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7. Mi país, en la medida de sus posibllidades, ha contri
buido con perseverancia y buena fe a la construcción de un
mundo regido por el derecho. Las comprobaciones que
todos hacemos de las fallas y deficiencias del sistema no nos
desalientan. Antes bien, tales fallas demuestran con su
propia impeñección y a través de sus propias consecuencias
la necesidac!1e la vigencia de un ordenamiento legal que se
imponga a t040s; articule a la comunidad de naciones;
brinde el ambiente de seguridad necesario para la efectiva
independencia política y el desarrollo económico y social;
ofrezca la indispensable garantía a las pequefias naciones y
aleje, defmitivamente, las sombras de la arbitrariedad.
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8. Muchas veces las fallas del derecho han encontrado
precario sucedáneo en un concierto político circunstancial
y aplicado a situaciones específicas: apenas para cerrar la
brecha más profunda y restaftar las heridas más graves
resultantes de su quebrantamiento. Con ser esto algo,
parece necesario, sin embargo, ahondar más la tarea: no
solamente curar la enfermedad, sino aplicarse a prevenirla,
no solamente velar ante el mal, sino afanarse para mejorar la
salud y hacerla s6lida. Por ello, me permito invitar a que ese
concierto político esporádico se aplique _ahora de modo
permanente y prioritario a impulsar y consumar la vigencia
de la ley internacional. Cuanto más utópico ello parezca,
tanto más necesario es lograrlo para disciplinar la realidad
caótica y muchas veces injusta y. violenta, encauzándola en
los moldes de la convivenc~ ordenada por la ley.

9. Este esfuerzo, vital para nuestra Organización y, diría,
hasta raz6n de ser de ella misma, debe inscribirse en el
contexto contemporáneo que muestra, después de 28 aftos,
peñdes notables. El nacimiento a la vida independiente de
numerosas naciones en diversas partes del mundo, la
compleja estructura de las relaciones entre las grandes
Potencias, la multiplicación de los esquemas de organi
zación política, económica y socw en los diferentes países,
abren la perspectiva de una humanidad única en su esencia,
pero plural en sus manifestaciones. Al mismo tiempo, la
investigación y, reflexión científicas, los requerimientos de

6. Con~cuente con este critelio, deseo expresar, a nombre
de mi Gobierno, la fe en los principios que dieron vida a
nuestra Organización y la dedicación permanente a su
cultivo que anima al Uruguay.

ideales y la realidad, muchas veces reacia a amoldarse a
nuestras esperanzas. Esta reiterada y dramática experiencia,
sin embargo, no la interpreta el Uruguay como signo de
fracaso fmal sino como evidencia de la naturaleza misma de
esta tarea com91eja, ante la cual la respuesta es clara:
multiplicar Ros esfuerzos, confmnar nuestros compromisos
con los objetivos de la Carta y trabajat incesantemente para
alcanzarlos.
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Tema 9 del programa:
De~ate general (continuación)

Discurso del Sr. Blanco (Uruguay)

Debate general (continUllCión)

1. Sr. BLANCO (Uruguay): Sr. Presidente, deseo que las
primeras palabras de la delegación de la República Oriental
del Uruguay sean de saludo y congratulación al Sr. Leo
poldo Benites Vinueza, eminente ecuatoriano y,-c'omo tal,
miembro de nuestra familia latinoamericma.

3. Saludo al representante de Polonia, Sr. Stanisfaw
Trepczyñski, quien dirigió con dignidad 'j acierto los
trabajos del vigésimo séptimo período de sesiones de la
Asamblea General.

S. Cada período de sesiones de la Asamblea General es una
inevitable confrontación entre la magnitud de nuestros

2. Me complace destacar sus altas cualidades personales e
intelectuales, garantía cierta de sabia conducción de las
deliberaciones. Séame permitido, además,' como uruguayo,
recordar con ámistad sincera hacia él y hacia. su patria
hermana la valiosa misión que le cupo desempeftar en mi
país como Embajador del Ecuador y recordar, también, los
vínculos permanentes qUE: lo ligan ~ Uruguay, símbolo de
las relaciones entre nuestras patrhs.

TEMA 9 DEL PROGRAMA

Presidente: Sr. Leopoldo BENITES (Ecuador).

Tema 84 del programa:
Escala de cuotas para el prorrate(· .,,$ gastos -de las

Naciones Unidas: informe de r ,.Jlisión de Cuotas
(continuación) •.•.••.••...•.••.•••••.•.••• 6

Tema 9 del programa:
Debate genera.l (continuación)

Discurso del Sr. Sileivpu (Fiji) .........•........ 6
Discurso del Sr. Al-Khalifa (Bahrein) ..•........•. 10
Discurso del Sr. Vásquez-carrizosa (Colomb~) •..••.• 12

4. Mi país recibe con viva complacencia la incorporación a
las Naciones Unidas de la República Federal de Alemania y
la República Democrática- Alemana. ,Este hecho constituye
un caso histórico en el camino hacia la paz y el entendi
miento. El Common.wealth de las Bahamas se integra a
nue$t.ra Organización: le damos la bienvenida cordial a este
foro, así como a los trabajos de nuestro grupo regional
latinoamericano. De esta forma continúa el proceso hacia la
completa universalidad de las Naciones Unidas.
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'-la economía y el progreso de la tecnología conducen

irrevoR~bleinente a un mundo interdependiente y, quiérase
o . nQ .;.solidario, a través de una red indestructible de
víncq{~$' y relaciones. Es en ese escenario,' convergente en el
$enoA~'la interdependencia y divergente en los contornos
,polif~céticos de las diferentes naciones, que se desenvuelve
nuestra acción. . . '

.. : ,.. ,~

1(l. Muchos pasos se han dado en la 'bú~queda'de caminos
para realizar una síntesis integradora de la diversidad, sin
menoscabarla. Ello debe continuar, bajo.el principio de que
no se trata de disolver lo diferente, sino de encontrar lo
común. Se trata, en realidad, de desarrollar la solidaridad
entre los pueblos y de organizarla, identificando y recono·
ciendo intereses comunes en tomo a las. cuestiof¡¡~s univer
s31es.

11. El esfuerzo en tal sentido se encuentra en temas como
la paz y la seguridad, los recursos naturales, el medio
ambiente, la salud, las comunicaciones, el comercio, las

.fmanzas, la estrategia 'para el desarrollo y tantos otros. En
ellos, pese a las naturales discrepancias, poco a poco se
comprueba una progresiva aceptación de' principios y
conductas que reflejan el consenso de la comunidad
internacional y significan algo así como el común denomi·
nador de los intereses comunes. Aplicarse al desarrollo de
esta orieptación es tfabajar por la paz y la solidaridad.

12. La existencia de este proceso de convergencia, impul-
, sado tanto por las exigencias éticas y ftlosóficas cuanto por
exigencias materiales derivadas de la naturaleza de las cosas,
no quita., sin embargo, la supervivencia de tendencias
anacrónicas, insertas en el propio proceso y valiéndose
muchas veces de él; pero, en rigor, pretendiendo imponer
algUna forma de dominio político o encubriendo maquic

naciones para imponer alguna ideología. Persiste en esas
tendencias y. en esas formas de conducta toda la violencia
de' la lucha por el poder, largamente sufrida por la
humanidad, y se derrama sobre las pequeñas naciones, ora
inftltrando insidiosamente sus instituciones, ora con el
estallido de la crueldad terrorista, ora con la agresión
descubierta.

13. Frente a ello, el Uruguay reafirma una vez más su
respeto hacia los diversos caminos elegidos por cada una de
los miembros de esta comunidad para organizar su vida
y; ')lítica, su economía, sus estructuras sociales. Reconoce el
~nsible aporte que las diversas eulturas hacen al patrimonio
común, enriqueciénddlo con renovadas perspectivas, en lo
que se ha llamado el "diálogo de las civilizaciones".

14. Por nuestra parte, somos fieles al modelo que escoa
gimos. Seguiremos siéndolo. Dentro de la sencillez y
modestia propias de nuestras costumbres, proclamamos con
orgullo la fidelidad a nuestro peculiar modo de ser, a
nuestras tradicio~~es nacionales y a las formas politice ;,
~~pnómicas y sociales que nos hemos dado libremente. POI
~º9, al tiempo de confmnar nuestro indeclinable respetó
hacia las opciones de. las demás naciones, exigimos para
nosotros idéntico respeto, no sólo eJl la exterioridad de las
f~rmas, sinQ en. la sustancia misma de la conducta interna
ctonal.

.. lS. La resolución 2625 (XXV) recoge estos principios.
Considero que su permanente y escrupulosa obsl'rvancia es

indispensable para hacer posible la cooperación interna
cional y aun la propia conviven9.i1· :bajo .~l (jerecho inter
nacional. Solame'nte así f)S p9.sible que.Ja~ pluralidad 'd~

esquemas plasmados e11 las diferentes. sociedades políticas
deje de ser un f~ctor de disQc;ia,ción y tensiones, p,ara
transformarse en elemento enriq\lecedor de una construc
tiva cooperación en escala mundi$J,

~<;:

16. Mi país dará lo mejor de sí a·esa empresa de construir
la cooperación entre las naciones, pero al mismo tiempo
permanecerá vigilante, celoso custodio áe su individualidad
nacional, frente a cualquier propósito manifiesto o encu
bierto de subvertir su carácter.

17. A la vez, junto a la observancia de estas reglas
políticas, debemos penetrar en la intimidad de los procesos
mundiales en múltiples campos para prevenir que la propia
dinárrdca de los mismos, extendida en un área universal,
borre o desdibuje, con exigencias de tono mundial, los
peñl1es de las pequeñas naciones.

18. Reivindicamos, como principio, que la construcción de
un mundo cooperativo y tecnológico no se haga sobre el
arrasamiento, aun involuntario, de las individualidades
nacionales. El desafío que confrontanlos es, pues, doble:
organizar una cooperación constructiva en un mundo plural
y despojar a ese proceso de todo rastro de política de
poder, de rectorías, de influencias, de intervenciones, a fm
de que cada pueblo sea más auténticamente libre en un
mundo interdependiente y solidario.

19. Ante tales perspectivas, el Uruguay predicará y vivirá
un nacionalismo solidario, consecuente con su histoda,
integrado a la reali~ad presente del mundo y pronto eara
participar ~n la construcción de una comunidad interna~

cional signada pOi' la paz, la justicia y la cooperación.
Cuando digo nacionalismo solidado, quiero hacer una
vigorosa afirmación del ser nacional de mi pafs, de nuestra
peculiar forma y carácter que nos singulariza en el concierto
de las naciones: una vigorosa afirmación de los valores que
nos son propios; de nuestro soberano derecho a regir con
entera independencia nuestros asuntos y de el~gir, con
forme a nuestro Jeseo, modelos de desarrollo y soluciones
autóctonas; de profundizar la cultura propia y de apegarnos
a ella.

20. Pero al mismo tiempo, al decir nacionalismo solidario,
quiero expresar la indeclinable vocación universalista que
anima a las gentes de mi país; el sentimiento de pertenecer a
una misma humanidad, a la que nos integramos por el
espíritu; en cuyo seno disfrutamos de derechos y nos
sentimos depositarios de obligaciones; unidos por el con·
tomo natural; asociados por la .interdependencia de las
economías y la técnica; partícipes de la misma gran
cuestión de la paz y la seguridad, afanosos por lograr la
vigencia internacional de patrones efectivos de justicia.

21. Sentimos, pues, la vocación de participar en el
quehacer universal y de contribuir ásí al efectivo asenta
miento de la solidaridad. Por ello compartimos y compar
tiremos fraternalmente los comunes afanes del género
humano y participaremos en las tareas de construir un
mundo más unido y cooperativo. Lo haremos, eso sí, con
nuestra propia e imborrable personalidad nacional. "
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-22. Me he detenido en estas reflexiones que ataften a la {resolución 2373 (XX/lJ!. 'Y ,';:l ese espíritu he~os dado
.mosofía de la participaeión del Uruguay en la Organización vida al tratado para la F~'t 'tf?¡!'f.;ión de las Armas Nucleares
:.para seftalaÍCj desde· est~'~lta tribuna universal, el ánimo que en la América Latina (naedo de TIatelolco) q1;1~; por
-10 guía en¡~sta ho~a~solemne de su historia, en la: que se primera vez en 'la historia, estableFe. una zona de~p'Uc~ea-

lúiicia -una~;~tapa dé' desarrollo auténticamente nacional y rizada que alcanza ya una superficie' de 8 millóties de
popular. Estos principiós que libremente hemos escogido kilómetros cuadrados, con una población cercana a"16s 200
para gui~r nuestro destino se conjugan con los principios y millones de habitantes. Para esta contribución de' América
objetivos de la Carta; son manifestación de la voluntad Latin?,- que constituye uno de los grandes aportes a la paz,
creadora del pueblo; significan la expresión práctica de un reclamamos hoy. el 'apoyo de todos los Estados que puedan
inundo plural y garantizan, desde el punto de vista de la llegar a ser partes en el Tratado, yespecialmente en sus dos
comunidad internacional, el constructivo afán de participar Protocolos Adicionales.
en las tareas de la cooperación.
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23. Por ello, al renovar nuestras expresiones de adhesión a
los objetivos universales de la Carta, lo hacemos hoy con la
nueva vitalidad de un proceso de profunda afirmación
nacional al par que de vocación internacional conforme a
nuestra historia.

