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6. Este año, Portugal ha atacado a Guinea y amenazado
vidas y bienes en ese Estado. Aparte de los constantes
ataques a Zambia y a la República Unida de Tanzania. No
tenemos la menor duda de que esos actos de agresión
continuarán, a meItos que el Consejo de Seguridad adopte
vigorosas medidas para contener la situa.ción. Así se está
montando el escenario para, la confrontación final entre los
regímenes minoritarios racistas y los Estados africanos
independientes. Peto el mundo no pued~ permanecer como
un observador pasivo. Si los Estados africanos indepen
dientes se oponen al colonialismo y a la discriminación
racial que se practica en Sudáfrica no es por amor a la
guerra, sino por su adhesión a los principios de la igualidad
y de la 'dignidad humanas. También sobre la base de su
adhesión a esos principios universalmente aceptados, los
Estados africanos se dirijen a los demás Miembros de las
Naciones Unidas y les piden su apoyo. Cuando se niegan sus
derechos a un sector de la humanidad se destruye la
dignid~d de todos los hombrr-s. Sobre todo, sin la acepta
ción de los principios de la dignidad humana, la igualdad y
la libre determinación y la adhesión a ellos carecen de base
la paz y la justicia en el mundo.

Portugal ha adquirido confianza y está esforzándose por
consolidarse, ya que considera que es la única manera de
seguir explotando las riquezas de Africa y de salvar así su
economía en desmoronamiento. T·)dos los éxitos que ha
logrado en su lucha contra las fUi~rzas del nacionalismo
africano se deben únicamente' a la enorme asistencia
económica y rrJlitar que obtiene de sus aliados. Esa misma
ayuda es la que sostiene la economía y el poderío militar
sudafricanos. Por esta razón, instamos a todos los países
que se declaran enemigos del colonialismo y h discrimi
nación racial a que dejen de prestar asistencia militar y
fmanciera a Portugal y Sudáfrica.

7. En abril de 1969, los jefes de Estado y de Gobierno del
Africa oriental y central, deseosos de definir sus actitudes y
propósitos con respecto a los problemas existentes en el
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5. El régimen sudafricano también ha hecho una decidida
y persistente embestida hacia el norte. Por una parte, trata
de robustecer a sus aliados en Rhodesia y en los territorios
de Angola y Mozambique controlados por Portugal, y por
otra parte se afana por establecer regímenes marionetas en
Estados africanos independientes, mediante el engaño y la
subversión. No consideramos esas actitudes ni sinceras ni
amistosas, ni encaminadas a dar al hombre negro de nuestro
continente dignidad. Esas actitudes tienen por objeto
propagar la inaceptable doctrina de la superioridad de una
raza. Para empeorar las cosas, quienes resisten a esa presión
y se mantienen firmes en los principios de igualdad y
dignidad humana están siendo amenazados con mayor
sublJersión y abierta agresión desde Sudáfrica y Portugal.
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TEMA 9 DEL PROGRAMA

4. En el norte, pese a la valerosa lucha de los combatientes
por la libertad en Mozambique, Angola y Guinea (Bissau),

2. Por primera vez en varios años, la Asamblea General no
da entrada a ningún nuevo Miembro. La falta de ingreso de
nuevos Miembros' este año no significa un trabajo satisfac
torio, sino más bien un deplorable revés para las Naciones
Unidas en su sagrada labor de asegurar la muerte del
colonialismo. Por consiguiente, durante este período de
sesiones debe hacerse lo necesario para que ese revés sea
sólo temporal. Debemos procurar que la labor aún incon
clusa de llevar la libertad y la dignidad hUmana a todos los
pueblos no quede olvidada, sino que prosiga y se complete
con éxito.

Presidenta: Srta. Angie E. BROOKS (Liheria).
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3. En realidad, el urgente problema con que se enfrenta el
Africa es preci~amente la cuestión del colonialismo y la
discriminación racial. Las fuerzas del colonialismo en Africa
se están atrincherando cada vez más firmemente. El régimen
sudafricano ha fortalecido su arsenal de guerra. Con esta
fuerza en constante crecimiento, el régimen sudafricano ha
consolidado aún más su tiranía abominable sobre el
territorio de Namibia, ignorando completamente la opinión
de la mayoría abrumadora de la humanidad, expresada en
múltiples resoluciones de las Naciones Unidas. En verdad,
las Naciones Unidas se han puesto ~ sí mismas en ridículo
por su incapacidad para hacer cumplir sus decisiones
respecto de Namibia y rescatarla de las garras de la pandilla
de Pretorla, que quiere usurparla y esclavizar permanente
mente a su pueblo.
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Discurso del Sr. Odaka (Uganda) 1
Discurso del Sr. Marko (Checoslovaquia) 4
Discursi> del Sr. Hartling (Dinamarca) 8
Discurso del Sr. Valdés (Chile) 12

Debate general (continuación)

1. Sr. ODAKA (Uganda) (traducido del inglés): Señora
Presidenta, permítame felicitarla muy calurosamente por su
elección para ocupar el elevado cargo de Presidente de esta
i\samblea. Su elección es reflejo del papel importante que
las mujeres de Africa están resueltas a desempeñar en la
comunidad inte'maciona1. Deseamos a Ud. el mayor éxito
en el desempeño de su cargo.
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14. El problema del Oriente Medio también podría resol
verse rápidamente si todas las grandes Potencias estuvieran
firmemente decididas a encontrar una solución justa y
pacífica. También en este caso es muy de lamentar que
algunos de los miembros del Consejo de Seguridad no estén
exentos de egoísmo en esta materia y por razones interesa
das estén armando activamente a las partes en guerra.
¿Cómo pueden contribuir esas Potencias al logro de la paz?
Esperamos pacientemente que pueda obtenerse algún pro-

13. En Nigeria la situación se está agravando considerable
mente por la presencia de intereses extranjeros a ambos
lados de la guerra civil. Creemos que puede lograrse una
solución pacífica mediante negociaciones, siempre y cuando
no se encuentren mezcladas Potencias exteriores.

12. ¿Qué lecciones podemos extraer del examen de los
principales conflictos mundiales? La trágica guerra civil de
Nigeria, el conflicto del Oriente Medio y la guerra de
Viet-Nam, todo nos enseña claramente una lección. En
Nigeria, como en el Oriente Medio y en Viet-Nam, las
grandes Potencias que son miembros del Consejo de
Seg~ridad y que deberían estar al lado de la paz están
activamente comprometidas con una u otra parte en todas
esas guerras.

regímenes. El Consejo de Seguridad, como órgano principal
de las Naciones Unidas encargado del mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, tiene la responsabilidad
de actuar y debería tener el valor suficiente para adoptar las
medidas necesarias. No debe pennitirse a los racistas
repudiar por una parte los sagrados principios de justicia y
de igualdad y por otra parte beneficiarse con las relaciones
internacionales amistosas basadas en esos mismos princi
pios. Si el Consejo de Seguridad no adopta ,nedidas, la paz
en Africa seguirá estando amenazada e insegura.

10. El hecho de que los miembros del Consejo de
Seguridad, especialmente los miembros permanentes, res
ponsables de la paz y de la seguridad en el mundo, no se
hayan apartado de quienes amenazan esa paz y esa
seguridad es la causa principal del continuo empeoramiento
de la situación mundial, así como de la incapacidad de las
Naciones Unidas para desempeñar con eficacia sus funcio
nes. Al acercalnos al vigésimo quinto aniversario de las
Naciones Unidas es preciso examinar la función del Consejo
de Seguridad.

11. Es muy inquietante observar que en todos los conflic
tos de importancia que amenazan la paz y la seguridad
internacionales los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad, que siempre deberían estar del lado de la paz,
son los que avivan la hoguera de la guerra. Cuando los más
responsables de la paz y la seguridad están tan comprometi
dos del lado de la guerra, ¿cómo pueden al mismo tiempo
desempeñar con eficacia la función de mediadores y
pacificadores? No es de extrañar que las Naciones Unidas
se hayan vuelto impotentes y no están desempeñando un
papel irntJortante en el mantenimiento de la paz y la
seguridad. Debemos insistir en que los miembros permanen
tes det"Consejo de Seguridad deben actuar con imparcialI
dad. Tomar partido en un conflicto de importancia tiene
forzosamente que agravar la situación y propagar la
tirantez, en lugar de establecer condiciones favorables para
la solución de controversias.
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9. :Mientras Smith está introduciendo una constitución
estilo apartheid, todo 10 que el Gobierno ,del Reino Unido
está dispuesto a hacer es retirar su inútil representante y
honrarlo en la forma debida por los servicios prestados. A
partir de ahora, Rhodesia no se diferencia de Sudáfrica, y
sólo una acción global en contra de todos los regímenes
minoritarios del Africa meridional tiene probabilidades de
éxito. Por consiguiente, las Naciones Unidas no deben
escuchar a los que abogan por medidas débiles ni dejarse
engañar por elles. Exhortamos al Consejo de Seguridad a
hacer frente a sus responsabilidades y a adoptar vigorosas
medidas para remediar la situación, que empeora rápida
mente. Mientras no se haga eso, a los Estados africanos
independientes no les queda más remedio que apoyar a los
movimientos de liberación en su lucha armada contra esos

Aftica meridional, adoptaron en Lusaka un Manifiesto
sobre el Africa meridional. Este mes, ese Manifiesto fue
aprobado por unanimidad en Addis Abeba por la Asamblea
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la
Unidad Africana, en su sexto período de sesiones. El
Manifiesto de Lusaka es una afinnación de los principios de
justicia, igualdad y dignidad humana. En él los dirigentes
africanos expresan su deseo de dejar bien en claro y sin
sombra de duda que aceptan el credo de la igualdad de
todos los hombres y de que todos tienen derecho a la
dignidad humana. Son los mismos sentimientos consagrados
en la Carta de las Naciones Unidas. El Manifiesto define la
actitud de los Estados africanos independientes frente al
régimen racista de Sudáfrica y a la doctrina del apartheid.
Explica en térniinos muy claros las posibilidades que se les
presentan a los Estados africanos independientes y a los
movimientos de liberación del Africa meridional. El Mani
fiesto pone de relieve la grave situación que existe en la
región y la amenaza a los Estados africanos independientes,
así como la profunda preocupación de estos Estados. Por
esta razón, la Asamblea de Jefes de· Estado y de Gobierno
de la Organización de la Unidad Africana, encomendó a su
actual Presidente, el Presidente del Camerún, que presentara
el Manifiesto a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Esperamos sinceramente que esta Asamblea se dará perfecta
cuenta del espíritu con que fue concebido ese Manifiesto y
que, aprobándolo, reafinnará su fe en los principios
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Esos
principios casi se han perdido de vista en Rhodesia.

8. En Rhodesia, como habíamos previsto y temíamos,
estamos presenciando cómo el Reino Unido abandona
definitivamente sus responsabilidades. Se está creando allí
otro régimen estilo apartheid mientras el Gobierno del
Reino Unido pennanece pasivamente sentado y cruzado de
brazos, contemplándolo con complacencia. Han pasado
cuatro años desde la declaración unilateral de indepen
dencia, y todo lo que nos ha dicho el Reino Unido es que
no debe recurrirse a la fuerza y que las sanciones pronto
harán cambiar de id"J a los racistas y finalmente los harán
volver a la legalidad y aceptar el Gobierno de la mayoría.
Nosotros sostenemos que el mundo ya ha esperado bas
tante. Las sanciones han fracasado debido al apoyo pres
tado por el régimen sudafricano y Portugal. Al mismo
tiempo, Smith y sus compañeros han consolidado de hecho
sus posiciones y están adoptando medidas más extremas
aún para salvaguardar la supremacía blanca y mantener la
esclavitud de los africanos, que constituyen mayoría en ese
país.
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19. Los países en desarrollo realizan grandes esfuerzos
para ayudarse a sí mismos y elevar sus niveles de vida. En
huestro continente, la Organización de la Unidad Africana y
organismos regionales, como la Comunidad del Africa
Oriental, han tratado de incrementar el comercio entre los
países miembros y promover la cooperación regional en las
esferas económica y social. El significado práctico que las
Naciones Unidas pueden dar a esta actividad es comprender:
que Africa desea desempeñar todo su papel en la elimina
ción de los·males sociales y económicos. Deseamos que las
Naciones Unidas desempeñen un papel más importante y
trabajen decidida y estrechamente unidas a la Organización
de la Unidad Africana para satisfacer las a8piraciones
económicas de Africa.

