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TEMA 9 DEL PROGRAMA

Debate general (continuación)

1. Sr. ROGERS-WRIGHT (Sierra Leona) (traducido
del ingl~s): Me sumo a los colegas que me han pre
cedido en la tribuna para expresarle, Sr. Presidente,
las sinceras felicitaciones de mi delegación y del
Gobierno y el pueblo de Sierra Leona por haber sido
elegido para el alto cargo de Presidente de la Asam
blea General en su vig~simo período de sesiones.

2. El entusiasmo que acompañ6 a su elección es
testimonio elocuente de su talla de estadista inter
nacional y entraña singular m~rito para el país a
que ha servido con tanto acierto y que hoy se ve
repteSentado tan distinguidamente en su persona.

3. Quiz§. sea apropiado que, tan pronto como nues
tra Organizaci6n sali6 airosa de la crisis que casi
amenazaba su existencia, y en estos momentos en
que todos nos dedicamos a buscar cimientos s6lidos
para su funci6n esencial de mantener la paz, la 01'
ganizaci6n acuda en busca de dirección e inspiraci6n
a un pds de larga fama en materia de jurisprudencia
y asuntos constitucionales. Creemos que, en su di
recci6n de las actividades de esta Asamblea, se ma
nifestar§. la tradici6n de rectitud y orden jurídicos
que de antiguo vienen caracterizando a su gran país,
Italia; y por ello iniciamos con grandes esperanzas
este vig~simo período de sesiones.

4. Esa confianza ha sido reforzada por la inspirada
alocuci6n que Su Santidad el Papa Paulo VI dirigi6
a esta Asamblea el lunes 4 de octubre (1347a. se
si6n]. Mi delegaci6n desea hacer constar su pro
fundo aprecio y gratitud por la iniciativa sin prece
dentes dt.. Su Santidad, de traer a esta Asamblea, en
su hora de necesidad y de crisis, un mensaje de paz
que sin duda hallar§. c~.lida acogida en todos los que
amen la idea de la hermandad humana y se esfuercen
por hacerla realidad. ..
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5. Nuestro optimismo respecto al actual período de
sesiones hace resaltar el pesimismo que prevaleci6
f'n el anterior, que uno de nuestros colegas tuvo la
poco envidiable suerte de presidir. Tenemos una
deuda de gratitud, Sr. Presidente, con su distinguido
predecesor, el Sr. Alex Quaison-Sackey, Ministro de
Relaciones Exteriores de Ghana, por las dotes de
estadista y la habilidad de que dio muestras durante
un período muy crítico de la historia de nu~stra 01'
ganizaci6n-.

6. Antes de dirigir mi atenci6n a los mucllOs pro
blemas candentes a que habremos de hacer frente
en el actual período de sesiones, aprovecho la opor
tunidad para expresar mi fraterna y cordial bienve:"
nida a Gambia, a las Islas Maldivas y a Singapur,
los tres nuevos Miembros de este creciente 6rgano
de naciones soberanas. Por supuesto, es motivo de
alegría para mi delegaci6n el que la fraternidad
afro-asi~tica haya aumentado con la obtenci6n por
estos tres Estados de la plena condici6n de naciones
soberanas. Con especial placer damos la bienvenida
a Gambia, país con el que compartimos una larga
historia de mutuos vínculos.

7. Como dije en nuestro mtimo período de sesiones
prevaleci6 un ambiente sombrío, que por fortuna se
ha disipado. A este respecto, mi delegaci6n desea
que conste su satisfacci6n por los progresos que ha
realizado hasta ahora el Comit~ Especial de Opera
ciones de Mantenimiento de la Paz. Tambi~n desea
mos hacer constar la honda gratitud que sentimos
hacia nuestro eminente y capaz Secretario General,
U Thant, así como hacia nuestro Presidente saliente,
Alex Quaison-Sackey, por los infatigables esfuerzos
realizados para guiarnos en situaci6n dificilísima.

8. Aunque reconocemos los muy valiosos esfuerzos~

del Comit~, a los que mi país se ufana de haber con
tribuido, no podemos dejar de observar que se de
biera permitir al Comit~ continuar su buena labor y
producir una f6rmula universalmente aceptable de
mantenimiento de la paz. A juicio de mi delegaci6n,
las Naciones Unidas, pese a sus defectos y limita
dones, siguen siendo nuestra mayor esperanza para
mantener la paz y la seguridad internacionales. Por
ello, mi delegaci6n acoge con agrado la inclusj,6n en
el programa de temas referentes al mantenimiento
de la paz, y espera poder formular juicios detalla
dos cuando se examine el asunto en la Comisi6n co
rrespondiente.

9. Aunque nos complace vivamente dar la bienve
nida a los tres nuevos Miembros de esta Organiza
ci6n~ recordamos, en duro contraste, a los muchos
millones de personas que todavía no han sido libe.
radas de las cadenas del colonialismo y del impe
rialismo. A este respecto, mi delegaci6n cree lamen-
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delito contra la humanidad, que sin duda quedará en
la historia.

12. Tenemos el &olemne deber de señalar a la aten
ci6n de e8ta Asamblea el grave e inminente peligliJ
de que Ian Smith haga una declaración unilateral de
independencih., y encareCemos a todos los que aman
la justicia y ilt libertad humana que se esfuercen
cuanto puedan por impedir semejante delito. Mi Go
bierno, por su parte, no reconocerá semejante go
bierno minoritario fundado en la rebelión. Nos opon
dremos enérgicamento a que sea admitido en las
Naciones Unidas, en el Commonwealth yen todas las
demas organizaciones internacionales. Le aplicare
mos sanciones econ6micas, reconocerel,10S a un go
bierno nacionalista il'ldfgena en el exilio y tomare~

mos todas cuantas medidas estimemos apropiadas,
previa consulta con todos los demás. Estados.miem
bros de la Organizaci6n de la Umdad AfrlCana y
todos los demás Estados que respetan la justicia y
la dignidad esencial del hombre.

13. A mi delegaci6n ~e preocupa también seria
mente la situación de Adén, donde las disposiciones
de urgencia se han convertido en atil recurso para
gobernar con orden. En la tensa situación reinante
en el territorio, quizá la Potencia administradora
estudie la posibilidad de permitir que el Comité de
los Veinticuatro visite el territorio y ejerza su in
fluencia a favor de una descolonizaci6n pacífica. Es
significativo que los dirigentes de Adén hayan decla
rado repetidamente que podrá hallarse una solución
a su problema siguiendo en general las recomenda
ciones de las Naciones Unidas por conducto del Co
mité de los Veinticuatro. Se insta a la Potencia ad
ministradora a respetar el principio del sufragio
universal de los adultos, a aplicarlo en el territorio "
y a efectuar en fecha próxima una ordenada transi
ci6n a la independencia. Mal se puede resistir la
tentación de comparar la acción del Gobierno britá
nico en este territorio con su actitud en Rhodesia.
Mientras que en el primer caso el Gobh.::r.no britá
nico ha estimado conveniente recurrir a la acción
militar, en el caso de Rhodesia - incluso cuando es
patente el desafío al Gobierno británico - no sólo
no ha tomado las medidas necesarias para impedir
10 que ahora equivale a una rebeli6n, sino que, como
he señalado, ya parece estar ayudando abierta o en
cubiertamente al Gobierno minoritario' a realizar sus
reprobables fines.

14. Otro hecho que nos inquieta mucho es que Por
tugal siga teniendo territorios coloniales, bajo el
transparente pretexto de que esos territorios son
parte integrante del Portugal metropolitano y no
son, en realidad, colonias. Ese argumento es espurio
y nunca ha sido aceptado, ni es probable que jamás
se le acepte. La guerra en Angola, en Mozambique
y en la llamada "Guinea Portuguesa" pros).gue con
intensidad creciente, y salta P. la vista que Portugal
está hoy metido en una guerra racista, en una guerra
colonial, en una guerra de liquidación que equivale
al genocidio.

.15; El informe del Comité de los yeinticuatro sobre
los territorios bajo administracilin portuguesa [Al
6000/Rev.1, cap. V] da un cuadro sombrío de cre
ciente actividad militar, atrocidades y un problema
de r1afugiados cada vez más grave. Mi delegación
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11. El persistente fracaso de la Potencia adminis
tradora nos obliga a exigir una vez más, desde esta
tribuna, que los dictados de la justicia se apliquen a
la situa(Jión reinante en Rhodesia. La inicua consti
tución cie 1961, condenada por todos los adalides de
la justicia, debe ser derogada inmediatamente y debe
redactarse una nueva Constitución en consulta con
todos los elementos políticos del territorio. A este
respecto, insistimos en que los caudillos indisputa
bles de la mayoría africana - Joshua Nkomo, Ndaba
ningi Sithole y otros -, hoy privados de libertad y
sometidos a restricciones, sean libertados en se
guida para que participen cabalmente en e~tas deli
beraciones. Reiteramos aquí nuestra demanda de
que se celebren elecciones sobre la base del sufragio
universal de los adultos,. y que inmediatamente des
pués se conceda la independenqia al territoriQ. Hasta
que se satisfagan estas justas demandas, no podre
mos dejar de acusar a la Potencia administradora,
al Gobierno británico, de complicidad en un horrl;'udo

table que, a pesar de lo dispuesto en la resolución
1514 (XV), en la que se insta a los Miembros de esta
Organización a acelerar el proceso de descoloniza
ción, hay todavía muchos millones de seres que su
fren bajo el yugo del colonialismo. Hace casi cinco
años que se aprobó esa resolución, el 14 de diciem....
bre de 1960, y, sin embargo, pese a los continuos
esfuerzos del Comité de los Veinticuatro, del que
es miembro Sierra Leona, las Pote!?oias coloniales
ofenden sin cesar a la opinión mundial y, con manio
bras evasivas, han logrado frustrar las legítimas
aspiraciones de millones de dolientes seres humanos.

10. El ejemplo mas notorio de estos grandes pro
blemas es el de Rhodesia, donde consideraciones
raciales dictan el rumbo de la historia y donde una
minoría racista sigue desafiando las justas demandas
de todo el continente y, en verdad, de todos los que
aprecian la dignidad del hombre. Lo que es más
alarmante, esa minoría desafía, al parecer, con
éxito al Gobierno del Reino Unido, cuya experiencia
en asuntos coloniales difícilmente podría igualarse
en la época moderna. Nos complacen las seguridades
dadas por el Gobierno d31 Reino Unido, de que toda
declaraci6n unilateral de independencia. por parte
del Gobierno minoritario de Rhodesia sera conside
rado como un acto de rebeli6n que acarrearía cier
tas consecuencias, entre ellas la aplicación de san
ciones económicas. No obstante, el Gobierno de
Rhodosia ha llevado su desafío al extremo de intentar
establecer representación diplomática independie~te

en Lisboa. Mi Gobierno observa con vivo interés el
desenlace de esa evolución. Causa grandísima preo
cupaci6n a mi Gobierno el hecho de que el Gobierno
de Rhodesia haya entablado activas conversaciones
en Londres para procurarse préstamos con fines de
inversión, sin duda para neutralizar el efecto de un
boicoteo econ6mico en el caso que haya una decla
ración unilateral de independencia. Por desgracia,
esas maniobras dan la impresi6n no 0010 de que el
Gobierno del Reino Unido no se esfuerza lo suficien
te por impedir una declaración unilateral de indepen
dencia, sino también de que fomenta abierta o encu
biertamente una situación que transformara la parte
meridional de Africa en una diab6lica trilog~a de
segregaci6n racial, de dominaci6n racial y de explo
tación racial.
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condena del modo m~s enérgico la dominación mi
litar sobre un pueblo colonizado, y abriga la espe
ranza de que la Organización ponga en pr!ctica con
tra Portugal medidas adecuadas que garanticen el
debido cumplimiento de sus deberes de Potencia
arlministradora.

16. Tiene también gran importancia para mi dele
gaci6n la cuestión del Af:rica Sudoccidental. Como
cuestión política, viene ocupando desde hace tiempo
la atención y los recursos de los Estados africanos,
en cuyo nombre Liberia y Etiopía han sometido un
caso a la Corte Internacional de Justicia. Nos com
place observar que el examen del caso est! muy
avanzado, y aguardamos con paciencia el fallo de la
Corte.