24. Confiamos, pues, en que la militancia en la solidaridad
sea el camino para construir mejor la comunidad interna
cional. Pero no hay duda de que esta vía positiva no podrá
transitarse completamente si al tiempo de iniciarla no se
cumplen, concomitantemente, acciones tendientes a afron
tar las principales cuestiones' negativas que afectan ahora la
paz y la seguridad mundiales.

25. Difícil será construir un mundo renovado por la
solidaridad si no somos capaces de aplicar análogo espíritu a
nuestros afanes cotidianos e inmediatos, si no p04emos
armonizar debidamente nuestros intereses rle corto plazo
con las exigencias de esos mismos intereses insertos en las
perspectivas del largo plazo.

26. Es con este criterio que abordamos la consideración de
los principales temas del programa de la Asamblea General.

27. Una de las más importantes cuestiones ante nosotros
es la del desarme. En nuestra condición de país pacífico,
hemos trabajado hacia esa meta, propiciando la celebración
de una conferencia sobre el desarme abierta a todos los
Estados. Lamentamos que los resultados alcanzados por
este camino sean escasos. Es necesario que los Estados
refuercen 'Su voluntad para avanzar en la materia. Sin duda,
los miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen
en sus manos la posibilidad de crear condiciones apropiadas
para que la comunidad internacional se pueda beneficiar, en
un ámbito de seguridad, de una política de desarme.

28. Cahe consignar con complacencia la apertura en
Helsinki de la Conferencia sobre la seguridad y la coope
ración en Europa, como un valioso esfuerzo de distensión.
Del mismo modo nos complace seftalar los adelantos
alcanzados por los Estados Unidos y la UnÍ(~n Soviética en
las conversaciones sobre limitación de armas estratégicas.
Aunque reconocemos las dificultades prácticas del proceso,
insistimos en su necesidad. La construcción de nuevos
planos de cooperación en el mundo y aun las perspectivas
de una organización más justa de la economía, están
retrasadas y presionadas por la realidad de las armas.

29. El Uruguay ha seftalado su permanente deseo de que la
energía nuclear sea herramienta de una obra civilizadora y
humana. Con esa esperanza estamos formando pute del
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares

30. Considero oportuno, además, recordar aquí la reso
lución 2934 (XXVII), que fuera propuesta en el pasado afto
por 14 países latinoamericanos, y aprobada por un~ gran
mayoría, en la que se reiteró, una vez más, la condena de
todos los ensayos de armas nucleares. Creemos que existe
YA una conciencia universal en torno a la necesid...d de una
prohibición absoluta, y deploramos que no ~ escuche.. '",
llamamientos realizados a este respecto.

31. En la dolorosa cuestión del Oriente Medio, el Uruguay,
despojado de todo interés material o político que no sea el
de cooperar con las naciones involucradas, aspira a que se
den pasos prontos y eficaces para aliviar la ~ensión, primero,
y para alcanzar, luego, fórmulas permanentes que aseguren
la paz con arreglo a derecho.

32. Con pensamiento conciliador hacia los puntos de vista
opuestos, y realista en cuanto a que sólo las soluciones
justas y equilibradas son viables, nos acercamos otra vez
este año a la Asamblea General.

33. Es nuestro deseo, .y por ello bregaremos constante
mep.te, apoyar todas las fórmulas que, de algún modo, nos
aproximen al objetivo. Esperamos que prive un clima más
comprensivo y q'!e se descarte todo intento de politizar esta
gran cuestión en términos que, de ordinario, solamente
conducen a exaltar la controversia. Pretendemos que el
esfuerzo de la comunidad internacional sea cetUdo al
propósito básico de aplicar el derecho internacional y que
queden desligados de las discusiones otros aspectos que no
concierne~¡directamente a la cuestión.

34. El Uruguay ve con complacencia los esfuerzolJ de las
Naciones Unidas, así como los esfuerzos bilaterales, con la
esperanza de que unos y otros sean conducentes y se
complementen. Nuestra delegación está dispuesta a cóla
borar, dentro de las normas dtl la Carta, con una solución
negociada que permita en defmitiva alcanzar un estatuto de
paz para la región, con pleno acatamiento del derecho
internacional y satisfaciendo la integralidad de la cuestión.

35. En el capítulo de derechos humanos, nuestra posición
es la de acentu2I' la protección efectiva de estos derechos,
cuyo reconocimiento ha sido efectuado en tódos los
términos, pero cuya aplicaciñn cierta es todavía imperfecta.
Por esa razón, seguiremos insistiendo en la creación de Un
alto comisionado de las Naciones Unidas para tos derechos
humanos, y creemos que este u otro mecanismo que pueda
ponerse en funcionamiento, con el acuerdo de nuestros
Estados, podrá convertirse en auténtico promotor de la paz,
y preparar el advenimiento de un sistema basado no 
solamente en un pacto declarativo de' derechos, sino es un



4 Asamblea General - Vigésimo octavo período de sesiones - Sesiones Plenarias

, i
1 .~

, i

\

1;

I •

I :

43. La evolución económica y social de las naciones ha
sido concebida y practicada con fre.cuencia como una
competencia, como una lucha despia~ada en torno a las
mejores posibilidades. De ahí ha derivado un amoralismo de
ciertas prácticas económicas y comerciales Cl,lyas víctimas
son las naciones débiles en desarrollo, debido a la ausencia
de reglas ordenadás de conducta para atemperar los rigores
de una confrontación que menoscaba la justicia. .Tal
situación ha estimulado el concepto de lucha de clases a
escala'internacional, entie categorías de países.

--'_.~~

..

46. Se presentan ahora instancias propicias para abordar
profundamente los cambios requeridos en la economía
internacional acordes con tales propósitos. La crisis plan
teada en el sistema monetario ha determinado un proceso
de revisión, en cuyo contexto es necesario atender los
requerimientos de los países en desarrollo. En tal sentido,
resulta indispensable crear medios de pago internacionales
suficientes para fmanciar el desarrollo y fundar un orde
namiento monetario que consulte los intereses de todos 'los
países y no solamente los de un grupo de ellos. Al mismo
tiempo, la comunidad internacional, en su faz financiera, ha
de reconocer la grave situación motivada por el endeuda
miento externo de las naciones menos desarrolladas.

44. Mi Gobierno no acepta este último concepto, que
importaría admitir la dialéctica del odio y la oposición. En
cambio, afirma la responsabilidad de todas las naciones en
la obra del desarrollo y en el establecimiento de relaciones
más justas en el orden económico. Responsabilidad común
que resulta de la solidaridad internacional y de la indivisible
unidad de hoy día en la economía mundial. Respon
sabilidad que no se traduce en idénticos deberes para cada
nación, sino en asumir la cuota parte que toca a cada una en
una empresa que debe ser abordada con criterio común.
"Los pueblos evolucionados denen una responsabilidad
gravísima de ayudar a los otros", dice Pablo VI en Gaudium
et Spes, párrafo 86 b).

45. Por su parte, los países en desarrollo son los protago
nistas de su evolución. Nada será verdaderamente eficaz si
no es' propio. De ahí que asigne mi Gobierno especial
importancia al establecimiento de normas y mecanismos
internacionales en cuyo ámbito puedan fructificar libre
mente los esfuerzos de las naciones en desarrollo. Cada uno
elegirá su propio camino y sus propios procedimientos. La
comunidad internacional deberá tender a que la ~mpresa

común se articule sobre la justicia. Así, el Uruguay apoyó
en el tercer período de sesiones de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
la iniciativa mexicana respecto de una Carta de derecnos y
deberes económicos de los Estados.

47. Las fmanzas intemacionales no pueden ser factor de
estrangulamiento para el progreso de los más atrasados ni
remuneración exagerada para los más avanzados. Se impone
que prive una política de equilibrio que sustente la
dinámica económica en todas partes, en las proporciones
adecuadas a la diversidad de situaciones y grados de
progreso. Sólo de esta manera se podrán satisfacer las
exigencias de la solidaridad.

48. En Tokio se acaba de dar comienzo formalmente a los
trabajos del Acuerde General sobre A;:anceles Adu~eros y
Comercio (GATT). Las cifras son terminantes en cuanto a

estatuto jurídico que, regule a traYés de las sentencias de sus .
tribunales la protección internacional organizada por el
derecho.

39. Fiel a esas convicciones, mi Gobierno aspira a resolver
todas sus controversias internacionales con un~ clara voca
ción por las soluciones pacíficas, y reafirma su someti
miento a los tribunales de justicia internacional.

41. Pensamos que ningún pretexto podrá invocarse para
retardar esta imperiosa obligación y, aunque el estudio de
las causas últimas del terrorismo merece análisis y reflexión,
debemos evitar que la demora en condenar y reprimir con
energía estos actos llegue a interpretarse como una demos
tración de debilidad o de peligrosa tolerancia, pues ello
estimularía a sus ejecutores a proseguir en sus mtentos.

36. Pero no hay duda de que, junto a los instrumentos
señalados, es menester crear un ambiente internacional
congruente con la convivencia pacífica dentro de cada
Estado. En efecto, es notorio que los factores externQs que
suelen incidir ilegítimamente en los asuntos internos de los
países son otros tantos focos de desequilibrio y tensión,
alteran la convivencia en cada comunidad y crean así
condiciones negativas para la preservación de los derechos
humanos!,

37. llegamos a parecidas conclusiones en cuanto a la
necesidad de fortalecer la seguridad internacional. Desde la
creación de la Corte Permanente de Justicia Internacional,
hace más de 50 años, el Uruguay aceptó sin reservas llevar
sus problemas al seno de esa alta jurisdicción, y sigue
manteniendo hoy esos principios, con la firme convicción
de que, en esta etapa de desarrollo de la comunidad de
naciones, tal vez nuestra más grave falla radica en desaten
der esa parte esencial de todo sistema de derecho que es el
poder judicial.

38. Someterse todos a una norma es el mejor cumpli
miento del principio de la igualdad jurídica de los Estados,
y el día que veamos esa jurisdicción consolidarse y
transformarse en un poder incondicionado y automático,
habremos fmalmente creado un orden internacional
auténtico.

40. Mi Gobierno desea expresar, frente al tema del
terrorismo internacional, su decisión de apoyar, como lo
hizo en el seno del Comité Especial sobre el Terrorismo
Internacional que tenninó sus trabajos hace pocas semanas,
la adopción de medidas concretas que permitan prevenir y
condenar esa creciente violencia, cuyos métodos inhumanos
crean un clima de inseguridad y de peligro y provocan la
pérdida de vidas inocentes.

42. Desde su fundación, la Organización de las Naciones
Unidas ha desplegado una decidida política tendiente a la
descolonización y a combatir las manifestaciones de segre
gación racial. El Uruguay ha prestado y prestará su apoyo
militante a estas orientaciones, por"lo cual deplora hoy la
persistencia de tales prácticas. No cabe afmnar que esté
agotado el recurso a los medios pacíficos, por lo cual sería
oportuno multiplicar los esfuerzos que permitan un diálogo
fecundo, en el marco de lás Naciones Unidas, a fm de
acelerar el proceso y evitar dolorosos enfrentamientos.
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señalar la pérdida de posiciones de los países en desarrollo,
pese al incr~mento substancial del comercio internacional
en su conjunto.- Ello indica que los mayores beneficios que
resultan de tal incremento se concentran en las naciones
iDas desarrolladas. Cabe deducir, por tanto, que las prefe
rencias generales no discriminatorias no han surtido el
efecto esperado, ya por las limitaciones que ellas mismas
suponen en cuanto a productos, estabilidad y cupos, ya por
la no puesta en vigor de las mismas por parte de todos los
países. Cabe señalar también, en igual sentido, las políticas
proteccionistas de ciertos países desarrollados con respecto
a sus productos agrícolas, en rubros que son la fuente
principal de recursos para muchas naciones más rezagadas.

49. Aspiramos a que esta nueva serie de negociaciones en
el GATT tenga resultados operativos que signifiquen una
real apertura a nuestras naciones para una participación
sustancialmente mayor en el comercio. Se requiere un
nuevo ordenamiento de las corrientes de intercambio que
incluya una participación. creciente de las zonas menos
avanzadas. Pensamos que las acciones del GATI y de la
UNCTAD deben estar debidamente armonizadas para aso
ciar a todos los países a las corrientes más dinámicas del
comercio internacional.

50. Como ha sostenido el Uruguay en otras ocasiones:

"La defensa de' la soberanía permanente sobte los
recursos naturales responde a una de las exigencias más
perentorias de la justicia internacional y se consustancia
con los esfuerzos de los países en vías de desarrollo para
sacudir la depe~dencia económica y elevar el nivel de vida
de sus pueblos."

