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5. La ausencia de los representantes legítimos de
una Potencia que es uno de los Estados fundadores
de laS. Naciones Unidas y miembro permanente del
Consejo de Seguridad impide que se desarrollen
plenamente las actividades de la Organización. Por
otra parte está en flagrante contradicción con la
Carta y con el principio de universalidad de la
Organización. Asimismo entorpece en gran medida
el logro de la aspiración de los pueblos a reforzar
la cooperación internacional y consolidar la seguridad
y la paz en todo el mundo.

6. El carácter inadmisible de esta situación queda
corroborado por el hecho de que cada vez es mayor
el número de Estados Miembros que exigen que la
camarilla de Chiang Kai-shek sea inmediatamente
expulsada de las Naciones Unidas y de todos los
órganos de la Organización y que sus puestos sean
ocupados por los representantes del Gobierno Central
de la República Popular de China, único que tiene
derecho a representar al pueblo chino.

7. La autoridad del Gobierno de la República Popular
de China, que cuenta con la confianza y el apoyo del
pueblo, se extiende por todo el territorio chino. Esto
no lo puede negar ni siquiera el Sr. Stevenson. La
situación de este Gobierno en el plano internacional
se refuerza constantemente. En la actualidad, la
República Popular de China mantiene relaciones
diplomáticas con 41 países, de los cuales 35 son
Estados Miembros de las Naciones Unidas. Además
el Gobierno de la República Popular de China ha
establecido relaciones económicas y culturales con
más de 100 países y territorios, relaciones que van
consolidándose.

8. Estos hechos demuestran que cualquier tentativa
destinada a aislar a la República Popular de China
en el plano internacional está condenada al fracaso.
A pesar de ello, los Estados Unidos y sus aliados
occidentales se han opuesto tenazmente en los últi
mos años incluso a que se incluyera en el programa
de la Asamblea General el tema de la representación
de la República Popular de China en las Naciones
Unidas. Y hoy día, valiéndose de maniobras que
saltan a la vista, tratan de impedir que se resuelva
definitivamente este problema.

9. Es natural que nos preguntemos a qué se debe
esta actitud hostil de los Estados Unidos con respecto
a la República Popular de China. La razón es muy
sencilla. Y es que en 1919 los círculos dirigentes
de los Estados Unidos, del país imperialista más
poderoso, sufrieron una gran derrota a consecuencia

-de la victoria de la revolución china.

10. En 1949, el pueblo chino, explotado y humillado
durante siglos por los señores feudales del país y
por los imperialistas del extranjero, rompió de una
vez para siempre con su pasado. Tras largos años
de lucha liberadora, este pueblo ha empezado a eli
minar, bajo la dirección de su Gobierno Popular, el
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TE:MA5 90 Y 91 DEL PROGRAMA
I

Cuestión de la representación de China en las
Naciones Unidas (contirluación)*

Restitución de los legítimos derechos de la República Po-
pular de China en las Naciones Unidas (continuación)*

1. Sra. LEFLEROVA (República Socialista Checos
lovaca) (traducido del rusq): La delegación de la
República Socialista Checoslovaca, haciéndose eco
de la opinión de todo el pueblo checoslovaco y de su
Gobierno, exige categóricamente que en el presente
período de sesiones de la Asamblea General se
resuelva la cuestión de la representación de China
en las Naciones Unidas.

2. Ya es hora de poner fin a esta situación vergon
zosa y anormal en que, debido a la política de los
Estados Unidos y de algunos países más, el pueblo
chino se ve privado desde hace varios años de estar
legítimamente representado en las Naciones Unidas.

3. Nadie que esté en su sano juioío puede tomar en
serio a los títeres de Chian Kai-shek y considerarlos
como representantes del pueblo chino en las Naciones
Unidas, como trató de inculcárnoslo de nuevo el
Sr. Stevenson, representante norteamericano, en la
sesión del 10 de diciembre de 1961 [1069a. sesión].
Las Naciones Unidas no representan a una organiza
ción privada, sino a una organización de Estados so
beranos. La camarilla de Chiang Kai-shek no tiene
nada que ver con el Estado chino, ya que debido a su
desleal política, fue expulsada en 1949 y rechazada
de una vez para siempre por el pueblo chino.

4. Debido a la posición poco realista y a las maqui
naciones de los Estados Unidos y de sus aliados, la
cuestión de la representación de China en las Naciones
Unidas no ha podido resolverse en doce años. Ello
menoscaba considerablemente el prestigio de las
Naciones Unidas y constituye un serio obstác'ulo
para la solución de los problemas internacionales
pendientes tales como el del desarme general y
completo, y el del desarrollo económico de los países
insuficientemente desarrollad.os, y otros.

Presidente: Sr. Mongj SLIM (Tdnez).

Temas 90 Y 91 del programa..·
Cuesti6n de la representaci6n de China en

las Naciones Unidas (continuaci6n) ••••••
Restituci6n de los legitimas derechos de la

República Popular de China en las Naciones
Unidas (continuaci6n) •••••••••.•••••
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TE:MA5 90 Y 91 DEL P,ROGRAMA
Cuestión de la representación de China en las

Naciones Un idas (continuación)*

Restitución de los legítimos derechos de la República Po-
pular de China en las Naciones Unidas (continuación)*

1. Sra. LEFLEROVA (República Socialista Checos
lovaca) (traducido del rusq): La delegación de la
República Socialista Checoslovaca, haciéndose eco
de la opinión de todo el pueblo checoslovaco y de su
Gobierno, exige categóricamente que en el presente
período de sesiones de la Asamblea General se
resuelva la cuestión de la representación de China
en las Naciones Unidas.

2. Ya es hora de poner fin a esta situación vergon
zosa y anormal en que, debido a la política de los
Estados Unidos y de algunos países más, el pueblo
chino se ve privado desde hace varios años de estar
legítimamente representado en las Naciones Unidas.

3. Nadie que esté en su sano juioío puede tomar en
serio a los títeres de Chian Kai-shek y considerarlos
como representantes del pueblo chino en las Naciones
Unidas, como trató de inculcárnoslo de nuevo el
Sr. Stevenson, representante norteamericano, en la
sesión del 10 de diciembre de 1961 [l069a. sesión].
Las Naciones Unidas no representan a una organiza
ción privada, sino a una organización de Estados so
beranos. La camarilla de Chiang Kai-shek no tiene
nada que ver con el Estado chino, ya que debido a su
desleal política, fue expulsada en 1949 y rechazada
de una vez para siempre por el pueblo chino.

4. Debido a la posición poco realista y a las maqui
naciones de los Estados Unidos y de sus aliados, la
cuestión de la representación de China en las Naciones
Unidas no ha podido resolverse en doce años. Ello
menoscaba considerablemente el prestigio de las
Naciones Unidas y constituye un serio obstác~ulo

para la solución de los problemas internacionales
pendientes tales como el del desarme general y
completo, y el del desarrollo económico de los países
insuficientemente desarrollad.os, y otros.

Tema.s 90 Y 91 del program...~:
Cuesti6n de la representaoi6n de China en

las Naoiones Unidas (oontinuaoi6n) ••••••
Restituoi6n de los legltimos dereohos de la

Repúblioa Popular de China en las Naoiones
Unidas (oontinuaoi6n) ••.••••••••••••
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5. La ausencia de los representantes legítimos de
una Potencia que es uno de los Estados fundadores
de laS. Naciones Unidas y miembro permanente del
Consejo de Seguridad impide que se desarrollen
plenamente las actividades de la Organización. Por
otra parte está en flagrante contradicción con la
Carta y con el principio de universalidad de la
Organización. Asimismo entorpece en gran medida
el logro de la aspiración de los pueblos a reforzar
la cooperación internacional y consolidar la seguridad
y la paz en todo el mundo.

6. El carácter inadmisible de esta situación queda
corroborado por el hecho de que cada vez es mayor
el número de Estados Miembros que exigen que la
camarilla de Chiang Kai-shek osea inmediatamente
expulsada de las Naciones Unidas y de todos los
órganos de la Organización y que sus puestos sean
ocupados por los representantes del Gobierno Central
de la República Popular de China, único que tiene
derecho a representar al pueblo chino.

7. La autoridad del Gobierno de la República Popular
de China, que cuenta con la confianza y el apoyo del
pueblo, se extiende por todo el territorio chino. Esto
no lo puede negar ni siquiera el Sr. Stevenson. La
situación de este Gobierno en el plano internacional
se refuerza constantemente. En la actualidad, la
República Popular de China mantiene relaciones
diplomáticas con 41 países, de los cuales 35 son
Estados Miembros de las Naciones Unidas. Además
el Gobierno de la República Popular de China ha
establecido relaciones económicas y culturales con
más de 100 países y territorios, relaciones que van
consolidándose.

8. Estos hechos demuestran que cualquier tentativa
destinada a aislar a la República Popular de China
en el plano internacional está condenada al fracaso.
A pesar de ello, los Estados Unidos y sus aliados
occidentales se han opuesto tenazmente en los últi
mos años incluso a que se incluyera en el programa
de la Asamblea General el tema de la representación
de la República Popular de China en las Naciones
Unidas. Y hoy día, valiéndose de maniobras que
saltan a la vista, tratan de impedir que se resuelva
definitivamente este problema.

9. Es natural que nos preguntemos a qué se debe
esta actitud hostil de los Estados Unidos con respecto
a la República Popular de China. La razón es muy
sencilla. Y es que en 1919 los círculos dirigentes
de los Estados Unidos, del país imperialista más
poderoso, sufrieron una gran derrota a consecuencia
de la victoria de la revolución china.

10. En 1949, el pueblo chino, explotado y humillado
durante siglos por los señores feudales del país y
por los imperialistas del extranjero, rompió de una
vez para siempre con su pasado. Tras largos años
de lucha liberadora, este pueblo ha empezado a eli
minar, bajo la dirección de su Gobierno Popular, el

A/PV.1071
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China ha concertado recientemeiltl', en especial con
Birmania, Nepal, Camboya, Afganistán, lndone,sia
y otros países.

19. La República Popular de China se guía constan-,
temente por el principio de la soluci6n pacífica de
las controversias y por el deseo de consolidar la
cooperaci6n pacífica entre los países. Bien conocido
es el importante papel que desempeñaron los repre
sentantes de la República Popular de China en 1955
en la Conferencia de Bandung de países afro-asiáticos.

20. El Gobierno de la República Popular de China
es partidarifl del desarme general y completo bajo
un control internacional efectivo conforme al proyecto
del Gobierno de la URSS [A/4892]. Además, el Go
bierno de la República Popular de China ha propuesto
reiteradas veces, por su cuenta, que toda la regi6n
del Lejano Oriente y del Pacífico sea convertida en
una zona desnuclearizada y que todos los Estados de
esta regi6n concierten un pacto de no agresi6n. Tal
vez estas propuestas pacíficas constituyan una ma
nüestaci6n de la presunta "agresividad" del Gobierno
de la República Popular de China. ¿No sería más
justo hablar de los prop6sitos agresivos del Gobierno
de los Estados Unidos y sus aliados con respecto
al Lejano Oriente, puesto que fueron ellos quienes
rechazaron las propuestas de la República Popular
de China?
21. Los representantes norteamericanos se com
placen muy especialmente en aducir diversos argu
mentos sobre la agresi6n perpetrada por la Repú
blica Popular de China en Corea y en la regi6n de
Indochina. Pero esas afirmaciones no podrán modi
ficar ni desvirtuar los hechos hist6ricos.

22. El gran mérito del pueblo chino reside en el
hecho de que ha contribuido en consióerable medida
a poner fin a la agresi6n imperialista en China y en
la regi6n de 'los Estados indochinos.

23. En lo que se refiere a Corea, el pueblo chino
se encontraba bajo la amenaza directa de unfl \gresi6n
norteamericana y envi6 voluntarios para ~,yudar al
pueblo coreano. Con esta ayuda y con el apoyo de
los pueblos pacíficos del mundo entero, los coreanos
pudieron librarse de la presi6n de los agresores.

24. ¿Qué base tienen hoy día las afirmaciones del
Sr. Stevenson sobre la "agresividad" de China en
Corea? El mundo entero sabe que a fines de 1959
todos los voluntarios chinos fueron retiradoe de
Corea. En cambio, las tropas norteamericanas siguen
en Corea del Sur y sus efectivos y armamentos
aumentan sin cesar incluso en la actualidad.

25. Rl hecho de que las fuerzas armadas norte
americanas sigan ocupando Corea del Sur y de que
este país haya sido transformado en una base nuclear
y termonuclear norteamericana constituye una ame
naza a la paz de Asia y es el principal obstáculo a
la aspiraci6n del pueblo coreano de unificar pacífi
camente su país.

26. En la regi6n de los Estados indochinos, la
República Popular de China observa ea forma con
secuente las disposiciones de los acuerdos de Ginebra
de 1954 relativos a Indochina, en cuya elaboraci6n
participó en considerable medida. Asimismo, la
delegaci6a de la República Popular de China participa
activamente en la Conferencia de Ginebra sobre
Laosll. La misi6n de esta Conferencia consiste en

1J Confe~'encia para la solución de la cuestión de Laoa, inaugurada
el 16 de mayo de 1961.

atraso de tantos siglos, y ahora se dedica a crear
una sociedad socialista.

11. En el breve plazo de doce años, se ha creado
en el país una industria moderna gracias a la cual
hoy día la República Popular de China figura entre
los principales Estados industriales del mundo. China
ha logrado también grandes éxitos en la lucha contra
el analfabetismo y en la elevaci6n del nivel de vida
de un pueblo que tanto padeció en la época de la
dominaci6n imperialista.

12. Es natural que a los círculos dirigentes de los
monopolios norteamericanos no les entusiasme el
hecho de que se haya creado la República Popular
de China ni de que se esté construyendo el socia
lismo en ese país. Pero el desarrollo de la China
no es ni puede ser asunto del Gobierno norteamericano
ni de las Naciones Unidas; es un asunto de la compe
tencia exclusiva del pueblo chino. Nadie puede reme
diar esto, ya que todo el pueblo tiene el derecho in
alienable de elegir la forma del gobierno y el régimen
que le plazca. Por lo tanto, el odio hacia la China
socialista puede provocar decla:raciones emotiv'as y
a veces histéricas por palrte de los representantes
oficiales norteamericfi.nos y por la de los represen
tantes de otros países occidentales. Pero no puede
constituir un argumento contra la representaci6n
legítima del Gobierno de China en las Naciones
Unidas.