17. Entretanto, un cuadro atroz de explotación y de
mala administración constituye ~~ a..:.~_'~cto colonial
del problema. Según el inforrl l¡; ,:.;obre 1as "conse
cuencias de la s actividades de la ind\.iGtria minera
y de las demfi.s sociedades internacionales que tie
nen intereses en el Africa Sudoccidental"Y, aprobado
por. el Comité de los Veinticuatro el 19 de novIembre
del pasado año, la economía del Territorio est! do
minada por intereses extranjeros ·que actúan al am
paro de concesiones por las que los recursos natu
rales y humanos del Territorio son explotados
descaradamente en beneficio exclusivo de esas so
ciedades. Tal situación es inmoral y debe remediar
se sin tardanza. -

18. Al poner en pr!ctica las recomendaciones del
informe de la Comisión Odendaal y desmembrar el
territorio parR. formar "territorios patrios", el Go
'bierno de Sudafrica ha encontrado otro terreno para
su odiosa política de apartheid. La direcci6n de los
asuntos en el Africa Sudoccidental coincide con la
monstruosa e inhumana poUtica de apartheid por la
que Sudáfrica es hoy notoria dentro de sus propias
fronteras. Las continuas restricciones y detenciones
y la intensa represión de los adversarios del apart
heid, el gran número de procesos y las duras sen
tencias, el maltrato y la brutal tortura a que son
sometidos los presos políticos y, sobre todo, la
continua imposici6n de sentencias de muerte y las
ejecuciones de quienes se oponen a esa inhumana
política - todo esto se combina para hacer' de la
situación sudafricana un elemento explosivo y peli
groso y un esc!ndalo para la civilización, y ha de
exigir la pronta atención del Consejo de Seguridad.

19. Sabemos que al expresar nuestra justa indigna
ción ante la situación en el Africa meridional conta
mos con la solidaridad de muchos. Lo que necesita
mos en esta caUEsa llniversal es la solidaridad y el
apoyo activo de todos, pero hasta ahora no las hemos
recibido de quienes afirman amar la libertad y la
justicia. Al mantener sus lazos económicos con al
gunas de las grandes Potencias, Sud!frica ha podido
reforzar mejor su maquinaria económica y militar,
de la que se vale para explotar y oprimir sin piedad
a los millones de indefensas personas no blancas.
Pese a los repetidos llamamientos en pro de san
ciones económicas que hagan al régimen de Verwoerd
recuperar la cordura, o quiz! que lo hagan darse por

y J?ocumentos Oficiales de la Asamblea General. decimonoveno pe
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vencido, no ha habido disminuci6n importante de los
vínculos económicos entre Sud!frica y algunos de
sus amigos. Incluso las restricciones a la venta de
armas y municiones significan poco cua~do 8e 'presta
a Sud!frica ayuda que permite a su Gobierno produ
cir armamento propio, con lo que ya no necesita im
portarlo. Mi delegación reitera aquí su llamamiento
a todos los amantes de la libertad y la dignidad hu
mana para que se unan en un esfuerzo común que al
fin libre de una vez por todas a la comunidad humana
del vergonzoso azote del racismo.

20. En Asia, continúa el tenaz conflicto del Viet
Nam con creciente pérdida de hombres y recursos,
triste recordatorio de cómo fracasan las naCIones
al tratar de resolver sus problemas por medios pa
cíficos. Mi Gobierno ha creído siempre en los prin
cipios de la no intervención en los asuntos internos
de otros Estados, del respeto a la integridad terri
torial, y de la libre determinación. Sinceramente
esperamos que estos principios se apliquen pruden
temente a la situaci6n del Viet-Nam. Creemos que no
basta con adh.erirse de labios afuera a los principios
fundamentales consagrados en la Carta de las Nacio
nes Unidas, y que todas las naciones - grandes y
pequeñas - deben en todo momento y lugar aplicar
los sin temor ni distinciones.

21. Hace pocas semanas, un conflicto igualmente
angustioso ha estallado en el subcontinente indio en
tre dos de nuestros amigos afro-asi!hcos. Mi dele
gación insta solemnemente a estos dos Estados fra
ternos a que, con el espíritu de entendimiento
afro-asi~.tico, respeten el llamamiento a que cesen
las hostilidades formulado por el Consejo de Segu
ridad y que centren su atención en la forma de arre
glar las controversias por medios no militares. Por
que, como 10 ha señalado nuestro capaz Secretario
General, U Thant, cuyos esfuerzos en esta crisis
reconoce con gratitud mi delegación, el problema es
de índole política, y creemos que sólo en ese !mbito
es que podr~ hall!rsele solución duradera.

22. Aunque nos preocupan ciertos problema:: con
cretos, nuestros esfuerzos en busca de la paz inevi
tablemente han de tener carácter univ"arsal. Por ello,
mi delegación desea sugerir que nUf.~I:...ra tare~ nunca
quedar! realizada totalmente mientras nuestra Or
ganización no adquiera un car!cter auténticamente
universal. Mi delegación sigue convencida del de
PeehO-de la República Popular de China a ocupar
su puesto en la Asamblea General. Con esto repeti
mos que no es razonable excluir de una Organiza
ción mundial, que examina los problemas m!s ur
gentes de la paz y la guerra, a una naci6n de más
de 700 millones de habitantes. Menos razonable aún
es esperar que nuestras deliberaciones sobre.el des
ar,me tengan eficacia o sentido si excluimos de la
mesa de conferencias a una de las Potencias nuclea
res. De ahí que mi Gobierno siga apoyando la admi
sión de la República Popular de China en las Nacio
nes Unidas.

23. Mi delegación observa con agrado que durante
la primera mitad del Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo nuestra Organización ha venido
estudiando medios y procedimientos de mejorar la
economía de los países en desarrollo. No obstante,
durante la primera mitad de ese Decenio, los precios
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30. Continaa la lucha en Viet-Nam. Ahora bien, el
Gobierno brit§.nico cree que este problema podría
resolverse con arreglo a los principios siguientes:
que cese toda la lucha, que cese toda injerencia y
que se celebre una conferencia bajo cualesquiera
auspicios que tengan buenas probabilidades de éxito.
Luego,. consigamos una situación en la que.Viet-Nam
del Sur, y' el del Norte, tengan firmes garantías con
tra cualquier ataque. Realic·amos un programa de
rehabilitación, administrado por las Naciones Uni
das, para remediar los estragos de la guerra.

3!. Tomadas dichas medidas, podremos crear las
condiciones necesarias para que puedan surgir, en
el Sur y en el Norte, gobiernos verdaderamente re
presentativos de su pueblo, y en las que el Sur y el
Norte sean completamente neutrales, sin tropas ni
bases extranjeras, y capaces de elegir libremente
sus futuras relaciones mutuas. Tales son los prin
cipios generales que, a nuestro parecer, permitirían
resolver el problema.' Pero la Gran Bretaña no se
ha contentado con exponerlos: repetidamente hemos
intentado aplicarlos. Estamos dispuestos en todo
instante a cooperar para que vuelva a convocarse la
Conferencia de Gi.nebra. En la Misión del Common
weaUh figuran Estados cuyas opiniones difi9ren res
pecto a toda la situación de Viet-Nam, pero a los que
une un deseo de paz. Esa Misi6n del Commonwealth
est§' dispuesta a ir a Hanoi o a Pekín tan pronto
como se abran esl:'l.s puertas. Creo que tarde o tem
prano, se har§. la paz, con arre.glo a principios no
muy distintos de los, que acabo de exponer. En tales
circunstancias ¿por qué demorar las cosas?

32. Fue para nosotros motivo de jabilo que los' va
lerosos y oportunos esfuerzos del Secretario Gene
ral y las peticiones del Consejo de Segu.ridad consi
guiesen la aceptación de un cese del fuego en el
conflicto entre la India y el Pakist§.n; pero el Con
sejo de Seguridad tiene todavía que mantenerse en
el rumbo que se traz6 para que pueda ponerse fin
al conflicto definitivamente y conseguirse una paz
honorable y duradera•

33.. Existe, sin embargo, el problema de Rhodesia.
Lo mencionaré sólo brevemente, porque se es~§.n

por habernos guiado entre los escollos del anterior
período de sesiones.

28. Y ahora quisiera solicitar la indulgencia de la
Asamblea para quien, como yo, le dirige la palabra
con la inseguridad de un recién llegado; con insegu
ridad, sí, pero también con confianza como portavoz
de un país dedicado a robustecer la autoridad de las
Naciones Unidas.

29. Nos reunimos en momentos en que muchos y
graves problemas est§.n aún por resolver. Alemania
sigue dividida, neg§.ndose a su pueblo el derecho a
determinar su porvenir. Mientras esto siga así, mal
podr§. llegarse a un árreglo feliz de los asuntos eu
ropeos. Indonesia se ha retirado de las Naciones
Unidas, y la Repablica Popular de China no est§. re
presentada aquí. La ausencia de esos países priva
a las Naciones Unidas de esa universalidad tan in
dispensable para alcanzar el éxito, y por ello mi
Gobierno sostiene firmemente la opinión de que la
Repablica Popular de China debiera estar aquí con
nosotros.
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24. Una de las medidas precisas que se ha tomado
ha sido la de establecer la Conferencia sobre Co
mercio y Desarrollo como órgano ordinario de las
Naciones Unidas. Mi delegación espera que todos los
Estados Miembros coadyuven a que la nueva institu
ción tenga éxito. Para que ello ocurra, habr§. que
disipar ciertos mitos y adoptar nuevas actitudes.
Por ejemplo, se ha considerado hasta ahora como
p;J;'incipio que los gobiernos de los países en des
arrollo tienen el deber primordial de tomar las me
didas oportunas para acelerar el crecimiento de sus
respectivas economías. Sin embargo, es innegable
que, en estos cinco últimos años, nosotros, los paí
ses en desarrollo, no hemos omitido medida algun.a.
para mejorar nuestros niveles económico y de vida
y que no 10 hemos conseguido. La razón de nuestro
fracaso es evidente: no podemos, por nuestro propio
esfuerzo, alcanzar nuestros objetivos, y ya es hora
de que se reconozca que la comunidad internacional
tiene que organizarse con espíritu de cooperación y
comprensión si se quiere resolver los mayores pro
blemas económicos de nuestra época.

25. El afta 1965 es el Año de la Cooperación Inter
)nacional, y esa cooperación hay que demostrarla no
sólo en la esfera política, sino también en la econó
mica. En esta etapa de los aS":ltos internacionales,
cuando los hombres empiezan a apreciar la necesi
dad de cooperar, las naciones no d~ben desperdiciar
ninguna oportunidad de colaborar en la esfera econ6
mica para aumentar el bienestar general. Por eso
acoge con agrado mi delegación la propuesta de que
el Fondo Especial sea transformado en un fondo para
el desarrollo de la capitalización y. se fusione con
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica para
constituir' un nuevo Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.

26. Por 10 tanto, mi delegación abriga la esperanza
de que se establezca una cooperación internacional
m§.s provechosa, en armonía con los principios con
sagrados en la Carta, que beneficie perdurablemente
a la humanidad.

de nuestros productos de exportación han bajado,
~liguen sin cumplirse nuestros planes económicos, y
la tasa de crecimiento' de nuestro producto nacional
bruto - que nunca fue r§.pida - corre gran peligro
de seguir disminuyendo hasta detenerse por com
pleto. Son muchos y encomiables los planes de asis
tencia técnic'a que se han formulado para estudiar
el problema. pero mi delegación cree firmemente
que, por muy encomiables que sean dichos estudios,
ya ha llegado el momento de tomar med,idas que ten
gan m§.s probabilidades de eliminar las causas de
retardo que conducen a nuestro estancamiento eco
nómico.

27. Sr. STEWART (Reino Unido) (traducido del in
glés): Ante todo, Sr. Presidente, me complace feli
citarle por su elección. Es enteramente propio que
el distinguido representante de un país que tanto ha
contribuido a la civilizac~ón humana presida nues
tras deJliberaciones. Asimismo, al iniciarse un nuevo
pert'od('1 de sesiones, deseo - al igual que el distin-

. guido repr~sentante de Sierra. Leona, que acaba de
hacer uso de la palabra - rendir homenaje al Mi
nistro de Relaciones E~riores,Sr. QUaison-Sackey,
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celebrando en Londres conversaciones acerca del
mismo. Por ello, en esta oportunidad me limitar~ a
decir 10 siguiente: primero, cuando se' da a un país
la indepeadencia, ésta ha de darse de manera que se
protejan los intereses de todo su pueblo, y no s6lo
los de un grupo minoritario; segundo, es muy desea
ble que este proceso se realice mediante las consul
tas y el acuerdo, como ya ha ocurrido en tantos
países del Commonwealth que hoy ocupan su puesto
con nosotros en las Naciones Unidas.

34. Tales son algunos de los problemas a que hace
mos frente. Entre todas estas dificultades, ¿c6mo
pueden las Naciones Unidas avanzar en la tarea que
nos encomendó Su Santidad el Papa, la tarea de crear
un mundo pacífico? Deseo sugerir a esta Asamblea
cuatro métodos que podríamos emplear: primero, el
desarme; segundo, e 1 mantenimiento de la paz; ter
cero, el arreglo pacífico de controversias; y, cuarto,
la labor econ6mica y social de esta Organizaci6n.

