coronaría así una evolución
en la situación que no deja de observarse desde hace
veinte años.

130. Ya se trate de la lucha contra el apartheid, ya se
trate de completar el proceso de descolonización, ya se
trate de la obra del desarrollo de los países del Tercer
Mundo, esperamos que China fortalezca la obra de las
Naciones Unidas. Los esfuerzos que lleva a cabo actual
mente podrían incorporarse en un molde general y con
vertirse en un acto positivo, que tanto necesitamos.

siones consoliden la paz y no creen situaciones peligrosas
y explosivas. Por lo tanto, tenemos la obligación de anali
zar cuáles serían las consecuencias de la restitución de los
legítimos derechos de la República Popular de China.
Pensamos sinceramente, pese a lo que digan otros, que la
contribución de China Popular a nuestra Organización
será considerable. No hay motivos para creer que un país
tan inmenso, que desempeñó un importante papel en la
civilización humana, no pueda - a pesar de sus proble
mas internos y de la ideología que profesan sus dirigentes
- extraer conclusiones de sus propias experiencias y de
las de los demás y conjugar sus esfuerzos con todos los
países amantes de la paz en pro de la felicidad humana.
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128. Ya no se trata, pues, de la representación de
China, a menos que China haya encogido. La realidad de
1970 no es la de 1949.

129. Resulta claro, en este año del vigésimo quinto ani
versario de las Naciones Unidas, que China tiene un Go
bierno que reside en Pekín y que conviene que la Asam
blea reconozca inequívocamente esta realidad. Es una
cuestión de principios, de la cual no podemos seguir ha
ciendo caso omiso. Pero no pensamos que la afirmación
de este principio baste por sí sola para resolver el pro
blema que enfrentamos desde hace varios años. Como or
ganización responsable de la paz y la seguridad del
mundo, las Naciones Unidas deben velar porque sus deci-

"Mi Gobierno no puede comprender cómo es posi
ble para una delegación que favorece, la universalidad
de la Organización - o para cualquier delegación 
votar a favor de la expulsión de un Gobierno que dirige
con efectividad 14 millones de personas." [[bid., parr.
90.]

126. La Asamblea General habría podido invitar en ese
momento a los representantes de la República Popular de
China a ocupar su lugar en el seno de la Asamblea. El
Gobierno del General Chiang Kai-shek todavía no estaba
sólidamente instalado en Formosa, esa isla que la Decla
ración de El Cairo de 1943 y la de Pótsdam de 1945 reco
nocían como parte integrante de la China que, bajo la di
rección del General Chiang Kai-shek, había luchado
junto con los aliados contra las fuerzas japonesas de ocu
pación. No había entonces más que una China; pero en
tonces habría sido necesario que el régimen victorioso de
Mao Tsé-tung fuera reconocido en ese entonces como el
único Gobierno de China.

127. Eran demasiado recientes los acontecimientos y
demasiado fuertes las esperanzas de que cambiara la si
tuación de suerte que el Gobierno reconocido hasta en
tonces por la mayoría de los Estados Miembros de las
Naciones Unidas recuperara su. autoridad. Se justificaba
entonces la legitimidad de la representación de China na
cionalista, que ha sido reafirmada por el Sr. Wei el jueves
12 de noviembre [l902a. sesión], en el curso de este de
bate. ¿Se justifica todavía, cuando el régimen de China
Popular existe desde hace unos veinte años y cuando ha
sido reconocido por numerosos países - entre ellos, el
mío -, varios de los cuales fueron aliados del régimen
nacionalista durante la segunda guerra mundial? Se
afirma cada vez más que la liberación de China continen
tal en beneficio del Gobierno nacionalista que reside en
Forrnosa es pura ficción, y que aun si se aceptara la tesis
defendida por el representante nacionalista, señor Wei,
de que el régimen de la República Popular no representa
sino a un 2% de la población china y de que un día u otro
ese pueblo cambiará de amo, es muy probable que no
será a favor del Gobierno residente en Formosa. Pues lo
que ocurre desde hace veinte años en China ha modifi
cado tanto las estructuras antiguas que los cambios, por
posibles que sean, no pueden llevar a China a formas an
teriores. Pero ese es otro problema, que se puede discutir
indefinidamente. Lo esencial es reconocer que la realidad
de hoy no es la de 1949. El representante de los Estados
Unidos, Embajador Phillips, lo reconoció inequívoca
mente cuando declaró:

"

."
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148. Pero que quede bien en claro que la delegación de
Túnez no propone oficialmente ninguna enmienda, sino

"Decide:

"a) Restituir a la República Popular de China to
dos sus derechos y reconocer a los representantes de su
Gobierno como único representante legítimo de China
en las Naciones Unidas;

147. En el caso de que el proyecto de resolución queda
ra tal cual está redactado ahora, vacilaríamos mucho
antes de emitir un voto.

"b) Mantener provisionalmente la representación
del Gobierno de Formosa en los distintos órganos de
las Naciones Unidas, en espera de que se defina su
nueva situación."

146. Pensamos que con un poco de buena voluntad ha
de ser posible lograr un progreso sobre la cuestión de
China en oportunidad del vigésimo quinto aniversario de
las Naciones Unidas. Consideramos que una actitud fle
xible y razonada por parte de nuestras delegaciones y
particularmente, de los coautores, podría ayudarnos a
obtener un resultado positivo en nuestro debate.