13. Comprendan ustedes que su ceguera no puede
cambiar en modo alguno el hecho de que el sistema
socialista del mundo, del que la República Popular
de China es una parte bien s6lida, existe y se des
arrolla con gran ímpetu. Esta es una ley de evoluci6n
social que no pueden ustec:.es detener.

14. La autoridad y la universalidad de la Organizaci6n
exigen que participen en ella los representantes de
la República Popular de China, país que cuenta con
650 millones de habitantes y cuyo Gobierno ha vuelto
a declarar que, en conformidad con el Artículo 4
de la Carta de las Naciones Unidas, está capacitado
para cumplir todas las obligaciones que de ella
emanan y se halla dispuesto a hacerlo.

15~ Parecería que esto lo reconocen también los
representantes norteamericanos, porque para justi
ficar su actitud negativa con respecto a la República
Popular de China y la política que siguen desde hace
muchos años, política que impide la restituci6n de
los legítimos derechos de este país en las Naciones
Unidas, se ven obligados a lanzar diversas calumnias
contra la República Popular de China, como lo hizo
en su intervenci6n del 1o de diciembre el Sr. Stevenson,
representante de los Estados Unidos.

16. Analicemos algunos de los presuntos "argumen
tos" que se han aducido aquí contra la representaci6n
del Gobierno legítimo de la República Popular de
China en las Naciones Unidas.

17. La calumnia que con más frecuencia oímos es
la de la "agresividad de la República Popular de
Chinan. Pero ¿cuál es la verdadera situaci6n?

18. Desde el primer día de su existencia, el Gobierno
de la República Popular de China sigue consecuen
temente una política exterior basada en los principios
de la Carta de las Naciones Unidas y en los de la
coexistencia pacífica y de la cooperaci6n de Estados
que tienen sistemas econ6micos y sociales diferentes.
Esto queda demostrado por una serie de acuerdos de
amistad y cooperaci6n que la República Popular de
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atraso de tantos siglos, y ahora se dedica a crear
una sociedad socialista.

11. En el breve plazo de doce años, se ha creado
en el país una industria moderna gracias a la cual
hoy día la República Popular de China figura entre
los principales Estados industriales del mundo. China
ha logrado también grandes éxitos en la lucha contra
el analfabetismo y en la elevación del nivel de vida
de un pueblo que tanto padeció en la época de la
dominación imperialista.

12. Es natural que a los círculos dirigentes de los
monopolios norteamericanos no les entusiasme el
hecho de que se haya creado la República Popular
de China ni de que se esté construyendo el socia
lismo en ese país. Pero el desarrollo de la China
no es ni puede ser asunto del Gobierno norteamericano
ni de las Naciones Unidas; es un asunto de la compe
tencia exclusiva del pueblo chino. Nadie puede reme
diar esto, ya que todo el pueblo tiene el derecho in
alienable de elegir la forma del gobierno y el régimen
que le plazca. Por lo tanto, el odio hacia la China
socialista puede provocar declar'aciones emotiv'as y
a veces histéricas por paJrte de los representantes
oficiales norteamericfi.ll0S y por la de los represen
tantes de otros países occidentales. Pero no puede
constituir un argumento contra la representación
legítima del Gobierno de China en las Naciones
Unidas.

13. Comprendan ustedes que su ceguera no puede
cambiar en modo alguno el hecho de que el sistema
socialista del mundo, del que la República Popular
de China es una parte bien sólida, existe y se des
arrolla con gran ímpetu. Esta es una ley de evolución
social que no pueden ustec.:es detener.

14. La autoridad y la universalidad de la Organización
exigen que participen en ella los representantes de
la República Popular de China, país que cuenta con
650 millones de habitantes y cuyo Gobierno ha vuelto
a declarar que, en conformidad con el Artículo 4
de la Carta de las Naciones Unidas, está capacitado
para cumplir todas las obligaciones que de ella
emanan y se halla dispuesto a hacerlo.

15. Parecería que esto lo reconocen también los
representantes norteamericanos, porque para justi
ficar su actitud negativa con respecto a la República
Popular de China y la política que siguen desde hace
muchos años, política que impide la restitución de
los legítimos derechos de este país en las Naciones
Unidas, se ven obligados a lanzar diversas calumnias
contra la República Popular de China, como lo hizo
en su intervención del1o de diciembre el Sr. Stevenson,
representante de los Estados Unidos.

16. Analicemos algunos de los presuntos "argumen
tos" que se han aducido aquí contra la representación
del Gobierno legítimo de la República Popular de
China en las Naciones Unidas.

17. La calumnia que con más frecuencia oímos es
la de la "agresividad de la República Popular de
China". Pero ¿cuál es la verdadera situación?

18. Desde el primer día de su existencia, el Gobierno
de la República Popular de China sigue consecuen
temente una política exterior basada en los principios
de la Carta de las Naciones Unidas y en los de la
coexistencia pacífica y de la cooperación de Estados
que tienen sistemas económicos y sociales diferentes.
Esto queda demostrado por una serie de acuerdos de
amistad y cooperación que la República Popular de

China ha concertado recientemeiltt', en especial con
Birmania, Nepal, Camboya, Afganistán, Indone,sia
y otros .países.

19. La República Popular de China se guía constan-o
temente por el principio de la solución pacífica de
las controversias y por el deseo de consolidar la
cooperación pacífica entre los países. Bien conocido
es el importante papel que desempeñarón los repre
sentantes de la República Popular de China en 1955
en la Conferencia de Bandung de países afro-asiáticos.

20. El Gobierno de la República Popular de China
es partidari0 del desarme general y completo bajo
un control internacional efectivo conforme al proyecto
del Gobierno de la URSS [A/4892]. Además, el Go
bierno de la República Popular de China ha propuesto
reiteradas veces, por su cuenta, que toda la región
del Lejano Oriente y del Pacífico sea convertida en
una zona desnuclearizada y que todos los Estados de
esta región concierten un pacto de no agresión. Tal
vez estas propuestas pacíficas constituyan una ma
nüestación de la presunta "agresividad" del Gobierno
de la República Popular de China. ¿No sería más
justo hablar de los propósitos agresivos del Gobierno
de los Estados Unidos y sus aliados con respecto
al Lejano Oriente, puesto que fueron ellos quienes
rechazaron las propuestas de la República Popular
de China?
21. Los representantes norteamericanos se com
placen muy especialmente en aducir diversos argu
mentos sobre la agresión perpetrada por la Repú
blica Popular de China en Corea y en la región de
Indochina. Pero esas afirmaciones no podrán modi
ficar ni desvirtuar los hechos históricos.

22. El gran mérito del pueblo chino reside en el
hecho de que ha contribuido en consicierable medida
a poner fin a la agresión imperialista en China y en
la región de 'los Estados indochinos.

23. En lo que se refiere a Corea, el pueblo chino
se encontraba bajo la amenaza directa de unfl \gresión
norteamericana y envió voluntarios para ~_yudar al
pueblo coreano. Con esta ayuda y con el apoyo de
los pueblos pacíficos del mundo entero, los coreanos
pudieron librarse de la presión de los agresores.

24. ¿Qué base tienen hoy día las afirmaciones del
Sr. Stevenson sobre la "agresividad" de China en
Corea? El mundo entero sabe que a fines de 1959
todos los voluntarios chinos fueron retiradoe de
Corea. En cambio, las tropas norteamericanas siguen
en Corea del Sur y sus efectivos y armamentos
aumentan sin cesar incluso en la actualidad.

25. :J'.:l hecho de que las fuerzas armadas norte
americanas sigan ocupando Corea del Sur y de que
este país haya sido transformado en una base nuclear
y termonuclear norteamericana constituye una ame
naza a la paz de Asia y es el principal obstáculo a
la aspiración del pueblo coreano de unificar pacífi
camente su país.

26. En la región de los Estados indochinos, la
República Popular de China observa ea forma con
secuente las disposiciones de los acuerdos de Ginebra
de 1954 relativos a Indochina, en cuya elaboración
participó en considerable medida. Asimismo, la
delegacióa de la República Popular de China participa
activamente en la Conferencia de Ginebra sobre
Laos.l/. La misión de esta Conferencia consiste en

1/ Confe~'encia para la solución de la cuestión de Laoa. inaugurada

,~el, 16.d~_m~yO de_1961 _ .. _ __ " _., __ _._ _.._:; __ ;;~....
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asegurar una neutralidad permanente en el país e 35. En su vana búsqueda de argumentos, el repre-
impedir toda intervención en sus asuntos internos. sentante norteamericano tampoco ha renunciado esta
27. A los Estados Unidos de América, que sistemá- vez a acusar a la República, Popular de China de
ticamel'lt~ se inmiscuyen en los asuntos internos de una supuesta violación de los derechos humanos C!l

Camboya y de Laoa les resulta particularmente el Tibet.
desagradable la política neutral de estos países. La. 36. Basta establecer una comparación entre los
continua intervención norteamericana en los asuntos hechos reales y esta calumnia para que quede redu-
internos de Laos dio lugar a J.a conocida rebelión cida a la nada. En 1959 las Potencias imperialistas
del grupo de Savannakhet contra el Gobierno legítimo fomentaron en el Tibet, que forma parte integrante
de Laos. de la República Popular de China, una rebelión de
28. Es particularmente condenable la creciente in- los señores feudales y funcionarios religiosos con
tervención norteamericana en los asuntos de Viet- objeto de separar al Tibet de la China y convertir
Nam del Sur, donde, lo mismo que en Taiwán, que a aquél en un centro de provocación imperialista
en Corea del Sur y que en otras regicnes del mundo 1 contra la República Popular de China.
los imperialistas norteamericanos tratan por todos 37. Pero gracias a la ayuda del pueblo tibetan.o ,
los medios posibles de mantener en el poder un esta rebelión quedó rápidamente sofocada y la de-
régimen odioso y antipopular. Los círculos dirigentes rrota de las fuerzas reaccionarias abrió el camino
norteamericanos incitan a las instituciones de Viet- hacia una vida de libertad para todo aquel pueblo.
Nam del Sur a sabotear los esfuerzos del Gobierno Se implantaron reformas democráticas. En especial,
de la República Democrática de Viet-Nam tendientes se puso fin a la esclavitud y se llevó a efecto la
a reu.nificar pacíficamente el país sobre la base de reforma agraria. Por ello hoy día puede el pueblo
los acuerdos de Ginebra. Contrariamente a estos del Tibet gozar ampliamente de todos los derechos
acuerdos, van transformando sistemáticamente a humanos, inclusive el de la libertad de culto.
Viet-Nam del Sur en una base militar norteamericana
en el continente asiático y en un peligroso foco de 38. Han sido, pues, vanos todos los esfuerzos del
agresión que constituye una amenaza a la paz en representante norteamericano para poner en tela de
toda la región sudeste de Asia. juicio el carácter democrático del régimen interno

de la República Popular de China. ¿Qué derecho
29. Los políticos norteamericanos no ocultan que moral tieneh los Estados Unidos a dar lecciones de
están creando unidades especiales para sofocar los democracia al pueblo chino?
movimientos de liberación de los pueblos asiáticos,
ni que han iniciado la aplicación práctica de esta 39. Hoy día,. los círculos imperialistas norteameri-
política agresiva en Viet-Nam del Sur. canos constituyen el principal baluarte de la reacción
30. En vista de estos hechos resulta evidente que interna~ional y de los colonialistas del mundo entero.
el objetivo de todo el alboroto organizado en torno a No es la República Popular de China sino los Estados
la presunta "agresión" de la República Popular de Unidos quienes amenazan a Cuba e intervienen fla-
China en Corea yen los Estados indochinos consiste grantemente en los asuntos internos de otros países
en apartar la atención de la verdadera agresión que de la América Latina, en los de Laos, en los de
están llevando a cabo los Estados Unidos de América Viet-Nam del Sur, en los de Corea del Sur, etc.
en la región del Lejano Oriente. 40. De los "argumentos" del representante de los
31. Todo el mundo sabe que la República Popular Estados Unidos de América sólo queda el odio al
de China no ocupa un sólo palmo en terreno norte- socialismo' y al comunismo. Este es un argumento
americano. En cambio, desde 1959, los Estados tan débil que no puede convencer a nadie.
Unidos de América ocupan con sus fuerzas armadas 41. La cuestión de la representación de China en
una pa,rte integrante del territorio chino, la isla de las Naciones Unidas debe resolverse de manera
Taiwán. Gracias a sus bayonetas mantienen allí a definitiva. La opinión pública mundial espera que la
la camarilla de Chiang Kai-shek y cometen actos Asamblea General adopte esa decisión. A pesar de
agresivos y provocaciones contra la República Po- que los enemigos de la China populF~r han s~rido ya
pular de China. una derrota en sus intrigas, tratan de hacer fracasar,
32. La isla de Taiwán ha pido convertida en la prin- o al menos de retrasar, la solución definitiva de esta
cipal base nuclear y termonuclear norteamericana cuestión mediante 'Una táctica distinta.
próxima al continente chino. Esta base, junto con la 42. Este año los Estados Unidos de América no
séptima flota norteamericana que se halla estacionada estaban seguros de que, con la ayuda de una mayoría
en el estrecho de Taiwán - igualmente equipada con automática, obtenida mecánicamente, podrían impedir
armas nucleares y termonucleares - representa ~na _ como en años anteriores - que la cuestión de la
amenaza constante no sólo contra la seguridad de la representación de China en las Naciones Unidas se
República Popular de China, sino también contra la incluyera en el programa de la Asamblea General y
de otros países asiáticos. . que, por tanto, se examinara. A esto se debe el hecho
33. Pero Taiwán es parte integrante qe la China, de que se hayan obstinado tanto en inventar nuevas
~omo quedó plenamentp. coufirmlido ell0 de diciembre maquinaciones.
de 1945 en la Declaración Conjunta firmada por los 43. Es lamentable que el nuevo Gobierno norte-
Estados Unidos, el Reino Unido y China en El Cairo. americano continúe aplicando la política poco realista
En vista de ello, es bien fácil contestar a la pregunta de su antecesor y se oponga a la restitución de los
sobre quiénes son realmente los agresores en Taiwán. derechos legítimos de la República Popular de China
34.. Por eso, el Gobierno de la República Socialista en las Naciones Unidas. Pero, al seguir esta política,
Checoslovaca ha declarado muchas veces en el pasado, el actual Gobierno norteamericano no puede aspirar
y vuelve a hacerlo ahora, que apoya enteramente el a mayores éxitos que los que tuvo el Gobierno del
derecho inalienable del pueblo chino de liberar esta Partido Republicano, y tarde o temprano sufrirá una
parte de su territorio de la ocupación norteamericana. dolorosa derrota.