51. Junto al comercio y a los resortes finanaieros, los
recursos naturales plenamente explotados constituyen otras
tantas líneas donde se articula y se hace posible el
desarrollo. La efectiva disposición de todos es~os factores
económicos es condición de! progreso. La comunidad
internacional confronta, pues, el requerimiento de dar el
ordenamiento que regule con justicia los proce30S, con
templando con equidad las desigualdades relativas entre las
naciones y concertando todos los esfuerzos para hacer del
desarrollo una verdadera empresa común.

52. De ahí que mi Gobierno considere de extraordinaria
importancia la Estrategia lnternacional del Desarrollo para
el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo I resolución 2626 (XXV)J. Percibo todo el valor
del esfuerzo ya desplegado, pero quiero insistir en la
necesidad de obtener resultados prácticos más inmediatos,
una más pronta aplicación de los principios que recono
cemos como primordiales en la estructuración de nuestro
sistema. Los pueblos d~mandan, a las puertas de nuestras
deliberaciones, una mayor capacidad ejecutiva. En todas
partes estamos confrontados' por una opinión pública que
felizmente, está cada día mejor informada y, por ello, es
cada vez también más apremiante y precisa en sus reclamos.
El reto consiste en dinamizar la capacidad realizadora de
nuestra <.omunidad y transformar así en obras nuestros
buenos propósitos.

53. Admiramos y celebramos los prodigios de la ciencir, y
de la técnica. Reconocemos en sus logros conquistas

positivas para nuestros pueblos. })ero también es necesario
precaver cuanto antes el riesgo de que tales avances, en
medio de su ritmo febril, reduzcan al hombre a la condición
de mero componente material de un proceso medido
solamente por la eficacia y el beneficio económico. No
significa esto, desde .luego, pensar en un estéril renuncia
miento a los portentos de la ciencia aplicada. Significa, sí, el
pensamiento de que la comunidad internacional reconozca
plenamente la existencia de esta cuestión y luche, de
acuerdo con sus responsabilidades, para crear una civiliza
ción que armonice bien las exigencias materiales- con la
plenitud humana.

54. Se aproxima la hora, creo, de que centremos más
firmemente nuestra estrategia para el desarrollo en quien
debe ser el verdadero destinatario del progreso. Es la hora
de inscribir en el corazón de las computadoras un único y
supremo objetivo humano y multiplicarlo así, como pro
pósito y cima de nuestros afanes.

55. Con esta perspectiva, las cifras puramente economé
tricas pueden ser engañosas sobre la realidad del desarrollo,
en cuanto dejan fuera los valores superiores del espíritu y la
propia calidad de la vida, la clase o condición de la
existencia, el bienestar entendido en su más amplio con
cepto. Aspiramos a que la comunidad internacional retome
estos conceptos y, aun a riesgo de quebrar la limpidez de los
cuadros estadísticos, introduzca la noción de la calidad de
vida y sustituya el crecimiento y desarrollo económico por
el crecimiento y desarrollo humano, por el bienestar neto
nacional, como se le ha llamado.

56. El tema del medio ambiente representa una profunda
interpelación a todos los países, desde una nueva perspec
tiva, para asociar sus esfuerzos. Por ello es deber de todos
asumir una conducta congruente con la indispensable
conservación de la biosfera. Mi país ha dado pasos
concretos para asumir su parte en este compromiso. No
obstante, creo indudable que es a los grandes países
industriales a quienes corresponde el mayor peso en 'este
esfuerzo solidario. No es ~sible imaginar que la preser
vación del medio se haga a expensas del desarrollo de las
zonas más rezagadas, que recién ahora comienzan a ingresar
tímidamente en la escena industrial y tecnológica.

57. Deben reestructurarse los institutos. del derecho del
mar de forma de lograr una annonización dinámica y
efectiva de los intereses, involucrados, mediante la orde
nación apropiada de su protección jurídica y la correlativa
distribución de las responsabllidades consiguientes, con
templando la justicia internacional así como la paz y la
seguridad.

58. Como respuesta a todo esto, la Asamblea General hié.:
encargado a la Comisión ~obre la Utilización con Fines
Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los
Límites de la Jurisdicción Nacional el cumplimiento de la
labor de preparación de una conferencia sobre el derecho
del mar.

59. El Uruguay "e con preocupación que dichos trabajos
no hayan alcanzado la culminación deseada y prevista y, en
consecuencia, estima necesario que esta Asamblea adopte
las decisiones adecuadas que permitan la realización de otra

1
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etapa preparatoria de la Conferencia a fin de asegurar
razonablemente resultados positivos, sin que ello signifique
una sensible postergación de la convocatoria de ésta. Tal
etapa preparatoria deberá cumplirse, a nuéstro juicio, con la
más amplia participación de los Estados que formarán parte
de la Conferencia.

60. El Uruguay reafirma una vez más ante este foro su
decisión de defender su soberanía sobre las 200 millas de su
mar territorial, fundada en elementales razones de jus~icia y
en criterios razonables acordes con las características
geográficas, geológicas y ecológicas de su mar adyacente y
en sus derechos inalienables de promover el desarrollo de su
economía y de salvaguardar la salud y el bienestar de su
población, sin. perjuicio de las garantías que pfrece al
ejercicio de los derechos de la comunicación internacional.
Como hasta el presente, mi país continuará cooperando con
la mejor disposición en la búsqueda -de un consenso
internacional que resguarde todos estos derechos.

61. El Secretario General, en la introducción a su memoria
sobre la labor de la. Organización [A/9001/Add.1J, plantea
la cuestión del destino mismo de las Naciones Unidas, y
ofrece sus comentarios y observaciones como base para una
discusión constructiva al respecto.

62. Mi Gobierno desea aportar ahora al análisis solamente
algunas reflexiones adicionales a las expuestas al comienzo
de e~tas palabras, cuando definimos el carácter de la
participación del Uruguay en la Organización.

63. Abrigamos la certeza de que tanto las convicciones
políticas y filosóficas, cuanto los requerimientos de la vida
moderna, conduc~n al fortalecimiento de los nexos entre las
naciones. Tales relaciones acrecidas deben ser necesaria
mente administradas conforme a derecho, resguardando
ciertos principios básicos: independencia, justicia, solida
ridad, igualdad de los Estados.

64. A la vez, el moderno derecho debe abandonar los
rígidos criterios formales para penetrar más profundamente
en la realidad de las relaciones entre los países y contemplar
las condiciones específicas de cada uno. De este modo, el
orden normativo asegurará la vigencia sustancial de los

. principios y no meramente su e.xterioridad. La comunidad
internacional organizada habrá de reforzar su capacidad
realizadora, para transformar las declaraciones en hechos y
los programas en verdaderas actividades creadoras. Debemos
estar prontos, entre tanto, a articular nuestros intereses
inmediatos y circunstanciales con objetivos permanente~

edificados sobre una real comunidad de intereses.

65. Al mismo tiempo, hemos de estar preparados para
corregir las eventuales distorsiones que la política de poder
y la penetración ideológica introduzcan en el desarrollo de
la solidaridad internacional. Dicho de otro modo, es precjso
crear y mantener un ámbito de seguridad política que
garantice el desarrollo libre de la comunidad. .

66. Estas y otras tareas más concretas - todas ellas sin
embargo igualinente urgentes - encuentran en las Naciones
Unidas una sede apropiada para concentrarse y expandirse.
Cr~emos que en este ambiente puede cumplirse el indispen
sable proceso de transformaciones a tono con los propósitos
que enunciamos. Se trata de una compleja elaboración en

múltiples campos y planos, que supone cambios espirituales
y materiales, P!fa crear y llevar a la práctica una nueva
perspectiva para la humanidad: solidaridad internacional sin
perjuicio de la afirmación ~acional.

67. Por ello, nos unimos a los deseos del Se~retario

General en cuanto a fijar, para nuestra Organización, el
objetivo de hacer de ella "un instrumento más confiable de
orden y cooperación mundiales, aceptado y respet!ldo por
todos los gobiernos y capaz de proteger los intereses
comunes de la humanidad, en un mundo superpoblado de
Estados cada vez más interdependientes pero soberanos"
[A/9001/Add.l, pág. 2/. Sólo de esta manera seremos fieles
a la exigencia de nuestra responsabilidad.

TEMA 84 DEL PROGRAMA

Escala de cuotas para el prorrateo de los gastos de las
Naciones Unida~: informe de la Comisión de Cuotas
(continuoción lit)

68. El PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al próximo
orador, quisiera recordar a los señores miembros de la
Asamblea General que, en su 2117a. sesión plenaria, ésta
decidió que t de conformidad con la segunda oración del
Artículo 19 de la Carta, se permitiría que cuatro Estados
Miembros que estaban atrasados en el pago de sus cuotas
por circunstancias ajenas a su voluntad votaran durante el
tiempo que transcurriera hasta que el Secretario Generál
recibiera las cuotas correspondientes. Se pidió al Secretario
General que, en cuanto se recibieran esas cuotas, lo pusiera
en conocimiento de la Asamblea General. De todos modos,
se lo invitó a informar sobre este particular el 26 de
septiembre, a más tardar.

69. En los documentos A/9157/Add.l Y 2, el Se~retario

General señaló que tres de esos cuatro Miembros habían
efectuado los pagos necesarios y, en el documento A/9157/
Add.3, informó que aún no se había recibido la suma
necesaria de la República Centroafricana.

70. Después de que se recibiera la comunicación de la
República Centroafricana, que figura en el documento
A/9157/Add.3, se llegó a un enteridimiento que permitirá
resolver esta cuestión de conformidad con el Artículo 19 de
la Carta.

71. Deseo manifestar que se mantendrá informada a la
Asamblea General de cualquier novedad que se presentara
sobre esta situación.

TEMA 9 DEL PROGRAMA

Debate general (continuación)

72. Sr. SIKIVOU (Fiji) (interpretación del inglés): Sr. Pre
sidente, al igual que los representantes que me han
precedido en esta tribuna durante el actual período de
sesiones, quisiera expresar también las felicitaciones de mi
delegación por su nombramiento tan merecido a la Presi
dencia de la Asamblea· General, y prometerle nue~ro más
cabal apoyo y cooperación.

* Reanudación de los trabajos de la 2117a. sesión.
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73. Mi delegación quisiera también aprovechar esta opor
tunidad para dar una cálida bienvenida a los dos Estados
alemanes y al Commonwealili -de las Bahamas, quienes han
ingresado en las Naciones Unidas. Hace tan sólo tres años
que Fiji, inmediatamente después de lograr su indepen
dencia ingresó en esta augusta Organización, pero nuestra
breve experiencia nos ha convencido de que las Naciones
Unidas podrán cumplir las responsabilidades que les impone
la Carta tanto más eficazmente cuanto mejor representen a
toda la humanidad.

74. Como país pequeño apreciamos pienamente que la
mayor virtud de este foro mundial es que, pese· a sus
diferencias en cuanto a tamaño, riqueza o sistema político,
todos los países pueden reunirse libremente para discutir y
consultarse respecto a una amplia gama de problemas que
nos pr~ocupan a todos, y adoptar las medidas aplopiadas
para resolverlos. También hemos aprendido, en el breve
períod.o desde que somos miembros, que la voluntad
colectiva y la sabiduría de este foro mundial puede a veces
quedar frustrada pO'r el interés propio, el orgullo nacional y
otras debilidades de sus Miembros. Si se eliminaran estas
debilidades el potencial de éxito de esta Organización sería
incalculable.

75. La demostración por la~ Naciones Unidas. de las
ventajas de la diversidad y de la cooperación tiene .una
importancia especial para Fiji, porque nosotros tenemos
una sociedad multirracial. Creemos que las diferencias de
razas, religión, idioma y costumbres pueden añadir riqueza
y variedad de matices a una sociedad compuesta.' Por
consiguiente, todos los sectores de nuestra comunidad
multirracial están de acuerdo en que nuestro futuro estriba
en el desarrollo de una relación basada en la igualdad, el
respeto mutuo, la tolerancia y la comprensión. Estos valores
se han consagrado en nuestra Constitución.

76. Situado en el Pacífico Sur, Fiji parece estar alejado del
escenario internacional. En verdad, nosotros, en el Pacífico
Sur, a veces sentimos que nuestra región del mundo está un
poco abandonada. Los grandes dirigentes mundiales viajan
de un lado para otro en importantes misiones, pero ne
oímos que algunos de eUos visite el Pacífico Sur, aunque
nuestros problemas son tan "lariados y complejos como los
que pueden encontrarse en cualquier otra parte del mundo.
Los acontecimientos externos pueden tener y tienen efe\:tos
perturbadores en las relaciones raciales en ·Piji. La expulsión
de asiáticos de un raís a otro, los. conflictos armados entre
comunidades religiosas musulmanas e hindúes, así como las
tensiones raciales en comunidades principalmente blancas,
ponen en peligro y socavan el éxito de nuestra política de
armonía multirracial. No es nec~sario recordar los efectos
perturbadores que producen para la economía de un país
como el mío las devaluaciones y revaluaciones monetarias
decididas por otros sin consultar a quienes pudieran quedar
adversamente afectados' y, aparentemente, sin la menor
preocupación por ellos. Nuestros intereses y nuestro bien
estar 'se encuentran tan inextricablemente unidos, en un
mundo cada vez más pequeño, que es absolutamente vital
encontrar, concertar y observar normas internacional~s

convenidas en todas las esferas del comportamiento
humano.