35. En primer lugar est~ el desarm~. Sé que puede
alegarse que laacumulaci6n de armamentos no es
m~s que un síntoma de los trastornos del mundo y
de la tirantez reinante1 y que por eso no cabe espe
rar grandes progresos hacia el' desarme hasta que
hayamos resuelto problemas como los que he men
cionado. Algo de verdad puede haber en este argu
mento, pero creo que dista mucho de la verdad com
pleta. La presencia de armas en todo el mundo, en
grandes cantidades y de car~cter indeciblemente
destructivo, es en sr algo que suscita temor y des
confianza y di.ficulta m~s aún la solución de los pro
blemas políticos. Hemos de considerar el progreso
hacia el desarme y los esfuerzos para resolver di
vergencias políticas como tareas que hay que em
prender simult~neamente. No debemos aducir la
existencia de discrepancias políticas como raz6n
para no adelantar hacia el desarme. Ambas tareas
deben emprenderse al mismo tiempo, y todo 6xito
conseguido en una faci1itar~ el progreso en la otra.

36. Reconozco plenamente la importancia del des
arme general y completo, pero deseo recalcar ahora
dos puntos concretos en los que, a mi juicio, se po
dría progresar: el primero es un acuerdo para im~

pedir lA. difusi6n de armas nucleares. Los Estados
Unidos .Y y, m~s recientemente, la Uni6n Sovi~tica
[véase A/5976] han presentado proyectos de tratado
a tal fin, y también nosotros hemos hecho nuestra
aportaci6n.En la Gran Bretaña es~amos estudiándo
las ideas de la Uni6n Soviética, como sé que ellos
estudian las nuestras, y creo que con paciencia po
dremos llegar a un acuerdo. El segundo paso en la
esfera del desarme es la ampliaci6n del Tratado de
Mosca sobre la prohibici6n de los ensayos con armas
nucleares, para que abarque los en;ayos bajo tierra.
Si cesan todos lo~, ensayos, las naciones tendr~n in
finitamente menos oportunidad de dedicar conoci
mientos y recursos a la fabricaci6n de esas armas.
Adem~s, tendr~ mucho menos motivos para hacerlo,
ya que toda naci6n vacilar~ en gastar enormes sumas
en producir un arma que nunca podrá. ensayar.

37. A nuestro parecer, la posibilidad de lograr pro
gresos' depende ante todo de que hagamos un examen

11 Docwnentos Oficiales de la Comisión de Desarme, Suplemento de
enero a diclembre de 1965, docwnento DC/227, anexo 1, sección A.
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ol;>jetivo del testimonio científico, de modo que po
damos averiguar qué medidas de control y compro
bación pueden necesitarse o no para llegar a un
eficaz acuerdo de esta índole. El grado, si lo hu
biere, en que las medidas de control y comprobaci6n
sean necesa.rias para un acuerdo eficaz de este tipo,
es cuesti6n que depende de hechos y principios cien
tíficos. Examinemos el testimonio científico, y hag~

moslo con sentido ae urgencia y con la firme inten
ci6n de llegar a un acuerdo.

38. Después del desarme, est~ la tarea de mantener
la paz. Los logros de las Naciones Unidas en ese
terreno son considerables y, aunque con la labor de
mantener la paz únicamente se detiene la lucha y no
se extirpa la raíz del mal, los motivos hondos del
conflicto, es un paso esencial. Precisamente porque
el Reino Unido cree en la importancia de las activi
dades de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas, es que asumimos la postura que se nos co
noce scbre el Artículo 19, en el' pasado perfodo de
sesiones de la Asamblea. No obstante, otros mos
traron opini6n distinta y, para que pudieran reali
zarse progresos, hemos estado dispuestos a hacer
caso omiso de ese desacuerdo y ayudar a las Na
ciones Unidas, mediante contribuci6n voluntaria, a
salir de sus dificultades financieras.

39. Sin embargo, no creo que podamos aceptar siem
pre una situaci6n en que las e.ctividades de manteni
miento de la paz pueden frustrarse porque una sola
naci6n enjuicie sin perspicacia d6nde radican sus
verdaderos intereses, ya que, a la larga, el mante
nimiento de la paz redunda en beneficio de todos. No
obstante, el examen de ese probleIJ.1.a· es para m~s

adelante; para el presente hay dos medidas pr~cticas

que podrían adoptarse ahora. En primer lugar, la
Gran Bretaña vería con agrado que se organizase
un fondo de mantenimiento de la paz con cargo al
cual se sufragarían las actividades de mantenimiento
de la paz que fueren necesarias. En 'segundo lugar,
ser~ atil que un namero creciente de ntl.cione'3 se
comprometieran a suministrar fuerzas para mante
ner la paz. Acogemos con agrado las aportaciones
prometidas, y sobre todo el aumento que en la suya
hizo muy recientemente el Gobierno de los Países
Bajos. Por nuestra parte, hemos ofrecido apoyo lo
gístico, para mostrar la seriedad con que enfocamos
este problema.

40. Cuanto m~s pueda hacerse por ese camino, tanto
m~s pronto llegaremos a la situaci6n en que los
instrumentos esenciales 'de mantenimiento de la paz
est~n listos para su uso por las Naciones Unidas~ y
en que no sea ya necesario sufrir el difícil proceso
de la improvisaci6n cada vez que se presente una si
tuaci6n. de emergencia.

41. Dije que, aunque el mantener la paz es un paso
esencial, es s6lo un primer paso. Detiene la lu.cha y
crea la oportunid3;d de juzgar serenamente las cau
sas del conflicto y la forma de resolverlas. Por eso
paso ahora al tema del arreglo pacífico de contro
versias. Esto es algo que el Gobierno de Su Majestad
ha propuesto que se incluya como tema del programa
de esta Asamblea, y deseo expresar mi gratitud al
impresionante namero de delegaciones que se han
referido favorablemente a nuestra iniciativa.
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50. Así, pues, son cuatro las rutas - el desarme,
el mantenimiento de la paz, el arreglo pacífico de
controversias y nuestra labor ec~n6micay social 
por las que podemos avanzar, y todo"paso que demos
por una de ellas facilitará. nuestra marcha por las
restantes y brindar§. a las Naciones Unidas en con
junto una mejor perspectiva de éxito. Por ejemplo,
cualquier progreso por modesto que sea, que logre
mos en el desarme liberar~ recursos que podremos
dedicar a nue8tra labor econÓmica y social; todo
avance que realicemos en esa tarea, ayuda:.'§. a eli-

tante que. el' proceso de revisiÓn de esos arreglos se
haga de común acuerdo y de una manera pacífica y
civilizada. Pero, por las razones que acabo de expo
ner~ este problema del arreglo pacífico de contro
versias 10 tendremos siempre.

48. Por último, deseo referirme a la labor econÓ
mica y social de las Naciones Unidas, y creo poder
hacerlo con alguna confianza, ya que el Gobierno de
Su Majestad es, por lo C¡J.e se refiere a esta labor, el
segundo contribuyente en orden de importancia. No
debemos considerarla como meramente accesoria,
comparada con los importantes asuntos políticos de
las Naciones Unidas. De hecho, es parte integrante
de la. tarea de construir un mundo pacífico. A veces
damos por sentado que todos los hombres quieren la
paz, aunque no siempre la deseen con suficiente en
tusiasmo. Pero debemos recordar que mientras haya
millones de personas cuya pobreza es tal que la paz
no parece ofrecerle otra cosa que trabajo penoso,
inseguridad y necesidad, no es de esperar que con
sideren forzosamente la paz como el bien má.s pre
ciado. Dentro de las fronteras de cualquier Estado,
los ciudadanos esperan que sus gobiernos sean de
tal índole que puedan vivir en paz y bajo el imperio
de la ley. Pero los ciudadanos no creen que a esto
se limiten los deberes de los gobiernos. De hecho, el
motivo de que respeten la ley y mantengan la paz es
que creen qUE; obrando así fomentan la prosperidad,
el bienestar y la justicia social. Ai1~logamente, en
escala mundial, tenemos que demostrar que la paz
es algo má.s que la mera ausencia de la guerra, que
es una situaci6n en la que se puede lograr la pros
peridad y hacer prevalecer la justicia.

. 49. Las Naciones Unidas logran algunos progresos
Ipor medio de los organismos especializados, de la
. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo, del Fondo Especial y del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica. Estoy seguro de
que obramos con acierto al decidir que deben fusio
narse los dos últimos en el nuevo programa de des
arrollo propuesto. No queremos que esa tarea sea
estorbada por rigideces administrativas ni por la
multiplicaciÓn de comUés. La dosis de ayuda otor
gada a los sectores pobres de la humanidad es toda
vía tan pequeña en comparaci6n con 10 que se nece
sita, que es indispensable asegurarse de que se la
administra (,on prudencia y economía. También es
Í1nportante, para evitar el desperdicio de tiempo y
energías, que las deliberaciünes efectuadas en los
ol'ganismos especializados se limiten a c'J.estiones
pr§.ctiC'!:l.s y pertinentes y no se desvíen hacia con
troversias políticas para las que esos organismos no
son el foco adecuado y que pueden realizarse má.s
efioazmente en otro sitio.
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42. El principio de que parte nuestro razonamiento
es sencino. Antaño, la guerra - aunque era inhu
mana y destructiva - constituía el instrumento por
el que se zanjaban controv~rsias y, a veces, el ins
trument~ para enderezar entúertos, derribar tiranías
y liberar ·nacion~s. Hoy hemos de reconocer que la
guerra no es Un instrumento que la humanidad se
atreva a emplear. Esto nos deja la tarea de crear y
perfeccionar o~ros medios para el arreglo c.e contro
versias.

43. Algunas controversias son da índole puramente
jurídica y pueden zanjarse por la vía judicial. Para
ello queremos fomentar un mayor uso de la Corte
Internacional de Justicia, una aceptaci6n m§.s amplia
de su jurisdicci6n obligatoria y una mayor disposi
ciÓn a utilizar el arbitraje. Hay referencias a esto en
la memoria anual del Secretario General [A/6001].

44. Otras controversias entrañan algo m§.s que con
sideraciones jurídicas. Pueden a veces arreglarse
por la vía de la conciliaci6n o mediante la reuni6n de
las partes interesadas con ayuda de un mediador o la
interposiciÓn de los buenos oficios de naciones ami
gas. Para este fin podríamos establecer, bajo los
auspicios de las Naciones Unidas, un pequeño grupo
de personas especialmente calificadas que actuarían
come mediadores, como conciliadores o como per
sonas capaces de emprender una investigación im
parcial de lfls hechos. A este respecto, deseo tomar
nota de las propuestas hechas por la delegaciÓn de
los Pafses Bajos. A veces, las 'controversias pueden
arreglarse. por conducto de organiza~ionee regiona
les, y cbservo que se est§. estudiando este método en
el Consejo de Europa.

45. As!, pueB, disponernos de varios sistemas que
no siempre se utilizan. plenamente. Y si indagamos
m§.s, hallaremos otros métodos. Por eso confío en
que el asunto se debata en esta Asamblea de un modo
completo y constructivo. Creo - sin perjuicio de
cualesquier otros procedimientos que se propongan
en el curso del debate - que esta Asamblea debiera
remitir el p:roblema a un 6rgano compuesto de emi
nentes expertos políticos y jurídicos y representa
tivo de los miembros de esta Asamblea, un Órgano
compuesto de hombres de capacidad sobresaliente
que estudien el materi¡:l1 proporcionado por los go
biernos y por la Secretaría; y al que, po~ supuesto,
presentaríamos nuestras propuestas detallf\.das.

46. De tal grupo poc4'íamos obtener recomendacio
nes que producirían no s6lo una mejora de los mé
todos yá conocidos de arreglo pacífico de contro
versias, sino también lá creaciÓn de nuevos métodos.
A fin de cuentas obtendríamos 10 que podría llamarse
en lenguaje corriente un manual pa:::'a uso de las na
ciones, sobre la sol'ü.ci6n de controversias y un con
junto de instrumentos para ese fin.

47. Este asunto del arreglo pacífico de controver
sias tiene hoy especial importancia porque vivimos
en un mundo que cambia con rapidez. Las .controver
sias no surgen forzosamente porque una 'naciÓn sea
malintencionada o desee perjudicar a sus vecinos.
Puede suscitarse porque los cambios econ6micos,
sociales y científicos crean situaciones nuevas que
hacen anticuados arreglos y convenios concertados
anteriormente. En tales circunstancias, es impor-
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minar la tirantez y disminuir las posibilidades de
controversia. Para cada uno de estos caminos he
tratado de sugerir medidas que podrían adoptarse
inmediatamente o en un futuro próximo.