21. En Uganda eSPeramos de las Naciones Unidas y de sus
organismos que nos presten una activa asistencia en la
construcción de nuestra infraestructura. Las Naciones Uni
das y sus organismos no deben contentarse simplemente
con hacer estudios de viabilida.d que no rinden resultados
productivos. Esperamos de ellos que cooperen en el
suministro de fondos de fmanciación para el desarrollo. De
esa manera comprenderemos la función de los organismos
multilaterales. El papel económico de las Naciones Unidas
en el próximo Decenio para el Dc-sarrollo se medirá por sus
decididos esfuerzos por comprender las necesidades de
desarrollo de Africa.

20. Este año la Organización de la Unidad Africana ha
desempeñado un papel cada vez más efectivo en el
desarrollo económico y social. Sin embargo, las Naciones
Unidas y sus organismos deberían ayudarla. Esa ayuda.
puede ser canalizada a través de la creciente participación
en las instituciones de la Organización de la Unidad
Africana, como el Banco Africano de Desarrollo, y me
diante una eooperación' mayor de la Comisión Económica
para Africa.

22. Es imperativo educar a la opinión pública mundial
acerca de los crecientes problemas que crea la continua
división del mundo entre pobres y ricos. Para hacerlo, las
propias Naciones Unidas, y particularmente su Secretaría y
sus funcionarios, deben comprender perfectamente los
problemas con que tienen que enfrentarse. Los funcionarios
de alta categoría de las Naciones Unidas y de sus organis-

,mos se deberían preocupar de familiarizarse con los
problemas del desarrollo, visitándonos perscnalmente en
nuestro ambiente, discutiendo las prioridades de desarrollo
y estudiando la mejor manera de ayudarnos a alcanzar
nuestros objetivos. Es paradójico que mientras quienes~

establecen las políticas estiman neces~rio venir aquí todos
los años y. discutir estos problemas, los funcionarios de alta
categoría de la Secretaría de las Naciones Unidas y de los
organismos de las Naciones Unidas hacen poquísimas visitas
a los países en desarrollo, do~de podrían estudiar esos
problemas sobre el terreno mismo. En el Segundo Decenio

,para el Desarrollo esperamos que las Naciones Unidas y sus
organismos pasen de las preocupaciones teóricas a la activa
solución de los problemas prácticos que se presentan en la
realidad. Los altos funcionarios de las Naciones Unidas, del
Banco Mundial, del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y de todos los organismos principales de las
Naciones Unidas deberían proponerse visitar con regulari
dad para este fm todos los países en desarrollo, especial
mente los de Africa.

greso mediante las conversaciones en curso entre las grandes
Potencias.

17. Los problemas de la paz son también los problemas del
desarrollo humano. Su Santidad el Papa, al llegar a Uganda
en su lústórica visita al Africa, manifestó muy certeramente
que el "desarrollo es el nuevo nombre de la paz". Al
acercarnos al Segundo Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo deberíamos tener -presentes esas sabias pala
bras. Es imposible una paz perdurable cuando el mundo
está dividido entre ricos y pobres, igual que es imposible un
desarrollo significativo cuando no hay paz. La pobreza no
puede ser eliminada solamente por los pobres. Aunque es
imperativo que los países en desarrollo desempeñen su
papel, sobre las regiones económicamente adelantadas recae
una gran responsabilidad. Por ello hemos pedido con
tenacidad a los países adelantados que eliminen los obstácu
los discriminatorios que impiden el desarrollo de las
regiones pobres.

18. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad,
que son primordialmente responsables de la paz y la
seguridad, son también miembros del Consejo Económico y
Social, órgano prineipal de las Naciones Unidas para el
desarrollo económico y social. Es por consiguiente impera
tivo que esos países estén del lado tanto de la paz como del
desarrollo económico. Es una realidad que la pobreza sigue
siendo la característica más evidente y lamentable d~l

mundo en esta época moderna. El año próximo no sólo
celebraremos las bodas de plata de esta Organización, sino
lo que tal vez es más significativo y más vital para Africa la
entrada en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para
'el Desarrollo. Por lo tanto, es apropiado examinar el papel
de las Naciones Unidas y buscar la manera de eliminar zonas
débiles y dar más eficacia tanto a las Naciones Unidas como
a sus organismos.

15. Igualmente estimamos que, en el c~o de la guerra de
Viet-Nam, la continuación de esta guerra tan trágica y
costosa se debe en gran medida a que los ntieml;tros
Permanentes del Consejo de Seguridad no enfocan la paz de
la misma manera. La humanidad ha esperado muy paciente
mente los resultados de las conversaciones de paz de París.
Por lo tan1:o, nunca podrá insistirse bastante en la urgente
necesidad de llegar a un acuerdo y de establecer una paz
duradera en Viet-Nam.

16. Los problemas relativos al logro de la paz y la
seguridad en el mundo exigen realismo por parte de los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Es un
heqho ineludible que no puede llegarse a ninguna solución
permanente de los problemas de desarme ni de los de la paz
mundial núentras una gran parte de la humanidad perma
nezca excluida de este organismo mundial. Este año, en el
que la humanidad se inclina ante la gran hazaña científica
de la llegada del primer hombre a la Luna, ya es de sobra el
momento de encarar con sentido de la realidad los grandes
problemas con que la humanidad se enfrenta aquí en la
Tierra. Es lamentable que se pretenda que no existe un
gobierno que controla y representa a la nación más grande
del mundo. Lo más importante de todo es que esa misma
nación posee ahora medios de destrucción en masa.
Debemos repetir que la República Popular de China debería

. ser Miembro de las Naciones Unidas en bien de la seguridad
y de la paz.
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32. La contribución de nuestra Organización a la solución
de los complicados problemas que se ha planteado la
humanitlad en los últimos veínticinco años se analizará el
año entrante, al celebrarse ese aniversario. Pero desde ahora
podemos ver que, desde que terminó la segunda guerra
mundial, los pueblos anlantes de la paz han podido impedir
el estallido de un nuevo conflicto generalizado. En estos
esfuerzos desempeña un honorable y decisivo papel la
comunidad de los países socialistas y este importante éxito
nos permite mirar con esperanza el porvenir.

33. Desdichadamente, no todas las guerras en el mundo
están en estado latente: algunas están en acción y podrían
degenerar en una conflagraci6n mundial de dimensiones sin
precedentes. Por eso una de las tareas más inmediatas de
nuestra época, y por tanto del actual período de sesiones de
la Asamblea General, consiste en hacer enérgicos esfuerzos
para suprimir los actuales conflictos armados y crear más y
más condiciones que impidan una nueva guerra.

34. El mundo ya ha oído condenar más de una vez desde
esta tribuna los actos de agresión de los Estados Unidos de
Améric~ en Viet-Nam. Pero la guerra contra el pueblo
vietnamita continúa. A millares de kilómetros de sus
hogares, los soldados norteamericanos en vano tratan de
vencer la resistencia heroica de los patriotas que luchan por
su independencia y de mantener al régimen venal de Saigón.

35. Mientras tanto, las sarms fuerzas progresistas de Viet·
Nam del Sur han formado el Gobierno revolucionario
provisional de la República de Viet·Nam del Sur, que
conquista cada día más reconocimiento internacional y más
apoyo del pueblo de Viet-Nam del Sur. Ese Gobierno tiene

31. Y si bien en los últimos años las Naciones Unidas han
conseguido ciertos resultados parciales, pero positivos, en su
lucha por reducir la tirantez internacional, no podemos
mostramos satisfechos. La urgencia de los problemas
inherentes a !a presente situación internacional exige que las
Naciones Unidas exploten todas las posibilidades que les
ofrece la Carta y traten de sentar este año mismo ciertas
bases que permitan a nuestra Organización, que el afto
entrante entrará en su segundo cuarto de siglo, iniciar una
nueva etapa, una era de paz duradera y cooperación
pacífica basadas, no en el equilibrio de las fuerzas y del
terror t sino en el reconocimiento de los efectos positivos y
de la utilidad de la única salvación que tiene la humanidad:
la coexistencia pacífica.

30. En Checoslovaquia estamos convencidos de que ese
día llegará tarde o temprano y estamos dispuestos a hacer
todo lo que podamos para que los nobles objetivos que se
fijaron las Naciones Unidas en el momento de su creación se
conviertan en realidad. Lo sucedido hasta la fecha es muy
distinto: en lugar de vivir en un mundo sin guerras ni crisis
vivimo~, en un mundo dividido - que a cada momento
amenaza con hundirse en la más terrible de las guerras - en
un mundo ctllldido de focos de tirantez, en constante
incubación, un mundo que prosigue la carrera armamentista
y acumula más y más arsenales de armas cada día más

• destructivas y capaces de transformar al globo terráqueo en
un planeta muerto.
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27. Permítaseme también expresar nuestro profundo pé
same por el fallecimiento del Sr. Arenales, Presidente de la
Asamblea General en su anterior período de sesiones.

28. En los debates generales la situación internacional en
que se desarrolla la Asamblea General, suele calificarse,
desde hace muchos años, de "compleja y tirante". En este
aspecto, cabe decir que 1969 no constituye una excepción a
la regla.

24. Consideramos que en Africa existe un gran potencial
que puede aprovecharse en bien de la humanidad. Para
utilizar todo ese potencial, el mundo debe tomar en serio al
Africa. En el caso de los problemas que enfrentamos en el
Mrica meridional esperamos cooperación y comprensión.
En el conflicto de Nigeria esperamos que los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad estén del lado de la
paz. En el caso del desarrollo económico esperamos que los
países desarrollados no alcen obstáculos ni apliquen medidas
restrictivas, sino que se coloquen a la vanguardia para
aumentar el comercio y acrecentar la cooperación entre los
países desarrollados y los países en desarrollo. El futuro de
la humanidad es interdependiente, y no puede ignorarse o
dejarse a la zaga a ningún sector sin que ello afecte
seriamente a la prosperidad y el bienestar de los demás. Esta
es la única manera de dar significado al Segundo Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo.

26. Sr. MARKO (Checoslovaquia) (traducido del ruso):
Pennítase.me felicitar a la Señora Presidenta, en mi propio
nombre y en el de la delegación checoslovaca, por su
elección para desempeñar las importantes funciones de
Presidenta del actual período de sesiones de la Asamblea
General. Al rendir homenaje a su persona no nos congratu·
lamos solamente por el hecho de que este período de
sesiones sea presidido por una representante del continente
africano,8ino también porque esa elección simboliza uno de
los objetivos de las Naciones Unidas, esto es, la igt'aldad de
derechos de hombres y mujeres. Sabemos que, bajo su
dirección) este período de sesiones llevará a buen término
las tareas que se le han confiado.

23. Uganda aplaudió la iniciativa del Presidente del Banco amantes de la paz, de vivir en la era del desarme y de saber
Mundial de enviar a la Comisión Pearson de Desarrollo que no queda ningím vestigio del colopialismo.
Internacional para discutir la función del Banco Mundial en
la solución del problema del desarrollo económico. Desea·
ríamos que otras organizaciones, como la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, siguieran
ese ejemplo. En Uganda estamos convencidos de que la
industrialización es esencial para nuestro desarrollo. Por
consiguiente, ansiamos que la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial funcione ~ficazmente,

se familiarice con nuestros programas y nos ayude activa
mente a resolver el problema del desarrollo.

25. La PRESIDENTA (traducido del inglés): Antes de dar
la palabr.a al próximo orador, deseo recordar que la
Asamblea General, en su 1769a. sesión plenaria, decidió que
la lista de oradores se cerrará esta tarde a las 17 horas.

29. Sin embargo, particularmente en vísperas del vigésimo
quinto aniversario de la fundación de las Naciones Unidas,
formulamos la esperanza de poder un día felicitarnos de
vivir sin guerra en todo el mundo, de haber eliminado las
crisis mediante los esfuerzos conjuntos de todos los países



1 Tratado por el que se prohfben los ensayos con armas nucleares
en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua, firmado
en Moscú el 5 de agosto de 1963.

47. En conformidad con esas recomendaciones, los Esttl
dos socialistas presentan un proyecto de convención sobre
la prohibición del desarrollo, la producción y el almacena
miento de armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y
sobre su destrucción [A/7655J. Por sus consecuencias, la
aprobllCión de ese proyecto de convención sería la conti
nuación di.recta y lógica del Protocolo de Ginebra de

44. Aun cuando las negociaciones en Ginebra del Comité
de Desarme no hayan dado todos los resultados a que
aspiramos, han hecho aparecer nuevas posibilidades de.
acuerdo sobre medidas parciales. La delegación checos
lovaca expresa la esperanza de que la Asamblea General
logre al menos, en su vigésimo cuarto período de sesiones,
hacer adelantar los trabajos en la ~sfera del desarme, a fin
de que se adopten algunas medidas cuya aplicación llevaría
a una limitación real de la carrera armamentista.