77. Por lo tanto, es de gran importancia para Fiji buscar en
este or~nismo mundial no sólo simpatía y comprensión de

sus problemas, sino establecer y fomentar la observancia
universal de ciertas normas prácticas para beneficio de la
comunidad internacional. Por cierto, estas normas deben
incluir la libertad de decidir el propio destmo, la igualdad y
la armonía raciales, el respeto por la ley y el orden
internacionales y mayor conciencia del hecho de que todos
los Estados, grandes o pequeños, somos interdependientes.

78. Sin embargo, es una triste reflexión sobre la situación
mundial de hoy la de que, 25 añqs después df3 la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, todavía se
siguen negando en Sudáfrica la ~ignidad -y los derechos
básicos del hoJ¡thre. La dominación política basada en la
continuación de la injusticia racial y Ja explotación econó
mica no pueden sino incrementar la tirantez y la inestabi
lidad de la región..

79. Los problemas de las relaciones raciales en el Africa
meridional son complejos y difíciles de re~olver. Mi
delegación estima que puede y debe encontrarse una
solución basada en el diálogo y en el cambio pacífico. En lo
que se refiere a la labor de las Naciones Unidas con respecto
al Africa meridional, mi delegación insta a qúe no perdamos
la paciencia en la' búsqueda de las soluciones mediante el
diálogo y otros medios pacíficos.. Si los sudafricanQs, los ..
portugueses y el régia-nen ilegal de Smith parecen tener
corazones de piedra, nosotros aconsejamos la paciencia, la
persistencia y la perseverancia, y no la amenaza o.el uso de
la fuerza. Aconsejaríamos la búsqueda y explotación al
máximo de cualguier indicio de disposición a hablar, de un
ablandamiento de los corazones o del menor cambio en las
posiciones conocidas. Estimamos que no sería productivo y,
al contrario, muy peligroso, considerar que la fuerza es el
único medio de lograr la libre determinación y la inde
pendencia en el Africa meridional. Creemos que las Na
ciones Unidas han hecho y pueden seguir h~ciendo contri
buciones verdaderas para lograr estos caubios' benéficos.
Por lo tanto, nos preocupa seriamente que algunos Miem
bros responsables hayan declarado ~n este foro que apoyan
los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el
derecho a la libre determin,-~ión y la independencia, así
como su oposición a la política de apartheid y, al mismo
tiempo, esos mismos Miembros no apliquen en la práctica
las medidas inttlmacionales destinadas a ayudar a los
pueblos oprimidos de la región. De hecho, han alentado,
directa o indirectamente, a los mismos gobiernos que las
Naciones Unidas están tratando de convencer de que deben
acatar los priacipios internacionalmente aceptados, como lo
establece la Carta y que todos nos ~emos obligado a aplicar.

80. Otra forma de injusticia que requiere la acción
internacional concertada y eficaz urgente es la que se refiere"
a los actos de terrorismo de inspiración política contra
personas inocentes, que suceden cada vez con mayor
frecuencia. Nos referimos al desvío de aeronaves comer
ciales por la fuerza, el secuestro, él uso de cartas explosivas
y otros artefactos de este tipo. Fiji'seguirá apoyando toda
medida preventiva internacionalmente convenida y consi
dera que éste es un asunto de gran prioridad para las
Naciones Unidas. Pero, aquí también, las medidas encami
nadas a luchar contra las actividades terroristas ilegales y, en
verdad, a fomentar el respeto universal por la ley y el orden
internacionales, sólo producirán resultados si todas las
naciones cooperan en su observancia. No debe permitirse

.~-------- ..
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86. Lo que el Secretario General ha llamado "nuevo
equilibrio de prudencia" que acompaña al proceso. de
distensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética,
así como entre los Estados Unidos y China, ha suscitado
esperanzas de lograr un mundo más pacífico. La termi
nación exit\lsa de la primera fase de las conversaciones
sobre las limitaciones de los armamentos estratégicos, la
iniciación de la Conferencia sobre la seguridad y la
cooperación en Europa y las conversaciones sobre la
reducción de las fuerzas en Europa, así como la presencia
entre nosotros de los dos Estados alemanes, son testigos de
esta nueva tendencia. El alivio del temor a no sobrevivir es
un objetivo que debe seguir tratándose de lograr.

84. De ahí se desprende que Fiji acogerá con agrado la
oportunidad de discutir con nuestros vecinos del Pacífico la
propuesta de crear una zona libre de armas nucleares en la
región, tal como 10'mencionó ayer el Primer Ministro de
Nueva Zelandia[2129a. sesión/o

85. Ya me he J;eferido a la próxima Conferencia sobre el
Derecho del Mar. Los problemas que se examinarán en esa
Conferencia preocupan muy directamente a mi país, al igual
que a otros Estados, pues los mares no sólo nos rodean, sino
que unen las islas que hacen de Fiji una nación. Mi país, .
que es miembro de la Comisión sobre la Utilización con
Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de
los Límites de la Jurisdicción Nacional, que está realizando
los trabajos preparatorios de la Conferencia, se da cuenta
plenamente de la complejidad de los problemas y de la .
diversidad de intereses que han dificultado la labor de la
ComiSión. Mi delegación cree que la Conferencia sólo puede
cumplir con su compleja y difícil tarea si todos los grupos
interesados deciden demostrar que están verdaderamente
dispuestos a resolver los enormes problemas con que
tropiezan. Lo que se necesita de parte de todos los Estados
es la voluntad política de negociar y un eSP.íritu de
cooperación y transacción mutuas. Lo que esperamos no es
tan sólo un sentido de realismo en las pretensiones en
materia de jusridicción nacional, sino también la voluntad
por parte de las principales Potencias marítimas de reco
nocer el hecho de que se está desarrollando un nuevo
derecho del mar. A nuestro juicio, la comunidad interna
cional debe optar por el establecimiento de un nuevo orden
de los océanos en beneficio de todos; de 10 contrario, se
corre el riesgo de que la situación actual degenere en una
nueva zona de tirantez, ilegalidad y explotación sin freno,
de la cual sólo sacarán provecho los' países más desarro
llados.

87. ¿Pero qué ha significado este alivio de la tirantez para
la comunidad internacional y para esta Organización mun·
dial en particular? Siguen aumentando los gastos militares.
Siguen realizándose ensayos con armas nucleare~. El riesgo

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

2 Essais nucléaires (AustraUe ,. France), mesures conservatoires,
ordonnance du 22 ¡uin 1973, C.l.J. Recueil1973, pág. 99.

81. Fiji ha manifestado reiteradamente en esta Asamblea y
en otros foros internácipnales su fmne· oposición a que
continúen los ensayos nucleares de cualquier tipo y en
cualquier ambiente, y en especial los que se realizan en la
atmósfera en el Pacífico Sur.' Con 300 islas dispersas y .
limítados recursos terrestres, Fiji considera al mar y sus
recursos como cuestiones de importancia vital en sus
esfuerzos por mejorar la calidad y el nivel de vidra de su
población. Por esta razón, Fiji perseguirá, en la próxima
Conferencia sobre el derecho del mar, el reconocimiento de
la comunidad internacional sobre las necesidades' y los
intereses especiales de los Estados archipiélagos que se
encuentran en medio del océano. Pero también por la
misma razón el Gobierno y el pueblo de Fiji han tomado
muy en serio la reanudación por Francia de los ensayos
nucleares en la atmósfera en el Pacífico Sur.

que el sentido de urgencia y el fuerte deseo de liberar al internacionalmente aceptadas, es toda la comunidad mun·
mundo de actos terroristas sean entorpecidos por quienes dial la que sufre por ello. Tan sQlo la semana pasada, la
apoyan a los que los cometen. Conferencia d~IPacífico Meridional se reunió. en Guam y

aprobó Uria resolución redactadá' en términos,~uy firmes,
condenando esos ensayos y todos los realizados con ~as
nucleares. La Conferencia pidió al Secretario General de l~

Comisión del Pacífico Meri(J~onal que transmitiera la
resolución ~ Secretario General de las Naciones Unidas.para
información de todos sus Miembros.

82. Nos damos cuenta de que la preocupación. primordial
de un país debe ser salvaguardar la seguridad nacional
contra la agresión externa, pero también debe reconocerse
que todos somos miembros de una comunidad mundial y
que los actos de uno pueden violar los derechos de otros.
Por lo tanto, cabe lamentar el que un miembro responsable
de la comunidad internacional, Francia, haya seguido
realizando ensayos nucleares en la atmósfera, en un lugar
muy alejado de su propio territorio metropolitano, po
niendo en peligro los recursos marinos, la salud y la vida de
los habitantes de la región del Pacífico Sur.

83. La comunidad internacional ha demostrado su firme
oposición a las armas nucleares y a los ensayos nucleares
mediante numerosas resoluciones y varios tratados interna
cionales, así como en la reiterada inclusión, en el programa
de la Asamblea General, de temas relacionados con el
desarme y la creación de zonas libres de armas nucleares o
zonas de paz. Este año señala el décimo aniversario del
Tratado de prohibición parcial de los ensayos nucleares. ,
cuya meta básica consiste en poner fm a la carrera de armas
nucleares y eliminar así la necesidad de estas annas y de sus
ensayos. Sin embargo, Francia ha hecho caso omiso a todos
los llamamientos de la comunidad internacional para que
ponga fm a los ensayos atmósfericos con armas nucleares en
el Pacífico o en cualquier otra región, y el llamamiento de
esa comunidad para que todos los Estados que no lo hayan
hecho aún se adhieran al tratado parcial por el que se
prohíben tales ensayos. Ha preferido hacer caso omiso de
las condiciones de una prohibi,,~ón interina ordenada por la
Corte Internacional de Justicia2 • En un momento en que la
comunidad mundial está preocupándose activamente de la
cuestión del derecho del mar, Francia ha apartado para sí
una gran zona de la alta mar que va mucho más allá de los
límites del mar territorial donde realiza sus ensayos. Esto es
una usurpación peligrosa del antiquísimo principio de; la

- libertad de la alta mar y, cuando .los Estados siguen
demostrando un' desprecio total por las normas jurídicas
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de un error de cálculo o de mala 'interpretación de los
rnotivos o intenciones si~ue siendo una constante amenaza
para el proceso de diStensión basado en un equilibrio
nuclear prec~río'. Debido 'a los constantes desacuerdos entre
las Potencias.nucleares, él_desarme general y completo sigue
siendo un objetivo inalcanzable. La paz verdadera no ha
llegado a Viet·Nam pese al cese del fuego oficial. El
bombardeo norteamericano en Camboya ha cesado, pero la
guerra continúa en ese país. El Oriente Medio sigue siendo
una región de agudísima tensión y, desde hace decenas de
aftos, los habitantes de la región no han conocido la vida
normal que tienen derecho a esperar y vivir. Se ha
entablado un diálogo entre las dos Coreas, pero no se ha
logrado ningún progreso real en la normalización de las
relaciones para alcanzar su reunificación pacífica.

88. El reciente acuerdo entre la India y el Pakistán sobre el
futuro de los prisioneros de guerra ha demostrado a la
comunidad mundial que sólo puede obtenerse una solución
duradera mediante un diálogo franco y pacífico entre las
partes directamente interesadas. Nadie puede sacar prove
cho de conflictos arm3.dos~ o enfrentamientos, cualquiera
que sea su resultado, pero todos podemos beneficiamos con
la paz.

89. Según la Carta, las Naciones Unidas fueron creadas
para salvar a las generaciones venideras del flagelo de la
guerra. En muchas ocasiones, han contribuido a reducir la
tirantez y los riesgos en una situación de conflicto; y a
facilitar la reanudación del diálogo. Sin embargo, debido a
los eternos desacuerdos entre las principales Potencias, las
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas han sido, en el mejor de los casos, un ejercicio
voluntario y, de hecho, puede haber situaciones en que las
partes interesadas hayan considerado la presencia de las
Naciones Unidas como excusa para evitar un diálogo serio.

90. Para países como el mío, el verdadero alivio de la
tirantez también debe abarcar un aumento de la coope
ración internacional a fin de fomentar el desarrollo econó
mico y social. La existencia de condiciones tan difundidas
de miseria de las masas, desempleo y subempleo, así como
de notorias der>igualdades de ingresos, tanto entre países
como dentro de ellos, es una posible fuente de tirantez en el
mundo de hoy. Por lo tanto, la estabilidad y la paz
permánentes sólo pueden lograrse con un nuevo sentido de
compromiso internacional de asistencia mutua y coopera
ción.

91. A este respecto, mi delegación qUIsIera expresar el
sincero agradecimiento del Gobierno y el pueblo de Fiji por
la rápida acción de la comunidad internacional, a través de
esta Organización y bilateralmente, para proporcionar
asistencia a las víctimas de huracanes e inundaciones en Fiji
ocurridos a fines del afio pasado. Esta fue, para nosotros
una clara demostración de 1;1n compromiso conjunto y
deliberado de ayudar a los sectores menos afortunados de la
comunidad internacional.