51. Algunos nos advierten que no debemos intentar
imponer a las Naciones Unidas trabajos que requie
ren mlis fuerzas que las que tienen o sobre los que
no existe suficiente acuerdo entre sus Miembros.
Ese consejo es prudente, pero si vamos a guiarnos
por la prudencia solamente, descuidando la imagina
ción, negaremos a las Naciones Unidas toda posibi
lidad de crecimiento. Las Naciones Unidas ~ienen

veinte años, y si consideramos esos veinte años des
de ~a perspectiva de la historia no podremos creer
que han alcanzado ya toda su talla. Por ello, si en
cada rama de nuestro trabajo tomamos medidas que
est~n dentro de las facult.ldes de nuestra Organiza
ción tal cual es hoy, pero que al mismo tiempo la
alienten a ejercer sus poderes, veremos que con los
años las Naciones Unidas aumentan de estatura hasta
convertirse en eficaz guardilin del imperio del de
recho y, despu€Js de ello, en instrumento por medio
del cual el derecho mismo puede ser modificado
constantemente de modo que genere libertad política
y justicia social y satisfaga las necesidades de la
humanidad.

52. Sr. Mahmoud RIAD (Repablica Arabe Unida)
(traducido del inglés): Para comenzar, perm!tame,
Sr. Presidente, felicitarle por su elección a la Pre
sidencia de la Asamblea General en este vigésimo
perfodo de sesiones. Italia, que ha de enorgullecerse
justamente de este acontecimiento, ha estado siempre
vinculada a mi país por relaciones tradicionales y
de amistad. Juntos compartimos las grandes civili
zaciones y culturas que han florecido en el Medite
rr~neo. Por otra parte, estamos seguros. Sr. Presi
dente, de que, bajo su atinada y competente dirección,
los trabajos del actual período de sesiones de la
Asamblea General tendrlin pleno ~xito.

53. La delegación de la Repablica Arabe Unidaapro
vecha también esta oportunidad para agradecer al
Sr. Alex Quaison-Sackey los grandes e.3fuerzos que
realizó duranto el decimonoveno período de sesiones
de la Asamblea General. Todos sabemos las dificul
tades planteadas en ese período de sesiones y las
circunstancias extraordinarias que complicaron su
labor. Tales circunstancias requirieron talento y
dedicación excepcionales y, sobre todo, una fe incon
movible en esta Organización y en su Carta. No cabe
duda de que el Sr. Alex Quaison-Sackey ha hecho una
contribución valiosa al caudal de las Naciones Unidas
y a su rico historial en hombres y obras.

54. Siempre es grato señalar todo aumento en el
namero de Miembros de las Naciones Unidas. En
ello vemos un hito en el camino hacia el carlicter
plenamente representativo y universal de esta Orga
nización. Damos pues la bienvenida a Gambia, a las
Islas Maldivas y a Singapur. Estamos seguros de que
estos países se unirlin a los demlis Miembros en la
tarea vital de lograr que las Naciones Unidas puedan
cumplir su función esencial.

55. El vigésimo período.de ~esiones de la Asamblea
General coincide con circunstancias internacionales
c¡'rticas. Se estlin produciendo conflictos armados

que pueden convertirse en guerras mds amplias y
generalizadas. Se afirma la tendencia hacia el uso
de la fuerza en las relaciones internacional€s. Las
Potencias coloniales persisten en recurrir a m~todos

nuevos y viejos en su intento de surrimir el gran
movimiento en pro de la li1;>eración de los pueblos
que es característico de nuestra ~poca.

56. Ante todas estas circunstancias que rodean la
presente reunión de la Asamblea General, la cues
tión de la paz universal aparece como el tema mlis
urgente del programa del vigésimo período de se
siones. A juicio nuestro, el actua:l empeoramiento ,de
la situación mundial emana de una peligrosa tenden
cia a utilizar la fuerza en las relaciones internacio
nales. Consideramos que esto significa un serio
obstdculo ~l progreso humano. Constituye ademds una
gran amenaza para la paz internacional, en un mundo
donde los métodos de fuerza han cobrado dimensiones
aterradoras. Por otra parte, el empleo de la fuerza
provoca nuevos usos de la fuerza, y esto lleva a'una
cadena de acontecimientos y conflictos que, en altima
instancia, pueden llegar a un punto en que sea impo
sible controlarlos. En tal sentido, el principio de la
prohibición del uso de la fuerza adquiere nuevo sig
nüicado en nuestl'a época atómica, dictado por las
realidades del mundo y justificado por la obligación
absoluta de salvaguardar el progreso humano.

57. En vista de ello, consideramos que la continua
ción de la guerra del Viet-Nam, con su constante
escalación, constituye el factor mds gra'Ve en la
actual situación internacional. Creemos que la co
munidad internacional tiene la obligación ineludible
de movilizar todos los esfuerzos para lograr la paz,
de manera que el pueblo del Viet-Nam pueda vivir
y construir su futuro segdn su libre voluntad.

58. El colonialismo ha causado enormes sufrimien
tos al puehlo de Viet-Nam. Después de la segunda
guerra mundial, eGe pueblo se lanzó a una lucha he
roica y admirable en pro de la liberación de eu pa
tria. Desde entonces ha estado dedicado a la gran
tarea de reconstruir el país y de lograr una vida
nueva y mejor. Su valor y decisión le han ganado la
admhación de todos los pueblos. La comunidad in
teruacional no puede por tanto tolerar o justificar
que se defltruyan las realizaciones del pueblo de
Viet-Nam y que se le inflijan grandes pérdidas.

59. Consideramos que entre los aspectos mlis peli
grosos de la guerra del Viet-Nam est'n l&:.s incur
siones aéreas y los bombarde-.>s efectuados por los
Estados Unidos contra la Repablicu Democrlitica de
Viet-Nam. Hemos pedido incesantemente que se pon
ga fin de manera inmediata a dichas incursiones.
Estimamos también que la con~inuación de las in
cursiones y los bombardeos pone en peligro las posi
bilidades de lograr la paz en Viet-Nam. Entl'etanto,
pedimos el estricto cumplimiento y la plena aplica...
ción de los Acuerdos de Gineh't'a de 1954. Creemos
que este es el camino de lograr la paz en Viet-Nam.

60. La Repablica Arabe Unida recibió con profundo
pesar y dolor la noticia de que se había iniciado un
conflicto armado entre la India y el Pakistlin. Nos
unen a ambos países los mlis firmes vínculos pasa
dos y presentes. Pensamos también en las posibles
repercusiones· del conflicto y en los peligros que en-
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traña para la solidaridad y la lucha comdn de los
pueblos de Asia y Africa.

61. Es pues imperativo que n08 esforcemos al m~xi
mo para tratar de poner fin al empeoramiento de la
situación y para contribuir a restaurar la paz. En la
Repdblica Arabe Unida hemos apoyado, desde el co
mjenzo, los esfuerzos positivos realizados por el
Secretario General. Apreciamos esos esfuerzos, que
han sentado las bases para las medidas y decisiones
adoptadas por el Consejo de Seguridad durante la
crisis. Me refiero en particular a la resolución 211
(1965) del Consejo, de 20 de septiembre dltimo. La
aceptación por la India y el Pakist~n de la cesación
del fuego que se pedía en dicha decisión representa,
a nuestro modo de ver, una tendencia positiva de
parte de ambos países. Muestra que ambos van a
continuar actuando con el mayor comedimiento y
cooperando con el Consejo de Seguridad en la apli
cación de todas las disposiciones de la citada reso
lución.

62. Creemos sinceramente que la aplicación y el
cumplimiento de estas disposiciones significar§. un
importante paso hacia adelante en el camino para un
arreglo pacífico de la controversia entre la India y
el Pakist§.n. Pensamos asimismo que el Consejo de
Seguridad puede prestar ayuda a ambas partes para
que den una solución pacífica a la causa misma del
conflicto, de conformidad con la Carta de las Na
ciones Unidas.

e3. En nuestra reunión de hoy, cdmplenos recordar
!:.lechos y acontecimientos recientes en esta Organi
zación. El estado de inacción, que ha caracterizado
recientemente la labor de la Organización interna
cional, ha demostrado la gran importancia que tienen
las Naciones Unidas y ha confirmado que son indis
pensables. Ha permitido comprobar asimismo la
urgente necesidad de reforzar las posibilidades de
la Organi.~ación para hacer frente a los áconteoi
mientos internacionales.

64. Consideramos que la actual situación mundial
exige que se afiance y robustezca conutantemente
esta Organización, de manera que refleje y satisfaga
las aspiraciones, esperanzas y necesidades de todos
los pueblos del mundo. Este fue uno de los motivos
que impulsaron a la Repdblica Arabe Unida y a otros
países no alineados a pedir, en la Segunda Confe
rencia de Jefes de Estado o de ,Gobierno de los Paí
ses no Alineados, celebrada en Ea Cairo en octubre
de 1964, una evaluación de los trabajos de las Na
ciones Unidas, con miras a aumentar su eficacia y
movilidad en el cumplimiento de sus obligaciones
relativas al mantenimiento de la paz internacional
y al fomento de la cooperación internacional.

65. En tal sentido, consideramos importante que se
tomen determinadas medidas. Creemos que t9dos
los Estados Miembros tienen la obligación. especial
de rectificar la situación anormal de esta Organiza
ción e n cuanto a la no participación de la Repdblica
Popular de China en los trabajos de las Naciones
Unidas. A nuestro juicio, todos los intentos que se
hacen para perpetuar esta situación contradicen los
objetivos de la Organización y no redundan en inte
rés de la paz internacional. La representación de la
Repdblica Popular de China en las Naciones Unidas

y en sus órganos principales es un asunto de impor
tancia vital. Tal importancia es adn mayor si se
consIdera que esta Organización debe cumplir efi
cazmente su función en las relaciones internaciona
les. En consecuencia, la delegación de la Repliblica
Arabe Unida considera que todos los Estados Miem
bros deben contribuir a normalizar esta situación,
de modv que la Rep!i.blica Popular de China pueda
ocupar el lugar que legítimamente le corresponde en
las Naciones Unidas.

66. Nos consta el sincero y creciente deseo de todos
los Estados Miembros de fortalecer esta Organiza
ción y de permitirle que cumpla plena y eficazmente
su cometido. Con todo, no podemos ignorar el hecho
de que existen entre los Estados Miembros algunas
discrepancias fundamentales al respecto. Creemos,
por tanto, en la utilidad de que prosiga el di~logo

sobre los medios de lograr ese objetivo.

67. Esta reunión· se celebra sobrecogida adn por la
crisis que prevaleció en los trabajof? de la Organi
zación 'hasta hace poco tiempo. Esta crisis, como
todos.recordamos, tuvo por origen puntos de vista
en pugna sobre las operaciones para el manteni:r::ien
to de la paz, ya sea en relación con la mora en el
pago de cuotas adeudadas por operaciones anterio
res, o con la competencia para iniciar futuras ope
raciones y los méto,-l")s al respecto.

68. Voy a exponer algunas observaciones del Go
bierno de la República Arabe Unida sobre este asun~

too La responsabilidad del mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales, por su prolJia natura
leza y conforme a la Carta, corresponde a todos los
Miembros de la Organización. La paz, como derecho
de todas las naciones, es también responsabilidad de
todas ellas. Al mismo tiempo, no ponemos en duda
la responsabilidad primordial del Consejo de Segu
ridad en e 1 mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales. Consideramos que el Consejo de
Seguridad, con las amplias atribuciones que le con
fiere la Carta, es el órgano m~s competente de las
Naciones Unidas para hacer frente a las situaciones
que interesan a la paz y la seguridad internacionales.
Sin embargo¡. cabe pensar en algunas situaciones en
las cuales el Consejo de Seguridad no podría cumplir
su cometido. Es pues esencial encontrar la manera
de aLegurar en tales situaciones la aplicación cons
tante del principio de seguridad colectiva, que es un
principio fundamental de la Carta.

69. Aunque comprendemos muy bien todas las opi
niones sobre la cuestión, consideramos de vital im
portancia que el mecanismo de esta Organización
sea flexible y realista, a fin de garantizar la conti
nuidad del principio de seguridad colectiva como
parte integrante de la Carta. Ello exige que reco
nozcamos la autoridad de la Asamblea General para
tomar medidas pr~cticas cuando el Consejo de Segu
ridad no pueda actuar.