46. La solución de este problema puede facilitarse mucho
con la aplicación de las recomendaciones contenidas en el
informe del Secretario General de las Naciones Unidas,
UThant, relativas a estas armas y a los dectos de su posible
uso [A/7601/Add.lJ.

45. La existencia misma· de la humanidad en nuestro
planeta está amenazada por un terrible peligro: alIado de
las armas nucleares, las armas químicas y bacteriológicas.
Los pueblos amantes de la paz se dan cada día más cuenta
del peligro que encierran estas armas - peligro tanto más
grande cuanto que esas armas se pueden obtener con
relativa facilidad - y claman enérgicamente porque se
eliminen de los arsenales de todos los países del mundo.

42. De momento no estamos sino muy al principio de ese
largo camino, y todavía son modestos los resultados. Sin
embargo, cabe señalar entre ellos el acuerdo sobre la
prohibición parcial de los ensayos nucleares l ,la desmilitari
íación de la Antártida, la desmilitarización del espacio
ultraterrestre [2222 (XXI)] Y el Tratado sobre la no
proliferación de las armas nucleares [2373 (XXII), anexoJ.
Aunque apreciamos estos tratados en todo su valor - que es
grande - estimamos que son insuficientes desde el punto de
vista tanto de la cantidad como de la calidad.

43. Así, por ejemplo, el Tratado sobre la no proliferación
de las armas nucleares, cuya conclusión celebramos solem
nemente el año pasado, dista bastante de ser el máximo que
quisiéramos alcanzar en esa esfera. Sin embargo, su entrada
en vigor constituiría un nuevo paso hacia la reducción de la
tensión general; más aún no S~ ha podido lograr este
objetivo, ya que el Tratado no ha sido ratificado por un
número suficiente de Estados. La delegación checoslovaca
juzga que la Asamblea General, que ratificó ese documento,
debería considerar empeñados su responsabilidad y su
honor y obligar, por su parte, a hacer todo lo posible para
que el Tratado de no proliferación entre en vigor y
conquiste la adhesión del mayor número posible de
Estados.
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pleno derecho de hablar del porvenir ~~e Viet-Nam del Sur, será largo, y de momento no se le ve fin. En todo caso, el
y su programa, como sus propuestas concretas para el deseo de crear y el trabajo útil del hombre en un mundo sin
establecimiento de la paz, ofrecen soluciones concretas para armas bien merecen que se prosiga el esfuerzo.
dicho porvenir.

'41. No cabe duda de que el desarme general y completo
sería una garantía auténtica real para la paz y la seguridad
del mundo, pero ese objetivo todavía no se ha alcanzado y
tenemos que seguir luchando para conseguirlo. El camino

40. Entre las demás fuentes de tirantez que existen en
nuestro planeta cabe señalar la anormal situación que
persiste en Corea. Es deplorable que dieciséis años después
de concluido el armisticio las fuerzas armadas de los
Estados Unidos d(, América, desdichadamente a cubierto de
las Naciones Unidas, sigan violando la seguridad e intensifi
cando la tirantez en la península coreana. Es indispensable
hacer triunfar por fin en esa región del mundo las ideas de
paz. Las propuestas presentadas en el actual período de
sesiones de la Asamblea General por los países socialistas
[A/7642 Y Add.] a 5, A/7643 Y Add.] a 3J, en cuya
elaboración participó Checoslovaquia, tienen por objeto
que se tomen decisiones justas para lograr la reunificación
pacífica del país. Estamos convencidos de que su aproba·
ción contribuiría al arreglo pacífico de la cuestión de Corea.

39. Checoslovaquia considera que la solución de la crisis
actual estriba en la adopción, y en particular la aplicación,
de todas las disposiciones de la resolución del Consejo de
Seguridad del 22 de noviembre de 1967 [242 (1967)J.
Israel debe decidir si ha de prestar oído al llamamiento de
los pueblos pacíficos, y sobre todo si retirará sus tropas de
los territorios árabes ocupados o si cargará con la entera
responsabilidad de dejar que la situación evolucione más
peligrosamente aún en esa región.

36. El pasado año sentimos esperanza y alivio al enterar
nos del comienzo de las conversaciones en PaI ís, en el curso
de las cuales el Gobierno de la República Democrática de
Viet-Nam y el Gobierno provisional de la República de
Viet-Nam del Sur formularon sugerencias. Esas conversacio
nes no han dado hasta la fecha los resultados esperados.
Después de tantos años de sufrimientos y de derramamiento
de sangre, nada facilitaría más el arreglo de la cuestión de
Viet-Nam como una actitud constructiva de parte de los
Estados Unidos, en 10 tocante a esas conversaciones, que
permita concluir una paz honorable y justa para todo el
pueblo de Viet-Nam. Es verdaderamente hora de que los
Estados Unidos pongan fin a esa guerra, retiren sus tropas
de Viet-Nam y den al pueblo vietnamita la posibilidad de
vivir en paz y tranquilidad, sin injerencia extranjera.

37. Checoslovaquia se puso de parte del heroico pueblo
vietnamita desde el principio, y dentro de sus posibilidades
le ha prestado siempre un apoyn total en su difícil lucha.

38. Hasta la fecha tampoco se han adelantado mucho las
negociaciones para poner fin a la agresión israelí en el
Cercano Oriente. Siguen ocupados por las tropas israe1fes
extensos territorios árabes y se violan los derechos de la

. población árabe que vive en ellos y que está condenada a un
terrible destino. En estas circunstancias, ¿cómo puede
sorprender que la situación en la región sea explosiva y esté
en peligro constante de degenerar en una conflagración
mundial cuyas consecuencias es difícil imaginar?i ..:
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atención de los pueblos la necesidad de tornar medidas
decisivas y adecuadas para lograr la seguridad en Europa. Es
reconfortante comprobar que los Estados europeos, en su
gran mayoría, tienen verdadero interés en el positivo
programa expuesto por los países socialistas, y muestran el
deseo de cooperar en su ejecución. En particular nos
complace la reacción concreta del Gobierno de Finlandia a
ese llamamiento. Apoyarnos sin reservas esa iniciativa y la
considerarnos una contribución importante a la causa de la
paz en Europa.

55. En Europa se plantean aún distintos problemas de no
poca importancia, que' provienen de la existencia de las dos
tendencias contradictorias que dominan toda la evolución
de la situación europea desde la terminación de la segunda
guerra mundial. La primera de esas tendencias es el deseo de
paz y de cooperación manifestado por todos aquellos que
aprendieron verdaderamente la lección de la lucha antifas
cista y desean ver por fin instaurada en Europa la paz.
Checoslovaquia, como los demás Estados socialistas, siem
pre ha estado a favor de ese programa, lo ha aprobado
invariablemente y 10 ha hecho adelantar.

57. El pueblo checoslovaco no abriga ninguna hostilidad
hacia el pueblo de la República Federal de Alemania; por el
contrario, dentro del marco de nuestros esfuerzos por
afincar la seguridad en Europa, estamos dispuestos a hacer
todo lo posible por normalizar nuestras relaciones con la
República Federal de Alemania. Pero será imposible conse
guir este fm mientras sigan multiplicándose en la República
Federal de Alemania las tendencias de desquite de quienes
buscan la revisión de las fronteras europeas fijadas a raíz de
la segunda guerra mundial, lo cual no podrá lograrse
mientras la República Federal de Alemania no derogue el
vergonzoso diktat de Munich y mientras mantengan sus
ilegítimas pretensiones sobre Berlín oriental y la obtención
de armas nucleares.

56. Pero en contra de esta corriente positiva también
existen en Europa fuerzas que se niegan a acatar los
acuerdos de posguerra, que siguieron a la derrota del
fascismo, y tratan de aplicar una política de desquite.
Checoslovaquia, que fue víctima, por desdicha, de la
política expansionista del imperialismo alemán, ve con
suma preocupación las actividades de los círculos militaris
tas y neonazis en la República Federal de Alemania.
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19252 , y conduciría en definitiva a la eliminación completa
de esa clase de armas.

48. La delegación checoslovaca espera que el proyecto
presentado por los países socialistas sea aprobado y que eJ
actual período de sesiones de la Asamblea General marque
un jalón decisivo en esta cuestión tan importante.

51. La solución de los problemas de la paz y de la
seguridad internacionales constituye para la humanidad una
tarea de primordial importancia. La Carta de las Naciones
Unidas, al fundarse la Organización, fijó los objetivos que
debían alcanzarse: un mundo sin annas y sin guerras, en
que el trabajo humano pudiera desarrollarse libremente y de
manera creadora. Creernos firmemente que en estos mo
mentos hay que recordar esos objetivos y concentrar los
esfuerlV5 de los pueblos para que se realicen. Celebramos la
iniciativa de la delegación de la URSS para que se incluyera
en el programa del actual período de sesiones de la
Asamblea General la cuestión del fortalecimiento de la
seguridad internacional y se dirigiera un llamamiento a
todos los Estados del mundo a ese respecto [A/7654] .

54. Considerarnos un hecho positivo el eco que ha
despertado el llamamiento de Budapest3 lanzado por los
Estados partes en el Tratado de Varsovia, que señaló a la

52. Estimarnos que ese llamamiento responde a los intere
ses de todos los pueblos amantes de la paz, y por eso
debería constituir para los próximos veinticinco años, el
documento básico que pennitirá a nuestra Organización
resolver los problemas de la seguridad internacional.

53. Al hablar de seguridad mundial queremos señalar que,
como Estado europeo, Checoslovaquia está directamente
interesada en el establecimiento de la seguridad en el
continente europeo en particular.

50. Ese documento tiene verdaderamente una importancia
histórica. La Declaración sobre la concesión de la indepen- ,
dencia a los países y pueblos coloniales es uno de los
elementos que han contribuido al nacimiento de docenas de
nuevos Estados, que logran sacudir la dominación colonial y
luego se convirtieron en Miembros de las Naciones Unidas.
Mas no puede decirse aún que se hayan respetado todos los
principios enunciados en la Declaración. Los pueblos de
algunos territorios vastísimos padecen toJavía el yugo
colonial y cifran sus esperanzas en la ayuda de nuestra
Organización. Es imposible defraudar esas esperanzas o las
de los pueblos que han escapado a la dominación colonial,
pero que aún tienen que luchar contra las más diversas
formas del colonialismo.

49. Casi diez años han transcurrido desde que la Asamblea
aprobó la Declaración sobre la concesión de la independen
cia a los países y pueblos coloniales [resolución
1514 (XV)j.

58. También es necesario poner fin a ]a injustificada
pretensión de dicha República a representar por sí sola a
todo el pueblo alemán, pretensión que entraña una discrimi
nación contra ]a República Democrática Alemana, el otro
Estado alemán, que aplica una política consecuente de
cooperación pacífica que favorece sin cesar su autoridad en
el plano internacional. La República Democrática Alemana
celebrará su vigésimo alÚversario en octubre de este afio,
acontecimiento que muestra cuan absurdo sería tratar de
hacer caso omiso de su existencia. Hay que comprender que
sin la participación de la República Democrática Alemana

2 Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de en pie de igualdad no se pueden resolver los urgentes
gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, problemas de la seguridad europea.
iumado en Gin~hra el 17 de junio de 1925. ..-)

3 Llamamiento en pro de una conferencia general europea 59. A pesar de los aspectos negativos que he mencionado, ,;
encargada de exa1lÚnar los problemas relativos a h seguridad y a la d . E d da d' á 1 ¡
cooperación pacífica en Europa, adoptado en Budapest el 17 de se a vierte en uropa una ten encia ca la m s c ara ~
marzo de 1969 por el Comité Consultivo Político de los Estados hacia la disminución de la tensión y el establecimiento de ' -,
signatarios del Tratado ~e Vanovi.. una cooperación pacífica racional. Por lo demás, así debe~

l. l
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68. Si señalo estos hechos es precisamente porque en los
últimos meses se ha desencadenado contra nuestro país y su
Gobierno una campaña de hostilidad sin precedentes
encaminada a desorientar a la opinión pública. Nuestros
representantes constitucionales han sido y siguen siendo
objeto de c:Jumnias e insultos, y prosigue el intento de
sublevar al pueblo checoslovaco contra .su Gobierno y sus
aliados.