",,~,--.:...:...---=:"'=~{N~t,,':;l';;·'!·~~:::2::==-;;::::=.="';';-::':=~':(,~.'~=:~"ñS?~~~'H~~~~"~·'!l_~··,_'·~"'.~,.~.,','.~'~~'_~~..,_..'!'~::I~,~,.~,~~""~~,"_~~::_~..'!'..~"~~~,.~.. ~.,.~'~~~~~••••••••
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asegurar una neutralidad permanente en el país e
impedir toda intervención en sus asuntos internos.
27. A los Estados Unidos de América, que sistemá
ticament~ se inmiscuyen en los asuntos internos de
Camboya y de Laoa les resulta particularmente
desagradable la política neutral de estos países. La
continua intervención norteamericana en los asuntos'
internos de Laos dio lugar a J.a conocida rebelión
del grupo de Savannakhet contra el Gobierno legítimo
de Laos.
28. Es particularmente condenable la creciente in
tervención norteamericana en los asuntos de Viet
Nam del Sur, donde, lo mismo que en Taiwán, que
en Corea del Sur y que en otras regicnes del mundo,
los imperialistas norteamericanos tratan por todos
los medios posibles de mantener en el poder un
régimen odioso y antipopular. Los círculos dirigentes
norteamericanos incitan a las instituciones de Viet
Nam del Sur a sabotear los esfuerzos del Gobierno
de la República Democrática de Viet-Nam tendientes
a reu.nificar pacíficamente el país sobre la base de
los acuerdos de Ginebra. Contrariamente a estos
acuerdos, van transformando sistemáticamente a
Viet-Nam del Sur en una base militar norteamericana
en el continente asiático y en un peligroso foco de
agresión que constituye una amenaza a la paz en
toda la región sudeste de Asia.
29. Los políticos norteamericanos no ocultan que
están creando unidades especiales para sofocar los
movimientos de liberación de los pueblos asiáticos,
ni que han iniciado la aplicación práctica de esta
política agresiva en Viet-Nam del Sur.
30. En vista de estos hechos resulta evidente que
el objetivo de todo el alboroto organizado en torno a
la presunta "agresión" de la República Popular de
China en Corea yen los Estados indochinos consiste
en apartar la atención de la verdadera agresión que
están llevando a cabo los Estados Unidos de América
en la región del Lejano Oriente.

31. Todo el mundo sabe que la República Popular
de China no ocupa un sólo palmo en terreno norte
americano. En cambio, desde 1959, los Estados
Unidos de América ocupan con sus fuerzas armadas
una pa.rte integrante del territorio chino, la isla de
Taiwán. Gracias a sus bayonetas mantienen allí a
la camarilla de Chiang Kai-shek y cometen actos
agresivos y provocaciones contra la República Po
pular de China.

32. La isla de Taiwán ha pido convertida en la prin
cipal base nuclear y termonuclear norteamericana
próxima al continente chino. Esta base, junto con la
séptima flota norteamericana que se halla estacionada
en el estrecho de Taiwán - igualmente equipada con
armas nucleares y termonucleares - representa \lna
amenaza constante no sólo contra la seguridad de la
República Popular de China, sino también contra la
de otros países asiáticos.

33. Pero Taiwán es parte integrante qe la China,
~omo quedó plenamentp. coufirmq,do e110 de diciembre
de 1945 en la Declaración Conjunta firmada por los
Estados Unidos, el Reino Unido y China en El Cairo.
En vista de ello, es bien fácil contestar a la pregunta
sobre quiénes son realmente los agresores en Taiwán.