70. Entretanto, creemos que en todo intento l(~gis

lativo que se haga en la esfera de las operaciones
de mantenimient o de la paz debe tenerse en cuenta
la experiencia anterio:.:' de la Organización, tanto en
sus aspectos positivos como negativos. A nuestro
parecer, es esencial que se instituya un sistema
adecuado de re~entar y llevar a cabo las operaciones
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de mantenimiento de la paz; un sistema que proteja
contra la repetici6n de los serios errores y fracasos

.de que adoleció la operación del Congo.

71. La Repa.blica Arabe Unida pide la movilizaci6n
de todas las fuerzas amantes de la paz con objeto de
poner fin a las tiranteces existentes y a la deterio
raci6n de la situaci6n mundial. Aboga por que se
afiancen y robustezcan las instituciones internacio
nales en el cumplimiento de sus tareas de reducir
las causas de conflictos y de fomentar las oportuni
dades de paz y cooperación internacional. Esta polí
tica estfi. en armonía con los principios de la coexis
tencia pacífica, que adquieren nu.evo significado en
nuestra época nuclear. Los principios de la coexis
tencia pacífica emanan del derecho de todos los
pueblos a elegir libremente sus propios sistemas
políticos, econ6micos y sociales, conforme a su
personalidad nacional, y a ejercer la soberanía
sobre sus territorios y recursos naturales con toda
libertad y sin intervenciones o presiones del exterior.

72. En consecuencia, creemos que el principio de
no intervenci6n reviste suprema importancia en la
fase actual de las relaciones internacionales. Algu
nos acontecimientos internaciortales recientes-prue
ban que ha llegado a ser absolutamente esencial que
se fortalezca el principio de la no intervenci6n y que
se asegure su absoluto respeto. Por consiguiente, el
tema propuesto por la Unión Soviética e incluido en
el programa de este período de sesiones [véase Al
5965] brinda, en nuestra opinión, una oportunidad a
la Asamblea General para que emprenda un esfuerzo
serio y oportuno al respecto. Confiamos en que to
dos los Estados Miembros cooperen en este esfuerzo,
con miras a obtener resultados positivos que garan
ticen el pleno y efectivo respeto del principio de la
no intervención.

73. La adhesi6n a los principios de la coexistencia
pacífica hace indispensable que las fuerzas de la paz
y la libertad no toleren jamfi.s el colonialismo ni la
dominaci6n extranjera en ninga.n lugar del mundo.
M§.s aa.n, los principios de la coextstencia pacífica
nos llevan necesariamente a apoyar la causa de los
pueblos que luch:'n por su liberación nacional. La
eliminación del colonialismo y la dominaci6n ex
tranjera es, a nuestro juicio, una condición previa
indispensable para llegar a una fase de máxima
cooperación internacional en un mundo de paz fun
dada en la justicia.

74. Les Potenci~s coloniales, recurriendo a méto
dos de neccolonialismo, intentan subvertir las bases
de la independencia verdadera y auténtica lograda
por los nuevos Estados. Esas Potencias han de aban
donar sus políticas de intervención, subversión y
explotación económica que, en última instancia, estfi.n
condenadas al fracaso. Dichos países deberíanapren
del' a tratar a los Estados que recientemente han .
logrado la independencia con un nuevo espíritu de
comprensión fundado en la igualdad y en la coope
ración auténticas. Debemos recordar también que
la existencia de bases militares en países extranje
ros que las Potencias coloniales mantienen con objeto
de intimidar y amenazar a los movimientos naciona
listas de liberación, constituye una amenaza directa
para la paz y la seguriClad internacionales. Una vez
mfi.s insistimos en la liquidación de esas bases mi-

litares extranjeras, y rechazamos la política en que
se basa su existencia.

75. Las políticas raciales de que han sido y siguen
siendo víctimas los pueblos de Africa y de otras
par'tes constituyen parte integrante de todo el régi
men colonial, dedicado a la total explot&ci6n y opre
si6n de los pueblos. Consideramos que la política de
apartheid, practicada por el Gobierno sudafricano
tanto en Sudfi.frica como en Africa Sudoccidental,
constituye la peor forma de colonialismo político y
racial. Creemos que la comunidad internacional tiene
el deber especial de obligar al Gobierno de Sudfi.frica
a que renonozca al pueblo africano de Sudfi.frica sus
derechos inalienables y sagrados. A este respecto,
creemos que los países que todavía no han aplicado
las diversas resoluciones de las Naciones Unidas y
de la Organizaci6n de la T.:IDidad Africana acerca del
boicot a Sudfi.frica deben acatar y aplicar inmediata
mente dichas resoluciones. En realidad esos países,
con sus transacciones y su cooperaci6n, per.miten
que el Gobierno de Sudfi.frica contina.e aplicando su
política colonial y racista contra el valeroso pueblo
de ese país.

76. Las fuerzas conjuntas del racismo y el colonia
lismo cometieron en PalestÍl.\a una agresi6n sin pre
cedentes en la historia de la humanidad. Israel es
el símbolo y el fruto del a.ltimo tipo de agresi6n co
metido por estas fuerzas. Grupos de extranjeros,
armados y preparados por el sionismq internacional
y activamente asistidos por el colonialismo britfi.nico,
ocuparon Palestina y arrojaron a su poblaci6n mfi.s
allfi. de las fronteras. De esta manera, el mundo pre
senció el mayor robo de la histoI'ia: el robo de la
patria del pueblo de Palestina. La ocupaci6n israelí
sigue siendo hoy una manifestaci6n del acto de agre
si6n mfi.s brutal y flagrante que ~hayan cometido las
fuerzas conjuntas del colonialismo y el racismo.

77. Esta es la realidad de la agresi6n de Israel en
Palestina, realidad que ha sido enmascarada por el
aparato de propaganda del sionismo y del colonialis
mo. Pero los pueblos amantes de la paz de todo el
mundo van dfi.ndose gradualmente cuenta del carfi.cter
agresivo de la ocupaci6n israelí. Confiamos en que
los que todavía creen en la propaganda sionista lle
guen pronto a d9.rse cuenta de la magnitud de l~ agre
si6n preparada y realizada contra el pueblo fi.rabe de
Palestina.

78. En la actual coyuntura, consideramos de im
portancia esencial que esta Organizaci6n recuerde
la grave responsabilidad que tiene para con el pueblo
de Palestina. No sé de ninguna otra cuestión en las
Naciones Unich.s, en la que la Organizaci6n tenga una
responsabilidad mayor, puesto que no sé de ninguna
otra cuesti6n en la cual las Naciones Unidas, y la
Sociedad de las Nacion~s antes de ellas, hayan sido
utilizadas como un instrumento para llevar a cabo
un plan de agresi6rí colonialista y racista. Es pre
ciso pues examinar en esta Organizaci6n las cues
tiones relativas a. Palestina con tal perspectiva. Ha
de ser' evidente para todos también que el derecho
del pueblo palestino de retornar a Palestina y de
vivir en ella es tan legítimo como el derecho de
cualquier otro pueblo a vivir en su patria.

79. La lucha del pueblo ~rabe de Palestina para
reivindicar sus sagrados derechos es una lucha que
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listas de Adén. Esta es una f6rmula que se ajusta al
conocido método colonialista de tachar de terroris
mo a los movimientos de liber~ci6n nacional que
luchan por liberar a sus países del colonialismo y
de la d~m~n~ci6nextranjera.

83. Pero todos sabemos que el verdadero terror
comenzó en Adén con la ocupación brit~nica de;l Te
rritorio, que ha continuado mientras Gran Bretaña
ha ocupado Adén, y que continuar~ hasta que Adén y
los Protectorados queden liberados definitivamente
de las fuerzas del colonialismo. El verdadero terro
rismo en Adén estriba en la agresión britlinica con
tra la población de Ad€m y los Protectorados. Esta
agresión es cometida sistem~ticamentepor las fuer
zas armadas brit~nicas que llevan a cabo operacio
nes militares y bombardean a los ciudadanos pací
ficos de ese Territorio, obligando a decenas de miles
de refugiados a huir al vecino país de Yemen. La
base militar brit§.nica es al mismo tiempo símbolo
e instrumento de la política brit~ica de agresión y
de terror en la zona.

84. En vista de ello, la deleganión de la Repo'blica
Arabe Unida pide a esta Organización, y a sus diver
sos órganos, que hagan frente al peligroso desafío
que lanza el Reino Unido y que tomen medidas para
obligarle a poner fin a su actual política colonial y
agresiva.

85. Voy a referirme ahora a otra parte de la Penrn
sula Ar§.biga. El pueblo de Om§.n, cuyo problema fi
gura en el programa del vigésimo período de sesio
nes, sigue subyugado a una política colonial y de
intervención extranjera. El Comité Especial de Om§.n
ha' 'presentado su informe 2.1, con el cual la cuestión
de Om~n entra en una nueva fase en las Naoíones
Unidas. A pesar de que el Reino Unido no permitió
al Comité que visitase a Om~n, las conclusiones
presentadas en dicho informe arrojan una importante
luz sobre el car~cter de la cuestión. El Comité com
proM el car~cter colonial del problema y la flagran
te intervención armada realizada por el Reino Unido
en los asuntos del pueblo de Om~n.

86. Del informe del Comité Especial se deduce cla
ramente que la población de Om§.n pide en forma
un§.nime el retiro de las fuerzas brit~nicas, a fin de
poder ejercer su derecho a la libre determinación
sin intervención extranjera. Teniendo en cuenta este
informe, la delegación de la RepO,blica Arabe Unida
considera necesario que la Asamblea Gene:cal, en su
actual período de sesiones, siga adelante y 'tome las
medidas necesarias para tratar la cuestión de Om§.n
dentro del marco del mecanismo e instituciones de
la·descolonizadón.

87. En ~,l informe del Comité de Om~ de revelan
los '~étodos coloniales tradicionales que practica el
Reino ~ Unido en la Península Ar~biga. En el Golfo
Ar~bigó el l:~~ino Unido recurre todav!e. a métodos
coloniales destinados a perpetuar una situaci6n in
justa y extraña al espíritu de nuestro tiempo. Estos
métodos se haJlan también en contradicción con el
orden intel'I!...3,cional previsto en la Carta de las Na
ciones Unidas y en otros convenios internacionales
fundamentales, en los cuales se afirma el derecho

1.1 Documentos Oficiales de la Asamblea General. decimonoveno p!:.
dodo de sesiones. Anexos. anexo No. 16 (documento A/5846).

- - --••--'. ------ .--. ---.-__"_, ---••_,-<, • ., __"c· __ , . ,_,__~c_. ,__~....--.':

Asamblea General - Vigésimo período de sesiones - Sesiones Plenarias

abriga los propósitos humanos m~s honorables y
no1>les. Por ello, en la República Arabe Unida nos
hemos sentido alentados por las medidas tomadas
recientemente por el pueble ~rabe de Palestina para
organiz.arse y coordinar sus esfuerzos dentro del
marco de la Organización pro Liberación de Pales
tina. Confiarnos en que se dé a los representantes de
Palestina la oportunidad que merecen de exponer su
causa ante los Estados Miembros.

80. Las Naciones Unidas se enfrentan hoy a un serio
desafío que es resultado de las medidas milita!'es y
opresivas que el Reino Unido ha estado aplicando
recientemente contra el pueblo de Adén y los Pro
tectorados. Las autoridades brit~nicas de Adén im~

ponen ahora la ley marcial, llevan adelante una cam
paña de terror y violan diar\amente todos los
derechos cívicos de los habitantes de Adén. Tal si
tuación corresponde a los días m~s aciagos del co~·

lonialismo. El Reino Unido ha despachado acorazados
y aviones militares y ha reforzado su base militar
en Adén e n un esfuerzo desesperado por obligar a
la población de Adén a someterse a su política colo
nial. Las recientes operaciones militares y repre
sivas del Gobierno brit~nico no s610 constituyen un
acto de agresión contra el pueblo de Ad~n, sino que
signüican también una afrenta deliberada a esta Or
ganizaci6n y a sus esfüerzos.

81. La política de represión que recientemente ha
intensificado el Reino Unido coincide con la apertura
del vigésimo período de sesiones de la Asamblea
General y con la publicaci6n del informe elel Comité
de los Veinticuatro sobre la cuestión de Adén [Al
6000jRev.1, capítulo VI]. Todas las,delegaciones
aquí presentes conocen bien las diversas resolucio
nes de la Asamblea General y del Comité de los
Veinticuatro sobre la cuestión de Adén. En esas re
soluciones la Organizaci6n ha pedido reiteradamente
al Reino Unido que abandone su política colonial y
que permita al pueblo de Adén ejercer su derecho
inalienable a la libre determinaci6n. Adem~s, en
ellas se ha pedido repetidamente al Reino Unido que
suspenda sus operaciones militares en contra del
pueblo de Adén y los Protectorados; que ponga fin
al estado de urgencia; que derogue todas las leyes
que restringen las libertades po'blicas; que suspenda
inmediatamente todas las medidas :r:epresivas, ponga
en libertad a los presos políticos y permita a los
exiliados volver al territorio. En dichas resolu~ones

se ha considerado también que la presencia de la
base militar en Adén constituye una amenaza para
la paz y la seguridad de la región. Por otra parte,
en su o'ltimo informe, el Comité de los Veinticuatro
expone la mesurada opini6n de que las medidas pre
vistas en esas resoluciones "constituyen el mínimo
absoluto necesario, y que no se puede aceptar nada
que no sea su estricta aplir.lación". [Ibid., anexo 11,
p~rr. 73]. Sin embargo, el Reino Unido ha preferido
recurrir a una política de fuerza que contraviene
todas esas resoluciones.