67. La construcción del socialismo en Checoslovaquia
constituye una página brillante de nuestra historia, aunque
se advierten ciertos defectos, como en todo gran movi
miento social. Las fuerzas antisocialistas, inspiradas y
apoyadas activamente por el extranjero, trataron de sacar
provecho de los honrados esfuerzos que se hicieron para
corregir esos errores. Pero el peligro de una tentativa
contrarrevolucionaria fue conjurado y descartado a tiempo.

66. La experiencia adquirida durante la lucha antifascista,
en la cual los pueblos de la Unión Soviética contribuyeron
de manera decisiva a la victoria sobre la Alemania hitleriana,
llevó a los pueblos checo y eslovaco a preguntarse muy
seriamente cómo se garantizaría en el porvenir su seguridad
en Europa. Los esfuerzos desplegados en tal sentido, así
como nuestra firme decisión de erigir en nuestro país un
sistema nuevo y más justo - el socialismo -, determinaron
claramente la orientación de nuestro pueblo hacia una
sólida amistad y una cooperación mutuamente ventajosa
con la Unión Soviética y los demás Estados de la comuni
dad socialista. En el seno de la alianza defensiva de los
países signatarios del Tratado de Varsovia, Checoslovaquia
ha encontrado una finne garantía de su seguridad.

65. Hace un mes, nuestro país celebró el vigésimo quinto
aniversario de la insurrección nacional eslovaca, que consi
deramos uno de los acontecimientos más importantes de la
historia checoslovaca. La dignidad y el carácter solemne de
esa celebración mostró al mundo entero cuáles son los
verdaderos sentimientos de nuestro pueblo. Las aspiraciones
del pueblo en el momento de la insurección nacional
eslovaca están hoy tan vivas como entonces. Con su acción
política y armada, el pueblo eslovaco demostró su sed de
libertad e independencia, su determinación de contribuir a
la derrota del fascismo, su deseo de restaurar con la nación
hermana checa la República Checoslovaca y su empeño en
edificarla sobre nuevas bases democráticas y socialmente
justas. Las nuevas disposiciones constitucionales que rigen
las relaciones entre nuestros pueblos reflejan perfectamente
esa situación.

64. La política exterior de Checoslovaquia está determi
nada por la naturaleza socialista de nuestro Estado, por la
experiencia histórica de los pueblos checo y eslovaco, y
particularmente por su lucha de liberación nacional contra
el fascismo durante la segunda guerra mundial. Esa política
tiene por objeto asegurar las condiciones necesarias para
una paz duradera que pueda facilitar el desarrollo armo
nioso de la sociedad socialista de nuestro país.

62. Queremos, en el porvenir, proseguir el camino de la
cooperación económica con los países de los dos grandes
sistemas socialistas, una cooperación que favorece el creci
miento de la economía mundial en general. Queremos
participar adecuadamente en la elaboración de una estrate
gia global en el marco del Segundo Decenio para el
Desarrollo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se
podrá lograr el desarrollo óptimo a escala mundial si no se
resuelven ciertos'problemas pendientes que atañen a las
relaciones económicas entre los países de sistemas sociales
diferentes, sobre todo entre los países capitalistas desarro
llados y los países socialistas, y si no se eliminan los
obstáculos y las barrera~ que siguen ohstruyendo el inter
cambio comercial entre los países de los dos sistemas.

61. En realidad, esa cooperación no sólo la orientarnos
hacia los países europeos, sino también hacia los de Asia,
Africa y América Latina. En la medida de sus posibilida::les,
Checoslovaquia se ha unido a los esfuerzos encaminados al
logro de un crecimiento económico acelerado en los países
en desarrollo, de la transformación de la estructura econó
mica y de la consolidación de la situación y el papel de esos
países en la economía mundial.

60. Los pueblos europeos, como los de otros continentes,
desean que, dentro del marco de una cooperación econó
mica de todos los países del mundo, se desarrolle en
Europa, en condiciones de paz y de seguridad, una
cooperación económica ventajosa para todos. Por su situa
ción geográfica, por la estructura de su economía, por sus
tradiciones históricas, Checoslovaquia, un país industrial
relativamente pequeño del centro de Europa, está en una
situación favorable que le permite participar muy activa
mente en esa clase de cooperación.

63. Checoslovaquia atribuye a las Naciones Unidas ya sus
organismos especializados una función importante en la
cooperación económica internacional. A este propósito IJle
permito señalar que hace muy poco tiempo el Gobierno de
mi país decidió volver a ser miembro de la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Otra prueba evidente del deseo de Checoslovaquia de

. reforzar su cooperación en el plano internacional la
constituyen el aumento de su contribución al Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y sus aportes
voluntarios a la Organización de las Naciones Unidas para el
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iedidas I:'é; ser pues en los cincuenta últimos años este contitlp.~lte ha Desarrollo Industrial. Efectivamente, vemos en la industria-
Ipa. Es ¡:¡ pasado por dos guerras mundiales que costaron más de lización un instrumento fundamental para el crecimiento
, en su ' ~ setenta millones de vidas humanas y estos hechos, aún económico de los países en desarrollo. Por 10 tanto, mi país
:>sitivo ~ grabados en la memoria de generaciones, enteras de todos ofrece recursos r.Il:l.teriales y humanos cada día más impor-
tran el r; los países de Europa, son el origen del eco favorable que ha tantes para que puedan realizarse esas múltiples tareas y esa
lr nos ¡ despertado el documento de Budapest elaborado por los es la actitud que se propone mantener en el porvenir.
ndia a Estados socialistas, que ofrece la posibiliú. ' de resolver
'a y la todos los delicados problemas europeos y de mejorar la
1 de la situación del continente. Por esta razón, el Gobierno de

Checoslovaquia ve en la aplicación de las conclusiones
contenidas en el llamamiento de Budapest, y en particular
la celebración de una conferencia europea sobre las cuestio
nes de seguridad y cooperación, uno de los objetivos
primordiales de su política exterior. Ya herr.os tomado
iniciativas a este respecto estableciendo contacto con
muchos Estados europeos; podemos asegurar que nos han
compiendido bien y estamos convencidos de poder empren
der un trabajo concreto en breve.
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75. No sólo con palabras, sino también con actos habría
que celebrar el año entrante el vigésimo quinto aniversario
de esta Organización, llevando a buen término ciertos
proyectos que están en vías de elaboración y resolviendo las
cuestiones pendientes. Convendría especialmente terminar
los trabajos reiativos a la declaración de los principios de
derecho internacional que deben regir las relaciones y la
cooperación entre los Estados. La aprobación de esos
principios contribuiría considerablemente a la consolida
ción de la coexistencia pacífica de países con sistemas
sociales diferentes, aumentaría la confianza entre los
Estados y reforzaría las esperanzas y la tranquilidad de los
pueblos.

76. Mucho se ha hecho ya para que el mundo pueda vivir
al abrigo de la guerra, pero hay que hacer más. Por tanto,
tenemos el deber de apoyarnos en todos los movimientos y
fuerzas pacíficas del mundo, que apoyan y tratan de lograr
este objetivo, y que consideran justificadamente que las
Naciones Unidas son un poderoso instrumento para la
defensa de la paz y la realización de los nobles objetivos de
la Carta.

81. Como en el pasado, Dinamarca está haciendo todos los
esfuerzos posibles para colaborar en los problemas de ayuda

77. Para terminar, quiero afirmar que la delegación checos
lovaca, durante el actual período de sesiones de la Asamblea
General, lo mismo que en los anteriores, apoyará y
promoverá activamente todas las medidas e iniciativas
encaminadas a reforzar la paz y la seguridad de la
humanidad entera.

80. El conflicto de Nigeria sigue sin mitigarse. Nos
enfrentamos con una tragedia de dimensiones incomprensi
bles. El hambre y las enfermedades de carencia causan
serios estragos entre inocentes e incluso entre los niños.
Aunque los sufrimientos de la población civil han adquirido
proporciones alarmantes, pese a los más arduos esfuerzos no
se ha podido llegar a un arreglo permanente con respecto a
la labor de socorro humanitario.

78. Sr. HARTLING (Dinamarca) (traducido del inglés):
Señora Presidenta, permítame felicitarla por su elección a la
Presidencia de esta Asamblea. En el ejercicio de sus altas
funciones podrá usted aportar la vasta y valiosa experiencia
que ha adquirido en tantos años de servicios en las Naciones
Unidas. Puede usted contar con la total cooperación de mi
delegación.

79. Los oradores que me han precedido no han dejado de
señalar que, si contemplamos el actual panorama internacio
nal, hay muchos motivos de preocupación. La guerra y las
hostilidades, con sus secuelas ineludibles de sufrimiento
humano y destrucción, devastan el Asia sudoriental, el
Oriente Medio y el Africa occidental. Se han producido
disturbios internos en muchos países. En muchas partes del
mundo existe la opresión y se violan los derechos y las
libertades humanos. La pobreza y aun el hambre están a la
orden del día en un mundo que cuenta con mayores
recursos que nunca. Y no olvidemos que la realidad que está
detrás de este panorama general es el sufrimiento y la
indigencia del individuo, de la familia y del grupo.

70. La República Socialista Checoslovaca ha emprendido
el caIlÚno de la edificación de una sociedad socialista, de la
amistad y de una estrecha cooperación con la lhión
Soviética y los demás países socialistas; nadie conseguirá
desviarla de ese camino. Nigún acto fomentado desde el '
exterior para incitar al desorden en el interior del país,
ninguna campaña ideológica sutil apoyada en las falaces
seudoteorías de la "soberanía limitada" tienen la menor
probabilidad de triunfar. Por consiguiente, no va sólo en
interrs de la República Socialista Checoslovaca, sino tam
bién del desarrollo de relaciones amistosas entre las nacio
nes, acabar con los intentos de introducir la llamada
cuestión checoslovaca en los debates internacionales. Esa
cuestión no existe.

69. Pero nuestro pueblo, que pagó caras las lecciones de la y se esforzaran por eliminar los obstáculos opuestos a su
historia y sabe reconocer a sus verdaderos amigos y realización.
distinguir lo cierto de lo falso, en su gran mayoría rechazó
esos intentos hostiles. Las provocaciones de las fuerzas
antisocialistas, que revistieron el carácter de actos contrarre
volucionarios, llevaron al fracaso a sus organizadores y a
quienes participaron en ellas. El pueblo apoyó al Gobierno
en las medidas indispérlsables que tomó y en su política, y
sigue confiando en él.

71. El desarrollo de Checoslovaquia y las medidas que se
toman para lograrlo son asuntos exclusivamente internos.
Nuestros órganos constitucionales y gubernamentales son
los que toman decisiones relativas a nuestra política interior
y exterior. Esos órganos supremos tienen a su frente
patriotas abnegados que lucharon activamente por una
Checoslovaquia libre, se hallaron en la cuna de la historia de
la nueva Checoslovaquia socialista de hoy y cuentan con el
respeto y la estimación de nuestro pueblo. A nosotros nos
incumbe resolver nuestros problemas, y nosotros mismos
los resolveremos.

72. El pueblo checoslovaco y su Gobierno aprecian en su
justo valor la amistad y la simpatía que les han demostrado
los demás pueblos y gobiernos. Nos damos muy bien cuenta
de que, dadas la compleja evolución de nuestra política
interior y la insuficiencia de información exacta, muchos
países con los cuales la República Socialista Checoslovaca
ha mantenido relaciones amistosas y mutuamente ventajo
sas, pudieron haber sacado conclusiones prematuras en
cuanto a los supuestos acontecimientos de Checoslovaquia
y a sus causas, y tolerar, e incluso fomentar, diversos actos
que el Gobierno checoslovaco ni pudo ni puede considerar
amistos os. Expresamos la esperanza de que esos países
respetarán la posición del Gobierno checoslovaco.

74. Por eso convendría, a nuestro parecer, que las Nacio
nes Unidas, en el momento en que van a celebrar su
vigésimo quinto aniversario, reafirmaran ante todo la
necesidad absoluta de respetar esos principios y propósitos,

73. Ante la complejidad de la actual situación mternacio
nal, la delegación checoslovaca considera que las Naciones
Unidas son un instrumertto importante que puede contri
buir a la solución de las cuestiones urgentes de la paz y la
seguridad. Los principios y propósitos de la Carta muestran
el camino que debe seguirse para resolver las controversias
internacionales importantes, para fortalecer a las Naciones
Unidas mismas y la función que deben desempeñar en el
mundo contemporáneo.
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*Versión española provisional tomada del texto de la interpre
tación.