34.. Por eso, el Gobierno de la República Socialista
Checoslovaca ha declarado muchas veces en el pasado,
y vuelve a hacerlo ahora, que apoya enteramente el
derecho inalienable del pueblo chino de liberar esta

~~~_,,~uterritorio de la ocupación norteamericana.

35. En su vana búsqueda de argumentos, el repre
sentante norteamericano tampoco ha renunciado esta
vez a acusar a la República. Popular de China de
una supuesta violación de los derechos humanos e~

el Tibet.

36. Basta establecer una comparación entre los
hechos reales y esta calumnia para que quede redu
cida a la nada. En 1959 las Potencias imperialistas
fomentaron en el Tibet, que forma parte integrante
de la República Popular de China, una rebelión de
los señores feudales y funcionarios religiosos con
objeto de separar al Tibet de la China y convertir
a aquél en un centro de provocación imperialista
contra la República Popular de China.

37. Pero gracias a la ayuda del pueblo tibetan.o,
esta rebelión quedó rápidamente sofocada y la de
rrota de las fuerzas reaccionarias abrió el camino
hacia una vida de libertad para todo aquel pueblo.
Se implantaron reformas democráticas. En especial,
se puso fin a la esclavitud y se llevó a efecto la
reforma agraria. Por ello hoy día puede el pueblo
del Tibet gozar ampliamente de todos los derechos
humanos, inclusive el de la libertad de culto.

38. Han sido, pues, vanos todos los esfuerzos del
representante norteamericano para poner en tela de
juicio el carácter democrático del régimen interno
de la República Popular de China. ¿Qué derecho
moral tienen los Estados Unidos a dar lecciones de
democracia al pueblo chino?

39. Hoy día,. los círculos imperialistas norteameri
canos constituyen el principal baluarte de la reacción
internacüonal y de los colonialistas del mundo entero.
No es la República Popular de China sino los Estados
Unidos quienes amenazan a Cuba e intervienen fla
grantemente en los asuntos internos de otros países
de la América Latina, en los de Laos, en los de
Viet-Nam del Sur, en los de Corea del Sur, etc.

40. De los "argumentos" del representante de los
Estados Unidos de América sólo queda el odio al
socialismo' y. al comunismo. Este es un argumento
tan débil que no puede convencer a nadie.

41. La cuestión de la representación de China en
las Naciones Unidas debe resolverse de manera
definitiva. La opinión pública mundial espera que la
Asamblea General adopte esa decisión. A pesar de
que los enemigos de la China populF~r han sujrido ya
una derrota en sus intrigas, tratan de hacer fracasar,
o al menos de retrasar, la solución definitiva de esta
cuestión mediante 'Una táctica distinta.

42. Este año los Estados Unidos de América no
estaban seguros de que, con la ayuda de una mayoría
automática, obtenida mecánicamente, podrían impedir
- como en años anteriores - que la cuestión de la
representación de China en las Naciones Unidas se
incluyera en el programa de la Asamblea General y

. que, por tanto, se examinara. A esto se debe el hecho
de que se hayan obstinado tanto en inventar nuevas
maquinaciones.

43. Es lamentable que el nuevo Gobierno norte
americano continúe aplicando la política poco realista
de su antecesor y se oponga a la restitución de los
derechos legítimos de la República Popular de China
en las Naciones Unidas. Pero, al seguir esta política,
el actual Gobierno norteamericano no puede aspirar
a mayores éxitos que los que tuvo el Gobierno del
Partido Republicano, y tarde o temprano sufrirá una
dolorosa derrota.
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54. Todo' el mundo sabe que el Gobierno de la
República Popular de China ha subrayado repetidas
veces que quiere vivir en paz y en amistosa colabo
ración con los Estados Unidos. Como es natural, la
condición fundamental para ello es que los Estados
Unidos pongan fin a su política agresiva con respecto
a China; parte de esa política es la oposición de los
Estados Unidos a la restitución de los legítimos de
rechos de la República Popular de China en las
Naciones Unidas.

55. Si la Asamblea General resuelve en el actual
período de sesiones la cuestión de 13. restitución de
los legítimos derechos de la República Popular de
China, su decisión será acogida con gran satisfacción
por la opinión pública mundial, ya que constituirá
una contribución importante para reforzar las Naciones
Unidas, sanear el ambiente internacional en general
e intensüicar la cooperación pacífica entre todos
los países.

El Sr. Padilla Nervo (México), Vicepresidente,
ocupa la Presidencia.

56. Sr. WACHUKU (Nigeria) (traducido d~l inglés):
Mi intervención no va a ser muy extensa. La Asamblea
General tiene ante sí dos proyectos de resolución:
uno presentado por la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas [A/L.36Q] y otro presentado por cinco
Potencias [A/L.372], entre las cuales figuran los
Estados Unidos. Como ya es costumbre en esta
Asamblea, cada vez que se presenta un proyecto de
resolución sobre un asunto respecto del cual esas
dos Potencias militan eTI. campos opuestos, en el
proyecto de resolución se aducen argumentos desti
nados a mantener la guerra fría.

'\.

57. Mi delegación toma nota de que los dos párrafos
de la parte dispositiva del proyecto de resolución de
la Unión Soviética dicen así:

"Decide expulsar inmediatamente de todos los
órganos de las Naciones Unidas a los representantes
de la camarilla de Chiang Kai-shek que ocupan
ilegalmente el lugar de China en las Naciones
Unidas;

"Invita al Gobierno de la República Popular de
China a que envíe representantes para que parti
cipen en los trabajos de las Naciones Unidas y de
todQs sus órganos."

51. La delegación de Checoslovaquia está conven
cida de que una mayoría decisiva de Estados Miembros
se opondrán a que se siga demorando la solución del
problema de la representación de China en las Naciones
Unidas.

52. La solución más justa figura en el proyecto de
resolución [A/L.360] presentado por la delegación
de la URSS, y la delegación de Checoslovaquia votará
a favor de ese proyecto. Estamos convencidos de
que la restitución de los legítimos derechos de la
República Popular de China en las ~'l'aciones Unida~

constituirá un paso importante y decisivo para que se
deje de explotar a las Naciones Unidas en interés de
un grupo de países con el fin de provocar la "guerra
fría" y para que la Organización se convierta en un
foro verdaderamente universal en el que se solucionen
los problemas internacionales pendientes.

53. La solución del problema de la representación
de China en las Naciones Unidas permitiría también
mejorar y normalizar las relaciones entre la Repú
blica Popular de China y los Estados Unidos de
América.

44. Todas las personas de sentido común reconocen
que la política agresiva de los Estados Unidos de
América con respecto a la República Popular de
China se encuentra en un callejón sin salida. Este
año el Dbpartamento de Estado ha hecho grandes
esfuerzos para idetlr conceptos que permitieran
decidir la cu~stión de la representación de China en
las Naciones Unidas de modo favorable a los intereses
de la política norteamericana.

45. Pero ni el concepto de las "dos Chinas". ni el
de "una y media", ni el de un régimen de adminis
tración fiduciaria internacional sobre Taiwán son
conceptos realistas, y sus patrocinadores reconocen
que no darían ningún resultado positivo. Aunque los
autores de estos presuntos "conceptos" tratan por
todos los medios posibles de basarlos en algo, no
pueden alterar el her.:ho de que existe una sola China,
o sea la República Popular de China, cuya represen
tación legítima en las Naciones Unidas es inevitable.

46. En cuanto al supuesto concepto de las "dos
Chinas", su objetivo es perfectamente diáfano: se
trata de conseguir que las fuerzas armadas norte
americanas sigan ocupando la isla china de Taiwán,
y de asegurar la. brutal explotación del pueblo por
parte de los monopolios norteamericanos, como se
hace ahora. Es, pues, natural que el pueblo chino
rechace categóricamente el concepto de las "dos
Chinas".

47. Ultimamente , los adversarios de la restitución
de los legítimos derechos de la República Popular
de China en las Naciones Unidas han iniciado nuevas
maniobras, cuyo objetivo consiste en volver a aplazar
la solución definitiva de esta cuestión. Este es el f~n

que también se persigue con el proyecto que la dele
gación de Nueva Zelandia ha sometido a la considera
ción de la Asamblea [A/4873].

48. Hace unos días, con el fin de alcanzar sus
propósitos, los adversarios de la restitución de los
legítimos derechos de la República Popular de China
en las Naciunes Unidas presentaron un proyecto de
resolución [A/L.372] mediante el cual quieren con
seguir que toda decisión relativa a la cuestión de
la representación de China en las Naciones Unidas
se adopte por una mayoría de dos tercios. Pero esto
no sucederá, señores. La cuestión de la representa
ción de China en las Naciones Unidas no es más que
una cuestión de procedimiento que, en conformidad
con el reglamento de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, debe decidirse por mayoría simple.
No se trata de admitir a un nuevo Estado ni de ex
cluir a un Estado Miembro. Se trata simplemente
de que la Asamblea General reconozca como legí
timos a los efectos de la representación de China los
plenos poderes otorgados por el Gobierno de la
República Popular de Ch:1na.

49. Por tanto, la delegación de Checoslovaquia pide
a todas las delegaciones de los Estados Miembros
que desean sinceramente que se consolide la coope
ración internacional en las Naciones Unidas, que se
opongan categóricamente a esta nueva maniobra de
los campeones de la "guerra fría".

50. Es intolerable que se pretenda imponer a las
Naciones Unidas la actitud negativa de los Estados
Unidos con respecto a la República Popular de China,
y que la Organización con'i;inúe aplicando, a despecho
de la Carta y en menoscabo de su prestigio, una
política discriminatoria en lo que se refiere a un
país tan importante como djcha Repúbiica.
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44. Todas las personas de sentido común reconocen
que la política agresiva de los Estados Unidos de
América con respecto a la República Popular de
China se encuentra en un callejón sin salida. Este
año el Dbpartamento de Estado ha hecho grandes
esfuerzos para idear conceptos que permitieran
decidir la cu~stión de la representación de China en
las Naciones Unidas de modo favorable a los intereses
de la política norteamericana.

45. Pero ni el concepto de las "dos Chinas", ni el
de "una y media", ni el de un régimen de adminis
tración fiduciaria internacional sobre Taiwán son
conceptos realistas, y sus patrocinadores reconocen
que no darían ningún resultado positivo. Aunque los
autores de estos presuntos "conceptos" tratan por
todos los medios posibles de basarlos en algo, no
pueden alterar el her.:ho de que existe una sola China,
o sea la República Popular de China, cuya represen
tación legítima en las Naciones Unidas es inevitable.

46. En cuanto al supuesto concepto de las "dos
Chinas", su objetivo es perfectamente diáfano: se
trata de conseguir que las fuerzas armadas norte
americanas sigan ocupando la isla china de Taiwán,
y de asegurar la, brutal explotación del pueblo por
parte de los monopolios norteamericanos, como se
hace ahora. Es, pues, natural que el pueblo chino
rechace categóricamente el concepto de las "dos
Chinas".

47. Ultimamente, los adversarios de la restitución
de los legítimos derechos de la República Popular
de China en las Naciones Unidas han iniciado nuevas
maniobras, cuyo objetivo consiste en volver a aplazar
la solución definitiva de esta cuestión. Este es el en
que también se persigue con el proyecto que la dele
gación de Nueva Zelandia ha sometido a la considera
ción de la Asamblea [A/4873].

48. Hace unos días, con el fin de alcanzar sus
propósitos, los adversarios de la restitución de los
legítimos derechos de la República Popular de China
en las Naciunes Unidas presentaron un proyecto de
resolución [A/L.372] mediante el cual quieren con
seguir que toda decisión relativa a la cuestión de
la representación de China en las Naciones Unidas
se adopte por una mayoría de dos tercios. Pero esto
no sucederá, señores. La cuestión de la representa
ción de China en las Naciones Unidas no es más que
una cuestión de procedimiento que, en conformidad
con el reglamento de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, debe decidirse por mayoría simple.
No se trata de admitir a un nuevo Estado ni de ex
cluir a un Estado Miembro. Se trata simplemente
de que la Asamblea General reconozca como legí
timos a los efectos de la representación de China los
plenos poderes otorgados por el Gobierno de la
República Popular de China.

49. Por tanto, la delegación de Checoslovaquia pide
a todas las delegaciones de los Estados Miembros
que desean sinceramente que se consolide la coope
ración internacional en las Naciones Unidas, que se
opongan categóricamente a esta nueva maniobra de
los campeones de la "guerra fría".

50. Es intolerable que se pretenda imponer a las
Naciones Unidas la actitud negativa de los Estados
Unidos con respecto a la República Popular de China,
y que la Organización con'i;inúe aplicando, a despecho
de la Carta y en menoscabo de su prestigio, una
política discriminatoria en lo que se refiere a un
país tan importante como djcha República.

51. La delegación de Checoslovaquia está conven
cida de que una mayoría decisiva de Estados Miembros
se opondrán a que se siga demorando la solución del
problema de la representación de China en las Naciones
Unidas.

52. La solución más justa figura en el proyecto de
resolución [A/L.360] presentado por la delegación
de la URSS, y la delegación de Checoslovaquia votará
a favor de ese proyecto. Estamos convencidos de
que la restitución de los legítimos derechos de la
República Popular de China en las ~'1'aciones Unidae
constituirá un paso importante y decisivo para que se
deje de explotar a las Naciones Unidas en interés de
un grupo de países con el fin de provocar la "guerra
fría" y para que la Organización se convierta en un
foro verdaderamente universal en el que se solucionen
los problemas internacionales pendientes.

53. La solución del problema de la representación
de China en las Naciones Unidas permitiría también
mejorar y normalizar las relaciones entre la Repú
blica Popular de China y los Estados Unidos de
América.

54. Todo' el mundo sabe que el Gobierno de la
República Popular de China ha subrayado repetidas
veces que quiere vivir en paz y en amistosa colabo
ración con los Estados Unidos. Como es natural, la
condición fundamental para ello es que los Estados
Unidos pongan fin a su política agresiva con respecto
a China; parte de esa política es la oposición de los
Estados Unidos a la restitución de los legítimos de
rechos de la República Popular de China en las
Naciones Unidas.

55. Si la Asamblea General resuelve en el actual
período de sesiones la cuestión de h restitución de
los legítimos derechos de la República Popular de
China, su decisión será acogida con gran satisfacción
por la opinión pública mundial, ya que constituirá
una contribución importante para reforzar las Naciones
Unidas, sanear el ambiente internacional en general
e intensificar la cooperación pacüica entre todos
los países.

El Sr. Padilla Nervo (Méxioo), Vioepresidente,
ooupa la Presidenoia.

56. Sr. WACHUKU (Nigeria) (traducido d~l inglés):
Mi intervención no va a ser muy extensa. La Asamblea
General tiene ante sí dos proyeotos de resolución:
uno presentado por la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas [A/L.360] y otro presentado por cinco
Potencias [A/L.372], entre las cuales figuran los
Estados Unidos. Como ya es costumbre en esta
Asamblea, cada vez que se presenta un proyecto de
resolución sobre un asunto respecto del cual esas
dos Potencias militan en campos opuestos, en el
proyecto de resolución se aducen argumentos desti
nados a mantener la guerra fría.

."

57. Mi delegación toma nota de que los dos párrafos
de la parte dispositiva del proyecto de resolución de
la Unión Soviética dicen así:

"Deoide expulsar inmediatamente de todos los
órganos de las Naciones Unidas a los representantes
de la camarilla de Chiang Kai-shek que ocupan
ilegalmente el lugar de China en las Naciones
Unidas;

"Invita al Gobierno de la República Popular de
China a que envíe representantes para que parti