82. En un intento de justificar sus recientes medi
das de opresíón, las autoridades brit~nicas han adu
cido un pretexto ya muy gastado. Los portavoces
brit~nicos justifican sus medidas agresivas aducien~

do 'que se han visto obligados a tomarlas ante los
llamados actos de terror cometidos por los naciona-

10
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lizados por las Naciones Unidas en esta esfera des<le
1946 han servido de poco. Esto nos lleva a pedir que
se efectúen nuevos esfuerzos hacia el obietivo del
desarme general y completo, y con él a la obtenci6n
de una vida mejor y m~s segura.

94. Los recientes debates sobre el desarme han
puesto de relieve la gran necesidad de concertar un
tratado internacional que evite la. proliferaci6n de
las armas nucleares. Se justifica asf la preocupaci6n
expresada inicialmente en la Conferencia Africana
en la Cumbre, celebrada en El Cdro enjulio de 1964,
y luego en la 'Conferencia de los Pafnes no Alineados.
Ya no porlemos seguir indiferentes ante el hecho de
que ,el mundo se halla en una desesperada carrera
contra el tiempo. Por consiguiente la cuestión de
concertar un tratado sobre la no proliferaci6n de
las' armas nuc16~l'es es de tal urgencia que se jus
tifica su inmediato estudio.

95. En nuestra opini6n, un tratado sobre la no pro
liferaci6n de las armas nucleares debe fundarse en
u~ equnibrio cabal entre las obligaciones de los Es
tados nucleares y las obligaciones de los Estados no
nucleares. El tratado no debería prever simpleme11te
obligaciones de estos últimos Estados, sino también
compromislJs correlativos y de igual monta por parte
de los Estados nucleares. Al propio tiempo, el tra
tado debe garantizar que las armas nucleares liO

lleguen a manos de cualquier Estado que carezca de
ellas, en cualquier forma o por cualquier medio.
Adem~s, conside:ramc:J indispensable que dicho tra
tado ofrezca garantías efectivas para asegurar su
plena aplicaci6n y evitar que se violen sus disposi
ciones. Consideramos que la concertación de dicho
tratado es de gran importancia, no sólo porque la
cuesti6n de la no p:::-oliferación de le:3 armas nuclea
res requiere medidas urgentes y adecuadas, sino
también porque con él se dar~ un paso importante
hacIa el objetivo de la prohibici6n total y la destruc
ci6n de todas las armas nucleares.

96. En cuanto a la cuesti6n de ~os ensayos nuclea
res, la República Arabe Unida cree que hemos lle
gado a .un punto en el cual deben tomarse medidas
adecuadas con respecto a la cesaci6n de los efec
tuados bajo tierra. En la Conferencia de Desarm-a
de las Dieciocho Naciones, en Ginebra, los ,arses
neutrales han hecho considerables esfuerzos con
miras a llegar a una base común de acuerdo. Me
permito recordar al, respecto las sugestiones que la
delegaci6n de la República Ax:ah~ Unida present6 en
la Conferencia en su 2~4a•. sesi6n, el 17 de agosio
pasado. Confiamos en que esas sugestiones sean ob
jeto de la debida atellGi6n en este período de sesio
nes, porque creemos' que. sin el cese de las pruebas
nucleares subterr~ileas el Tratado de Moscú seguirá
siendo una empresa incopclusa.

'97. La cuesti6n dei desarme general y completo
sigue sien«;1o el objetivo, supremo de la comunidad
internacional. Este hecho justifica todos los esfuer
zos que se realícen en tal sentido. Por tanto, la Re
pública Arabe Unida apoya decididamente la cele
braci6n de una conferencia internacional sobre el
desarme en la que participen todos los países. Asig
namos gran importancia a la celebración de dicha
conferencia, y confiamos en que todos los países
participen en ella. Hacemos asimismo votos por que

de los pueblos a la libre determinaci6n y a la sobe
ranía sobre sus territorios y recursos na"urales.
Creemos que no debe permitirse que se continúe
aplicando la política brit~nica en el Golfo Ar~bigo,

aunque el Reino Unido alegue los injustos convenios
jurídicos o cuasi-jurídícos que impuso por la fuerza.
Los esfuerzos de las Naciones Unidas deben intensi
ficarse para hacer frente al colonialismo en esa
parte del mundo.

a8. Africa, cuyos pueblos han sido víctimas en uno
o en otro momento del colonialismo en todas sus
formas y manifestaciones, sigue todavía sujeta en
gran parte a las despiadadas políticas del colonia
lismo y del racismo.

89. En Fhodesia del Sur, las autoridades coloniales
conthlúan aplicando una política. agres~va contra la
poblaci6n africana indfgena. Los lrcteres nacionalistas
son constantemente objeto de medidas represivas.
Su vida y su libertad se ven continuamente a.mena
zadas de graves peiigros y atrocidades sin límite.
A pesar del cambio dr actitud que ha caracterizado
recientemente la política del Reino Unido, nosotros
~'.eguimos considerando que el Gobierno britmico es
responsable de la situaci6n del Tl3rritoric y, en con
secuencia, que est~ obligado a aplicar las rliversas y
reiteradas resoluciones de las Naciones Unidas. En
tretanto, no nos cabe ninguna duda de que la honrosa
lucha de la poblaci6n de Rhodesia del Sur habr~ ine
vitablemente de derrocar a la política colonialista,
racista y agresora y culminad.. con su libertad, dig
nidad e igualdad en su propia tierra.

90. En otros lugares de Africa - en Angola, Mo
zambique y en la llamada Guinea Portuguesa - el
Gobierno de Portugal persiste en una pol!tica colo
nial que 10 ha alejado de las fuerzas amantes de la
paz que aotúan en la comunídad internacional. Tene
mos fe absoluta en la victoria inevitable de los pue
blos africanos que luchan contra el colonialismo
portugués; recuperar~nsu independencia, recobrar~n
la libertad y, en última instancia, se unir~n a sus
hermanos del resto del continente en la gran tarea
de construir una Africa libre y progresista.

91. Cumple señalar, a este respecto, el papel que
desempeñan las Pctencias que, po~' sus alianzas mi
litares o poUticas, o por razones econ6micas, dan
su asentimiento a las políticas colonialistas y ra
cistas que se practican en SudMrioa, RhodesÚt del
Sur y los Territorios bajo administraci6nportuguesa.
Esas Potencias contraen una re~ponsabilidad espe
cial al socavar los esfuerzos y U' de cumplir las
muchas resoluciones de esta Or~ '1izaciOn ~T de la
OrganizaciOn de la Unidad Africana encaminadas a
obligar a los gobiernos y autoridades de Sud~frica,

Rhodesia del Sur y los Territorios portugtteses a
actuar de acuerdo con los deseos de los pueblos
africanos de esos territorios.

92. Hoy en día hay en todo el mundo millones de
personas absolutamente resueltas a evitar que la
humanidad sufr&'. una nueva guerra general, a sa
biendas de que l&. misma entrañaría una destrucci6n
que supararra todo c~lculo. Esta resoluci6n consti
tuye la m~s segura garantra para la paz.

93. La carrera armamentista continúa y aumentan
con. ella los riesgos y peligros. Los esfuerzos rea-

.-

.n
~l

:0
IS

LO

IS

~l

~-

lo

;e

:u
.S

.n
le

,-

y

'-
a

s
a
o
y

,-

a

i

Y
e

r

e
y

II

lS

le
.n
In
IS

,6



Asamblea General - Vigésimo período de sesione~ - Sesiones Plenarias

constituían
Estados m~

'ciones en .
polftica COI

109. De m
profunda Sl

superada e
y de que E
según las 1

el ambiente
esfuerzos 1
nización y
Estados Mi

110. Si el:
tante de va
Especial d
Paz, por il
ha utilizad<
rencias, hl
de las Nac
luntad de E

para resolv

111. Sin e
dirige part
cesar, Sr.
dificultades
nos compla

112. En C1.

ción que la
unánime dE
ha puesto I

que el repl
le, traduce:
ración de 1

cuya figur~

nacional e i
la profund~

Hassan U,
nalmente el
Me permití
nido el han
República i
gida amisto
positivo qw
en su calid
nistro de 1
ponsable de
papel sigue
ropa. Su la
rácter son
ciones que,

113. Salva:
paz 'es, pm
bargo reso:
la paz mun
siglle siend
alentador, 1

a dura prue

114u Si ha:
de interese
por la into]
y tenían al
resolver cc
o de ética:

tiene un papel esencial que desempeñar en la movi
lización y coordinación de esfuerzos para prestar
una ayuda eficaz a los países en desarrollo.

103. Es pertinente referirse en tal sentido a los
dos primeros períodos de sesiones celebrados por
la Junta de Comercio y Desarrollo durante el co
rriente año. La República Arabe Unida sigue las
actividades de la Junta con profundo interés, que se
justifica por los resultados positivos obtenidos el
año pasado en la Conferencia de las Nacionf)s Unidas
sobre Comercio y Desarrollo. Creemos, sin embar
go, que la Junta aún no ha adoptado, o no ha llevado
adelante, varias medidas que se dejarían sentir fuer
temente en los países en desarrollo y que permitirían
la plena aplicación de las resoluciones de la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo.

104. La lucha del hombre por obtener un mejor
nivel de vida en un mundo seguro y pacífico sigue
siendo hoy, como ha sido siempre, su objetivo su
premo. Nunca fueron mayores las promesas ni los
peligros. Miramos en tOI'no nuestro y comprendemos
10 mucho que está en juego; mucho, también, es lo
prometido. Nuestra generación tiene a su favor ha
ber tratado de canalizar las energías y de eliminar
las diferencias entre los hombres, y de haberlo he
cho dentro de un sistema universal de acción colec
tiva. Nuestra tarea es llevar a cabo este experime~to

con éxito. Somos optimistas porque sabemos q'l..e las
fuerzas de la supervivencia y del progreso humano
son inherentemente más poderosas que las fuerzas
de la destrucción y la reacción.

105. Tenemos la oportunidad de hacer que el actual
período de sesiones de la Asamblea General marque
un hito importante en el camino del esfuerzo colec
tivo del hombre por lograr un mundo mejor.

El Sr. Solano LG¡pez (Paraguay), Vicepresidente,
ocupa la Presidencia.

106. Sr. BENHIMA (Marruecos) (traducido del fran
cés): En el transcurso del brevísimo perfodo de se
siones precedente de la Asamblea General, nuestra
delegación no disimuló su inquietud y sus preocupa
ciones ante la al.Y:.2naza de una parálisis completa de
la actividad de nuestra Organización. En realidad, no
nos parecía que las dificultades estrictamente finan
cieras serían indefinidamente insuperables. Nadie
admitía, en efecto, que la comunidad internacional
comprometiera la vida de una Organización tan vital
por falta de los recursos que, sin embargo, era fácil
hallar tanto de un lado como de otro de las lfneas de
divergencia. La crisis financiera era más bien 'la
manifestación de una confrontación política cuyas
razones y consecuencias no se relacionaban todas
solamente con la actividad o el destino de la Orga
nización.

107. Si se hicieron aquí mismo esfuerzos incansa
bles para resolver de una manera razonable esta
crisis, la voluntad de cooperación y el imperativo
de la transigencia prevalecieron finalmente al nivel
de las responsabilidades en un plano internacional
más. amplio.

108. El riEsgo de destruir a la Organización y la
Ilusencia de todo otro· inst:rnmento útil para armo
nizar las relaciones internacionales parecía que

" "; / - c' ~ .]"
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se den a esta conferencia todas las posibilid,ades de
éxito.

98. La delegación de la República Arabe Unida con
sidera que en el actual período de sesiones de la
Asamblea General hay grandes oportunidades de
tomar medidas positivas en la esfera del desarme.
Además, en este período de sesiones la Asamb~ea

tiene la obligación de formular nuevas directivas
para la Conferencia de Dieciocho Naciones en la es
fera del desarme general y completo, así como de
toma r medidas adecuadas con respecto a la cuestión
de la no proliferación de armas nucleares y al cese
de los ensayos nucleares subte1'ráneos; de esta ma
1i~ra los esfuerzos efectuados durante los últimos
años tendrán resultados más tangibles.