91. Cuando el año pasado los Estados Unidos decidieron
interrumpir todos los bombardeos sobre Viet~Nam del
Norte, el Gobierno danés manifestó que se había dado un
paso decisivo para pasar el conflicto del Viet-Nam dei campo
de batalla a la mesa de negociación. Claro está que, corno a
todos los demás, nos satisfizo sumamente la subsiguiente
iniciación de las conversaciones que ahora se desarrollan en
París. Convenimos con el Secretario General en que, aunque
esas conversaciones aún no han dado resultados concluyen
tes, el mero hecho de que todas las partes envueltas en el
conflicto participen en esas discusiones constituye un paso
importante en la debida dirección. Seguimos convencidos
de que sólo puede llegarse a un arreglo mediante negociacio
nes.

88. La situación en el Orient~ Medio sigue siendo causa de
preocupación. No se ha progresado hacia la solución
política, y los ataques y contraataques militares, así como
los actos de violencia dentro y fuera de la región, 'causan
muertes y destrucciones·y son fuente constante de tirantez'.
Para promover acontecimientos constructivos es esencial
romper ese círculo vicioso de violencia, de modo que todas
las partes en el conflicto deberían prestar urgente atención
a esta finalidad.

90. En cuanto a los aspectos humanitarios de la situación
del Oriente Medio, deseo señalar que mi país considera
sumamente importante que la solidaridad internacional se
traduzca en acción práctica y humanitaria. Por ello,
Dinamarca ha aportado durante años una considerable y
creciente contribución a las actividades del OOPS, especial
mente a los programas de educación y formación profesio
nal.

89. Sentimos profundamente que aún no se haya logrado
una solución política sobre la base de la resolución del
Consejo de Seguridad de 22 de noviembre de 1967
[242 (1967)J. Todas las partes en el conflictú tien~n el
deber de cooperar activamente y con toda buena fe con el
Representante Especial del Secretario General, Embajador
Jarring, en el desempeño de las funciones que se le
encomendaron en la resolución. Dentro del mismo con
texto, vemos con agrado las conversaciones que se han
iniciado entre los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad para apoyar la labor del Embajador Jarring.

"Son muchas las candidaturas para la asociación, e
incluro para la adhesión, y es no sólo concebible, sino
muy de desear que se materialicen"*. [1763a. sesión,
pá".56.J

87. Mi país ha apoyado persistentemente los esfuerzos
hacia la integración europea como cuestión de gran priori
dad en nuestra política exterior. Sigue siendo el deseo de
Dinamarca ser miembro pleno en el Mercado Común junto
con otros países que lo han solicitado, y seguiremos
esforzándonos por alcanzar esa meta. Junto con otros
países nórdicos, examinamos actualmente la posibilidad de
una más amplia cooperación económica nórdica, no como
alternativa de nuestra meta básica, que es la de entrar a
formar parte del Mercado Común, sino como una manera
de mejorar las condiciones en que los países nórdicos
pueden participar en la construcción de Europa.

1771a. sesión - 30 de septiembre de 1969

86. Después de algunos años de lamentable paralización en
la integración europea hay un auspicioso movimiento en
'este campo. El Ministro de Relaciones Exteriores de
Francia, Sr. Maurice Schumrmn, al hablar ante esta Asam
blea la semana pasada y refiriéndose al Mercado Común dijo
que

a la desdichada población civil de las zonas afectadas a
ambos lados del frente. Continuamos dirigiendo nuestra
atención y nuestros esfuerzos hacia los problemas humani
tarios. El pueblo danés, hondamente c.onmovido por el
sufrimiento de sus semejantes en Nigeria, ha seguido con
profunda y constante simpatía la difícil situación de las
víctimas del conflicto en ese país. Como resultado de ello,
se siguen recibiendo contribuciones voluntarias para la labor
de socorro en escala sin precedentes.

84. En Europa no se han hecho durante el año pasado
verdaderos progresos en la solución de problemas políticos
cruciales. Ninguno de nosotros ha olvidado los graves sucesos
que Sé produjeron en Checoslovaquia poco antes del pasado
período de sesiones de la Asamblea General, y posteriores
acontecimientos han ocupado nuestra atención. Pese a las
repercusiones de estos acontecimientos en las condiciones
para una détente en Europa, la única manera de lograr una
détente verdadera es proseguir el diálogo entre el Este y el
Oeste. Por lo tanto, mi país seguirá una política encaminada
a lograr discusiones significativas entre el Este y el Oeste, ~
nivel bilateral o multilateral, sobre cuestiones que parecen
maduras para una solución.

83. Hemos seguido con sumo interés los esfuerzos llevados
a cabo a través de la Organización de la Unidad Africana
para resolver el conflicto de Nigeria. Reconocemos que esa
Organización está especialmente calificada para ayudar a
establecer las bases de una solución negociada. En conse
cuencia, seguiremos apoyando sin reservas los esfuerzos de
mediación a través de la Organización de la Unidad Africana
y por otros conductos particularmente adecuados para
lograr que se establezcan contactos y negociaciones entre
las partes. De la misma manera debo repetir que, a nuestro
juicio, un embargo de armas podría haber apoyado esos

\esfuerzos, y consideramos muy deplorable que ciertos
países ~xtranjeros no se hayan abstenido de suministrar
armas.

82. Mi Gobierno ha hablado frecuentemente de la impera
tiva necesidad de que todos los que están mezclados en' el
conflicto cooperen total y activamente con las organizacio
nes internacionales que participan en las labores de socorro.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar nuestro llama
miento a ,todos los interesados, a fin de que aseguren esa
cooper?ción.

85. La idea de convocar una conferencia para discutir los
problemas de la seguridad europea sigue atrayendo conside
rablemente la atención en el debate internacional. Dinamar
ca apoya la idea de esa conferencia como uno de los
métodos apropiados para fomentar la détente y la coopera
ción. Es esencial que los Estados Unidos y el Canadá
participen en la labor desde el primer momento, y es
igualmente esencial que los preparativos revelen que esa
conferencia o conferencias ofrecerían perspectivas razon.a
bIes de lograr resultados en las cuestiones elegidas para s!l
discusión.
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99. Es satisfactoria la reanudación de los contactos entre
las dos grandes Potencias nucleares al iniciarse las negocia
ciones para la limitación de los sistemas de armas nucleares
de agresión y de defensa. Tienen trascendental importancia
para los futuros adelantos en el campo del desarme en
general que las negociaciones comiencen 10 antes posible y
den resultados en un futuro previsible. De no ser así, se
corre el riesgo de una aceleración de la carrera armamen
tista, con todas sus posibles repercusiones sobre la estabili
dad internacional.

100. Es todavía demasiado pronto para decir si las
negociaciones intensivas de Ginebra sobre medidas concre
tas de desarme darán resultados, pero las negociaciones han
reflejado una auténtica voluntad de adelantar por el camino
del desarme. El Gobierno danés, por consiguiente, confía en
que la Conferencia podrá presentar a esta Asamblea un
proyecto de tratado sobre la desmilitarización del fondo
marino y sugerir soluciones prácticas en 10 tocante a un
tratado de prohibición completa de los ensayos y a la
prohibición del desarrollo, almacenamiento y uso en la
guerra de armas químicas y bacteriológicas.

101. En cuanto a la cuestión de la r~presentación de
China, el Gobierno danés sigue opinando que únicamente la
República Popular de China tiene derecho a representar a
China en las Naciones Unidas.

98. Hay que confesar que desde el vigésimo tercer período
de sesiones de la Asamblea General hasta ahora no se han
logrado resultados tangibles en el terreno del desarme. Es
cierto que desde entonces varios Estados han ratificado el
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares
[resolución 2373 (XXII)), pero mientras no haya sido
Rrmado y ratificado por las principales Potencias poseedo
ras de armas nucleares y por otros Estados con capacidad
nuclear potencial, no podrá cumplir su objeto. Además, es
de temer que una nueva dilación en la entrada en vigor del
Tratado entrañe el peligro de que resulten fútiles los
esfuerzos por detener la proliferación de las armas nuclea·
res, debido al rápido progreso tecnológico. El Gobierno de
Dinamarca, por consiguiente, espera que las Potencias que
por su posición internacional y su importancia tienen una
especial responsabilidad en estas cuestiones se adhieran al
Tratado sin más demora.

102. Ahora voy a hacer' unas cuantas observaciones genera
les sobre el desarrollo económico y las actividades de las
Naciones Unidas en dicho campo. Un~ de las más importan
tes tareas de las Naciones Unidas es asegurar el éxito del
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Para ello es necesario establecer una coordinación eficaz de
todos los esfuerzos. Aunque la responsabilidad primordial
en lo que se refiere a la promoción del desarrollo
económico incumbe evidentemente a los países en desarro·
110 mismos, el mundo industtializado debe dar pleno apoyo
al concepto de una acción concertada como base de una
estrategia internacional para el desarrollo.

92. El Gobierno de los Estados Unidos anunció reciente- negociaciones del desarme. Mientras tanto, vemos con
mente su decisión de retirar ciertas tropas de Viet-Nam. En agrado la ampliación de la composicióú de la Conferencia
nuestra opinión, las medidas de ese tipo reflejan la de Ginebra. Confiamos en que no sólo irá en beneficio de la
tendencia acertada. Esperamos fervientemente que las labor de la Conferenda, sino que además servirá para
partes interesadas den muestras de ductilidad y hagan las fortalecer los vínculos con la Organización mundial.
concesiones necesarias para dar al afligido pueblo vietna
mita la esperanza de un futuro de paz.

93. Cuando cesen las hostilidades deberán hacerse grandes
y coordinados esfuerzos para auxiliar a la población civil en
su difíGil situación y para reconstruir Viet-Nam. Como ya
señaló mi colega de Suecia [1757a. sesión], los países
nórdicos están estudiando cuál es el papel que pueden
desempeñar en esa empresa.

94. En cuanto a la situación del Africa meridional, es muy
lamentable que la Asamblea General se reúna de nuevo sin
que se haya encontrado solución a los problemas que
emanan de la política racial y colonial de los gobiernos que
están en el poder en esa parte del mundo. La actitud de mi
país ante la política de arvrrtheid del Gobierno de Sudáfri
ca, ante la política de ese Gobierno con respecto al antiguo
territorio bajo mandato de Namibia, ante el régimen ilegal
de Sallsbury y ante la política colonial de Portugal s~gue

siendo la misma. La reprJnsible poI:tica del apartheid nos
preocupa profundamente, no sólo por los riesgos políticos
que entraña, sino también por el problema moral funda
mental que plantea. Seguimos insistiendo en que los
problemas coloniales que he mencionado deben solucionar
se mediante la aplicación estricta del principio de la libre
determinación, respetando así el derecho inalienable de los
pueblos de esos territorios a labrar su propio destino
nacional.

97. Los problemas del desarme son globales y, al propio
tiempo, tienen un carácter técnico sumamente complicado.
Por consiguiente, para que su examen sea útil debe haber
una combinación de la preocupación por ellos de toda la
comunidad internacional con una discusión en un cónclave
más limitado, muy calificado desde el punto de vista
técnico y bien equipado. Las deliboeraciones anuales en esta
Asamblea General y los continuos esfuerzos de la Conferen
cia del Comité de Desarme de Ginebra nos dan la necesaria
estructura institucional internacional. Compartimos la opi
nión del Secretario General de que tiene suma importancia
que las cinco Potencias nucleares están asociadas a las

96. Mi país ha observado y aplicado escrupulosamente las
medidas obligatorias adoptadas por el Consejo de Seguridad
respecto a Rhodesia del Sur y el embargo de armas pedido
por el Consejo en el caso de Sudáfrica. Seguiremos
indudablemente actuando así, no sólo por nuestro deber
moral y jurídico en las cuestiones de que se trata, sino
también porque si se contempla el problema con más
amplia perspectiva se ve que está en juego el propio sistema
de medidas coercitivas pacíficas de las Naciones Unidas. Es
deplorable que a este respecto unos pocos países no hayan
hecho honor a sus compromisos con arreglo a la Carta.

95'0 A este respecto diría yo que los sucesos del año pasado
indican firmemente que si la comunidad internacional
organizada en'las Naciones Unidas ha de ejercer verdadera
mente influencia sobre estos diversos problemas tendrá que
ser mediante una acción concertada, basada en el apoyo
decidido de los Miembros.
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111. Recientemente, los incidentes de secuestro de aviones
y su desvío a destinos no autorizados han atraído considera
blemente la atención y provocado alarmas y condenas muy
justificadas. Tales actos irresponsables y criminales aparejan
riesgos incalculables para el tráfico aéreo internacional en
general y para los pasajeros inocentes y los miembros de las
tripulaciones de los aviones secuestrados en particular. Por
lo tanto, hay que adoptar medidas urgentes en un contexto
internacional apropiado, a fm de impedir nuevos actos de
esta índole.