cipen en los trabajos de las Naciones Unidas y de
todQs sus órganos."
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63. Lo queramos o no, nayunGobierno, una población
y un territorio. Y hay un aspecto de la cuestión que
quiero mencionar y que es la causa de inquietudes
para mi delegación y para mi país. La República
de China y su Gobierno, para su propia protección
y debido a las circunstanci~,s que les han obligado
a abandonar el continente y a establecerse en una
isla que llamamos Formosa o Taiwán, se ha aliado
con una de las grandes Potencias. ¿Quién puede
ahora desalojar de esa isla a la República de IJhina
y a su Gobierno sin provocar una nueva guerra
mundial? ¿Acaso todo intento de intervenir allí no
sería una amenaza para la paz y la seguridad inter
nacionales?

64. Mi país quiere hacer de la paz su lema, y esta
Organización ha sido creada para mantener de la
mejor manera posible la paz y la seguridad del
mundo. Por consiguiente, cuando se nos presenta
un proyecto de resolución queremos que sea viable
y realista. No creo que con el proyecto de resolución
A/L.360 podamos alcanzar en absoluto los objetivos
que todos anhelamos.

65. IÁ>s Artículos 3 y 4 de la Carta tratan de la
composición de la Asamblea General. El Artículo 3
se refiere a los Miembros originarios, y el 4 a la
admisi6n de nuevos Estados y a las condiQionas que
para ello han de reJlUir. Permítaseme que recuerde
a los presentes lo que dicen ambos Artículos. Según
el Artículo 3:

"Son Miembros originarios de las Naciones Unidas
los Estados que habiendo participado en la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre Organización
Internacional celebrada en San Francisco, o que
habiendo firmado previamente la Declaración de
las Naciones Unidas de 10 de enero de 1942, sus
criban esta Carta y la ratifiquen de conformidad
con el Artículo 110."

66. Este Artículo se refiere a los Estados, no a los
pueblos. En el pá.rrafo 1 del ArU'culo 4 se dice lo
siguiente:

"Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas
todos los demá.s Estados amantes de la paz que
acepten la~ obligaciones consignadas en esta Carta,
y que, a juicio de la Organizacit'>n, estén capaci
tados para cumplir dichas obligaciones y se hallen
dispuestos a hacerlo."

El pá.rrafo 2 dice lo siguiente:

"La admisit'>n de tales Estados como Miembros
de las Naciones Unidas se efectuará. por decisi6n
de la Asamblea General a recomendaciOn del
Consejo de Seguridad."

mientras estoy hablando busco con la mirada en la
Sala de la Asamblea, veré que uno de los asientos
sigue ocupado por el representante de la República
de China.

62. ¿Cómo soñar ni ver visiones, si la realidad se
se halla ante nosotros? China está aquí, eso es evi
dente; y si es cierto que ia República Popular de
China ocupa la mayor parte de lo que antaño era
territorio chino, no menos cierto es que la otra
China está gobernada por un Gobierno que fue uno
de los fundadores de las Naciones Unidas y que es
uno de los signatarios de la Carta, un Gobierno que
existe y que c.omina parte del territorio de China,
con una población de once millones de habitantes.

58. Uno de los temas en relación con el cual se pre
senta este proyecto de resoluciól( se titula: "Resti
tución de los legítimos derechos de la República
popular de China en las Naciones Unidas". Analizando
sI proyecto de resolución desde '\In punto de vista
rigurosamente técnico, observamos que su autor no
nos dice cuál es el Artículo de la Carta que facultaría
a la Asamblea General para obrar como se propone
en el p:royecto. En cambio,. si leemos el otro proyecto
de resolución veremos que en el único párrafo de
su parte dispositiv1i se dice lo siguiente:

"Decide, de conformidad con el Artículo lB de
la Carta, que toda propuesta destinada a cambiar
la representación de China es una cuestión impI;>r
tante."

59. Quiero que quede bien clara la actitud dr, mi
delegación y de mi país. Nigeria no puede acepta.r la
proposición según la cual la expulsión de la Repúi>lica
de China ha de ser requisito previo y condición in
dispensable para admitir a la República Popular de
China en las Naciones Unidas. Los presentes quizás
recuerden que puando este asunto se planteó en el
último período de sesiones y el representante de los
Estados Unidos sugirió que no lo discutiéramos,
pese a que era la primera vez que asistíamos a la
Asamblea General desde que nuestro país ingresó
en las Naciones Unidas, no vacilamos en afirmar
que el impedir que esta Asamblea discutiera tan
importante cuestión equivalía a dar pruebas de lo
que yo entonces califiqué de "imperialismo intelec
tual". Hoy la situación no es la misma. Los Estados
Unidos han juzgado conveniente ceder a la presión
de la opinión pública mundial, y ésta cree que no se
puede dejar a n.n gran país como la República Popular
de China fuera de las Naciones Unidas.

60. Ahora bien\ en el proyecto de resolución de las
cinco Potencias se sugiere que por tratarse de una
cuestión importante - y no cabe duda de que lo es 
la decisión ha}:lrá de tomarse por mayoría de dos
tercios. Esta manera de presentar la cuestión no
nos acaba de convencer. Es verdad que se trata d~

una cuestión importantísima y nosotros hemos ex
plicado ya nuestra actitud. Somos partidiarios de
admitir a la República Popular de China en las
Naciones Unidas y votaremos en tal sentido cuando
llegue el momento, pero no creemos que para admitir
a la República Popubr de China haya que expulsar
antes a un Estado que es ahora Miembro de las
Naciones Unidas. He leído bien el Artículo 6 de la
Carta, que fija las condiciones en que ha de proce
derse a la expulsión de un Estado Miembro; dice
lo siguiente:

"Todo Miembro de las Naciones Unidas que
haya violado repetidamente los principios conte
nidos en esta Carta podrá ser expulsado de ,la
Organización por la Asamblea General a recomen
dación del Consejo de Seguridad."

61. Repito: ~a. !.'zcomendación del Consejo de Segu
ridad". Permítaseme ahora que pregunte a esas dos
grandes Potencias qué piensan hacer para expulsar
a China del Consejo de Seguridad, pues todos sabemos
que en cuanto se plantee esta cuestión los Estados
Unidos ejercerán su derecho de veto, el Reino Unido
ejercerá' su derecho de veto, Francia ejercerá su
derecho de veto y la propia China ejercerá su dere
cho de veto. Esto es puro boxeo sin contrincante,
pura imposibilidad. Nos guste o no, lo cierto es que
cuando llegamos a la Asamblea vimos que la Repú
blica de China estaba representada en ella y si

en-
ros
del
nes

I de...:lOn
ará
de

, la
da~

se
de

rra
. un
nen

...Ion...len..pu-
de

la
ias
JO-

,la
ios
cto
los
:le-
las

ual
de
de...Ion
irá
les
ral
los

te, ;l
s):

.~

>.~lea ~
Sn: .~
;as f¡

lCO !
~os a
;ta :~

de
as
el
~i- i¡

:i

os
de «

.~

~

os . ;l

~es ~
an
es

:1e J.i-
:le

1071a. sesión - 5 de diciembre de 1961 993

58. Uno de los temas en relación con el cual se pre
senta este proyecto de resoluciól~ se titula: "Resti
tución de los legítimos derechos de la República
popular de China en las Naciones Unidas". Analizando
el proyecto de resolución desde 'I1n punto de vista
rigurosamente técnico, observamos que su autor no
nos dice cuál es el Artículo de la Carta que facultaría
a la Asamblea General para obrar como se propone
en el p:royecto. En cambio" si leemos el otro proyecto
de resolución veremos que en el único párrafo de
su parte dispositiv~ se dice 10 siguiente:

"Decide, de conformidad con el Artículo lB de
la Carta, que toda propuesta destinada a cambiar
la representación de China es una cuestión impor
tante."

59. Quiero que quede bien clara la actitud dr, mi
delegación y de mi país. Nigeria no puede aceptar la
proposición según la cual la expulsión de la República
de China ha de ser requisito previo y condición in
dispensable para admitir a la República Popular de
China en las Naciones Unidas. Los presentes quizás
recuerden que cuando este asunto se planteó en el
último período de sesiones y el representante de los
Estados Unidos sugirió que no lo discutiéramos,
pese a que era la primera vez que asistíamos a la
Asamblea General desde que nuestro país ingresó
en las Naciones Unidas, no vacilamos en afirmar
que el impedir que esta Asamblea discutiera tan
importante cuestión equivalía a dar pruebas de lo
que yo entonces califiqué de "imperialismo intelec
tual". Hoy la situación no es la misma. Los Estados
Unidos han juzgado conveniente ceder a la presión
de la opinión pública mundial, y ésta cree que no se
puede dejar a 1m gran país como la República Popular
de China fuera de las Naciones Unidas.

60. Ahora bien\ en el proyecto de resolución de las
cinco Potencias se sugiere que por tratarse de una
cuestión importante - y no cabe duda de que lo es 
la decisión ha]:\rá de tomarse por mayoría de dos
tercios. Esta manera de presentar la cuestión no
nos acaba de convencer. Es verdad que se trata d~

una cuestión importantísima y nosotros hemos ex
plicado ya nuestra actitud. Somos partidiarios de
admitir a la República Popular de China en las
Naciones Unidas y votaremos en tal sentido cuando
llegue el momento, pero no creemos que para admitir
a la República Popuhr de China haya que expulsar
antes a un Estado que es ahora Miembro de las
Naciones Unidas. He leído bien el Artículo 6 de la
Carta, que fija las condiciones en que ha de proce
derse a la expulsión de un Estado Miembro; dice
10 siguiente:

"Todo Miembro de las Naciones Unidas que
haya violado repetidamente los principios conte
nidos en esta Carta podrá ser expulsado de ,la
Organización por la Asamblea General a recomen
dación del Consejo de Seguridad."

61. Repito: ~a. !.'zcomendación del Consl~jo de Segu
ridad". Permítaseme aho~a que pregunte a esas dos
grandes Potencias qué piensan hacer para expulsar
a China del Consejo de Seguridad, pues todos sabemos
que en cuanto se plantee esta cuestión los Estados
Unidos ejercerán su derecho de veto, el Reino Unido
ejercerá' su derecho de veto, Francia ejercerá su
derecho de veto y la propia China ejercerá su dere
cho de veto. Esto es puro boxeo sin contrincante,
pura imposibilidad. Nos guste o no, Id cierto es que
cuando llegamos a la Asamblea vimos que la Repú-

~~._de China estaba representada en ella y si

mientras estoy hablando busco con la mirada en la
Sala de la Asamblea, veré que uno de los asient'os
sigue ocupado por el representante de la República
de China.

62. ¿Cómo soñar ni ver visiones, si la realidad se
se halla ante nosotros? China está aquí, eso es evi
dente; y si es cierto que la República Popular de
China ocupa la mayor parte de lo que antaño era
territorio chino, no menos cierto es que la otra
China está gobernada por un Gobierno que fue uno
de los fundadores de las Naciones Unidas y que es
uno de los signatarios de la Carta, un Gobierno que
existe y que domina parte del territorio de China,
con una población de once millones de habitantes.

63. Lo queramos o no, nayunGobierno, una población
y un territorio. Y hay un aspecto de la cuestión que
quiero mencionar y que es la causa de inquietudes
para mi delegación y para mi país. La República
de China y su Gobierno, para su propia protección
y debido a las circunstanciz.,s que les han obligado
a abandonar el continente y a establecerse en una
isla que llamamos Formosa o Taiwán, se ha aliado
con una de las grandes Potencias. ¿Quién puede
ahora desalojar de esa isla a la República de 0hina
y a su Gobierno sin provocar una nueva guerra
mundial? ¿Acaso todo intento de intervenir allí no
sería una amenaza para la paz y la seguridad inter
nacionales?

64. Mi país quiere hacer de la paz su lema, y esta
Organización ha sido creada para mantener de la
mejor manera posible la paz y la seguridad del
mundo. Por consiguiente, cuando se nos presenta
un proyecto de resolución queremos que sea viable
y realista. No creo que con el proyecto de resolución
A/L.360 podamos alcanzar en absoluto los objetivos
que todos anhelamos.

65. I~s Artículos 3 y 4 de la Carta tratan de la
composición de la Asamblea General. El Artículo 3
se refiere a los Miembros originarios, y el 4 a la
admisi6n de nuevos Estadós y a las condi9ionas que
para ello han de relmir. Permítaseme que recuerde
a los presentes lo que dicen ambos Artículos. Según
el Artículo 3:

"Son Miembros originarios de las Naciones Unidas
los Estados que habiendo participado en la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre Organización
Internacional celebrada en San Francisco, o que
habiendo firmado previamente la Declaración de
las Naciones Unidas de 10 de enero de 1942, sus
criban esta Carta y la ratifiquen de conformidad
con el Artículo 110."

66. Este Artículo se refiere a los Estados, no a los
pueblos. En el párrafo 1 del Artli'culo 4 se dice lo
siguiente:

"Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas
todos los demás Estados amantes de la paz que
acepten la~ obligaciones consignadas en esta Carta,
y que, a juicio de la Organizaci6n, estén capaci
tados para cumplir dichas obligaciones y se hallen
dispuestos a hacerlo."

El párrafo 2 dice lo siguiente:

"La admisi6n de tales Estados como Miembros
de las Naciones Unidas se efectuará por decisi6n
de la Asamblea Gemeral a recomendaci6n del
Consejo de Seguridad."
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67. Ya hay un Estado Miembro que se halla repre
sentado en la Asamblea en virtud del Artículo 3.
También hay otro Estado chino que nos gustada
acoger en la Asamblea, pues sería absurdo pretender
que un Gobierno que ocupa tan extenso territorio,
cuya poblaci6n es más numerosa que la de cualquier
otro Estado del mundo y que con tanto éxito ha dirigido
los destinos de su pueblo y de su país durante años y
años, sería absurdo, repito, pretender que podemos
prescindir de ese Estado y hacer como que ignoramos
su existencia.

68. Como ya he dicho, el proyecto de resoluci6n
A/L.360 sugiere que para admitir a est~ importante
Estado tenemos que expulsar al otro. No podemos
aceptar esa tesis.

69. Otra cosa que me sorprende es la siguiente:
se han presentado dos proyectos de resolución sobre
el particular pero nadie me ha dicho que la Repllblica
Popular de China haya pedido a las Naciones Unidas
que se le reconozcan los legítimos derechos a que
hacen referencia los proyectos. ¿Es que la Repllblica
Popular de China se ha dirigido a la Secretaría o al
Presidente de la Asamblea General reclamando di
chos derechos legítimos? Hasta la fecha no creo que
se haya formulado tal reclamaci6n. Cabe entonces
preguntarse si un Miembro de 12. Asamblea puede
asumir derechos y obligaciones en nombre de la
Repllblica Popular de China. Que yo sepa, no hay
disposici6n alguna en la Carta que lo autorice. Nadie
puede invocar la ,Carta para aceptar obligaciones en
en nombre de otro Estado Miembro. Por eso nuestra
opini6n es que todos los que desean que la Repllblica
Popular de China ingrese en las Naciones Unidas
deberían pedir a ese país que haga la correspondiente
petici6n a la Asamblea General; de lo contrario no
haremos má.s que perder el tiempo con ejercicios de
boxeo sin contrincante. ¿C6mo podemos saber si la
Repllblica Popular de China desea ingresar en las
Naciones Unidas? A lo mejor nosotros creemos que
sí y ellos piensan de otra manera. A mi entender el
requisito previo, l6gico y natural para discutir esta
cuesti6n, una vez aceptado en principio que este gran
país ha de ser Miembro de las Naciones Unidas - y
creo que la delegaci6n de los Estados Unidos ha
aceptado también en principio que este gran país ha
de ser miembro de las Naciones Unidas - sería que
el Gobierno de la Repllblica Popular de China se
dirigiera a la Asamblea General reivindicando el
derecho a estar representado en esta Asamblea.
Cuando esto suceda, no dudaremos en votar a favor
de su admisi6n - nosotros y todos los que pensamos
que ese gran país debe figurar entre nosotros.

70. No quiero vincular la cuesti6n de la representa
ci6n de China en la Asamblea General con la de su
representaci6n en el Consejo de Seguridad; los pro
yectos de resoluci6n que la Asamblea tiene ante sí
no di.cen nada sobre el particular, pero creo que lo
admiten implícitamente. Y creo que la entrada de la
Repllblica Popular de China en la Asamblea General
puede provocar reacciones en cadena en otra.s esferas.

71. Recuerdo que el año pasado, cuando en la Comi-·
si6n Política Especial tuve el honor y el privilegio
de suscitar la cuesti6n de la revisi6n de la Carta a
fin de lograr una representaci6n más equitativa de