99. La unidad de nuestro mundo es un hecho real
que tiene efectos evidentes y cada vez mayores en
todos los campos, tanto en e 1 plano de los Estados
como en el plano individual. En este mundo, en el
cual las distancias está.n desapareciendo y la unidad
de destino es un hecho comprobado, el concepto de
la paz y la seguridad internacionales y el concepto
del bienestar individual forman una realidad única.
Esta realidad exige la creación de relaciones econó
micas justas entre los Estados, a fin de que los pue
blos de los países en desarrollo puedan conseguir
en unos cuantos años lo qUl9 no han tenido durante
siglos. La realización de tal obj etivo requiere una
mayor movilización de los esfuerzos unilaterales y
colectivos, con miras a proporcionar a los habitan
tes de los países en desarrollo un nivel de vida de
cente y razonable.

100. Los países avanzados deben recordar que la
tarea del desarrollo acelerado de los países menos
desarrollados redundará, en última instancia, en
beneficio mutuo de los países en desarrollo y de los
países desarrollados.

101. Los países desarrollados tienen la urgente
responsabilidad de permitir una mayor corriente
de recursos financieros hacia los países en des
arrollo. En tal sentido cabe referirse a algunas ci
fras poco alentadoras que aparecen en el último in
forme del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento~. Se dice en el informe que un 12% de los
ingresos totales de exportación de los países en des
arrollo se ha destinado al servicio de sus deudas.
En algunos países ese porcentaje llega a ser la cuar
ta parte del total de los ingresos de exportación.
Creemos que estas cifras exigen quP. se estudien y
pongan en práctica soluciones radicales, a fin de
que los países en desarrollo puedan llevar adelante
su gran tarea de desarrollo en condiciones razona
bles y favorables.

102. Por otra parte, los países en desarrollo tienen
derecho a lograr urgentemente mercados asequibles,
justos y equitativos para sus productos primarios y
manufacturados en los países desarrollados. Ade
más, reconocemos la urgente necesidad de los países
en desarrollo de enfrentarse al problema demográ
fico y de mejorar sus métodos de explotación y apro
vechamiento de sus recursos naturales. En todos es
tos campos, la organización económica internacional
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116. Nuestro país, aceptando que a VeCBg se lo com
prenda malo se lo critique"sigue haciendo de aquel
método la ley ,fundamental y la base de sus relacio
nes, precisamente cuando sus intereses vitales son
obj'eto de discusión. Nuestra posición en la comunidad
árabe, como en la comunidad africana, en que nues
tras relaciones morales y materiales se articulan
al ritmo más rápido, no se aparta jamás de aquel
método. La estima y la amistad cada día mayores
que se nos manifiestan por doquier nos alientan a
mantener esa conducta.

tratar de resolver estos conflictos se inspiran más
en realidades nacionales e internacionales y vuelven
a ser mucho más una investigación de equilibrio en
tre Pot'encias y no de luchas entre ideologías. En
consecuencia, ItOS parece que el genio político podrá
triunfar con más facilidad allí donde la intransigen
cía nos hubiera condenado fatalmente al fracaso.

115. Esta confianza no es expresión de un optimismo
tranqui.1izador o el sentimiento de un país cuyas re
laciones 'internacionales son excelentes con todo el
mundo y que siente la tentación de reducir al mínimo
las dificultades actuales ante las que se hallan los
dirigentes del mundo gravemente pertul'bado. Es una
confianza en el método en que Marruecos, convertido
en Estado independiente hace apenas 10 años, cree
firmemente y que se congratula de haber practicado
rigurosamente para resolver todos los complejos
problemas que la reconquista de la independencia y
la reconquista prog,resiva de una soberanía efectiva
le han planteado y los más importantes de 'los cuales
cree haber resuelto.

1351a. sesión - 7 de octubre de 1965

constituran un peligro bastante grande para que los
Estados más poderosos hicieran nuevas considera
'ciones en las que se dio prioridad a la flexibilidad
poIrtica con respecto a la severidad del derecho.

109. De modo que hoy casi no disimulamos nuestra
profunda satisfacción de ver que esta crisis ha sido
superada en sus causas y consecuencias inmediatas
y de que este nuevo perfodo de sesíones comience
según las normas corrientes de funcionamiento y en
el ambiente de manifiesta voluntad de aunar todos los
esfuerzos para volver a dar más vitalidad a la Orga
nización y más serenidad a las relaciones entre los
Estados Miembros.

110. Si este resultado se debe a una acción cons
tante de varias delegaciones y gobiernos, el Comité
Especial de Operaciones de Mantenimiento de la
Paz, por ia variedad de los métodos de' enfoque que
ha utilizado y por la originalidad de todas sus suge
rencias, ha hecho posible, tanto dentro como fuera
de las Naciones Unidas, este consenso sobre la vo
luntad de superar la crisis y sobre ciertos acuerdos
para resolverla en un futuro próximo.

111. Sin embargo, el homenaje, de m~ delegación se
dirige particularmente, Sr. Presidente, a su prede
cesor, Sr. Quaison-Sackey, que ha hecho frente a
dificultades de toda índole con valor y habilidad que
nos complace señalar aquí con amistad y aprecio.

112. En cuanto a las perspectivas de la nueva ac
ción que la Asamblea General emprende, la confianza
unánime de los Estados Miembros, Sr. Presidente,
ha puesto el éxito en sus manos. Las palabras con
que el representante de Marruecos quiere felicitar-
le, traducen, naturalmente, la expresión de la admi- 117. Dondequiera que tenemos que participar en una
ración de mi pars por el hombre de Estado italiano acción nos solidarizamos con a.quellos que concedan
cuya figura domina los últimos 20 años de la vida prioridad a la soluci6n pacífica del problema. Ante
nacional e internacional de su pars. Expresan también los conflictos agudos o crónicos que hoy se nos pre-
la profunda estima que mi Soberano, Su Majestad sentan, Marruecos todavra define asr su política.
Hassan II, ha tenido el placer de expresarle perso- Respecto a algunos de estos conflictos, cuya evolu-
nalmente en varias ocasiones en su país y en el mro. ci6n encona cada vez mds las relaciones entre ve-
Me permitirá tambi€m, puesto que yo mismo he te- cinos o que degeneran en conflictos de dimensión
nido el honor de ser Embajador de Marruecos en la internacional, quiero exponer en pocas palabras la
República italiana, que recuerde con emoción la aco- opinión de mi pars.
gida amistosa que se dispensó a mi misión y el apoyo 118. Cierta parte de la opinión internacional, for-
positivo que encontré en usted personalmente, tanto mada por métodos ingeniosos de información, parece
en su calidad de Jefe de Gobierno como en la de Mi':' apartar su interés de un conflicto que adquiere ca-
nistro de Relaciones Exteriores o de persona res- racterrsticas de crisis cr6nica, para ponerlo en
ponsable de los destinos de una familia política cuyo conflictos a los que la actualidad parece dar más o
papel sigue siendo determinante en su país y en Eu- menos gravedad. Los acontecimientos que perturban
ropa. Su larga experiencia y la autoridad de su ca- a Asia,' aunque se relacionan con problemas que tie-
rácter son prenda del éxito de nuestras delibera- nen origen en situaciones precedentes de larga data,
ciones que, por otra parte, no serán siempre fáciles. preocupan actualmente, sin duda con razón, al mundo
113. Salvar el mejor instrumento para mantener la entero. Pero si su evolución depende de factores a
paz' es, po!' cierto, un resultado meritorio. Sin em- veces ajenos a esos mismos problemas puesto que
bargo resolv~r todos los problemas que amenazan a dependen esencialmente de sus efectos en los inte-
la paz mundial, o por lo menos los más candentes, reses de las grandes Potencias, hay otros proble-
sigtle siendo, aun en un contexto aparentemente más mas, en cambio, cuyo carácter crónico no debe
alentador, una empresa que, hay que decirlo, pondrá, borrar la intensidad permanente y la gravedad de
a dura prueba toda buena voluntad. cada instante.

114. Si hasta hace pocos años todavía los conflictos 119. Al parecer, en estos dras se deja el destino de
de intereses en el orden internacional se agravaban Rhodesia del Sur con cierta indiferencia en manos
por la intolerancia de los afrontamientos ideológicos del Sr" Ian Smith exclusivamente. La amenaza de 'una
y tenían así carácter de ,problemas imposibles de declaI'aci6n unilateral de independencia de Rhodesia
resolver como no fuera por el triunfo de filosofías del Sur en favor de una minoría extranjera introdu-
o de éticas diferentes, los enfoques actuales para cida en _el:l~_pa~l:l_p~:l'e~c~lo~ia!!s~o,adquiere carac-
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teres cada vez más precisos. Hace ya varios años
que las delegaciones africanas han tomado muy en
serio y han denunciado el proceso que el Gobierno
blanco de Salisbury comenzó con objeto de llegar a
esta situación. En las reuniones africanas, en las
conferencias afro-asiáticas, en todas las conferen
cias anticolonialistas, aquí mismo, en las Naciones
Unidas, yen varias ocasiones en el Consejo de Segu
ridad, Africa ha planteado de una manera u otra este
problema al exponer cada vez m~s claramente el
rumbo que siguen las intenciones de la minoría blan
ca y al denunciar lo que entiende, con razón, que es
impotencia o indiferencia de los gobiernos sucesivos
de Londres.

120. Si concedo a este problema prioridad en nues
tra apreciación, es porqu"~ me propongo demostrar
en seguida, a propósito de otros problemas, que se
debe a circunstancias internacionales en que la indi
ferencia o la aceptación del hecho consumado hacían
creer, a las Potencias que entonces podían desviar
los acontecimientos, que ofrecían una solución más
conveniente a sus propios intereses o, en el mejor
de los casos, a lo que creían que favorecía a la paz.

121. El Sr. Michael Stewart, que acaba de hablar
en la Asamblea, podría muy bien hacerlos aceptar a
muchos de nosotros las razones circunstanciales de
algunos de sus silencios; pero esperamos firmemente
que él pueda hacer que el Gobierno de Su Majestad en
Londres, admita las razones permanentes de nuestra
inquietud.

122. Africa, que celebrará dentro de pocos días una
conferencia de Jefes de Estado, se percata de que se
reunirá en vísperas de una decisión valerosa del
Gobierno británico o al día siguiente de una decisión
irreparable del Sr. Ian Smith. Ya ha hecho saber
que esperaba mucho del Primer Ministro pero que
est~ dispuesta a aceptar el desafío del segundo.

123. Las consultas recientes del Sr. Ian Smith con
Sudáfrica y Portugal señalan de la manera más no
table el plan de una triple alianza cuya f~olidaridad

siembra en Africa los gérmenes de un porvenir in
faliblemente doloroso.

124. En los t1ltimos años, la indiferencia de las
grand\~s Potencias y, at1n hoy, la complicidad de Por
tugal t~an servido para alentar a Sud~frica.

125. La mayor parte de las crisis actuales en dos o
tres continentes se debieron, sobre todo a fines de la
Segunda Guerra Mundial, a esas actitudes.

1~6. La división de Europa o la de Alemania, que
desgarra a una nación o separa a los pueblos de una
misma comunidad, ha sido obra de esta forma nega
tiva de realismo. Pero si en Europa el interés de
los bloques ha parecido durante largo tiempo explicar
esta doble mutilación, un movimiento con las modali
dades propias del fin de un perfodo histórico hace
surgir y aun justifican, en ciertos casos, la esperan
za d,e que la vQluntad de los pueblos libres podrá
rehacer la u.nH;lad 'destruida por tanto tiempo si coin
ciden los intereses de :las: granaes Potencias. En
cambio, en el continente asiático, en que el destino
de los jóvenes Estados y el porvenir de ciertos pue
blos parece que no han constituido elementos deter
minantes en los cálculos de ciertas grandes Poten-

cias, las divisiones artificiales abren desde hace
cerca de 20 años fosos en que la paz se hunde cada
vez más, casi sin esperanzas.