112. Haré ahora unos cuantos comentarios finales sobre
una cuestión concreta de interés general. Me refiero a las
observaciones formuladas por el Secretario General en la
Introducción a su Memoria Anual [A/7601/Add.1] acerca
de su activ:dad oficiosa y confidencial, a veces englobada en
la amplia expresión de "buenos oficios". Creo que estas
observaciones del Secretario General han sido oportunas y
pertinentes. Por supuesto, el Secretario General tiene un
papel político que desempeñar dentro del marco de las
disposiciones de la Carta y de acuerdo con ellas. Si los
gobiernos piden ayuda al Secretario General para resolver
problemas delicados, el Secretario General tiene según la

110. Con satisfacción nos hemos enterado de que entre los
miembros del Comité Especial se están realizando consultas
respecto del carácter de un modelo de operaciones de las
Naciones Unidas que entraña la utilización de contingentes
militares.

realicen, y estudiará lo que podría ofrecer en los terrenos de
la investigación y de la experimentación.

108. La cuestión de las operaciones de mantenimiento de
la paz p')r parte de las Naciones Unidas es otro problema.
importante con que se enfrenta nuestra Organización.
Constituyó un signo prometedor la decisión del vigésimo
tercer período de sesiones de la Asamblea General [resolu
ción 2451 (XXIII)] .en virtud de la cual se confió al COI!Úté
Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz la
tarea de preparar un informe completo sobre los observado
res militares de las Naciones Unidas establecidos o autoriza
dos por el Consejo de Seguridad para fmes de observación
en virtud de las r~soluciones del Consejo. Reconocida
mente, la formulación de ese mandato reflejó más bien un
concepto restringido de las actividades de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas, pero nos parece un primer
paso en la dirección apropiada y, como tal, un satisfactorio
acontecimiento. Aunque se ha realizado mucha labor útil y
se han hecho algunos progresos durante las deliberaciones
del Comité Especial, no podemos sino experimentar cierta
decepción ante el hecho de que aún no se haya podido
llegar a un acuerdo general t~erca del informe completo
sobre las observadores núlitares pedido en la resolución.

109. Teniendo en cuenta los antecedentes históricos en
este campo específico de las actividades de las Naciones
TJnidas, no deseo ciertamente minimizarlas dificultades que
entraña la creación de una estructura general pa.ra las

., actividades de mantenimiento de paz de esta Organización,.
ni olvidaré tampoco los legítimos intereses de todas las
partes. Sin embargo, el Gobierno danés opina que, aun
tomando en consideración estas observaciones básicas, hay
que ejercer presión para que se logren realizaciones cons
tructivas.

---~---~---_.._---,'.- ._---

103. Es importante definir claramente los sectores de
actividad de las distintas organizaciones interesadas, en
particular para las núsmas Naciones Unidas, el Grupo del
Banco Mundial, el llrograma de las NacioJ::les Unidas para el
Desarrollo y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo. Sus contribuciones deberían incluir
se en programas concretos de acción en que se tengan en
cuenta los compromisos ya aceptados por los países
industrializados en esas organizaciones.

106. Pasaré a los problemas del medio humano. Su misma
denominación significa que es un problema que nos atañe a
todos, en el node y en el sur, en el este y.en el oeste; un
problema con el que, por consiguiente, hay que enfrentarse
en un esfuerzo conjunto de todas las naciones. Evidente
mente, ésta es una de las ideas fundamentales subyacentes y
expuestas en las resoluciones aprobadas por la Asamblea
General y por el Consejo Econónúco y Social, así como
también en el. informe presentado a ese Consejo por el
Secretario General en el verano de 19694 • El problema es
doblemente urgente: para los países llamados muy desarro
llados es esencial que la peligrosa tendencia actual se
detenga, dándose marcha atrás antes de alcanzar el punto en
que ello es imposible; para otros países es igualmente
esencial empezar ahora a evitar ser víctimas de los mismos
errores y aprovechar en cambio la costosa lección que
esperamos hayan aprendido los países desarrollados. Como
incentivo apropiado para estos esfuerzos, todos los países
deberían tener presentes las palabras del Secretario.General,
cuando dijo que si prosiguen las tendencias actuales puede
verse en peligro la vida futura sobre la Tierra.

104. Al planificar el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo no debemos en manera alguna
reducir el ritmo de los esfuerzos que ya hemos iniciado.
Pienso, en particular, en el sistema de preferencias generali
zadas en favor de los países en desarrollo. Dinamarca, en
estrecha cooperación con los demás países nórdicos, ha
participado activamente en las deliberaciones de la Organi
zación de Cooperación y Desarrollo Económicos para
establecer las principales características de ese sistema de
preferencias. El sistema de preferencias sería de utilidad
porque introduciría el comercio de manufacturas de los
países en desarrollo efectiva y ordenadamente en el sistema
actual de comercio mundial. Mi Gobierno espera que las
negociaciones futuras, aunque indudablemente difíciles,
tendrán éxito.

.
107. Por consiguiente, consideramos que la iniciativa del
Gobierno de Suecia a este respecto y la invitación a celebrar
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano de 1972 en Estocolmo serán muy apreciadas. El
-Gobierno de Dinamarca tiene el propósito de participar
plenamente, hasta donde sus recursos se 10 permita!', en los
futuros esfuerzos internacionales que en esta esfera se

4 Documento E/4667.

lOS. A nuestro parecer, es importante que la planificación
del Segundo Decenio para el Desarrollo se lleve a cabo con
un espíritu de asociación entre los países desarrollados y los

\príses en desarrollo, y no con un espíritu de confrontación.
E~ Gobierno danés, mediante la ejecución de sus planes de
c.>operación a largo plazo con los países en desarrollo, está
dispuesto a ayudar para que este proceso beneficie real
mente a esos países.
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El Sr. Abdulgani (Indonesia), Vicepresidente, ocupa la
Presidencia.
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Carta competencia para atender a esas solicitudes y\ aun, aqui0í'3r algunas de las angustiosas situaciones que el mundo
yendo más lejos, yo diría que tiene el deber de hacerlo.i ha enfrentado en estos últimos veinticinco años. Sin

embargo, existe un abismo entre el potencial de acción que
los países incorporaron a la Carta finnada en San Francisco
y la acción concreta realizada.

113. Aprovecho esta oportunidad para asegurar a quien
ocupa en la actualidad este alto cargo, U Thant, nuestra
total confianza en él y nuestro profundo respeto por la
manera como desempeña sus múltiples y pesadas responsa
bilidades.

114. Sr. VALDES (Chile): Señor Presidente: en ausencia
de la Srta. Brooks quiero rendirle un homenaje y expresar
que su elección ha sido inspirada y plena de buenos
augurios. Su larga, inteligente y activa labor en las Naciones
Unidas, su lealtad a la Organi~ación, su elegante distinción
y, sobre todo, su condición de mujer, van a dar a esta
Asamblea un tono de familia humana apropiado para
celebrar los veinticinco años de las Naciones Unidas. Hemos
aplaudido su discurso y especialmente sus palabras sobre la
juventud, tan profundas y necesarias. Estamos ciertos de
que su dirección será eficaz para nuestros debates, siguiendo
su petición de que "debemos ocupamos de la vida y no de
la muerte y que el desafío es hacer lo posible por el futuro
de la vida en el sistema solar"*.

115. Reiteramos nuestro pesar por la prematura muerte
del Presidente Emilio Arenales, querido amigo y brillante
político americano. Expresamos nuestras condolencias a la
representación de Guatemala.

116. Debo agradecer la honrosa elección como Vicepresi~

dente de esta Asamblea. Para Chile ello significa una gran
responsabilidad que desempeñaremos con la lealtad y la
dedicación que durante veinticinco años hemos dado sin
reservas a la Organización. Presento nuestros respetos al
Secretario General, U Thant, quien ha servido a la Organiza~

ción con una dedicación verdaderamente ejemplar.

11 7. La Carta finna'da en San Francisco cumplirá un
cuarto de siglo el año próximo. Veinticinco años durante
los cuales se han producido cambios radicales en las
estruc,turas de las relaciones internacionales. Hemos sido
espectadores atónitos de las conquistas científicas más
extraordinarias de la humanidad y también de algunas de
sus guerras más sangrientas. Hemos visto surgir con fuerza y
con dignidad, en pleno ejercicio legítimo de sus soberanías,
a múltiples pueblos que vivían sojuzgados bajo sistemas
coloniales. Hemos visto a los países desarrollados llegar al
pináculo del bienestar económico y de la capacidad
productora, mientras las inmensas mayorías de la tierra se
debaten en la frustración de la pobreza. Han aparecido
nuevas formas de organización interna y han desaparecido
otras. Las querellas de algunos han conducido al globo al
borde del precipicio nuclear.

118. Pero las Naciones Unidas han evitado muchas calami
dades y ofrecen muchas esperanzas. Son múltiples los
sectores en donde su acción perseverante ha permitido crear
una conciencia respecto de problemas que antes eran, a lo
más, preocupación de entidades académicas. Igualmente,
con mayor o menor éxito, ha ido generando soluciones para

*Versión española provisional tomada del texto de la interpre
tación.

119. Aunque la actual generación desconoce la experiencia
universal del hombre comprometido en aniquilar a sus
semejantes en masa y meticulosamente, ello no ha signifi
cado la paz. Hemos tenido hUlumerables guerras localizadas
y la violencia se extiende a todas partes, prácticamente a
todas las nacioner

120. No puede negarse la conexJOn íntima entre las
, guerras locales y la violencia desatada en tantas partes del

mlmdo. Pero de tol.1os los conflictos el de Viet-Nam es, sin
lugar a dudas, el que por su continuación más allá de toda
razón, está produciendo una mayor erosión moral y un
daño más generalizado y profundo a todo un sistema de
principios y de valores.

121. Hoy día amenaza al mundo la aparición de fonnas
irracionales de violencia. No se trata siquiera ya de la
violencia fruto de intereses contradictorios de grupos
sociales, Estados, o de la insurgencia contra los imperios,
sino de la adoración de la violencia, su justificación
intelectual, el patrocinio de su legitimidad moral y su
difusión masiva por los modernos medios de comunicación
de masas. Los métodos de crueldnd son parte de la trama de
la vida diaria que envenena a la juventud del mundo entero,
aun a ]a de aquellas naciones ricas y prósperas. Parece
repetirse así, en casi todo el mundo y en escalas diferentes,
el hecho vietnamés de una guerra de heroica imagen entre el
hombre y la técnica, entre el poder de un ideal natural y el
de la fuerza moderna. Esta imagen lleva a muchos grupos a
magnificar la potencialidad de la insurrección annada y
violenta, a imitar esquemas que son intransferibles de un
país a otro, como si fuera lo mismo una guerrilla contra un
agresor o un dictador que una acción violenta contra un
régimen democrático de plena libertad.

122. Es cierto que el fenómeno de la violencia tiene raíces
culturales muy profundas que indican una crisis de nuestra
civilización, y que en Europa occidental, en Europa
oriental, en América Latina y en los Estados Unidos cada
hecho de violencia tiene sus raíces y objetivos; pero
también es cierto que su existencia está condicionada por la
situación total de la humanidad.

123. La paz es indivisible, la violencia bélica en una región'
del mundo trae consigo la insurgencia o la violencia en otra.
En un mundo de comunicaciones, de frustraciones, de
desniveles crecientes y' de racionalización de obsesiones,
también se quiere participar de la violencia, como se desea
participar del bienestar, de la cultura y de la moda.

124. No son ya, pues, solamente intolerables los estados
de guerra como Viet-Nam y Oriente Medio, por lo que
significan en sí de muerte y sufrimiento, sino que también
por el efecto de degradación moral y psicológica que
producen en la humanidad. Es ésta una responsabilidad de
todos los Gobiernos aquí reunidos, pero en particular de las
grandes Potencias, y diría de las superpotencias, que en la
búsqueda de su seguridad a través del poder van olvidando

! •
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135. Las estructuras económicas mundialescontinuan
moldeándose en un sistema de relaciones imperialistas entre

134. Esta "crisis de efectividad" puede prácticamente
confirmarse en todas las esferas de acción de las Naciones
Unidas, pero donde aparece con mayor dramatismo es en la
cooperación internacional para el desarrollo. Esta Organiza
ción, a través de la tutela que ejerce el Consejo Económico
y Social en esta materia, ha permitido que las diferencias
- de todo orden - entre los países ricos y los países pobres,
hayan adquirido caracteres de gravedad nunca antes conoci
dos por la' humanidad. En estos años y sin encontrar
remedio, tIemos comprobado cómo el desarrollo y el
subdesarrollo no son sino manifestaciones diferentes, corn
plementaria~ y mutuamente determinadas de un mismo y
único proceso de desarrollo económico y social.