92. En el actual período de sesiones tendremos oportu
nidad de llevar a cabo la primera revisión bienal de la
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo que está
destinada específicamente a contribuir a la aceleración del

desarrollo social y económico del tercer mundo. A este
respecto, la Estrategia concede particular importancia a la
necesidad de aumentar la transferencia de recursos, tanto
mediante la asistencia al desarrollo co~o por el comercio.
No obstante, preferiríamos considerar la creación de con·
diciones comerciales favorables y el comercio en sí ~omo la
mejor forma de ayuda; sólo con un aumento del comercio
podemos esperar lograr nuestras metas mediante nuestros
propios esfuerzos, sin un sentido de obligación externa o
una continua dependencia de la asistencia especial del
exterior. .

93. Como müchos otros países en desarrollo, Fiji tiene un
limitado mercado interno y sus principales exportaciones
son dos materias primas - azúcar y copra - que están
sujetas a fluctuaciones de precios en el mercado abierto.
Fiji, por lo tanto, depende muchísimo del comercio
exterior como fuente de divisas esenciales. Así, es una
cuestión de necesidad vital para nosotros encontrar merca
dos seguros y precios estables y remunerativos para nuestras
exportaciones primarias. Además, debido al constante
deterioro de los términos del comercio de materias primas
de exportación, es sumamente importante que exista alguna
relación directa entre los precios de exportación de materias
primas y los precios de las mercaderías por las qlJe se
truecan. Debe pedirse a los organismos de investigación de
esta gran Organización que realicen con prioridad un
estudio de algún mecanismo que proporcione esa relación.

94. Las actuales negociaciones para renovar los acuerdos
internacionales y las conversaciones multilaterales sobre
comercio a través del GATT, así como las próximas
negociaciones. entre la Comunidad Económica Europea
ampliada y los países en desarrollo asociados y asociables,
influyen directamente en nuestros esfuerzos para mejorar la
calidad de la vida y el nivel económico de nuestro pueblo.
Sin embargo, el éxito de estas negociaciones dependerá en
última instancia de la actitud que adopten los países
desarrollados.

9S. La Estrategia Internacional del Desarrollo, que todos
apoyamos, favorece claramente los acuerdos sobre materias
primas para asegurar precios equitativos y remunerativos a
dichos productos. Este es el tipo de ayuda que más
necesitamos. Nos damos cuenta que allí donde tales
acuerdos entrañan la 'limitación de la producción nacional
- como ocurre con el azúcar de remolacha en Europa - el
temor de dificultades económicas y desempleo puede
suscitar poderosa oposición de algún sector en los países
desarrollados. Esto también ocurte cuando otras medidas
para mejorar los ténninos del intercambio de los países en
desarrollo entrañan la reducción de la protección a merca·
derías producidas localmente. Pero los países desarrollados
tienen el capital, la tecnología y los conocimientosnece·
sarios para diversificar su producción en líneas alternativas
y reducir así cual.quier pérdida de oportunidades de empleo.
Los países en desarrollo no los tienen y deben continuar
dependiendo primordialmente de la exportación de mate·
~ias primas y productos agropecuarios semielaborados.

96. La última década ha sido un período de muy rápido
desarrollo en el Pacífico Meridional. Muchos territorios de
la región han obtenido la independencia. Primero, Samoa .
Occidental y Nauru; luego Tonga y Fiji; ahora, Papua Nueva
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97. Est~ evoluc~ón -va., aCQmpafiada por el continuo creci-
mient() .de un sentidó de conciencia del Pacífico entre los
países" '1 territori~s d~ la región. No es,t~1o un nacimientó
como· u,n .renac~ientoo redescubrimiento de antiguos
vínculos temporalmente intenoumpidos por la división de la
zona en esferas de influencia metropolitana. Este creciente
espíritu de cooperación se ha manifestado tanto en el
establecimiento de nuevas instituciones regionales - la
Universidad. del Pacífico Meridional, pQr ejemplo - como
en cambios dentro de organismos regionales existentes, a
saber, 'la Comisión del Pacífico Meridional, donde los
miembros de las islas del Pacífico participan ahora más en el
control del organismo, incluyendo su presupuesto y pro
grama de trabajo.

98. El más importante entre los recientes acontecimientos
es la creación del Foro del Pacífico Meridional, agrupación
que creció espontáneamente dentro de la región, uniendo a
Australia y Nueva Zelandia con las islas independientes del
Pacífico Meridional en un empefio común por establecer
una nueva as~ciación libre basada en una mejor com
prensión y. una colaboración más eficaz. Con este concepto
subyacente, el Foro ha creado la Oficina del Pacífico
Meridio~~ para la Cooperación Económica, a fin de tratar
de modificar las modalidades existentes en las relaciones
económicas entre los países de la región y los de fuera de
ella.

99. Estas son las tendencias que revelan una conciencia
cada vez mayor de los comunes intereses regionales.
También demuestran que los países de la región, pese a las
grandes disparidades en sus niveles de desarrollo económico
y a las diferencias en su composición étnica, pueden unirse
en una asociación para fomentar el bienestar de sus pueblos.
Pero la esencia de esta relación regional es que mira hacia
if~era.

100. Creemos que la paz, la seguridad y el ordenado
progreso económico y social sólo pueden ser logrados por
·todos los Estados cuando se reúnen y mancomunan todos
sus recursos para beneficio de la humanidad. Esto no
significa que los Estados deban abandonar su soberanía, sino
que deben mirar hacia fuera, considerando a los demás
sobre' la base de la igualdad, el respeto mutuo, la tolerancia
y la comprensión n

101. Lo que se requiere es que todos los Estados Miem
bros tengan constantemente en cuenta que· esta gran
Organización pu~de lograr mllcho más en sus esfuerzos en
favor de la· paz y la seguridad internacionales, del desarrollo
económico y social y de otras metas sólo si cuenta con el
pleno y continuo apoyo de todos sus -Miembrns. Cuando
hemos fracasado o no hemos sido eficaces ha sido ert los
casos en que ese apoyo no existía o fue insuficiente. Así, el
llamamiento a todos· los Miembros que quieren una Organi
zación fuerte, más especialmente a las principales Potencias
y a los países desarrollados, no es solamente para criticarlos
p3r sus deficiencias desde afuera, sino también para acon
sejar y dar autoridad a sus representantes ante los orga
nismos para que remedien sus debilidades y presten a las
Naciones Unidas el apoyo cabal que tanto se merecen.

, ...... ,'-

102., S(.. AL-KH:ALIFA (Bahrein) (interpretación del in
glés): Sr. Presidente~ deseo comenzar, 'expresando la satis
facción del.Goblerno del Estado,d'eiBahreinJÍQt su elección
para presidir. elvigesimo octavo·.período dé sesiones de la
Asamblea General'... Aguardamos I con esperanZjl que sea una
reunión exitosa bajo su sabia dirección. -También ttteseo
rendir homenaje a nuestro ex Presidente, el Sr. Trepczyñski,
por la manera como condujo lás.labores del precedente
período de sesiones. También deseo celebrar la presencia.en
este período de sesiones de las delegaciones de la República
Federal de Alemania, de la República Democrática Alemana
y del Commonwealth de las Bahamas como Miembros de la
Organización con plenos derechos.

103.. El actual período de sesio~es de la Asamblea General
ha presenciado grandes acontecimientos en las relaciones
entre las grandes Potencias. Se trata de la culIJ!inación de
toda una serie de sucesos que ocurrieron en los últimos dos
afios y que inician una nueva era de alivio de la tirantez
interacional y de cooperación entre las grandes Potenc~as.

104. La restitución de los legítimos derechos de China en
las Naciones Unidas {resolución 2758 (XXVI)I ha sido uno
de los factores alentadores en la nueva atmósfera interna
cional. Entretanto, quedan muchos serios problemas pen
dientes que requieren urgente acción. No debemos subes·
timar estas cuestíones meramente porque no son.de interés
inmediato para las grandes Potencias. A juicio de mi país, el
colonialismo, el apartheid y la pobreza tienen amplia
repercusión sobre el futuro de las relaciones internacionales
y han de influir adversamente sobre la atmósfera interna
cional, a menos que abordemos decididamente estos ¡ira
blemas persistentes y hallemos una solución acele,rada para
ellos que no se base en la conveniencia del momento, sino
que más bien se adecúe a los dictados del derecho y de la
justicia.

105. Comenzaré refiriéndome a la cuestión del Oriente
Medio que incluye elementos de todos los males a que he
aludido: el colonialismo, el racismo y la pobrezd.

106. No tengo el propósito de analizar la cuestión del
Oriente Medio, que conocen muy bien todos ustedes. Tan
bien conocida por todos ha llegado a ser esta cuestión que
los pueblos amantes de la ~az de todo el mundo aprovechan
cada oportunidad posible para expresar su apoyo al pueblo
de Palestina y su justa causa y para insistir en el retiro de
Israel de los territorios que ocupó en 1967.

107. En el comienzo de este mes, más de 70 naciones y
Jefes de Estado se reunieron en Argelia en la Cuarta
Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países
no Alineados, en representación de más de la mitad de la
población del mundo, y aprobaron una resolución trascen
dental sobre esta cuestión. Esta resolución, que incluye
medidas prácticas para resolver esta cuestión, debiera servir
de incentivo para que nuestra Organización adoptara
medidas adecuadas a fm de sostener el imperio de la ley y
restituir a las víctimas de la agresión israelí sus derechos
legítimos. Voy a citar a continuación las cláusulas princi
pales de esta resolución, que forma parte ahora de la
Declaración Política de la Conferencia: •

"En el Oriente Medio, la situación sjgue~siendo alar
mante. La obstinación de Israel en su politica.d~ agresión,
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111. Es cierto 'qúe no responde a los intereses dé las
naciones queperSíSta la carrera de armamentos al propio
tiempo que mlllones de personas viven dentro delá miseria
y la pobreza. Las estadísticassefialan que se gastan 2OQ.OOO
mlllones de dólares anuales en actividades militares, 'en
tanto que sólo la mitad de esta suma se gasta para' el
desarrollo económico y.social. El mundo no ha olvidado
aún la destrucción qu~ infligi~ron a la civilización l~s 4~~
últimas guerras mundiales. Mientras no cese la carrera de
armamentos, la amenaza de otra guerra mundial persistirá
en la Tierra. Las Naciones Unidas, mediante la buena
voluntad y la decisión de sus Miembros, pueden detener la
carrera de armamentos~ la producción y el almacenamiento
de armas destructivas. Ya es hora de que las Naciones
Unidas desempeñen un papel más eficaz para lograr el
desarme general y completo y de que los Estados Miembros
cumplan sus obligaciones morales para con las naciones del
munjo que anhelan la paz y la seguridad..

113. Otro aspecto de inquietu<i global lo constituye 1.a
política de aportheid y discriminación racial. Las Naciones
Unidas, durante el pasado, no han escatimado esfue(Zo
alguno para combatir estas políticas y' prácticas mediante
las resoluciones que se aprobaron afto tras afio. Sin
embargo, estos esfuerzos han sido vanos, principalmente
debido e que quienes llevan a cabo .talesprácticas persisten
en sus actividades malhadadas y hacen oídos sordos alas
voces que las condenan. Además, los regímenes rac.~~

pueden consagrarse a sus políticasviciosss par el· apoyo
moral y material que reciben de otros países industrial..
mente adelantados. ERtos últimos pretenden ser de aquellos
que echaron los cimientos de los derechos humanos y; al
mismo tiempo, apoyan a los regímenes racistas que oprimen)
a las poblaciones indígenas y les niegan sus libertades
fundamentales y derechos humanos inalienables.

114. El colonialismo y el apartheid son crímenes de lesa'
humanidad y ya no se pueden tolerar. La éOmunidád
internacional debe obligar a los' régímenes racistas" Y"
coloniales a que renuncien a estas práctic:lS odiosas.

112. El Océano Indico es uria zona vital para las muchas .
naciones que desean se la declare zona de paz. Las Naciones
Unidas han declarado que el Océano Indico es zona de paz
(resolución 2832 (XXVIJ} y que no debe utilizarse como"
escenario de actividades militares que amenacen la estabi~

lidad política y económica de los Estados del litoral y del
interior. Bahreil'l, que declaró su aprobación de estos
principios, apela a todas las demás ~aciones para que hagan
lo mismo y se abstengan de amenazar la paz y la establlidad
de la región. También creemos que la zona del Golfo debe
mantenerse apartada de las rivalidades de grandes Potencias
y de la intervención extranjera.

"

"A este respecto, el restablecimiento del pueblo pales
tino en sus derechos nacionales constituye una condición
fundamental para la instauración de una paz justa y
duradera en la región. La lucha del pueblo palestino con
el fm de recuperar su tierra usurpada forma parte
integrante de la luchR de los pueblos po~ la autodetermi
nación contra el colonialismo y la discriminación racial.
Los paIses miembros de lá Conferencia piden a todos los
Estados, y muy particularmente a los Estados Unidos de
América, que se abstengan de suministrar a Israel armas o
proporcionar cualquier apoyo político, económico o
fmanciero que le permita proseguir su política agresiva y
expansionista. .