127. Desde 1940, el pueblo vietnamés lucha contra
conquistadores sucesivos. Una guerra internacional
ha sido substituida, en la antigua Indochina francesa,
por una guerra de liberación probablemente más
cruenta. Pero a pesar del fin de esa guerra y la pro
clamación de la independencia, ese pueblo, tan inte
ligente y valiente sin embargo, no ha conseguido la
paz por la cual hizo más sacrificios que ningt1n otro
pueblo en los t11timos 25 años. En realidad, los que
recibieron con satisfacción los acuerdos celebrados
en Ginebra en 1954 - entre ellos nosotros - no han
podido dejar de sentir temores por la división, aun
que sólo fuere provisional, de Viet-Nam, y estuviera
garantizada entonces por acuerdos libremente con
sentidos por todas las partes. Los que en los tlltimos
años tomaron la iniciativa, dentro y fuera de Viet
Nam, de buscar la unidad igualmente anhelada en las
dos partes del país, utilizando la violencia en vez de
las vías legales previstas, cometieron un error dra
mático que todo el pueblo de Viet-Nam paga hoy con
una guerra en que sus verdaderos intereses han que
dado reducidos a la nada o se han fundido en proble
mas de antagonismo regional o internacional.

128. El esfuerzo militar realizado por todos los que
tienen la responsabilidad política o moral en la si
tuación actual, ha alcanzado una magnitud sorpren
dente. Si se admite que la violencia actual no permi
tirá llegar rápidamente a una solución, es comt1n
reconocer, y con razón, por otra parte, que el volver
al respeto estricto de los acuerdos de 1954 y aun
como complemento a los de 1962~ podría permitir
el restablecimiento de la paz en Asia y, eventual
mente mantenerla, en una escala más amplia. Apro
vecho esta ocasión para rendir homenaje a la acción
directa y discreta que, en formas diferentes, el Se
cretario General ha emprendido para tratar de hacer
admitir en las cinco grn.ndes capitales del mundo la
necesidad de esa solución.

129. Refiriéndome también a Asia añadiré que el
conflicto indopakistano ha salido repentinamente del
que se podría llamar ritmo de Clucero en el que una
y otra parte trataron de mantenerlo durante 17 años.
El Reino Unido creyó en 1947, sinceramente, sin duda!
que podría lograr que los dos nuevos Estados de la
India y el Pakistán se evitaran una int1til querella
fratricida, a la que circunstancias locales, y tlnica
mente circunstancias locales de la época, podían dar
carácter particularmente grave. Los primeros años
de coexistencia de los dos países en Cachemira pu
sieron de manifiesto 10 frágil de esa solución, porque
se trataba de una solución apresurada y concebida a
largo pla'zo contra la naturaleza de las cosas. Desde
entonces, el Consejo de Seguridad trató, por todos
los medios de contribuir con la prudencia y la buena
voluntad de sus miembros. Tomó algunas decisiones
que en ciertos momentos parecían contar con el
acuerdo de las dos partes. Sólo faltaba que la parte
responsable restableciera en Cachemira los derechos
que el Consejo de Seguridad había reconocido a los
habitantes de la región. Desdichadamente, la orienta-

.§j Declaración sobre la neutralidad de Laos y Protocolo. firmados
en Ginebra el 23 de julio de 1962.
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ci6n que se trató de dar en los 111timos años a las
instituciones provisionales de Cachemira, y la tenta
tiva de incorporarlas por trucos legales a la Consti
tución nacional de la India, en contradicción con las
decisiones precedentes, causó una crisis que, tras
diversas etapas, culminó ,en los dolorosos sucesos
de comienzos de septiembre. Si la situación en Asia
impone actualmente que las elos partes escuchen la
voz de la prudencia, esta' wisma situación, en cons
tante transformación y con iertos elementos que
pueden determinar ya el porvenir del Continente,
parece que impone a Pakistán el deber de no dejar
que el futuro de Cachemira dependa 'Gnicamente de
los albures que entraña una solución frágil y que, sin
embargo, presenta el riesgo de consolidar una situa
ci6n establecida. Al Gobierno marroquí le parece - y
así debiera parecer a la Organización - que los prin
cipios que el Consejo de Seguridad destacó entonces
y que :::tañen, sobre todo, al derecho de libre deter
minación, son apropiados para constituir un medio
justo y leal de devolver al pueblo de Cachemira un
de:r:echo que la comunidad internacional, gracias,
sobre todo, a la. acción incansable de la India en el
orden internacional, ha terminado por reconocer a
todos los pueblos del mundo. I.Ja amistad que nos
vincula con la India y el Pakistán y que - digo fran
camente - Marruecos ha intensificado con la India
en las organizaciones y conferencias en que hemos
participado juntos y aportado nuestros esfuerzos, nos
lleva hoy a sumarnos a todas las exhortaciones y,
eventualm'ente, a toda acción destinada a establecer
la fraternidad entre estos dos pueblos e indupable
mente a abrir un camino más ancho para la busca
de la paz en Asia.

130. Hay otro camino que nos parece que ha de con
ducir también al restab\ecimiento de la paz en Asia
y en el mundo. Desde 1958 nuestro país mantiene
relaciones diplomáticas e intercambio comercial im
portante con "la Rep'Gblica Popular de China. Apoya
mos también este año, como 10 hemos hecho cons
tantemente desde 1958, la acción destinada a restituir
al Gobierno de la China Popular todos sus derechos
en la Organización.

131. Acabo de exponer algunas opiniones de mi Go
bierno sobre ciertas situaciones de Europa, Africa y
Asia. Dedico las 'Gltimas partes de esta intervención
al Oriente Medio porque quiero mostrar expresa
mente, a la luz de algunos problemas a los que acabo
de referirme, la existencia, por lo menos de factores
idénticos, que se vuelven a encontrar en el origen ,,'e
todas estas crisis diferentes: la acción de laPoten
cia dominante, cuando se trl'l.ta de problemas 0010

niales, o la actitud de las grandes Potencias, (m.ando
se trata de conflictos de intereses. Estos factores
han marcado el carácter y el ritmo de evolución de
dicho's conflictos.

132. Ocurre exactamente lo mismo en lo que se re
fiere a la cuestión de Palestina. La decisión de las
grandes Potencias de crear el Estado de Israel en un
territorio árabe con las consecuencias fatales de la
matanza y la expulsi6n del pueblo palestino de su
patria, es el origen de la permanencia de este con
flicto. Se ha tratado deliberadamente, aquí y allí - y
aquí más que en ninguna' otra parte - de crear un
problema bilateral entre los árabes y los israelfes.
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Hemos expuesto varias Vf'oes lo que pensamos de la
larga historia de las relaciones entre los pueblos
árabes y el pueblo israelí; pero en realidad es un
problema entre los árabes expoliados y el invasor
extranjero, cuyos hijos reunidos en los puertos de
Europa, procedentes de todas las capitales, es cierto,
han sufrido injusticias, pero han encontrado, a lo
largo de toda la historia, un lugar de elección en
todos los países árabes y, principalmente, en .los
países de comunidad musulmana. El que haya qúe
recordar que existe una confrontación entre los ára
bes e Israel no quita que exista un problema inter
nacional que hace falta, por eso, en consecuencia
considerar desde su origen y analizar todas las eta
pas de su evolución, que se caracterizan por el apoyo
permanente de las grandes Potencias a Israel, por la
validez constantemente repetida de la garantía tri
partita y la conjunción manifiesta de los intereses de
ciertas grandes Potencias con Israel, como la crisis
de Suez lo ha demostrado evidentemente. Los crite
rios qUl' la Organización trata de seguir o que sigue
a menudo para hallar una soluci6n en los países en
que la unidad nacional se ha quebrantado o una parte
del territorio nacional ha sido expoliada, los crite
rios que ha seguido para resolver los conflictos in
ternacionales, tienen que ser también la 'Gnica fuente
y el 'Gnico principio que deben presidir la busca im
perativa de una solución internacional de este pro
blema.

133. Los otros problemas del Oriente Medio, vincu
lados con el mantenimiento del colonialismo en esta
región, no tienen un origen diferente; creados y per
petuados por una Potencia colonial, se presentan
siempre bajo el aspecto de una voluntad de domina
ción extranjera. Sea en Omán, donde las maniobras
dilatorias demoran la busca de toda solución, sea en
Adén, donde la ocupación se duplica con una presen
cia militar, los pueblos del Oriente Medio se solida
rizan y han encontrado solidaridad en el exterior de
su propia comunidad para recla.mar con insistencia
la solución de este problema fundamental y de los
problemas que llamaré secundarios respecto a aquél,
pero cuya solución es igualmente esencial para la
independencia de los pueblos de Arabia Meridional y
de Adén.

134. No me he extendido sobre los aspectos' de la
actividad de las Naciones Unidas que se refieren a
la evolución económica y social. Estos problemas
han adquirido una importancia excepcional en el
transcurso de los 'Gltimos años y parece que podre
mos dedicarnos a ellos con más interés en las co
misiones que dedican sus actividades esenciales al
examen de esas cuestiones. Sobre todo, quiero rendir
homenaje a los esfuerzos que se han realizado en
Gineóra, en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo, y al Fondo Especial,
por sus actividades cada vez más importante en los
países del tercer mundo. Mi país tiene razones par
ticulares para' felicitar al Director General del Fondo
Especial, que desde hace varios años ha sabido esta
blecer c~n Marruecos una cooperación que ha dado
resultados y de la que el Fondo Especial mismo afir
ma en sus declaraciones e informes que es un ejem
plo de su finalidad y del triunfo de la colaboracióll
entre la Organización internacional y los Estad(ls
Miembros.
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Se levanta la sesión a las 1:3 horas.

landia dijo: "Es posible que, hinchado de vanidad,
haya llegado hasta el punto de dejarse convertir y
dejar que su representante se convierta en portavoz
y subordinado... "[ibid.] de China.

139. Es lamentable comprobar que el representante
de Tailandia haya llegado a ese extremo. Digo y re
pito que se recibió al Príncipe Norodom Sihanouk con
11calor y entusiasmo inusitados" sencillamente porqu¿
el Jefe de Estado de Camboya ha sabido lograr que
todos los camboyanos :ldopten una política valiente
de independencia y de estricta neutralidad. China es
actualmente nuestro país amigo número uno porque
las relaciones entre Camboya y China no datan de
hoy sino que se remontan a más de 2.000 años y ade
más porque aunque sea un gran pars, China trata
siempre a Camboya como amiga y como igual. No
tiene respecto a nosotros el complejo chauvinista de
gran Potencia.

140. Si Camboya estuviera realmente subnrdinada a
China, su ilustre representante, el Príncipe Noro
dom Sihanouk, no habría sido recibido, como por
otra parte lo ha reconocido el representante de Tai
landia, con calor y entusiasmo inusitados pues habi
tualmente al subordinado o al satélite se le trata con
menosprecio.

141. Si el representante de Tailalldia está celoso de
la acogida de que ha sido objeto el Príncipe Noro
dom Sihanouk, Jefe de Estado de un país indepen
diente y no alineado, quizás podría sugerir a su Go
bierno que rectificase su política para que el país
no fuera ya un satélite ni una base que sirviera a
los intE;reses del imperialismo norteamericano - in
tereses que, por otra parte, se contraponen a los del
pueblo de Tailandia·- y para que volviera a la comu
nidad de las naciqnes no alineadas de Asia y de
Africa.
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135. No quiero abandonar la 'tribuna sin felicitar en
nombre de mi delegación a los tres nuevos Estados
que, este año, por iniciativa de países amigos, han
sido admitidos en la Organización internacional. Mi
delegación celebra dar la bienvenida y espera tener
un día el placer de conceder un lugar tan legítimo
como el de las más grandes Potencias, tanto a Sin
gapur, país al que se admitió en circunstancias espe
ciales, como a Gambia, cuya independencia se ha
proclamado a principios de este año y cuyas relacio
nes con un pars gran amigo de Marruecos, el Senega1,
son un ejemplo de cooperación. Lo mismo digo de las
Islas Ma1divas, de cuya existencia acabamos de en
terarnos repentinamente, pero cuyo nuevo destino
nos complace.

136. El PRESIDENTE (traducido del francés): Tiene
la palabra el representante de Camboya, que quiere
ejercer el derecho de respuesta.

. 137. El Sr. HUOT SAMBATH (Camboya) (traducido
del francés) : Me excuso por subir de nuevo a esta
hora tardía a esta tribuna; pero la declaración hecha
ayer [1350a. sesión] por el representante de Tailan
dia me ha obligado a pedir a nuestro presidente que
me permita contestar en pocas palabras a esa decla
ración.

138. Como han podido comprobar todos los repre
sentantes a la Asamblea, a los hechos precisos y
recientes que he citado en mi declaración el 5 de
octubre [1349a. sesión] para demostrar la política
malévola practicada por Tailandia respecto a Cam
boya el representante de Tailandia no ha podido ofre
cer - y con razón - ninguna refutación fundada en
prue\bas. A falta de argumentos, el representante de
Taih.mdia se ha limitado a "••• recordar que hace
pocos días el Jefe de Estado de Camboya fue reci
bido en la capital de la República Popular de China
con calor y entusiasmo inusitados". [1350a. sesión,
párr. 107]. Y finalmente, el representante de Tai-
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