133. Pero en estas realidades también cabe cierta responsa
bilidad a los funcionarios internacionales. De ellos debemos
esperar gran agilidad intelectual para abordar los problemas
mundiales, tanto políticos como económicos. Su responsa
bilidad no les permite ceder a la comodidad intelectual de
considerarse "burócratas internacionales", equilibrados, me
surados, conservadores, guarJianes del statu qua. Por el
contrario, deben generar ideas nuevas y proponer soluciones
novedosas más allá de la ortodoxia tradicional. Los Gobier
nos necesitan la colaboración de hombres independientes,
con imaginación, audacia y capacidad creativa.

132. No hay duda alguna que las Naciones Unidas sufren
una "crisis de efectividad". Con muy pocas excepciones,
como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro
llo, la maquinaria internacional está girando a ritmo lento y
muy poco creativo. Esencialmente ello es culpa de los
Gobiernos. No se han traído a este recinto muchos de los
problemas de la guerra y de la paz, y aun cuando así se ha
hecho, no se ha actuado con decisión política. Hay
Gobiernos que no han respetado a las Naciones Unidas y lo
peor es que hay resoluciones que se ignoran, cuando no se
pisotean, por los mismos que las han suscrito.

131. Desgraciadamente, las proposIclones constructivas
que un grupo de países formulamos en años anteriores no
parecen abrirse paso. Pero creemo", aunque sea este un
problema difícil, que el asunto debe ser encarado si no se
quiere detener el proceso de universalización que es de la
esencia y condiciona la supervivencia misma de las Naciones
Unidas.

130. En lo tocante a China continental, lament?mos que
no se haya progresado en los esfuerzos para que ese país se
incorpore a 13 Organización mundial. Pensamos que el
reconocimiento de la realidad y el interés de la paz
aconsejan su presencia aquí, junto a todos los otros
Miembros de la Organización, sobre la base de su adhesión a
los principios enunciados en la Carta de las Naciones
Unidas.

127. Así, la rebelión - justa o no - contra los excesos de
la sociedad industrial, se confunde con las angustias propias
de sociedades en desarrollo y su indudable necesidad de
colaboraciones positivas y realistas. Urge actuar en este
problema, tomando cada Estado las decisiones políticas
adecuadas, porque aun siendo las Naciones Unidas un foro
entre Estados, está pactado entre nosotros, como un
fundamento esencial de todo el sistema, la defensa de los
derechos de la persona humana. Nada es más nocivo que
cultivar, como antaño se hizo con nuestras costumbres
folk1óricas, las imágenes de naciones aptas como terreno
fértil para los aventureros de la edad atómica. La inmensa
masa de nuestro pueblo, con su red social de relaciones, con
sus progresos y miserias, no puede ser objeto de laboratorio
para intelectuales poco informados de nuestras realidades.
No estoy ciertamente defendiendo el orden conservador ni
el statu qua para mi país, sino estoy llamando la atención
sobre estos conductores de la violencia que desprecian
nuestro progreso y transformación indispensable, por razón
de sus propias frustraciones, confundiendo asílas revolucio
nes surgidas de los pueblos con el caos que produce un
pensamiento sin vitalidad. La opinión pública mundial y l3US

permanentes formadores, hombres de ciencia, pastores de
iglesia, escritores y políticos, deben contribwr en la actual
universal comunicación a identificar nuestros países con
una imagen exacta, surgida de una colaboración fecunda,
progresista y sin prejuicios. .

125. Es en esos territorios d0nde se pretende hacer
imperar un enfrentamiento absoluto entre el bien yel mal,
incluso en los esquemas económicos, cuando la aproxima
ción a la verdad está már cerca, en muchos aspectos, del
pensamiento oriental, segUn el cual siempre hay dos lados
en cada cosa, siempre la luz trae a la sombra de la mano y la
mañana está por llegar porque es de noche.

sus responsabilidades. Así se crean fronteras de su influen- 129. En su afán de encontrar amparo, han llegado hasta
cia 'en territorios ajenos donde el problema es el del Chile representantes de la región de Biafra. Frente a este
desarrollo de la autonomía indispensable para la dignidad trágico problema, que afecta tan vitalmente la vigencia de
de los pueblos. los derechos humanos en lo que ellos tienen de más

esencial, mi país se siente profundamente conmovido. Un
imperativo de justicia exige que se ponga término a esa
tragedia y se encuentre ahora y aquí una solución razona
bJe.

128. Nada ha podido hacerse en la solución del conflicto
del Oriente Medio, donde una fórmula realista y gradual

.debía imponerse durante el curso de esta Asamblea,
comenzando con un acuerdo p~ra evitar acumulación de
armamentos, pues sólo ellos van a destruir la capacidad
económica de esos pueblos.

126. En el siglo pasado América Latina era visitada por
grandes sabios como Humboldt, Darwin y otros, quienes
investigaban prolija y concienzudamente las zonas geográfi
cas, geológicas y antropológicas, contribuyendo decisiva
mente a la formación de nuestras ciencias naturales autóno
mas. La comunicación de ideas políticas era dejada al
propio arbitrio de las élites dirigentes de nuestros países.
Esta' investigación científica desinteresada ha desaparecido.
Un siglo después, ciertos fIlósofos y científicos sociales,
algunos de ellos - muchos diría - europeos, con total
desconocimiento de nuestra realidad, infieren después de
reflexionar sobre las condiciones éticas de la guerra del
Viet-Nam~ el imperialismo en el mundo o la penetración de
capitales extranjeros en sus propios países, que su propio
alistamiento militante consiste en predicar la guerrilla en
América Latina o, lo que es más cómodo, ayudar a su

. financiamiento.
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"Nuestro nacionalismo, si no es una enfermedad mental
o una idolatría, debe desembocar en una búsqueda
universal. Hay que partir de la conciencia de que nuestra
situación de enajenaci"ón es la de la mayoría de los países.
Ser nosotros mismos será oponer al avance de los hielos
históricos el rostro móvil del hombre. Tanto mejor si no
tenemos recetas ni remedios patentados para nuestros
males. Podemos, al menos,pensar y obrar con sobriedad y
resolución."

144. De esta manera se están estableciendo las bases del
nacionalismo latinoamericano. Las riquezas materiales van
siendo recuperadas: un conjunto de organismos, representa
tivos de toda América Latina, trabaja y se entrelaza en sus
actividades. De esta manc;ra se va creando un sistema
interrelacionado; es decir, un sistema latinoamericano. Un
hogar con muchas mansiones, un nacionalismo con muchas
nacionalidades.

143. Nuestro continente ha sido tratado muchas veces
como un conjunto de comunidades pintorescas, cada una
orientada hacia las más fáciles vías de comunicación para
exportar, destruida así su unidad interna, su capacidad de
cohesionarse y, por lo tanto, adormeciendo la fuerza
centrípeta de su común origen y cultura. Pero esta situación
ha llegado a ser incompatible con la voluntad de los pueblos
y con la lógica del desarrollo de las naciones. Así han ido
surgiendo diversas expresiones de la conveniencia de la
unidad. Se están identificando zonas de interés económico;
se 'generan concepciones políticas comunes; se avanza en la
integración de grupos nacionales y de regiones.

142. En un mundo que se unifica cada vez más mediante
el desarrollo de la técnica que pone a los continentes en
contacto, hace circular las mercaderías y relaciona las
actividades productoras del hombre. América Latina ha
permanecido dividida.

141. Se ha iniciado el camino de la búsqueda, el camino
del reemplazo. Sin embargo, hay un elemento que surge con
nitidez, un creciente y justificado nacionalismo continental
que busca la afirmación de' una personalidad latinoameri
cana con criterios y valores autóctonos. Por demasiado
tiempo hemos vivido tratando de aplicar esquemas intelec
tuales ajenos a nuestra realidad. Nos acostumbramos a ser
objeto de doctrinas creadas en otros continentes y fuimos
utili13ndo nuestra inteligencia para dar respuesta a pregun
tas que no eran las nuestras. Así nos adentramos en la más
grave forma de dependencia: la subordinación psicológica al
exterior.

145. Sin embargo, continúa nuestra búsqueda de la acción
común con todos los países del mundo, y en especial con
aquellos a los cuales nos une la condición común de
naciones en desarrollo. Como dijera un gran escritor
latinoamericano:

146. Nuestro verdadero desafío ahora es la creación en
América Latina de un ámbito a la medida del hombre, para
su libertad, para su cultura, para su seguridad. Por eso es
por lo que necesitamos autonomía en el pensamiento e
independencia en las decisiones. La más reciente e impar-

,
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138. La tecnología, por otra parte, modificó las condicio
nes de dependencia en que respecto de algunos sectores se
hallaba el mundo del norte frente al mundo del sur. Los
vínculos económicos y comerciales se fueron haciendo cada
vez más estrechos y complejos entre los países industrializa
dos, reduciéndose la participación relativa de los países en
desarrolle ~n el crecimiento de la economía nacional. Entre
1953 y 1968, su participación en el comercio mundial bajó
del 27% a cerca del 18%.

140. La conciencia de est~ fenómeno, creo yo, es hoy
aguda y clara en América Latina. Se manifiesta en nuestro
continente una crisis profunda, grave y generalizada de las
estructuras tradicionales. Metódicamente se está poniendo
en duda con más o menos rapidez, según los países, toda la

el centro y la periferia que no proviene necesariamente de infraestructura ideológica e institucional que SlfVIO de
una voluntad positiva destinada a implantar la hegemonía sustento a nuestro desarrollo durante cerca de 150 años.
política y económica de un 'país sobre otro, sino que fluye
naturalmente como resultado de las actuales reglas que
rigen las relaciones económicas entre naciones. Reglas que
los grandes centras del poder siguen considerando sanas y
normales. Mientras estas condiciones subsistan, los países en
desarrollo estamos fatalmente condenados a ser simples
espectadores de la· riqueza de otros, absolutamente situados
al margen del cr.uce central de la historia.
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139. El fracaso de las sucesivas rt:uniones para tomar
decisiones sobre política económica está obligando a los
países en desarrollo a concentrarse en si mismos, a confiar
menos en las promesas y las obligaciones que han contraído
'os países desarrollados y a buscar en su propia fuena y
capacidad creativa los cimientos de una sociedad más justa
y más eficiente.

136. Esta situación nos lleva a la inescapable conclusión de
que la existencia de una comunidad internacional única,
solidaria, con objetivos comunes de seguridad y desarrollo,
es un mito que se viste aquí y en muchos foros con .
discursos de grandes personajes que prometen en frases
magníficas lo que sabemos no están dispu~stos a llevar a la
práctica. Esta gigantesca mistificaci6íi encubre el hecho
político real de que los intereses y objetivos de los países
desarrollados no son iguales ~', por el contrario, tienden a
ser progresivamente contradictorios con aquellos de los
países en desarrollo. La "comunidad internacional", como
tal, no existe; existen intereses nacionales con más o menos
fuerza, influencia y poder. Hemos pasado del uso arbitrario
del poder a una especie de sociedad anónima donde algunos
socios tienen acciones tan privilegiadas que no solamente
contwlan todas las decisiones, sino que se quedan con todas
las utilidades. En este proceso ha ido disminuyerido día a
día la importancia relativa de los países en desarrollo dentro
de la estructura del poder mundial y hoyes definitivamente
menor que 25 años atrás.

137. El progresivo entendimiento entre los grandes prota
gonistas de la guerra fría, que ha sido un factor indudable
de paz, fue haciendo cada vez menos necesario contar con
la comprensión, el apoyo y el voto de los países en
desarrollo. Pero el mejoramiento de las relaciones entre los
países del norte fu~ excluyendo de las deliberaciones a los
países del sur. Políticamente, es indudable que no somos
necesarios ya para la. seguridad nacional de las grandes
Potencias.