"La Conferencia expresa su firme apoyo y su sólida
ridad al pueblo palestino por las duras pruebas que sufre y
los grandes sacrificios consentidos para recobrar su
dignidad y su existencia nacionales." [A/9330 y CO".1,
pán-s. 28a 30 y 32./

108. Mientras el Estado sionista despoje al pueblo pales
tino de su patria y de sus derechos y ocupe ilegalmente
territorios de tres países árabes, el mundo no conocerá la
paz, puesto que" esta difícil situación podría explotar en
cualquier momento, exponiendo a nuestra civilización a la
amenaza de la devastación. Bahrein desearía que las
Naciones Unidas cumplan el papel eficaz y adecuado que les
corresponde en los asuntos mundiales y hagan que los
países que tienen en sus manos la clave de la solución de
esta situación peligrosa desplieguen un papel activo, en
lugar de mantenerse como meros observadores.

109. Este afio, las Naciones Unidas celebrarán el vigésimo
quinto aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Bahrein agu8!da deseosa participar en esta
celebración. Bahrein acuerda suma importancia a la preser·
vación de los derechos humanos y las libertades funda
mentales para todos los pueblos. Es importante observar, a
este respecto, que la nueva C;onstitución de Bahrein, que
fue 8:"robada por la Asamblea Constituyente, sostiene los
dereChos de los ciudadanos de Bahrein en los asuntos
civiles, políticos y sociales. La ConstituCión de Bahrein es
sólido cimiento de una vida democrática apoyada tanto por
el pueblo como por el Gobierno de Bahrein. Uno de los
objetivos de la Constitución es mantener la dignidad y el
valor del pueblo de Baluein y conducirlo a una vida
honorable y fmctífera.
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expansión y anexión, y de opresión contra los habitantes' 110. Este afio Se ha 10grad'{un~·paSo importante h_áciá 'la
'. de los territorios qUe.iocupa con la fuerza~ constituye un paz 'mundial, con la fmna de los aéuerdos de éésaci6ífdel
:, desafío a:.d';1.:omuilidadinternacional, a las Naciones fuego en Viet-Nam. Naciones de todo el ñiurtdOJ':han

Unidas, ;3ir la Declarapión Universal· de los Derechos mostrado su alivio ante la cesación de las hostilidades. en ~sa
,Humano~y .' una...~amenaza a la paz y la seguridad parte del mundo. Con todo, lasituaclotl en IndochiDá sigue
internacionales.. '..",!] siendo precaria.y podría amenazar la: estabilidad de{láVida

" , l' política y econ:ó~ca en esa' región. ConsigUientemente',
i ¡'.~ecordando la inadmisibilidad de· la adquisición de confiamos en que todas las partes'interesadas laboren con
territorios por la fuerza, la Confe.rencia exige el retiro miras a la cesación de las hostilIdades y el enfrentailliento
.inmediato e incondicional de Israel' de todos los terri- armado. . . , '
torios ocupados y se. compromete en ayudar a Egipto,
Siria y Jordania a liberar con todos los medios sus
territorios ocupados.
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124. Quiero deplorar, también, la muerte de dos ilustres
personalidades: el Presidente de Chile, Salvador Allende, y
el poeta de América, Pablo Neruda. Allende fue un
mandatario al cual nos ligó la amistad y Neruda un
intelectual de altísimas resonancias internacionales.

3 Véase Actag Oficialeg del Congejo de Seguridad. Vig!simo
Octavo Año. 1695a. sesión.

126. Los países se sienten más estrechamente unidos,
preci~mente, por hallarse más directamente conectados
con los medios extraordinarios de comunicación social que
nos han proporcionado los adelantos de la ciencia y la
tecnología. Ya las distancias entre los continentes han
quedado vencidas con los aviones de velocidades supersó
nicas y las imágenes son llevadas de un extremo a otro de la
tierra en fracciones de segundos. La misma introspección de
la Tierra y de sus riquezas yacentes se adelanta desde un
laboratorio espacial con una precisión meticulosa que no
sospechaban los hombres de ciencia ha~e 20 años.

127. El "globalismo", la tendencia al acercamiento univer·
sal, deja muy atrás las actitudes y I&s alianzas que se
establecieron al terminar la segunda guerra mundial, cuando
observamos la implantación de un sistema bipolar en la
distribución del poder mundial acompañado de una hosca e
intensa rivalidad entre los grandes países personeros de las
dos áreas enfrentadas, cuales eran los Estados Unidos y la
Unión Soviética. Fuerún muchas, en verdad, las ocasiones
en las cuales ese enfrentamiento constituyó un peligroso..

123. Séame permitido en esta introducción evocar la
memoria de un gran colombiano fallecido esta mañana: el
Embajador Eduardo Zuleta Angel, eminente jurisconsulto,
quien presidió en 1946 la Comisión Preparatoria de las
Naciones Unidas y tuvo una actuación sobresaliente en las
primeras aplicaciones de la Carta de San Francisco. Para mi
país y.para la Organización mundial esta irreparable pérdida
constituye un motivo de hondo pesar.

125. La historia es un proceso continuo de rectificaciones
e innovaciones y nadie podría negar, ahora, que nos
encontramos ante el pórtico de una nueva era de las
relaciones internacionales marcada con el signo de üna
aproximación espiritual, política y económica de los conti
nentes.

de" ·Panamá3 • Sus paláb,ras en esa memorable ocasión, las'
récibÍJílQs ~órt i;IÍ~mms~ satisfacci~~J'orqú.e.,~llas tradujeroQ.
el propósito de lás' Naciones Unidas' de Qc:4.p~rse de l()s:
problemas políticos y económicos de' los"paises en desa
rrollo. Durante su esttldía en la capltal d~ mi.p~ís tuvi.:nos:

. • • l'" ,.

oportunidad para ~"~presarle nues.~~p"agradecimiento.".;:
.... ".- • t""'c

122. "De igual manera~ debo fe'ijéitar con la más si~cet:a .
amistad al fresident"e de esta Asámblea, Embajador ~9·
poldo Benites, quien ha representado por largos años e.n
esta Organización a un país amig9 de Colombia,: con
especial brillo y eficacia. Nos congratulamos muy de veras
por esta elección que honra, merecidamente, a una persona
lidad latinoamericana y a un país de ilustre tradición
internacional. El Presidente, que conoce bien a las Naciones
Unidas, será en todos los momentos el director imparcial de
nuestros debates.
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120. Tenemos el ferviente anhelo de que se aprendan las
lecciones del pasado y que la Asamblea General tome
medidas eficaces para mantener y promover los fines y
propósitos de las Naciones Unidas. Mientras tanto, deseo
aprovechar esta oportunidad para reiterar el firme apoyo de
mi país a los principios e ideales de la Carta y proclamar su
cooperación con el Secretario General, que necesita nuestra
ayuda y cálida asistencia para la noble causa en pro de la ~
cual labora.

119. Las Naciones Unidas han sido excepcionalmente
ineficaces para mantener la paz y la seguridad internacio
nales. Para dar un ejemplo importante, nuestra Organiza
ción logró repeler la agresión cometida por Israel durante la
guerra de Suez en 1956, pero hasta ahora no ha conseguido
obligar a Israel a que renuncie a los frutos de su agresión de
1967.

121. Sr. VASQUEZ-CARRIZOSA. (Colombia): Sr. Presi
dente, quiero saludar en nombre de mi delegación al
Secretario General de ¡as Naciones Unidas, Sr. Kurt Wald
heim, quien cumplió una muy importante y provechosa
Visita a la· América Latina, en este año, con motivo de las
sesiones del· Consejo de Seguridad celebradas en la ciudad

¡ 17. Los crecientes problemas del medio ambiente supo
nen nuevos desafíos para quienes se empeñan en hallarles
soluciones. Ningún Estado es inmune absolutamente a los
problemas de la contaminación" del medio ambiente. Las
Naciones Unidas iniciaron un programa de actividades para
el medio ambiente y han creado una Secretaría a la que se
encomendó la tarea de atender dicho programa. Se confía
en que todas las naciones cooperen entre sí y con los
distintos organismos internacionales en la lucha por com
batir los problemas que plantea la contaminación.

115. Los moviJÍlientos de -liberaciÓn en Africa son rcausas
legítimas"que deben ser"apoyadas y alentadas. Toda n:ació~
sobre' fa r,erra, tiene -derec}ío a la libre determinación y ~e
denegarsele, puede' Iograrlá mediante 13' lucha armada.
Bahrein conrmna su apoyo a la lucha' legítima de 'los
pueblo~ de Zimbabwe, Namibia, Ang9la, Mozambique,
Guineá:Bissau e Islas dé Cabo Verde.'. .

.; i". " "w; "

118. Ahora que estamos reunidos en esta augusta Asam
blea para debatir los temas que figuran en nuestro programa
que, tal vez, superen el centener, debemos mirar retrospec
tivamente la labor de nuestra Organización para ver si ha
logrado sus fines y propósitos, especialmente el mante
nimiento de la paz y la seguridad internacionales.

116. En 1970, las Nacio~es Unidas inic!aron el Segun~o

Decenio dé las Naciones Unidas para el ,Desarrollo, a rm de
lograr la meta de elevar él ingreso nacional de los países en
desarrollo en un 6%. Para lograr este objetivo debe existir
una cooperación internacional y a este respecto pueden
ayudar en mucho los países desarrollados. Nadie ha de
negar que los países en desarrollo son los esencialmente
responsables de su propio desarrollo. Pero. esto no debe
impedir a los países desarrollados que ayuden a mejorar el
nivel de vida de los países en desarrollo. El ofrecimiento de
asistencia técnica y' el suministro de ayuda rmanciera
pueden disminuir la gran disparidad que existe entre los
países pobres y los ricos.

---.:
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133. Nuestra preocupación no está en que exista un
cálculo de equilibrios y contraprestaciones entre las grandes
Potencias, ni en que ellas inicien una era de útiles
intercambios comerciales y fmancieros, porque no cabe
negar el sentido de la historia que se funda en lo que hemos
llamado el "pluralismo ideológico", la coexistencia d:
regímenes distintos, dentro de unos mismos conceptos de
cooperación internacional y del respeto recíproco de las
soberanías y de la libre determinación de los pueblos.

139. ''Globalismo'', internacionalismo, Naciones Unidas,
son sin duda términos sinónimos. Exclusivismo, políticas
separadas, olvido de los paíse!: restantes y sobre todo de los
países en desarrollo son, de otra manera, contradicciones
con la historia que estamos viviendo. No habría para qué
revivir al Príncipe de Metternich, sino superarlo.

138. Habrá que "recurrir continuamente a la Carta de las
Naciones Unidas, a sus órganos principales, al Consejo de
Seguridad y a la Asamblea Gen'eral para modelar los
esquemas de Jas relaciones internacionales. El mismo juego
de balanzas entre las grandes Potencias debería tener po~ ~

objeto el nlejor funcionamiento de las Naciones Unidas.

137. La Carta de las Naciones Unidas debe ser siempr"
interpretada con un doble criterio jurídico y político. En
ella hay tanto de derecho como política. No es una simple
colección de enunciados normltivos y de procedimientos,
sino que contiene una variedad de fórmulas de compromiso
para adoptar actitudes nuevas, según las circunstancias de
una historia que vive "la revolución como un lugar común",
según lo escribía un autor latinoamericano.

135. Esta sería la ocasión para decir que nunca antes se
había visto con mayor claridad la necesidad, y acaso la
urgencia, de poner en movimiento los mecanismos y
procedimientos de las Naciones Unidas.

136. Son las Naciones Unidas el gran foro del encuentro
internacional entre todos los pueblos de la Tierra. La Carta
de la Organización mundial no tiene solamente un valor
jurídico específico que se traduce en una serie de compro
misas de todos sus miembros para conform8l'${~ a ciertas
obligaciones y :jercer determinados derechos, y no significa .
tan sólo el deber de recurrir a los procedimientos jurídicos
para resolver todas las diferencias internacionales, sino que
ostenta un valor político efectivo.

140. Nuestro tiempo reclama, en efecto, la mayor asocia
. ción entre todos los continentes, entre todos los pueblos y
todas las razas. .

. 134. Seftalamos, tan sólo, que esa balanza del poder se
equilibra con los acuerdos logrados al margen de esta
Organización mundial y está creando un sistema especial de
relaciones entre un grupo privilegiado de países que se rige
por principíos y con metas distantes de las Naciones Unidas.
La división del mundo entre grandes bloques de poder y el
resto de los países es un hecho de la vida contemporinea
que rompe la solidaridad internacional.

viaje hacia el abismo donde podía estallar una conflagra~ión nos preguntamos si no ocu~e' al pr~sente un retomo a las
atómica. No pocas veces, se pensó en la irreálidad de las fórmulas de la balanza del pod~r gue fu~ron típicas de la
Naciones Unidas. . .. - . política internacional europea durante el siglo XIX y en los

: . tiempos del Príncipe de Metternich.
128. El Annageddori "del 'siglo XX debía ser el 'momento
en que los dos bloques enfrentados utilizaran su respectivo
arsenal atómico y, para fQrtuna de los humanos, ha venido
con mayor claridad una era de interrelaciones entre sistemas
políticos e ideológicos diferentes; un entrelazamiento de las
grandes Potencias para llevar a cabo acuerdos conjuntos de
beneficios recíprocos en el terreno comercial y económico,
~ue han alejado ese espantable Apocalipsis.