nuestro continente, el representante de la Uni6n
Soviética pronunci6 un discurso que yo califiqué de
"discurso de los nuncas". El mencionado representante
dijo que su delegaci6n no aceptaría nunca la idea de'
revisar la Carta para ampliar la composici6n de

determinados 6rganos o para prever la representaci6n
de nuevos Estados Miembros mientras no se aceptara
el ingreso de la Repllblica Popular de China en las
Naciones Unidas. Ahora tenemos todos la oportunidad
de convenir en que ha llegado el momento de admitir
a la Repllblica Popular de China sin condiciones de
ning11n género.

72. Hemos de aceptar como un hecho 'la existencia
de dos Estados en el territorio o los territorios de
lo que antaño fue un solo Estado. Aceptemos esta
realidad y pongamos término a la guerra fría en
nuestra Asamblea. Si seguimos desconociendo este
hecho no haremos más que complioar las cosas.

73. He de decir que no estamos de acuerdo con el
representante de los Estados Unidos cuando insinl1a
que su país tiene derecho a fijar a la Asamblea las
condiciones en que debe efectuarse la admisi6n de
China. Somos suficientemente comprensivos para
reconocer que cada uno tiene derecho a decir lo que
quiera, pero ruego a la Asamblea que no se olvide
de una cosa y es que, aun reconociendo que el repre
sentante de los Estados Unidos tiene derecho a decir
lo que quiera acerca de China o acerca de las condi
ciones en que puede efectuarse la admisi6n de la
Repllblica Popular de China, lo cierto es que el factor
decisivo será que la Repl1blica Popular de China esté
o no esté dispuesta a aceptar las obligaciones que
fija la Carta. Si el Gobierno de la Repllblica Popular
de China pide al Presidente de la Asamblea General
o a la Secretaría que se le admita en las Naciones
Unidas y declara que acepta las obUgaciones de la
Carta, ¿quién tendrá derecho a decir que no hay que
admitirlo porque un Estado cree que quizá China
no cumplirá dichas obligaciones? Esto es una opini6n
como otra cualquiera y no afectará en absoluto al
Gobierno interesado.

74. Me referiré a un caso que se ha suscitado en
el actual período de sesiones: el de Siria y la Repú
blica Arabe Unida. Ambos Estados eran Miembros
de las Naciones Unidas, pero un buen día decidieron
unirse y no formar más que un Estado. Más adelante
decidieron separarse y volver a formar dos Estados
distintos. Siria envió un telegrama [A/4914] alPresi
dente de la Asamblea General reivindi0ando el derecho
a volver a ocupar su antiguo puesto en la Asamblea.
Todos los Estados Miembros saben perfectamente
lo que sucedi6 en ese caso. No hubo dificultades de
ningíin género: se hicieron las consultas de rigor y
todos los países se mostraron de acuerdo. El resul
tado es que Siria se halla representada de nuevo en
la Asamblea General.

75. ¿ Por qué no hemos de hacer lo mismo con China?
¿Por qué tenemos que discutir si la decisi6n se ha
de adoptar por mayoría simple o de dos tercios, o
si hay que expulsar o no a alguien? Hemos venido
aquí sinceramente convencidos de que la intenci6n
de tbdos los Miembros de esta Asamblea es hacer
de las Naciones Unidas un instrumento de paz y
amistad entre naciones y pueblos. En lo que al caso
de China se refiere, tengo la impresi6n de que no
estamos dando un buen ejemplo de tan nobles ideales
a los Miembros que acaban de ingresar en nuestra
Organización.

76. Pido a cuantos ~ntervienen en este problema que
dejen de inducir en error a los países pequeños y
que nos den una orientaci6n práctica y razonable.
Que no se enzarcen en polémicas acerca de un asunto
que puede resolverse con sentido comlln. Tenemos
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67. Ya hay un Estado Miembro que se halla repre
sentado en la Asamblea en virtud del Artículo 3.
También hay otro Estado chino que nos gustaría
acoger en la Asamblea, pues sería absurdo pretender
que un Gobierno que ocupa tan extenso territorio,
cuya poblaci6n es más numerosa que la de cualquier
otro Estado del mundo y que con tanto éxito ha dirigido
los destinos de su pueblo y de su país durante años y
años, sería absurdo, repito, pretender que podemos
prescindir de ese Estado y hacer como que ignorames
su existencia.

68. Como ya he dicho, el proyecto de resoluci6n
A/L.360 sugiere que para admitir a est~ importante
Estado tenemos que expulsar al otro. No podemos
aceptar esa tesis.

69. Otra cosa que me sorprende es la siguiente:
se han presentado dos proyectos de resoluci6n sobre
el particular pero nadie me ha dicho que la Rep(¡blica
Popular de China haya pedido a las Naciones Unidas
que se le reconozcan los legítimos derechos a que
hacen referencia los proyectos. ¿Es que la Rep(¡blica
Popular de China se ha dirigido a la Secretaría o al
Presidente de la Asamblea General reclamando di
chos derechos legítimos? Hasta la fecha no creo que
se haya formulado tal reclamaci6n. Cabe entonces
preguntarse si un Miembro de la. Asamblea puede
asumir derechos y obligaciones en nombre de la
Rep(¡blica Popular de China. Que yo sepa, no hay
disposici6n alguna en la Carta que lo autorice. Nadie
puede invocar la.Carta para aceptar obligaciones en
en nombre de otro Estado Miembro. Por eso nuestra
opini6n es que todos los que desean que la República
Popular de China ingrese en las Naciones Unidas
deberían pedir a ese país que haga la correspondiente
petici6n a la Asamblea General; de lo contrario no
haremos má.s que perder el tiempo con ejercicios de
boxeo sin contrincante. ¿Cómo podemos saber si la
Rep(¡blica Popular de China desea ingresar en las
Naciones Unidas? A lo mejor nosotros creemos que
sí y ellos piensan de otra manera. A mi entender el
requisito previo, 16gico y natural para discutir esta
cuesti6n, una vez aceptado en principio que este gran
país ha de ser Miembro de las Naciones Unidas - y
creo que la delegaci6n de los Estados Unidos ha
aceptado también en principio que este gran país ha
de ser miembro de las Naciones Unidas - sería que
el Gobierno de la Rep(¡blica Popular de China se
dirigiera a la Asamblea General reivindicando el
derecho a estar representado en esta Asamblea.
Cuando esto suceda, no dudaremos en votar a favor
de su admisi6n - nosotros y todos los que pensamos
que ese gran país debe figurar entre nosotros.

70. No quiero vincular la cuesti6n de la representa
ci6n de China en la Asamblea General con la de su
representaci6n en el Consejo de Seguridad; los pro
yectos de resoluci6n que la Asamblea tiene ante sí
no di.cen nada sobre el particular, pero creo que lo
admiten implícitamente. Y creo que la entrada de la
Repllblica Popular de China en la Asamblea General
puede provocar reacciones en cadena en otras esferas.

71. Recuerdo que el año pasado, cuando en la Comi-'
si6n Política Especial tuve el honor y el privilegio
de suscitar la cuesti6n de la revisi6n de la Carta a
fin de lograr una representaci6n más equitativa de
nuestro continente, el representante de la Uni6n
Soviética pronunci6 un discurso que yo califiqué de
"discurso de los nuncas". El mencionado representante
dijo que su delegaci6n no aceptaría nunca la idea de·
revisar la Carta para ampliar la composici6n de

determinados 6rganos o para prever la representaci6n
de nuevos Estados Miembros mientras no se aceptara
el ingreso de la Rep(¡blica Popular de China en las
Naciones Unidas. Ahora tenemos todos la oportunidad
de convenir en que ha llegado el momento de admitir
a la Rep11blica Popular de China sin condiciones de
ningt1n género.

72. Hemos de aceptar como un hecho 'la existencia
de dos Estados en el territorio o los territorios de
lo que antaño fue un solo Estado. Aceptemos esta
realidad y pongamos término a la guerra fría en
nuestra Asamblea. Si seguimos desconociendo este
hecho no haremos más que complioar las cosas.

73. He de decir que no estamos de acuerdo con el
representante de los Estados Unidos cuando insinl1a
que su país tiene derecho a fijar a la AsamblEla las
condiciones en que debe efectuarse la admisi6n de
China. Somos suficientemente comprensivos para
reconocer que cada uno tiene derecho a decir lo que
quiera, pero ruego a la Asamblea que no se olvide
de una cosa y es que, aun reconociendo que el repre
sentante de los Estados Unidos tiene derecho a decir
lo que quiera acerca de China o acerca de las condi
ciones en que puede efectuarse la admisi6n de la
Rep(¡blica Popular de China, lo cierto es que el factor
decisivo será que la Repl1blica Popular de China esté
o no esté dispuesta a aceptar las obligaciones que
fija la Carta. Si el Gobierno de la Rep(¡blica Popular
de China pide al Presidente de la Asamblea General
o a la Secretaría que se le admita en las Naciones
Unidas y declara que acepta las obligaciones de la
Carta, ¿quién tendrá derecho a decir que no hay que
admitirlo porque un Estado cree que quizá China
no cumplirá dichas obligaciones? Esto es una opini6n
como otra cualquiera y no afectará en absoluto al
Gobierno interesado.

74. Me referiré a un caso que se ha suscitado en
el actual período de sesiones: el de Siria y la Repú
blica Arabe Unida. Ambos Estados eran Miembros
de las Naciones Unidas, pero un buen día decidieron
unirse y no formar más que un Estado. Más adelante
decidieron separarse y volver a formar dos Estados
distintos. Siria envió un telegrama [A/4914] alPresi
dente de la Asamblea General reivindi0ando el derecho
a volver a ocupar su antiguo puesto en la Asamblea.
Todos los Estados Miembros saben perfectamente
lo que sucedi6 en ese caso. No hubo dificultades de
ningíin género: se hicieron las consultas de rigor y
todos los países se mostraron de acuerdo. El resul
tado es que Siria se halla representada de nuevo en
la Asamblea General.

75. ¿Por qué no hemos de hacer lo mismo con China?
¿Por qué tenemos que discutir si la decisi6n se ha
de adoptar por mayoría simple o de dos tercios, o
si hay que expulsar o no a alguien? Hemos venido
aquí sinceramente convencidos de que la intención
de tbdos los Miembros de esta Asamblea es hacer
de las Naciones Unidas un instrumento de paz y
amistad entre naciones y pueblos. En lo que al caso
de China se refiere, tengo la impresi6n de que no
estamos dando un buen ejemplo de tan nobles ideales
a los Miembros que acaban de ingresar en nuestra
Organización.

76. Pido a cuantos ~ntervienen en este problema que
dejen de inducir en error a los países pequeños y
que nos den una orientaci6n práctica y razonable.
Que no se enzarcen en polémicas acerca de un asunto
que puede resolverse con sentido com(¡n. Tenemo~
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introducir en la Carta. Durante el período de revisi6n
quizá. podamos encontrar una soluci6n que satisfága
a todos los interesados.

80. Quizá hayamos empeza.do a descubrir que el
derecho de veto no tiene ya raz6n de ser. Puede
muy bien suceder que esta Organizaci6n se dé cuenta
de que el veto ha perdido toda utilidad y que hay
que suprimirlo por completo. La verdad es que mi
delegaciOn vería con gusto que se suprimiera el
veto, pues hoy por hoy. no tiene ya ning11n valor.
Más ha servido para obstaculizar la labor de las
Naciones Unidas que para proteger los derechos y
privilegios de la instituci6n. Con el veto desaparecerá.
la manzana de la discordi.a y cuantos figuramos en
la Asamblea estaremos en condiciones de igualdad.
Estaremos aquí en virtud de la contribuci6n auténtica
que podamos aportar tanto si somos países grandes
como si somos pequeños.

81. Por eso aceptamos la tesis de que la admisi6n
de China es una cuesti6n importante pero sugerimos
que esta cuesti6n no se resuelva por mayoría de
dos tercios. Mejor sería constituir un grupo o comité
que se ocupara de este problema y tratara de
acelerar el ingreso de la Repl1blica de China. No
caigamos en el error de querer expulsar de las
Naciones Unidas a un Estado Miembro. Esto podría
crear nuevas complicaciones y quizá llevara a una
nueva situaci6n que hubiésemos de deplorar.

82. Sr. Henry Ford COOPER (Liberia) (traducido
del inglés): Mi pars está. í'Jeparado de China por miles
d.e kil6metros. Pocos son los compatriotas que han
visto a un chino algnna vez y lo que saben del Gobierno
y del pueblo de China lo saben por los libros. No
obstante, la historia nos dice que el pueblo chino ha
sufrido todas las desdichas de la explotación y de
la opresi6n, destino coml1n y calamidad de los pue
blos asiá.ticos y africanos. La historia nos dice
también que a pesar de haber sido invadidos y ocupa
dos, los chinos, debido a su población enorme y a la
extensi6n del país, no han sido nunca subyugados ni
conquistados; sus llamados invasores han desapa
recido o se han integrado en la vida del país.

83. Por eso podemos enfocar esta cuesti6n - la
representaci6n de China en las Naciones Unidas 
con altruismo. En los l1ltimos doce años esta cuesti6n
se ha convertido en uno de los problemas mas acu
ciantes: se ha discutido en casi todos los países del
mundo y en muchos de ellos, especialmente en los
del Oeste, hay divergencias de opini6n acerca del
Estado chino que debería estar representado en las
Naciones Unidas.

84. La paz y el futuro de Asia, y quizá de todo el
mundo, puede muy bien depender de lo que decidan
las Naciones Unidas acerca de la representaci6n del
pueblo chino.

85. La delegaci6n de la URSS pretende que no hay
más que una China. Mi delegación opina lo mismo,
pero lo que la URSS tiene que admitir asimismo es
que hay dos Gobiernos distintos que reivindican el
derecho de representar el pueblo chino: uno, el
Gobierno nacionalista de China, cuyo control y juris
dicción se ejercen efectivamente sobre once millones
de personas yun territorio de 14.000 millas cuadradas;
el otro es la Repl1blica Popular de China, cuya sobe
ranía y control se ejercen sobre millones de kil6me
tros cuadrados y una poblaci6n de má.s de 600 millones
de habitades. Serfa conveniente que estudia.semos uno
tras otro el origen de estos dos Gobiernos.

- \
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ya que enfrentarnos con una enojosa situaci6n provo
cada por dos grandes Estados de Asia que se disputan
un territorio. Hemos leído en los peri6dicos que ·la
India se ha quejado de que un país vecino está. recla
mando parte de su territorio. Difícilmente podrán las
Naciones Unidas intervenir en la disputa con ánimo
de resolverla si la Repl1blica Popular de China sigue
al margen de la Organizaci6n. Este caso pone de
relieve cuán necesario es admitir en las Naciones
Unidas a ese gran país; de esta manera los Estados
africanos y asiáticos podrán intervenir en la soluci6n
de una disputa entre dos grandes países asiáticos
que tienen una frontera coml1n.

77. Ya he dicho que no hablaré para nada de legalidad
o ilegalidad. No se trata de una cuesti6n exclusiva
mente jurídica, sino má.s bien de un problema político
y de un hecho consumado. Existía un Estado en el
que estalló una guerra civil. Vino a consecuencia una
divisi6n de territorios. El Estado originario, repre
sentado por un Gobierno. que existe at1n, es Miembro
de esta Organizaci6n y tiene un puesto en esta Asam
blea. Pero ha surgido un nuevo Estado, quizá más
potente, ,cuya ideología es totalmente distinta de la
que practicaba o aceptaba el otro Estado, que ocupa
la mayor, parte del territorio del Estado primitivo y
cuya poblaci6n es mucho mayor. Es un hecho, sin
embargo, que el otro Estado sigue existiendo y que
su extensi6n territorial y nt1mero de habitantes son
superiores a los de algunos de los Estados Miembros
de las Naciones Unidas. Pese a ello, se nos pide que
"eliminemos" a ese Estado. Mi delegaci6n no puede
aceptar semejante sugesti6n. Ese Estado es Miembro
de nuestra Organizaci6n y no podemos aceptar su
expulsi6n como requisito previo para la admisi6n
del nuevo Estado, aunque éste sea más potente, más
populoso y más rico. Toda tentativa en este sentido
no hará más que crear dificultades a nuestra Orga
nizaci6n. No veo c6mo nadie podrá convencer a la
Rept1blica de China de que abandone su alianza con
una de las grandes Potencias.

78. Puesto que la Repl1blica Popular de China no
ha suprimido por completo al otro Estado, y creo que
tampoco tiene por ahora intención de suprimirlo,
¿por qué no aceptar los hechos tal como son y recu
rrir a nuestros buenos oficios para pedir a la Re't;>l1
blica Popular de China que solicite su ingreso en las
Naciones Unidas? ¿Por qué no persuadir a todos los
interesados de que dejen de lado sus prejuicios y
permitan que la Repl1blica Popular de China se una
a nosotros, con lo cual facilitaría la buena marcha y