143. Este párrafo no prejuzga la decisión final que se
adopte acerca de esta representación. Esta decisión puede
ser el reconocimiento, con el consentimiento de la Repú
blica Popular de China, del Estado de Formosa y de su
representación, o la desaparición eventual de esta repre
sentación.

la delegación actual, que jurídicamente carecería de
asiento al instalarse la representación de la República
Popular de China, en espera que este problema político
sea resuelto por las partes interesadas, o por lo menos
incluir en párrafos distintos que podrían votarse por sepa
rado: a) la restitución de los legítimos derechos de la
República Popular de China; b) la expulsión de la repre
sentación actual.

142. En el caso de que los autores estuvieran dispuestos
a modificar el texto, las posibilidades de redacción serían
múltiples. Podría encararse una nueva formulación de la
parte dispositiva que diría lo siguiente:

144. A este respecto quisiera recordar que mi Gobierno
no mantiene relaciones con el de Formosa.

145. De todos modos, en mi opinión el proyecto de re
solución debería solicitar al Secretario General, en un
párrafo nuevo, que entre en contacto con las partes inte
resadas a fin de aplicar la decisión que se adoptaría, al
igual que las medidas que se tomarían si la República Po
pular de China llegara a participar en nuestra Organiza
ción. Cualquiera sea el resultado de nuestros debates, de
bería invitarse al Secretario General a que presente un in
forme al vigésimo sexto período de sesiones sobre el pro-

. blema de China, teniendo en cuenta los contactos que in
dudablemente existirán con las partes interesadas y espe
cialmente con el Gobierno de la República Popular de
China. Entonces, podría presentarse a la Asamblea una
fórmula para resolver la cuestión de China.
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138. En primer término, ¿puede expulsarse a la actual
delegación, cuando ella misma parece que no aceptará la
presencia de la representación de la República Popular
de China y se retirará en cuanto se adopte una decisión
que acepte la representación de Pekín como la única de
China?

136. En cuanto al proyecto de resolución A/L.605 pre
sentado por un grupo de países afroasiáticos, la delega
ción de Túnez apoya su preámbulo. También apoya la
primera parte resolutiva en lo que respecta a "restituir a
la República Popular de China todos sus derechos y reco
nocer a los representantes de su Gobierno como únicos
representantes legítimos de China en las Naciones Uni
das". Esa ha sido la posición invariable de Túnez en fa
vor de la restitución de los legítimos derechos de la Repú
blica Popular de China en las Naciones Unidas.

139. En segundo lugar, ¿esta cláusula de la expulsión
vinculada con la admisión no hace más difícil la adop
ción de una resolución en lo que respecta a la República
Popular de China durante el presente período de sesiones
y no contribuye a postergar esta decisión a otro período,
en tanto que parece existir un consenso para la admisión
de unos, sin la expulsión expresa de otros?

137. En cuanto a la segunda parte que está orgánica
mente vinculada a la primera, y que dice: "así como ex
pulsar inmediatamente a los representantes de Chiang
Kai-shek del puesto que ocupan ilegalmente en las Na
ciones Unidas y en todos los organismos relacionados
con ellas", en opinión de mi delegación plantea varios in
terrogantes.

141. Los autores del proyecto de resolución podrían
facilitar la tarea de la Asamblea si formularan sus pro
puestas en forma distinta, ya sea callando la cuestión de
la expulsión o proyectando un estatuto provisional para

140. Tercero, ¿no deberían reflejar la realidad regional
las Naciones Unidas, manteniendo provisionalmente la
representación actual, que sería eventualmente transfor
mada en representación de Formosa? Lo que no es acep
table hoy, podría serlo mañana tras una evolución polí
tica.

cuestión importante. Para facilitar la restitución de los
legítimos derechos de la República Popular de China, mi
delegación no aprobará esta resolución, pese a todo el
respeto que tiene por sus coautores. Además, el Artículo
18 de la Carta menciona la admisión y la suspensión de
los Estados y no de los representantes. No se trata en ab
soluto de excluir a la China de 700 millones de habitan
tes, sino de confirmar su derecho, como Miembro de las
Naciones Unidas, a tener una representación acreditada
por su Gobierno con sede en Pekín, capital de China. La
delegación nacionalista no representa, como lo destacan
los coautores de esta resolución, nada más que un Go
bierno que administra a 14 millones de habitantes que vi
ven en Formosa, territorio chino cuya situación podría
definirse de nuevo teniendo en cuenta la evolución que ha
ocurrido durante estos últimos veinte años. Por lo tanto,
no corresponde invocar el Artículo 18 de la Carta por
que, según entiende mi delegación, la situación ha cam
biado con el tiempo y los hombres.
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que se limita a subrayar los problemas, a sugerir solucio- 149. El PRESIDENTE (interpretación del francés):
nes, a participar objetivamente en el debate que, con la Como el representante de Túnez ha propuesto enmien-
buena voluntad de todos, podría transformarse de una das, la Presidencia desea recordar que las nuevas enmien-
discusión de rutina. donde los principios se someten a los das y propuestas pueden presentarse hasta mañana a las
cálculos políticos, en un debate fructífero que sería un de- seis de la tarde, que es el plazo límite.
safio a esta fatalidad que nos persigue y que, lamentable-
mente, nos condena con tanta frecuencia a la impotencia. Se levanta la sesión a las 13.20 horas.
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