131. La presencia de la República Popular de China en las
Naciones Unidas ha vigorizado esta Organización con una
nación de las más populosas de la Tierra, al paso que ~I

ingreso entre nosotros de las dos A1emanias, así como él de
un nuevo Estado de América - el Commonwealth de las
Bahamas - que saludamos con positiva complacencia,
representa una liquidación por demás efectiva de una
historia de rivalidades y enemistades y es otro paso decisivo
en la vía de los acercamientos internacionales.

130. Es así como el ingreso a las Naciones Unidas de
tantos nuevos Estados africanos y de Asia, que han asumido
su independencia, es un claro síntoma de la universalidad
que trasciende en nuestros debates. POco a poco se forma
un sistema multipolar, que adrílite ~n reparto· de las
competencias internacionales entre un mayor número de
paises soberanos y sustituye la antigua división del orden
internacional en bloques enfrentados. Y los síntomas del
"globalismo'~ se acumulan. Se discuten los problemas de los·
fondos oceánicos y del espacio aéreo. La ecología hizo su .
entrada en el elenco de los problemas contemporáneos. Son
más de 130 naciones las que participan en nuestros trabajos
y el progreso tecnológico e industrial no se localiza en uno
de los continentes, sino que se traslada en el Extremo
Orit::nte hasta el Japón, cuyo renacimiento nos complace.

132. Sin negar que estos buenos resultados se han
obtenido merced a un entendimiento directo entre las
grandes Potencias, y primordialmente entre los Estados
Unidos, la Unión Soviética y la República Popular de China,

129. Más allá de la política de enfrent!.1miento y del
sistema bipolar está la época del "g1obalismo", realmente
planetaria en sus dimensiones y alcances políticos, e~n

nómicos y sociales. Sin excedemos en el optimi JIO,

podemos decir que esta fi,ueva época de cooper....:ión
mundial se singulariza por. los siguientes caracteres: pri
mero, una cooperación internacional amplia entre todos los
países; segundo, la paz, como objetivo de la política y de la
acción internacionales, más- fuertemente sentida y más
trabajosamente lograda; tercero, el final del colonialismo y
el rechazo de las discrimina~iones raciales, como institu
ciones de épocas pretéritas contrarias a la dignidad de los
pueblos subyugados; cuarto, el derecho internacional como
concepto tambiérJ global de las relaciones mundiales y
re:t1ejo de una totalidad de inquietudes que abarcan desde el
buen comportamiento de los Estados hasta los proble~as

del espacio aéreo, el de los fondos marinos y el de la
ecología de los continentes; quinto, la justicia económica y
social como supuesto necesario para la organización del
comercio internacional, la distribución internacional del
trabajo y el sistema monetario.
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141. La condición esencial para que el nuevo orden de la
paz sea una realidad está constituida por la imperiosa
necesidad de la no proliferación de las armas nucleares.
América Latina dio en este campo el ejemplo del Tratado
de Tlatelolco de 1967, sobre la prohibición de las armas
atómicas en este hemisferio, y las Naciones Unidas adop
taron una medida importante desde 1968, cuando la
Asamblea Genecti recomendó a los Estados el Tratado
sobre la no proliferación de las armas nucleares. Ese
Trat~do y el Tratado de Moscú de 1963, que prohíbe los
ensayos de armas nucleares en la atmósfera o en cualquier
lugar donde la explosión pueda causar emanaciones radi
activas, son el primer jalón en la vía dél desarme general y
completo para la consolidación de un nuevo orden mundial.
El llamado "test-ban treaty ", aunque reducido en su
aplicación, es un preámbulo indispensable ¡¡ fin de crear,
como io pedía U Thant en 1963, una mejor conciencia de la
necesidad de limitar cuando menos la fabricación de
artefactos destinados a la destrucción masiva.

142. De ahí que Colombia hubiera reiterado en este año
una protesta por los ensayos atómicos llevados a cabo en el
Atolón de Mururoa en el Océano Pacífico. Lo hicimos al
lado de los demás países miembros del Pacto Andino, que
son: Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, porque para
nosotros, aparte de la consideración de los efectos nocivos
d~ tales ~nsayos en la ecología de los mares y de los
continentes es una cuestión de principio acometer la tarea
internacional inaplazable del desarme.

143. El informe rendido por un grupo de expertos
con~uItores en 1967, de conformidad con la resolución
2162 A (XXI) de 5 de diciembre de 1966, sobre los efectos
de una posible utilización de armas atómicas y sobre las
consecuencias de una adquisición por otros Estados de
nuevas armas de ese tipo, establece, entre otras conclu
siones, que una explosión en la atmósfera de un artefacto a
menos de 100.000 pies de altura produce una descarga de
energía del 50%; irradiaciones de calor del 35% e irradia
ciones radiactivas del 150/04 ......a;: irradiaciones se producen
dentro del primer minuto de la explosión en una tercera
p&rte y los efectos radiactivos se transmiten en la atmósfera
a largas distancias.

144. Mediaba, además, en este caso, un pronunciamiento
formal de la Corte Internacional de Justicia, dictado a
petición de Australia y de Nueva Zelandia, y nuestra mejor
aspiración es que el altó' tribunal de las Naciones Unidas se
vea rodeado del respeto de los Estados para intervenir en las
cuestiones de la paz. No habrá otra manera de establecer un
orden del derecho en el mundo si no andamos en pos de la
no proliferación de las armas atómicas.

145. Creemos fimlemente en el primado del derecho
internacional y en la función esencial de la Corte Interna
cional de Justicia, como intérprete autorizado de los
compromisos de los Estados que son Miembros de las
Naciones Unidas.

4 Véase Efectos de la posible utilización de las armas nucleores y
consecuencias que para la seguridad y la economía de los estados
tienen la adquisici6n y ulterior desa"ollo de esas armas (publicación
de las Naciones Unidas, No. de venta: S.68.1X.1), pág. 44.

146. El informe del Grupo consultivo de expertos sobre
las consecuencias económicas y sociales de la carrera de
atrnamentos Y de_los gastos militares5 , nombrado por el
Secretario General en cumplimiento de la resolución
2667 (XXV) de la Asamblea General de 1970, contiene los
guarismos del problema que son alarmantes.

147. Al terminar el decenio de 1970 el nivel de los gastos
totales de armamentos superaba los 200.000 millones de
dólares anuales y, de hecho, como lo anotan los exp~tos,

esos gastos militares eran dos veces y media superiores a la
suma total destinada por los gobiernos a los programas de
sanidad, una vez y media mayor que la suma dedicada a la
educación y treinta veces superior al total de la asistencia
económica oficial prestada por los países desarrollados en
los países en desarroll06 •

148. La humanidad necesita recapacitar si ese colosal
desperdicio de riqueza está justificado. Se ha llegado ya a la
perfección en )a escala de fabricación de proyectiles
atómicos de carga múltiple (MIRV) que pueden disparar
contra varios objetivos simultáneos con un solo lan
zamiento, proyectiles que a su vez podrían anular los
cohetes antibalísticos (ABM). Nos preguntamos hasta
dónde llegará esta carrera desesperada de los pueblos hacia
su propia destrucción. Para los países en desarrollo un
moderno avión supersónico de combate cuesta di.ez veces
más que el allarato de hace 10 años y necesita un
dispositivo de guías mucho más sofisticado y complejo que
el utilizado hasta 1945.

149. Podría decirse otro tanto de las demás annas moder
nas. Es cierto que una parte de esos gastos se dirige a la
investigación científica, pero no es menos evidente que una
mayor transferencia de recursos para la mejora de la salud,
la educación y las posibilidades de alimentación de los seres
humanos nos evitaría los problemas que ya parecen
insolubles en el campo demográfico. Ni hay que olvidar
que la Estrategia para el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo supone una tasa de crecimiento
del 6% y un aumento del ahorre interno que deberá
alcanzar un nivel del 20% en 1980. ¿Cómo podrá ser
alcanzada si continúa la carrera dl armamentos en el
mundo?

150. Del desarme depende entonces el cumplimiento del
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La Asamblea General, en la resolución 2930 (XXVII),
invitó a los gobiernos de todos los Estados para que
adelantaran esfuerzos tendientes a crear condiciones pro
picias para la convocación de una conferencia mundial de
desarme y, al efecto, creó un Comité Especial preparatorio
de esa Conferencia del cual hace ~arte Colombia junto con
otros Estados.

151. Hemos creído siempre que el desarme debe ser
llevado a cabo dentro de los conceptos de universalidad que
son la base de nuestra Organización, pero teniendo en
cuenta las circunstancias regionales y 10 que podríamos
llamar el "equilibrio de la defensa" de cada uno de los

S Las consecuencias económicas y sociales de la carrera de
armamentos y de los gastos militares (publicación de las Naciones
Unidas, No. de venta: S.72.IX.16).

6/bid., párr. 24.
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continentes. No· son idénticas las condiciones de América
Latina, las de Europa, de Africa o de Asia. En cada una de
esas regiones existen necesidades bien" conocidas por los
expertos sobre los tipos de annarnento y las condiciones
logísticas en que se funda el concepto de la defensa
continental.

152. Suponemos así que, del propio modo que se proyecta
una Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en
Europa que tiende indudablemente a crear un equilibrio de
fuerzas entre los países que se han adherido al Tratado de la
Organización del Atlántico del Norte y los que suscribieron
el Tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua entre
los países socialistas - el Pacto de Varsovia, fumado en esa
ciudad en 1955 -, 10~1 Estados de otras regiones y en
especial los de América Latina y de Africa que cuentan con
sus propias organizaciones regionales pueden establecer en
las Naciones Unidas conceptos particulares para la defensa y
el equilibrio de los amlamento~ en sus respectivas regiones.
Abogamos por el concepto regioae::l en el desarme.

153. Los grupos regionales tendrán así en nuestro con
cepto un papel primordial para la preparación de la próxima
conferencia mundial de desarme. De otra manera, esa
reunión podrá correr la suerte infortunada e incierta de
tantas conferencias anteriores que han ensayado decidir, sin
tener en cuenta los criterios regionales, lo que puede afectar
la defensa de más de 130 Estlldos que se hallan en ~istintas

condiciones económicas y políticas y en latitudes dife
rentes.

154. Estas mismas ideas las ha defendido Colombia en el
seno de la Organización regional interamericana para evitar
en América Latina los gastos militares innecesarios y
contribuir al desarrollo acelerado económico y social.

155. Aceptarnos de buen grado con el Secretario General
de las Naciones Unidas que, nunca como ahora, se había
hecho más imperioso el deber de la cooperación interna
cional. Pero nos preguntamos cuál puede ser, entonces, la
función primordial que debe desempeñar esta Organización.

156. Partiepdo de la base de que parecen estar descartados
los enfrentamientos a escala mundial, ante los pasos muy
sólidos de aproximación que han dado las grandes Poten
cias, quedan los "conflictos periféricos" 0, si se quiere, las
guerras locales. Sería difícilmente comprensíble que no se
examinara la experiencia de Viet-Nam para saber cómo
podrá evitarse la carencia de la misión pacificadora de esta
Organización internacional al permanecer con la inmovi
lidad de una estatua, cuando, en alguna parte del mundo, se
adelantan operaciones militares en grande escala y se
producen destrucciones masivas de poblaciones y de seres
humanos por la simple razón de no estar jurídicamente
declarada la guerra.

157. -La ficción de que los conflictos no existen cuando no
se declaran formalmente o no se cumplen los ritos de una
diplomacia superada que anunciaba con día y hora el
momento del inicio de las operaciones bélicas, deja de lado
}a realidad espantable de las víctimas de las armas sofisti
cadas que se emplean en combates dentro de un área
demográfica conocida. Es preciso convenir que las Naciones

Unidas deben cumplir una función pacificadora en las
guerras no declaradas, como en las que sean jurídicamente
reconocidas.

158. Hay, además, otro hecho: las guerras en la época
contemporánea terminan forzosamente en la mesa de las
negociaciones en la imposibilidad para los combatientes de
destruirse mutuamente. La guerra tan sólo aplaza la
solución de los problemas en vez de resolverlos.

159. Es preciso, por lo tanto, hacer más ágiles los
procedimientos de la conciliación internacional en el seno
de las Naciones Unidas y más perseverante la acción
desempeñada ,por el Consejo de Seguridad o por la
Asamblea General.

160. -Ciertamente, la nueva concepCl0n global de los
asuntos internacionales quedó demostrada también con las
sesiones especiales del Consejo de Seguridad celebradas en
Panamá a principios de este año. Para nosotros fue una
circunstancia muy favorable que tan alta entidad poütica de
las Naciones Unidas hubiera podido ocuparse más directa- •
mente de los problemas del hemisferio occidental para
escuchar las opirJones de América Latina.

161. A nombre de mi país tuve la oportunidad de llamar la
atención sobre algunos problemas especiales de nuestro
continente que c(,n.ücionan el mantenimiento de la paz. La
persistancia del s;Jbdesarrcllo y del marginaHsmo de grandes
masas no puede obviarse sino por medio de vastos planes de
fomento industrial y de mejora de la infraestructura
económica y rocial, lo que exige un aumento de nuestra
capacidad pora exportar y gonerar una riqueza potenc¡'~

que pueda ser distribuida entre las gentes menos favorecidas
en forma de salarios y ayudas a la educación, la salud y la
vivienda.