~-.,~ .
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156. Creo que es necesario decir con entera franqueza que
la solución del subdesarrollo, basada en la transferencia en
masa de capitales privados, en las condi.ciones en que esa
transferencia se ha venido realizando, es políticamente
intolerable, económicamente contraproducente, como 10
indica la experiencia actual de América Latina, y sólo
contribuye a ahondar más las diferencias. No se trata
ciertamente de negar el flujo de recursos financieros ni el

6 La Juntá de Comercio y Desarrollo celebró su noveno período
de sesiones en Ginebra del 2S de agosto al 15 de septiembre, y la
reanudación del noveno período desde el 15 al 23 de septiembre de
1969.

154. Y lo peor del caso es que mientras est~s excusas se
formulan, el flujo de estos recursos financieros se produce
al revés, con gran ventaja para los países ricos. Seguramente,
los ciudadanos de estos países siguen convencidos de que
ellos y sus gobiernos están haciendo grandes sacrificios para
ayudar a los países pobres. Pero nada es más falso. Todo
esto debería cambiar si existiera voluntad política de piute
de los gobiernos, pues los recursos existen, como lo
demuestran las acciones bélicas en curso. Por otra parte, y
como factor de su propio desarrollo, los países industrializa·
dos siguen pensando que la mejor forma de ayuda es el
fomento de las inversiones extranjeras y que nuestra actitud
debe ser la de dar garantías y crear un clima de confianza a
esas inversiones.

155. Esta solución, que es la expresión misma del capita
lismo internacional del siglo XIX, no solamente está
arraigada en la mentalidad de los gobiernos occidentales,
sino que se expresa también -lo que es lamentable y, di.ría,
inaceptable - en el pensamiento de los organismos fmancie
ros y económicos relacionados con las Naciones Unidas, por
obra de la excesiva participación que en sus decisiones
tienen los nombres formados intelectualmente en el mundo
de la abundancia, que menosprecian, cuando no descono
cen, los elementos políticos y sociales del fenómeno mismo
del desarrollo.

153. El Gobierno de Chile ha dado a conocer en los foros
apropiados su opinión sobre cuál debe ser el contenido del
Segundo Decenio para el Desarrollo, pero quisiera afinnar
aquí algunos conceptos. En primer lugar el que se refiere al
traspaso de recursos financieros. Por una parte, los países
industrializados no han cumplido su promesa pública y
reiterada de transferir el 1%de su producto bruto. Si este
proceso fl;1era cumplido, e1 Decenio próximo podría lla·
marse del desarrollo. Esto deb~ría saberse luego, pues la
estrategia de los países en desarrollo no puede ya considerar
más las excusas diplomáticas que se invocan para no
cumplir lo pt'Ometido .y que son siempre circunstanciales:
los problemas de balanza tde pagos, la crisis del oro, las
devaluaciones, las acciones bélicas, incluso hasta las diferen
cias entre los poderes públicos de determinados Estados.

151. Son estos principios los que, a nuestro juicio,
deberían guiar los próximos pasos de la cooperación
internacional para el desarrollo y, en particular, las medidas
que se acuerden como parte integrante del próximo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

150. Quinto, la cooperaciCJJ1 debe responder a las necesida
des y prioridades que señalen los propios países interesados.

149. Cuarto, la inversión privada extranjera no debe
considerarse como asistencia ni computarse como parte de
la cooperación financiera para el desarrollo.

148. Tercero, la cooperación al desarrollo de América
Latina no puede estar condicionada a la aceptación, por
nuestra parte, de un determinado modelo político, social o
económico.

147. Segundo, deben tenerse presentes los principios de
igualdad de los Estados; de no intervención en los asuntos
internos o extemos de otros Estados mediante cualquier
forma que atente contra la personalidad del Estado y los
elementos políticos, económicos y culturales que lo consti·
tuyen; del respeto a la validez de los tratados; del derecho
soberano de cada país de disponer libremente de sus
recursos na turales; de que la cooperación económica no
puede supeditarse a condiciones políticas o militares.
Igualmente, la norma de que ningún Estado podrá aplicar o
estimular medidas coercitivas de carácter económico o
político para forzar la voluntad soberana de otro Estado
con el fin de obtener de éste ventajas de cualquier
naturaleza y, por el contrario, que debe hacerse todo
esfuerzo a fin de evitar la adopción de políticas, acciones y
medidas que pongan en peligro el desenvolvimiento econó'
mico y social de otro Estado. Estos principios, que forman
parte ya del consenso de América Latina, tienen indudable·
mente validez universal.

152. El afio pasado al dirigirme a esta Asamblea [168~a.

sesión], analicé los elementos que determinaron el fracaso
del Primer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarro·
110. Como dije entonces hubo y hay una fuerte resistencia
conceptual a los principios y medidas que se han propuesto,
una enorme falta de comprensión por parte de los países

S Consenso de Viña del Mar (Chile) aprobado por la Comisión
Especial de Coordinación Latinoamericana, reunida en Viña del Mar,
dellS al17 de mayo de 1969.

tante manifestación de este nuevo nacionalismo latinoame· prósperos, una grave falta de unidad Yvisión por parte de
ricano fue la reunión de la Comisión Especial de Coordina- los países en desarrollo y una progresiva ineficiencia de la
ción Latinoamericana, en mayo de este año. Allí irrumpie- maquinaria internacional. No quiero entrar ahora en el
ron, por primera vez, con claridad y precisión, las expectati- análisis de estos diferentes puntos, salvo para confirmar
vas de América Latina en el terreno de las relaciones que, en realidad, nada ha cambiado. Por el contrario, las
económicas internacionales. Se elaboró un documento sesiones de la UNCTAD que acaban de terminar en Ginebra
suscrito por los Ministros y destinado al Presidente de los hace por;os días6 han constituido un rotundo fracaso. Han
Estados Unidos de América, pero que en realidad tiene sido las más pobres de todas las reuniones realizadas y han
validez mundial. En él señalamos principios que deben ' demostrado la falta de voluntad política de las grandes
respetarse y medidas concretas que es necesario poner en Potencias para avanzar.
ejecución en materia de comercio, transportes, financia
miento, inversiones e invisibles, cooperación técnica y
desarrollo social, científico y tecnológico. En ese documen
to, llamado Consenso de Viña del MarS , se acordó: primero,
debe aceptarse como irreversible y legítimd la aparición de
un creciente nacionalismo que persigue una afirmación de la
personalidad latinoamericana, con pensamiento, valores y
moldes de organización propios.
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valor de las inversiones extranjeras como factor de avance vos de seguridad o de salud o de bienestar, no puede seguir
en la tecnología y en la capacidad de administración, pero aplicándose el concepto romano de la pmpiedad al ejerci·
es hora de sacudir este personaje tan venerado de la cio. al uso y al goce de la ciencia contemporánea. Si el
mitología capitalista que sólo sirve para consolidar la derecho romano era un derecho de privilegio, el actual
dependencia y perpetuar formas sutiles pero resistentes de también lo es en cuanto protege para unos pocos el
imperialismo. producto de la inteligencia acumulada a través de la historia

del hombre.
157. Cuando el Gobierno de Chile plantea estos criterios,
no 10 inspiran una ideología extremista ni un ánimo odioso 164. No es ya más soportable que sean el poder y el lucro
en contra de nadie. Viene a ser el resultado natural y lógico privado los motores del desarrollo y fijen las normas, los
de un proceso de maduración política, social y técnica que sujetos y los beneficiarios del progreso gigantesco que se
implica .la participación activa y creciente de toda la está produciendo especialmente en el dominio de la
comunidad en la toma de decisiones y en los beneficios producción, de la vida, de las comunicaciones. Hay aquí,
mismos del desarrollo. ciertamente, un problema moral de la más alta responsabili-

dad. Si en el espacio ultraterrestre se ha logrado acuerdo
158. Este proceso tiene que traer consigo el ejercicio de la . para eliminar el concepto de propiedad privada y nacional,
soberanía nacional sobre los factores económicos que pues se habla ya en témunos de derechos de la humanidad,
correspondan, sea a las materias primas o al producto del en los fondos del mar debe reproducirse el mismo concepto.
trabajo del pueblo. El derecho de un Estado para nacionali- Los fORdos oceánicos extrajurisdiccionales y su subsuelo
zar las riquezas que considera básicas o esenciales es un son patrimonio común de la humanidad. Por ende, a este
derecho soberano, legítimo e inalienabl€.. Es este derecho el respecto sostenemos que nadie podrá adquirir ni reivindicar
que Chile ha ejercido respecto de nuestro cobre, que es la derecho alguno sobre ellos, que nadie podrá explotar sus
palanca de nuestra economía; y 10 hemos hecho con riquezas sin el consentimiento de la comunidad internacio-
adecuadas compensaciones. nal; y será ésta quien determine, a través de un mecanismo
159. Por ello es por 10 que deben buscarse nuevas reglas o institución que habrá de crearse, las condiciones en que se
del juego para las transferencias financieras, que consideren realizará esa explotación y la participación que ella llevará
la promoción humana y por ende política y tecnológica que en los beneficios que se obtengan.
constituyen la esencia misma del desarrollo. Si el avance 165. No estamos en las Naciones Unidas para contribuir a
tecnológico obliga a un cambio incesante en los países la extensión y consolidación del imperio de una nación, no
industrializados avanzados, no se pida a los países en de dos o de más naciones. Es, justamente, 10 contrarlo. Si
desarrollo una estabilidad y un "clima de confianza" para la alguna significación debe tener esta Organización, que ante
inversión extranjera, si ésta pretende mantenerse como un todo es política, es la de crear los instrumentos jurídicos y
enclave que congela el desarrollo. El progreso de una financieros fiara controlar el abuso del poder de los grandes,
comunidad implica fundamentalmente cambios, en el sen- para hacer participar a todos sus miembros del progreso. Es
tido de aumentar la capacidad de poseer para sí y de tomar por ello que debería comenzarse a pensar en una institución
decisiones por sí mismo. a nivel internacional que dispusiera de la ciencia y de la
160. Hay ideas nuevas que deben estudiarse. Entre ellas se tecnología para ponerla al servicio de la humanidad.
ha mencionado la de la nacionalización programada en el 166. Si se piensa que hace cincuenta afios, y no más, los
momento de la inversión inicial y la de exigir una adecuada recursos financieros eran sólo de propiedad privada y que
generación de divisas para obtener el pago del capital hoy, en cambio, existen organismos internacionales que los
invertido. distribuyen, no es utópico pensar que los recursos científi·
161. Pero el problema del flujo de capitales privados tiene cos Y tecnológicos puedan ser también comunes. No es
importancia por ser hoy el camino principal para lograr la posible que las estructuras jurídicas que regulan estas
transferencia de la ciencia y la tecnología. La década que se materias sigan siendo las del siglo XIX, cuando la ciencia ya
iniciará próximamente estará marcada por los avances de la ha puesto a dos hombres en la luna. Este debería ser el
ciencia y de la tecnología. Ya se han domesticado las leyes desafío para la década del 70 y la mayor contribución de las
del espacio. Pero la décad.a del 70 no puede ser usada para Naciones Unidas a la paz y al desarrollo. Hasta el siglo XIX
que algunos países, muy pocos, cada vez menos, domesti· la investigación estuvo orientada por los valores de la
quen a la mayoría de la humanidad a través del control de libertad y el desinterés. Hoy lo está por los presupuestos
la ciencia y de la tecnología. militares y por el interés industrial.

162. He hablado de buscar formas que permitan traspasar 167. Cuando se asoma el siglo XXI la inteligencia acumu-
los conocimientos a través de las inversiones extranjeras, en lada por el hombre debe dejar de ser una mercancía que se
términos más satisfactorios que los de hoy día. Pero vende o, lo que es peor., se arrienda, para <.. ...nvertirse en
ninguna forma podrá corregir el desnivel entre las naciones patrimonio de toda la humanidad. Si tenemos la audacia de
en esta materia y evitar el abuso de poder que ello poner la ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad
acarreará, si no hay cambios en los principios, en los sin reservas, los hombres de ciencia tendrán un horizante
sistemas que regulan estos factores. En el fondo, la ciencia y libre de estorbos morales, la juventud recuperaría su
la tecnología no pueden seguir siendo objeto de propiedad confianza y no encontraría barreras a su voluntad de
privada. justicia y de desarrollo humano y las Naciones Unidas
163. Si los efectos y hasta el sentido mismo de propiedad colocarían su imagen cerca de las exigencias que los pueblos

les reclaman.privada están siendo controlados y revisados y, en muchos
aspectos, hasta suprimidos en función de objetivos colecti- Se levanta la sesión a las 13.30 horas.
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