la labor de las Naciones Unidas? Si hay algo que
criticar en los métodos o las prácticas, es posible
que la mejor manera de solucionar la cuestión fuera
estableciendo una asociaci6n y un contacto regular,
una comunicación y una relaci6n mutua de los diversos
países de Asia, Africa, América y Europa con 'la
Repl1blica Popular de China, y abriendo asl una
nueva fase en las relaciones entre Estad\.s que de
lo contrario quizá fueran adversarios. Esta es la
actitud de mi Gobierno.

79. Existen dos Estados dJferentes' y no sé cómo
podrá. resolverse este problema si no se reconoce
ese hecho. Preferiríamos que la cuesti6n de la ad
misi6n o representaci6n de China quedase por el
momento completamente desligada. de la cuesti6n
de su representaci6n en el Consejo de Seguridad.
Es posible que cuando la República Popular de China
ingrese en las Naciones Unidas la UniOn Soviética
deje de oponerse a las modificaciones que hay que
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ya que enfrentarnos con una enojosa situaci6n provo
cada por dos grandes Estados de Asia que se disputan
un territorio. Hemos leído en los peri6dicos que-la
India se ha quejado de que un país vecino está recla
mando parte de su territorio. Difícilmente podrán las
Naciones Unidas intervenir en la disputa con ánimo
de resolverla si la Rep1iblica Popular de China sigue
al margen de la Organizaci6n. Este caso pone de
relieve cuán necesario es admitir en las Naciones
Unidas a ese gran país; de esta manera los Estados
africanos y asiáticos podrán intervenir en la soluci6n
de una disputa entre dos grandes países asiáticos
que tienen una frontera com1in.

77. Ya he dicho que no hablaré para nada de legalidad
o ilegalidad. No se trata de una cuesti6n exclusiva
mente jurídica. sino más bien de un problema político
y de un hecho consumado. Existía un Estado en el
que estall6 una guerra civil. Vino a consecuencia una
divisi6n de territorios. El Estado originario, repre
sentado por un Gobierno. que eXiste a1in. es Miembro
de esta Organizaci6n y tiene un puesto en esta Asam
blea. Pero ha surgido un nuevo Estado. quizá más
potente. ,cuya ideología es totalmente distinta de la
que practicaba o aceptaba el otro Estado. que ocupa
la mayor, parte del territorio del Estado primitivo y
cuya poblaci6n es mucho mayor. Es un hecho, sin
embargo, que el otro Estado sigue existiendo y que
su extensi6n territorial y n1imero de habitantes son
superiores a los de algunos de los Estados Miembros
de las Naciones Unidas. Pese a ello, se nos pide que
"eliminemos" a ese Estado. Mi delegaci6n no puede
aceptar semejante sugesti6n. Ese Estado es Miembro
de nuestra Organizaci6n y no podemos aceptar su
expulsi6n como requisito previo para la admisi6n
del nuevo Estado, aunque éste sea más potente, más
populoso y más rico. Toda tentativa en este sentido
no hará más que crear dificultades a nuestra Orga
nizaci6n. No veo c6mo nadie podrá convencer a la
Rep1iblica de China de que abandone su alianza con
una de las grandes Potencias.

78. Puesto que la Rep1iblica Popular de China no
ha suprimido por completo al otro Estado, y creo que
tampoco tiene por ahora intenci6n de suprimirlo,
¿por qué no aceptar los hechos tal como son y recu
rrir a nuestros buenos oficios para pedir a la Re1;>1i
blica Popular de China que solicite su ingreso en las
Naciones Unidas? ¿Por qué no persuadir a todos los
interesados de que dejen de lado sus prejuicios y
permitan que la Rep1iblica Popular de China se una
a nosotros, con lo cual facilitaría la buena marcha y
la labor de las Naciones Unidas? Si hay algo que
criticar en los métodos o las prácticas, es posible
que la mejor manera de solucionar la cuesti6n fuera
estableciendo una asociaci6n y un contacto regular,
una comunicaci6n y una relaci6n mutua de los diversos
países de Asia, Africa, América y Europa con 'la
Repdblica Popular de China, y abriendo asl una
nueva fase en las relaciones entre Estad\.s que de
lo contrario quizá fueran adversarios. Esta es la
actitud de mi Gobierno.

79. Existen dos Estados diferentes' y no sé cómo
podrá resolverse este problema si no se reconoce
ese hecho. Preferiríamos que la cuesti6n de la ad
misi6n o representaci6n de China quedase por el
momento completamente desligada. de la cuesti6n
de su representaci6n en el Consejo de Seguridad.
Es posible que cuando la Repdblica Popular de China
ingrese en las Naciones Unidas la Uni6n Soviética

~eje d~t ~~~nerse a las modificaciones que hay que

introducir en la Carta. Durante el período de revisi6n
quizá podamos encontrar una soluci6n que satisfága
a todos los interesados.

80. Quizá hayamos empezado a descubrir que el
derecho de veto no tiene ya raz6n de ser. Puede
muy bien suceder que esta Organizaci6n se dé cuenta
de que el veto ha perdido toda utilidad y que hay
que suprimirlo por completo. La verdad es que mi
delegaci6n vería con gusto que se suprimiera el
veto. pues hoy por hoy. no tiene ya ning(in valor.
Más ha servido para obstaculizar la labor de las
Naciones Unidas que para proteger los derechos y
privilegios de la instituci6n. Con el veto desaparecerá
la manzana de la discordi.a y cuantos figuramos en
la Asamblea estaremos en condiciones de igualdad.
Estaremos aquí en virtud de la contribuci6n auténtica
que podamos aportar tanto si somos países grandes
como si somos pequeños.

81. Por eso aceptamos la tesis de que la admisi6n
de China es una cuesti6n importante pero sugerimos
que esta cuesti6n no se resuelva por mayoría de
dos tercios. Mejor sería constituir un grupo o comité
que se ocupara de este problema y tratara de
acelerar el ingreso de la Rep1iblica de China. No
caigamos en el error de querer expulsar de las
Naciones Unidas a un Estado Miembro. Esto podría
crear nuevas complicaciones y quizá llevara a una
nueva situaci6n que hubiésemos de deplorar.

82. Sr. Henry Ford COOPER (Liberia) (traducido
del inglés): Mi pars está íJeparado de China por miles
d.e kil6metros. Pocos son los compatriotas que han
visto a un chino alguna vez y lo que saben del Gobierno
y del pueblo de China lo saben por los libros. No
obstante, la historia nos dice que el pueblo chino ha
sufrido todas las desdichas de la explotaci6n y de
la opresión, destino com1in y calamidad de los pue
blos asiáticos y africanos. La historia nos dice
también que a pesar de haber sido invadidos y ocupa
dos, los chinos, debido a su población enorme y a la
extensi6n del país, no han sido nunca subyugados ni
conquistados; sus llamados invasores han desapa
recido o se han integrado en la vida del país.

83. Por eso podemos enfocar esta cuesti6n - la
representaci6n de China en las Naciones Unidas 
con altruismo. En los 1iltimos doce años esta cuesti6n
se ha convertido en uno de los problemas mas acu
ciantes: se ha discutido en casi todos los países del
mundo y en muchos de ellos, especialmente en los
del Oeste, hay divergencias de opini6n acerca del
Estado chino que debería estar representado en las
Naciones Unidas.

84. La paz y el futuro de Asia, y quizá de todo el
mundo, puede muy bien depender de lo que decidan
las Naciones Unidas acerca de la representaci6n del
pueblo chino.

85. La delegaci6n de la URSS pretende que no hay
más que una China. Mi delegaci6n opina lo mismo,
pero lo que la URSS tiene que admitir asimismo es
que hay dos Gobiernos distintos que reivindican el
derecho de representar el pueblo chino: uno. el
Gobierno nacionalista de China. cuyo control y juris
dicci6n se ejercen efectivamente sobre once millones
de personas yun territorio de 14.000 millas cuadradas;
el otro es la Rept1blica Popular de China, cuya sobe
ranía y control se ejercen sobre millones de kil6me
tras cuadrados y una poblaci6n de más de 600 millones
de habitar-tes. Sería conveniente que estudiá.semos uno
tras otro el origen de estos dos Gobiernos.
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El Sr. Slim (Ttínez), vuelve a oc~par la Presidencia.

86. Tenemos en primer lugar el Gobierno naciona
lista, que era el Gobierno primitivo del continente
chino, país de millones de kil6metros cuadrados y
centenares de millones de habitantes. Su jurisdicción
y control sobre tan vasto territorio y tan elevado
n'Úmero de habitantes fueron efectivos tiempo ha, pero
dejaron de serlo en 1949 y hoy en día no los ejerce
más que sobre el territorio de Taiwán, cuya poblaci6n
es de 11 millones de habitantes y su extensión de
14.000 millas cuadradas.

87. A pesar de tan grave pérdida de territorio y de
población, las autoridades de Taiwán han representado
continuamente a China. en las Naciones Unidas durante
más de doce años, en calidad de Gobierno legítimo
de China y pese a toda oposici6n. Es más, el Gobierno
de China forma parte del Consejo de Seguridad y
tiene el derecho de veto, derecho que s610 se da a
un miembro permanente del Consejo en razón de su
fuerza y de sus recursos industriales. El Gobierno
de China ha participado en la labor de casi todos los
6rganos de las Naciones Unidas, y su voto ha sido
un factor importante en todos los éxitos o fracasos
de nuestra Organización.

88. El Gobier.no nacionalista de China tiene represen
tantes diplomáticos en la mitad, poco más o menos,
de las capitales del mundo, 10 que hace que su derecho
a representar a China en las Naciones Unidas esté
respaldado por la mitad, poco más o menos, de las
naciones representadas en esta Asamblea. El derecho
del Gobierno nacionalista de China al puesto que
ocupa en en las Naciones Unidas 10 justific6 el
Sr. Tsiang con las siguientes palabras:

"No olvidemos que la fundación de las Naciones
Unidas fue posible 'Únicamente gracias a la victoria
com'Únde las Naciones Unidas sobre las potencias
fascistas en la segunda guerra mundial. Para
conseguir esa victoria, mi Gobierno y mi pueblo
sacrificaron 3.600.000 vidas humanas." [1068a.
sesión, párr. 85.]

No puede. decirse que ésta fuera una contribución
pequeña.

"Por esta raz6n participó China en la redacci6n
preliminar de la Carta de las Naciones Unidas en
Dumbarton Oaks y por esta misma raz6n se c!ta a
la Rep'Ública de China en el .kC'\~ículo 23 ae la
Carta como uno de los cinco miembros permanentes
del Consejo de Seguridad." [Ibid.]

89. Por todo lo antedicho me es imposible aceptar
el argumento del representante de la URSS, segtln el
cual el Gobierno nacionalista de China no representa
a nadie y no es más que la camarilla de Chiang
Kai-shek, una camarilla que está ocupando ilegal
mente el lugar de China en las Naciones Unidas.
Seg'Ún muchos, este Gobierno puede no repre~entar

al pueblo de China - de ia China que la HIstoria
destaca por su cultura, su régimen social y la des
treza e ingenio de su pueblo -, pero así y todo, el
pueblo chino y los recursos del territorio chino,
bajo la dirección de Chiang Kai-shek y de su Gobierno
nacionalista, fueron un factor decisivo en la guerra
contra el Japón y, por 10 tanto, coadyuvaron a la
derrota del enemigo com'Ún y a la victoria de los
Aliados. Y fue el Gobierno nacionalista de China el
que particip6 en todas las negociaciones que pusieron
término a la guerra en el Lejano Oriente.
90. Sean cuales sean nuestros sentimientos hemos
de reconocer, por 10 tanto, que el Gobierno naciona-

lista de China es el Gobierno de jure de ese. país.
Sin embargo, a partir de 1949 ha perdido su jur'lsdic
ci6n sobre el continente y su autoridad sobre los
600 millones de personas que allí viven< En estas
circunstancias, ¿puede decirse que este Gobierno es
el verdadero Gobierno de China, este Gobierno que se
ha visto obligado a constituirse en el destierro si
guiendo el ejemplo de los diversos Gobiernos que
durante la segunda guerra mundial tuvieron que
buscar refugio fuera de sus fronteras contra la
ocupación y la tiranía fascistas?

91. El Gobierno nacionalista podría ser catalogado
como todos esos Gobiernos si Taiwán, isla donde
tiene su sede, fuese tierra extranjera. Pero ambos
Gobiernos chinos, el nacionalista como el de la
Rep'Ública Popular, siguen alegando, aunque no sea
más que con propOsitos y razones que sOlo ellos
conocen, que Taiwán, con sus once millones de
habitantes y 14.000 millas cuadradas, forma parte
integrante de China. De esto se deduce que el Go
bierno nacionalista de China no es un Gobierno en
el destierro.
92. ¿Un Gobierno que sOlo ocupa una fracción del
suelo chino y que sOlo tiene autoridad sobre unos
cuantos millones de habitantes puede reivindicar el
derecho a representar los extensos territorios de
China y sus millones y millones de habitantes?
Este es el nudo del problema.
93. El representante de la China nacionalista afirma
que su Gobierno, pese a las pérdidas de territorio
y poblaciOn, representa al pueblo de China, y que si
se hiciese hoy un plebiscito en el continente chino, la
mayoría del pueblo optaría por el Gobierno naciona
lista. El representante de la China nacionalista
afirma también que el actual Gobierno del continente
chino es un Gobierno impuesto y mantenido por una
Potencia extranjera, que no es un Gobierno fundamen
talmente chino sino más bien una dictadura extran
jera impuesta a los 600 millones de chinos.

94. Este es el cuadro - podríamos decir también
el alegato - que el Gobierno nacionalista de China
presenta para justificar su .pretensión al puest<? de
China en las Naciones Unidas, pretensi6n que cuenta
con el apoyo de los Estados Unidos y de otras Poten
cias. Mi delegaci6n no pretende llegar ahora a una
conclusi6:p. sobre las reivindicaciones y derechos del
Gobierno nacionalista ni poner en entredicho los
motivos o razones de quienes apoyan a dicho Gobierno,
pues cada Estado tiene derecho a manifestar cuáles
son los países que considera como amigos y cuáles
los que diputa ser sus enemigos. El único motivo
de que mi delegaciÓn se detenga a examinar los pre
tendidos derechos y los argumentos del Gobierno
nacionalista de China y de sus defensores reside en
el Artículo 18 de la Carta de las Naciones Unidas y
en relación con el cual habrá que decidir si la
representaciOn de China es una cuesti6n importante
y requiere por consiguiente un,a mayoría de dos
tercios en la votaci6n.
95. Antes de formar juicio sobre esta cuestión, mi
delegaciOn quisiera también examinar los pretendidos
derechos y los argumentos de la Rept1bUca Popular
de China en cuanto al puesto de Chinaen las Naciones
Unidas. No hay duda alguna de que la Rept1blice, Po
pular de China es el Gobierno de facto del país;
que ha ejercido y ejerce la soberanía sobre el
continente chino y que tiene bajo su autoridad a más
de 600 millones de chinos; que en estos doce t1ltimos
años ha controlado totalmente un pars homogéneo;
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86. Tenemos en primer lugar el Gobierno naciona
lista, que era el Gobierno primitivo del continente
chino, país de millones de kilómetros cuadrados y
centenares de millones de habitantes. Su jurisdicción
y control sobre tan vasto territorio y tan elevado
n'Úmero de habitantes fueron efectivos tiempo ha, pero
dejaron de serlo en 1949 y hoy en día no los ejerce
mA.s que sobre el territorio de TaiwA.n, cuya población
es de 11 millones de habitantes y su extensión de
14.000 millas cuadradas.

87. A pesar de tan grave pérdida de territorio y de
población, las autoridades de Taiwán han representado
continuamente a China. en las Naciones Unidas durante
mA.s de doce años, en calidad de Gobierno legítimo
de China y pese a toda oposición. Es más, el Gobierno
de China forma parte del Consejo de Seguridad y
tiene el derecho de veto, derecho que sólo se da a
un miembro permanente del Consejo en razón de su
fuerza y de sus recursos industriales. El Gobierno
de China ha participado en la labor de casi todos los
órganos de las Naciones Unidas, y su voto ha sido
un factor importante en todos los éxitos o fracasos
de nuestra Organización.

88. El Gobie:r.no nacionalista de China tiene represen
tantes diplomáticos en la mitad, poco más o menos,
de las capitales del mundo, lo que hace que su derecho
a representar a China en las Naciones Unidas esté
respaldado por la mitad, poco más o menos, de las
naciones representadas en esta Asamblea. El derecho
del Gobierno nacionalista de China al puesto que
ocupa en en las Naciones Unidas lo justüicó el
Sr. Tsiang con las siguientes palabras:

"No olvidemos que la fundación de las Naciones
Unidas fue posible 'Únicamente gracias a la victoria
coni.'Ún de las Naciones Unidas sobre las potencias
fascistas en la segunda guerra mundial. Para
conseguir esa victoria, mi Gobierno y mi pueblo