162. El gran problema de América Latina es el subdesa
rrollo. La población de nuestros países se welca literal
mente hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades
de vida y de trabajo no es posible ha~r frente a Jo que se ha
convenido en llamar la "revolución de expectativas" del
tercer mundo, sin una nueva división internacional de los
intercambios y una apertura más favorable a las exporta
ciones provenientes de estos países. Al mismo tiempo, ts
necesario admitir que los países en desarrollo tienen
derecho a recuperar las riquezas que fueron concedidas
anteriormente en contratos coloniales, como una manera de
ejercer su propia soberanía.

163. La paz no es, entonces, u"n resultado de ciertos
protocolos diplomáticos sino la consecuencia de un mejor
equilibrio económico entre los continentes y de una
satisfacción de los anhelos de justicia social que impulsan a
nuestros países. La paz política es, asimismo, un instru
mento frágil si no está acompaña4a de la paz económica y
social. La seguridad internacional, en otras palabras, debe
ser evaluada en términos económicos y sociales.

164. Pero la paz depende también de la solución que
pueda darse a otros problemas que afectan a una región. En
este sentido, Colombia acompañó sinceramente a otras
repúblicas latinoamericanas al pedir una solución para la
cuestión de la soberanía panameña en la zona del canal de



Alamblea Genenl- Vi"mo octavo'períOdo de...onea - Sesiones Plenarias

.1
1
.¡

1
;\

16

Panamá. Nada es más justo sino que ese país pueda terminar.'
un régimen que divide su territorio en dospartes separadas
por una faja de ,tierra yagua gobernada por otra nación.

165. La ~epública de Pan~á planteó su problema direc'
tamt:nte en las Nacione~ ·Unidas porque las trabas del
procedimiento ~ lo habrian impedido en la Organización
regional interamerit:ana y el Consejo de Seguridad demostró
que es accesible a las inquietudes de los púeblos, dentro de
este nuevo concepto g1Qbal de la política internacional.

166. Asistimos a una crisis de los organismos regipnales
por efecto de esa tendencia hacia el "g1obalismo" y en la
medida en que estuvieron concebidos al terminar la segunda
guerra mundial para atender los problemas de la guerra fría
y las luchas del enfrentamiento de la política de bloq~es.

167. Los tratados de seguridad configurados como alianzas
defensivas para situaciones de la guerra fría, como el de la
Organización del Tratado del Atlántico del Norte, de 1949,
lo mismo que el Tratado de amistad, cooperación y
asistencia mutua entre los países socialistas - Pacto de
Varsovia - de ]955, han quedado en suspenso como
cuerpos aislados y requieren un reajuste ante las situaciones
nuevas de cooperación en el áre~ europea. Sin contar los
t;;atados de seguridad del Medio Oritmte y del Extremo
Oriente, deshechos por las circunstancias. En el sistema
interamericano, nuestro Tratado Interamericano de Asis
tencia Recíproca" abarca un conjunto de objetivos mucho
más amplios. Pero al margen de ese instrumento afrontamos
problemas aconómicc;s que la Organización regional no
puede resolver.

168. El porvenir de estos organismos, y del interamericano
en particular, dependerá de la manera como ellos quieran y
puedan adaptarse a las nuevas circunstancias de un mundo
en evolución, en el cual se buscan los grandes acuerdos
políticos al margen de las ideologíss y cuando resulta un
contrasentido que 1..: guerra fría haya terminado en las
relaciones entre las grandes Potencias y deba continuar en la
América Latina con los restos celosamente guardados de la
época de los enfrentamientos.

169. América Latina, en ciertos aspectos, ha ingresado al
siglo- XX y, en otros, permanece en el siglo XIX. Necesi
tamos una nueva política continental en nuestro hemisferio,
basada en los principios de las Naciones Unidas para la
cooperación y las relaciones entre los Estados, que le
permita a cada pueblo buscar el desarrollo y la mayor
justicia social sin interferencias de ninguna naturaleza.

170. Todo Estado, en primer lugar, debe tener la facultad
de establecer relaciones con cualquier otro. El derecho
internacional que se practica en el mundo consagr~ esa
libertad inherente a la soberanía, dentro del respetd
recíproco e integral de la personalidad independiente dé
cada Estado. Tarde o temprano este principio deberá r~gir

en el hemisferio occidental, si queremos restablecer la
. amistad entre los pueblos de esta región y ser consecuentes

con la pluralidad ideológica.

7 Firmado en Río de Janeiro e12 de s~ptiembre de 1947.

171. En' segundo lugar, es necesario evitar en el futuro
ciertas intervenciones ocurridas en los ·últimos aftos, que
han tenido el carácter :de represalias,·de grandes corpora
ciones. !contra dttenninados países. El crédito de las
agencia~ internacionales no puede' estar sujeto a ,restric
ciones derivadas de las reclamaciones que intenten los
intereses privados contra un país y debe estar abierto a los
Estados en desarrollo según su capacidad y su eficiencia. La
intervención, en cualquiera de sus fOllllas, es contraria.al
espíritu de nuestro tiempo.

172. Finalmente, a Colombia le preocupan, como aspecto
esencial, la suerte de los'derechos humanos en el hemisferio
y en el mundo y las garantías que deben rodear la dignidad
de la persona humana. Miramos con dolor ciertas situa
ciones en las cuales desaparecen por completo los principios
que creíamos bien anclados en la civilización contempo
ránea.

173. Colombia se enorgullece de su estirpe democrática y
reitera su fe en el orden del derecho y de las libertades
públicas como un sistema permanente de convivencia
basado en la igualdad y el respeto por todas las ideologías,
dentro del marco de la ley republicana.

174. Por eso, no resulta en manera alguna difícil para
nosotros proclamar la doctrina del pluralismo ideológico
que Colombia ha defendido con éxito en la Asamblea
General· de la Org~"ización de los Estados Americanos. La
regla del derecho que aplicamos a todo ciudadano hemos
querido extenderla a toda nación a condición de que ésta, a
su vez, quiera cumplir y acatar el derecho y la justicia como
normas de la conducta entre los Estados.

175. Somos partidarios de esta doctrina en la medida en
que creemos en la universalidad de las relaciones interna
cionales y en la aplicación de los principios de la libre
determinación de los pueblos y la no intervención.~ Por
pluralismo no entendemos el abandono de nuestro modo de
ser nacional, ni el olvido de nuestra tradición democrática,
ni dejar a la deriva los derechos humanos en el mundo, sino
la recíproca tolerancia de la diversidad de regímenes
ideológicos y políticos.

176. Ese pluralismo, bien centrado en la convivencia
internacional y que reposa en muy claros principios
jurídicos, lo profesa Colombia como una teoría que se
deriva de su propia historia nacional y que tiene en cuenta,
también, ]a visión de un mundo ordenado por criterios d~

tolerancia y respeto entre las naciones. La soberanía
territorial y la independencia política de los Estados son las
bases del pluralismo ideológico.

177. Es una doctrina que mira hacia el porvenir y no hacia
los odios del pasado.

178. La situación económica gene~al no 'es satisfactoria.
Hay una crisis de abastecimientos en el mundo. Hay,
además, una grave incertidumbre que pesa sobre los países
en desarrollo por la disparidad creciente de los términos de
intercambio. Asimismo, los planes de desarrollo requieren el
conocimiento de la futura organización del comercio
mundial y la del sistema monetario.

179. Las próximas negociaciones comerciales y monetarias
que se proseguirán en los meses venideros serán decisivas
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para la paz. Nos encontramos en un momento en que se há
hecho más honda la brecha del desarrollo entre paises ricos
y pobres y ésta :le dobla<.con la brecha tecno16gica entre las
mismas áreas descompensadas. Hasta cierto punto los
íi\;,Jerdos entre grandes Potencias tienden a configurar un
círculo de naciones privilegiadas que obran al margen de las
conferencias internacionales.

180. La configuración de bloques económicos ha consti
tuido un camino distinto para la coyuntura económica
mundial, que no se sospechaba en 1944 al ser establecidas
las bases del sistema monetario, y dos años más tarde las del
comercio ~undial. Han desaparecido la libettad de comer
cio y la noción de las paridades fijas que en aquél enton::es
se postulaban como principios directivos del orden eco
nómico mundial, y ••05 movemos "ada día más en un
mundo dividido entre los países industrializados y los de la
z,ona de pobreza del tercer mundo.

1. 81. América Latina ha derivado una lección de esos
acontecimientos para fortalecer su cooperación y proseguir
experiencias tan dinámicas e importantes como la del
Acuerdo de Integración Subrégional Andina.

182. Es un vivo anhelo de los países en desarrollo obtener
una participación efectiva en las riquezas del mar adya
cente a sus costas. Por ello, se configuran nuevos principios
del derecho del mar, como el del mar patrimonial, que
Colombia ha auspiciado, junto con otros países de América
Latina. Nos satisface que esta iniciativa haya sido también
apoyada por diversos e importantes países, porque .ena
permite consagrar los derechos del Estado ribereño para una
zona económica situada más allá del mar territorial de 12
millas náuticas, permitiendo la libertad de navegación y de
sobrewelo, la de tender cables y tuberías submarinos y de
adelantar investigaciones científicas, bajo control del Es
tado ribereño.

183. Los grandes países tienen que admitjr este reparto
equitativo de la riqueza ictiológica en forma que permita
satisfacer las necesidades de las poblaciones ribereñas. No
nos cabe duda de que el derecho del mar evoluciona bajo la
guia de necesidades económicas evidentes, del propio modo
que durante muchos años fue el reflejo de los imperialismos
y colonialismos de las épocas que nos parecen superadas. La
zona económica del Estado ribereño debe ser el nuevo y
gran principio de un derecho del mar realmente universal,
que surja de las deliberaciones de la Tercera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

184. No quisiera olvidar dos problemas palpitantes de la
hora actual: la unificación de las dos Repúblicas de Corea
será un aporte más a la pacificación del Extremo Oriente y
el ingreso de ellas a las Naciones Unidas contribuirá,
ciertamente, a extender la universalidad de nuestra Organi
zación.

185. ~s condiciones todavía· inciertas del Oriente Medio
nos mueven a formular un llamamiento a la reconciliación y
a la paz. Colombia ha creído siempre que la resolución

242 (1967) del Consejo de Seguridad expresa los principios
de una paz justa y duradera y sobre esa base será
indispensable auspiciar toda acción de las Naciones Unidas
que constituya un acercamiento hacia la paz. Creemos, sin
embargo, que sería ventajoso vigorizar los. poderes del
Sr. Gunnar Jarring de Suecia, como Representante Especial
del Secretario General en e~ Oriente Medio, para promover
el acuerdo entre los Estados interesados, de conformidad
con aquella resolución.

186. Nuestra participación en las Naciones Unidas y las
consideraciones que expresamos en torno a los problemas
surgidos en otras partes del mundo tienen, de parte de
Colombia, el propósito de buscar un orden internacional
regido por el derecho y levantado sobre la justicia. La vida
internacional debe confundirse cada día más con la:: reglas
del derecho que sean la expresión del consenso universal de
los pueblos. El mundo no es hoy, como lo fue en la pasada
centuria, una masa informe que pueda ser plasmada y
dirigida desde algunas intluyentes metrópolis. Han desapa
recido, en efecto, los supuestos que hicieron posible las
épocas del colonialismo y del reparto de las ,zonas de
influencia.

187. Sin embargo, los problemas internacionales son hoy
en día más complejos, porque a las antiguas cuestiones de la
conciliación y el empleo de los métodos pacíficos para la
solución de los conflictos internacionales se suman los
nuevos problemas de la comunidad internacional que se
relacionan con la suerte de los hombres,su derecho a la
vida, la protección de la seguridad económica y la defensa
del medio ambiente. Podríamos decir que el hombre y
todos los hombres son el tema principal de los organlismos
internacionales como las Naciones Unidas, que aspil'an a
influir en las condiciones de la paz y de la seguridad ,m el
mundo.

188. La paz depende, de esa manera, de una preservación
integral de la vida huma."'1a y de una inversión más cuantiosa
de los recursos disp~nibles de los países ticos, sustraídos a
los gastos de cnnamentos. La paz es un problema solidario
de una humanidad angustiada y en su mayor parte
empobrecida. En este campo anchuroso, las Naciones
Unidas tienen un programa infinito de realizaciones. Los
organismos ragionales se hallan en crisis en la medida en que
no pueden abarcar las inquietudes de un mundo unificado
con los medios de comunicación, la tecnología y la ciencia
y por la solidaridad que hoy existe entre las naciones.

189. No podríamos asegurar que estos anhelos sean
realizados de manera integral, sin dolores ni conflictos.
Poliemos sí hacer un llamamiento a los hombres de todas
las razas y decir que es el programa más amplio y de mayor
apremio al cual puedan aspirar las generaciones.

190. Las Naciones Unidas son, por hoy, la mejor esperanza
política de la humanidad.

Se levanta la sesión a las 17.25 horas.
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