sacrüicaron 3.600.000 vidas humanas." [1068a.
sesión, párr. 85.]

No puede. decirse que ésta fuera una contribuci6n
pequeña.

"Por esta razón participó China en la redacción
preliminar de la Carta de las Naciones Unidas en
Dumbarton Oaks y por esta. misma razón se cita a
la Rep'Ública de China en el .kn;fculo 23 de la
Carta como uno de los cinco miembros permanentes
del Consejo de Seguridad." [Ibid.]

89. Por todo lo antedicho me es imposible aceptar
el argumento del representante de la URSS, segtln el
cual el Gobierno nacionalista de China no representa
a nadie y no es más que la camarilla de Chiang
Kai-shek, una camarilla que está ocupando ilegal
mente el lugar de China en las Naciones Unidas.
Seg'Ún muchos, este Gobierno puede no repre~entar

al pueblo de China - de la China que la HIstoria
destaca por su cultura, su régimen social y la des
treza e ingenio de su pueblo -, pero así y todo, el
pueblo chino y los recursos del territorio chino,
bajo la dirección de Chiang Kai-shek y de su Gobierno
nacionalista, fueron un factor decisivo en la guerra
contra el Japón y, por lo tanto, coadyuvaron a la
derrota del enemigo com'Ún y a la victoria de los
Aliados. Y fue el Gobierno nacionalista de China el
que participó en todas las negociaciones que pusieron
término a la guerra en el Lejano Oriente.
90. Sean cuales sean nuestros sentimientos hemos
de reconocer, por 10 tanto, que el Gobierno naciona-

lista de China es el Gobierno de jure de ese. país.
Sin embargo, a partir de 1949 ha perdido su jur'lsdic
ciÓn sobre el continente y su autoridad sobre los
600 millones de personas que allí viven< En estas
circunstancias, ¿puede decirse que este Gobierno es
el verdadero Gobierno de China, este Gobierno que se
ha visto obligado a constituirse en el destierro si
guiendo el ejemplo de los diversos Gobiernos que
durante la segunda guerra mundial tuvieron que
buscar refugio fuera de sus fronteras contra la
ocupación y la tiranía fascistas?

91. El Gobierno nacionalista podría ser catalogado
como todos esos Gobiernos si Taiwán, isla donde
tiene su sede, fuese tierra extranjera. Pero ambos
Gobiernos chinos, el nacionalista como el de la
Rep'Ública Popular, siguen alegando, aunque no sea
más que con propÓsitos y razones que s610 ellos
conocen, que Taiwán, con sus once millones de
habitantes y 14.000 millas cuadradas, forma parte
integrante de China. De esto se deduce que el Go
bierno nacionalista de China no es un Gobierno en
el destierro.
92. ¿Un Gobierno que sÓlo ocupa una fracción del
suelo chino y que sólo tiene autoridad sobre unos
cuantos millones de habitantes puede reivindicar el
derecho a representar los extensos territorios de
China y sus millones y millones de habitantes?
Este es el nudo del problema.
93. El representante de la China nacionalista afirma
que su Gobierno, pese a las pérdidas de territorio
y población, representa al pueblo de China, y que si
se hiciese hoy un plebiscito en el continente chino, la
mayoría del pueblo optaría por el Gobierno naciona
lista. El representante de la China nacionalista
afirma también que el actual Gobierno del continente
chino es un Gobierno impuesto y mantenido por una
Potencia extranjera, que no es un Gobierno fundamen
talmente chino sino más bien una dictadura extran
jera impuesta a los 600 millones de chinos.

94. Este es el cuadro - podríamos decir también
el alegato - que el Gobierno nacionalista de China
presenta para justüicar su .pretensi6n al puestC? de
China en las Naciones Unidas, pretensión que cuenta
con el apoyo de los Estados Unidos y de otras Poten
cias. Mi delegaci6n no pretende llegar ahora a una
conclusió:p. sobre las reivindicaciones y derechos del
Gobierno nacionalista ni poner en entredicho los
motivos o razones de quienes apoyan a dicho Gobierno,
pues cada Estado tiene derecho a manüestar cuáles
son los países que considera como amigos y cuáles
los que diputa ser sus enemigos. El único motivo
de que mi delegaciÓn se detenga a examinar los pre
tendidos derechos y los argumentos del Gobierno
nacionalista de China y de sus defensores reside en
el Artículo 18 de la Carta de las Naciones Unidas y
en relación con el cual habrA. que decidir si la
representaciÓn de China es una cuestión importante
y requiere por consiguiente un.a mayoría de dos
tercios en la votación.

95. Antes de formar juicio sobre esta cuestión, mi
delegación quisiera también examinar los pretendidos
derechos y los argumentos de la Rep'Ública Popular
de China en cuanto al puesto de Chinaen las Naciones
Unidas. No hay duda alguna de que la Reptlblicl:'!_ Po
pular de China es el Gobierno de facto del país;
que ha ejercido y ejerce la soberanía sobre el
continente chino y que tiene bajo su autoridad a más
de 600 millones de chinos; que en estos doce 'Últimos
años ha controlado totalmente un pars homog~n.e~
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obrar no merecen seguir siéndolo." [1069a. sesi6n,
plirr. 59.]

99. Pero los propósitos de las Naciones Unidas no
se podrán realizar si ese vasto territorio de China
con sus millones y millones de habitantes no acaba
por ingresar en "la familia de las naciones, pues
segtin el prelimbulo de la Carta, los objetivos de las
Naciones Unidas son los siguientes:

"Preservar a las gen.eraciones venideras del
flagelo de la guerra..• Reafirmar la fe en los de
rechos fundamentales del hombre..• Crear condi
ciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia
y el respeto a las obligaciones emanadas de los
tratados y de otras fuentes del derecho interna
cional. ..

"Practicar la tolerancia y... convivir en paz
como buenos vecinos... Unir nuestras fuerzas
para el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales... y... emplear un mecanismo in
ternacional para promover el progreso econ6mico
y social de todos los pueblos."

Sin los 600 millones de chinos, esto es punto menos
que imposible.

100. Ante todos estos hechos, que pesan sobre la
suerte y el destino de la cuarta parte de la raza hu
mana, cabe preguntarse si la representación de
China en las. Naciones Unidas es una cuestión sencilla
que, por ser tal, sólo requiere una mayoría simple.
Mi delegaci6n teme que no sea así, pues 10,que se
pide en el proyecto de resoluci6n de laURSS [A/L.360]
no es únicamente que se admita a la Repl1blica
Popular de China en las Naciones Unidas sino que,
ademá.s, se excluya al otro Gobierno. Sólo hay una
China y, por consiguiente, en las Naciones Unidas
no puede haber mlis que un puesto para el Gob~erno
de China. El primer plirrafo de la parte dispositiva
del proyecto de resoluci6n de la URSS dice lo si
guiente:

"Decide expulsar inmediatamente de todos los
órganos de las Naciones Unidas a los representan
tes de la camarilla de Chiang Kai-shek que ocupal~

ilegalmente el lugar de China en las Naciones
Unidas."

Por consiguiente, este párrafo pide la expulsión de
un Estado Miembro, sea cual fuere el nombre que
la URSS dé a dicho Estado. Segtin el Artículo 18 de
la Carta la expulsión de un Estado Miembro, inde
pendientemente de los motivos que se aduzcan,
requiere una mayoría de dos terc,ios.

101. Al examinar el punto de vista de cada de los
Gobiernos de China - el nacionalista y el de la
Rept\blica Popular - llegamos a la misma conclusión:
la representaci6n de China en las Naciones Unidas
es una cuestión importante. Por consiguiente, mi
delegación, ateniéndose a lo dispuesto en el Artículo 18
de la Carta, apoyará el proyecto de resolución pre
sentado por Australia, Colombia, Estados Unidos,
Italia y el Japón [A/L.372].

Se levanta la sesión a las 11.30 horas.

1071a. sesi6n - 5 de diciembre de 1961

98. Sean cuales fueren nuestros sentimientos, amis
tosos u hostiles, estos hechos no pueden suprimirse
por la fuerza del deseo. Podemos seguir alegando
que la Repl1blica Popular de China no estli calüicada
para ingresar en las Naciones Unidas porque es
un país belicoso y que, por el contrario, el Gobierno
nacionalista ha sido siempre fiel a los principios y
propósitos de las Naciones Unidas. La verdadera
China, en las Naciones Unidas o fuera de ellas, des
empeñará. un importante papel en el destino de la
raza humana. Permrtaseme que repita las palabras
del representante de Camboya:

"Si las Naciones Unidas no han de ser mlis que
un club de Naciones amantes de la paz, preciso será
fijar reglas para cerrar la puerta a las naciones
que no sean consideradas dignas de admisión.
Tendríamos entonces que expulsar asimismo a
algunos países que son Estados Miembros pero
que, por su conducta, su polftica o su manera de

que sus extensos territorios, sus recursos potenciales
y sus millones y millones de habitantes, ingeniosos
y capaces, han hecho que ese país sea hoy la tercera
Potencia mundial; que tiene representaci6n diplomá
tica en casi todos sus países vecinos de Asia y en
muchos parses de Europa y de Africa¡ que en opini6n
de muchos no podrli concertarse un acuerdo efectivo
de desarme ni estará asegurada la paz mundial si
se prescinde de un territorio de millones de ki16
metros cuadrados en e1 que vive la cuarta parte
aproximadamente de la poblaci6n mundial; que no se
podrá llegar a un acuerdo eficaz para el control de
las armas nucleares sin el asentimiento de la Repti.
blica de China.

96. Sin la participación y cooperaci6n de ese país en
los asuntos mundiales, la paz serli imposible no s610
en Asia sino en todo el mundo, en ese mundo en que
todos somos vecinos desde que el hombre conquist6
el espacio. Lo que sucede en Asia repercute en
Europa y en Africa y esto significa que si seguimos
negando el derecho de 600 millones de personas y
oponiéndonos a sus aspiraciones, sea cual fuere la
naturaleza de su Gobierno - tanto si es como si no
es comunista, imperialista, socialista, etc., tanto si
es pacífico como si no lo es - seguiremos teniendo
guerras en Asia que pueden extenderse a otros con
tinentes. Mientras este Gobierno con sus 600 millones
de habitantes crea que, por razones puramente ideo
lógicas, se le niegan sus derechos y el puesto que
le corresponde entre las Naciones del mundo no po
dremos aplicar ni llevar a la práctica el principio
de la coexistencia pacífica.

97. Muchos Estados Miembros han insistido en la
universalidad de las Naciones Unidas. Podríamos
admitir en las Naciones Unidas como Estados inde
pendientes a todos los territorios dependientes cuya
poblaci6n total no excede de 500 millones de habi
tantes pero seguiríamos lejos de la universalidad si
a la cuarta parte de la poblaci6n mundial, que ocupa
millones de kil6metros cuadrados en pleno corazÓn
de Asia, no se le permitiera participar en las deli
beraciones de las Naciones Unidas.
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que sus extensos territorios, sus recursos potenciales
y sus millones y millones de habitantes, ingeniosos
y capaces, han hecho que ese país sea hoy la tercera
Potencia mundial; que tiene representación diplomá
tica en casi todos sus países vecinos de Asia y en
muchos parses de Europa y de Africa¡ que en opini6n
de muchos no podrá concertarse un acuerdo efectivo
de desarme ni estará asegurada la paz mundial si
se prescinde de un territorio de millones de kil6
metros cuadrados en e1 que vive la cuarta parte
aproximadamente de la poblaci6n mundial¡ que no se
podrá llegar a un acuerdo eficaz para el control de
las armas nucleares sin el asentimiento de la Repii
blica de China.

96. Sin la participaci6n y cooperaci6n de ese país en
los asuntos mundiales, la paz será imposible no s6lo
en Asia sino en todo el mundo, en ese mundo en que
todos somos vecinos desde que el hombre conquist6
el espacio. Lo que sucede en Asia repercute en
Europa y en Africa y esto significa que si seguimos
negando el derecho de 600 millones de personas y
oponiéndonos a sus aspiraciones, sea cual fuere la
naturaleza de su Gobierno - tanto si es como si no
es comunista, imperialista, socialista, etc., tanto si
es pacífico como si no lo es - seguiremos teniendo
guerras en Asia que pueden extenderse a otros con
tinentes. Mientras este Gobierno con sus 600 millones
de habitantes crea que, por razones puramente ideo
lógicas, se le niegan sus derechos y el puesto que
le corresponde entre las Naciones del mundo no po
dremos aplicar ni llevar a la práctica el principio
de la coexistencia pacífica.

97. Muchos Estados Miembros han insistido en la
universalidad de las Naciones Unidas. Podríamos
admitir en las Naciones Unidas como Estados inde
pendientes a todos los territorios dependientes cuya
poblaci6n total no excede de 500 millones de habi
tantes pero seguiríamos lejos de la universalidad si
a la cuarta parte de la poblaci6n mundial, que ocupa
millones de kil6metros cuadrados en pleno coraz6n
de Asia, no se le permitiera participar en las deli
beraciones de las Naciones Unidas.

98. Sean cuales fueren nuestros sentimientos, amis
tosos u hostiles, estos hechos no pueden suprimirse
por la fuerza del deseo. Podemos seguir alegando
que la Rept1blica Popular de China no está calüicada
para ingresar en las Naciones Unidas porque es
un país belicoso y que, por el contrario, el Gobierno
nacionalista ha sido siempre fiel a los principios y
propósitos de las Naciones Unidas. La verdadera
China, en las Naciones Unidas o fuera de ellas, des
empeñará un importante papel en el destino de la
raza humana. Permítaseme que repita las palabras
del representante de Camboya:

"Si las Naciones Unidas no han de ser más que
un club de Naciones amantes de la paz, preciso será
fijar reglas para cerrar la puerta a las naciones
que no sean consideradas dignas de admisi6n.
Tendríamos entonces que expulsar asimismo a
algunos países que son Estados Miembros pero
que, por s~ conducta, su poIrtica o su manera de

obrar no merecen seguir siéndolo." [1069a. sesiÓn,
párr. 59.]

99. Pero los propósitos de las Naciones Unidas no
se Dodr(m realizar s'¡ ese vasto territorio de China
~on· sus millones y millones de habitantes no acaba
por ingresar en "la familia de las naciones, pues
segt1n el preámbulo de la Carta, los objetivos de las
Naciones Unidas son los siguientes:

"Preservar a las gen.eraciones venideras del
flagelo de la guerra..• Reafirmar la fe en los de
rechos fundamentales del hombre... Crear condi
ciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia
y el respeto a las obligaciones emanadas de los
tratados y de otras fuentes del derecho interna
cional. ..

"Practicar la tolerancia y... convivir en paz
como buenos vecinos... Unir nuestras fuerzas
para el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales... y... emplear un mecanismo in
ternacional para promover el progreso econÓmico
y social de todos los pueblos."

Sin los 600 millones de chinos, esto es punto menos
que imposible.

100. Ante todos estos hechos, que pesan sobre la
suerte y el destino de la cuarta parte de la raza hu
mana, cabe preguntarse si la representaciÓn de
China en las.Naciones Unidas es una cuesti6n sencilla
que, por ser tal, s610 requiere una mayoría simple.
Mi delegaci6n teme que no sea así, pues 10.que se
pide en el proyecto de resoluci6n de laURSS [A/L.360]
no es l1nicamente que se admita a la Rept1blica
Popular de China en las Naciones Unidas sino que,
ademá.s, se excluya al otro Gobierno. SÓlo hay una
China y, por consiguiente, en las Naciones Unidas
no puede haber más que un puesto para el Gob~erno
de China. El primer párrafo de la parte dispositiva
del proyecto de resoluciÓn de la URSS dice lo si
guiente:

"Decide expulsar inmediatamente de todos los
Órganos de las Naciones Unidas a los representan
tes de la camarilla de Chiang Kai-shek que ocupan
ilegalmente el lugar de China en las Naciones
Unidas."

Por consiguiente, este pá.rrafo pide la expulsi6n de
un Estado Miembro, sea cual fuere el nombre que
la URSS dé a dicho Estado. Segt1n el Artículo 18 de
la Carta la expulsiÓn de un Estado Miembro, inde
pendientemente de los motivos que se aduzcan,
requiere una mayoría de dos terc,ios.

101. Al examinar el punto de vista de cada de los
Gobiernos de China - el nacionalista y el de la
Repl1blica Popular - llegamos a la misma conclusiÓn:
la representaci6n de China en las Naciones Unidas
es una cuestiÓn importante. Por consiguiente, mi
delegaciÓn, ateniéndose a lo dispuesto en el Artículo 18
de la Carta, apoyará el proyecto de resoluciÓn pre
sentado por Australia, Colombia, Estados Unidos,
Italia y el Japón [A/L.372].

Se levanta la sesión a las 11.30 horas.
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