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TEMAS 33 Y 94 DEL PROGRAMA

Consecuencias econ6micas y sociales del desarme: inforrile
del SecretlJrio General con el que transmite el estudio del
grupo de expertos consultores i1ombrados conforme a .Ia
resoluci6n 1516 (XV) de la Asamblea General (A/5199,
A/5203, cap. II, AlC.2/L,647 y Add.1, E/3593/Rev.l,
E/3593/Add.l a 5) (continuacion)

Pro..grama economico de desarme (A;C.2/L,646) (conti-
nuacion)

1. El Sr. JAYAKODDY (Ceillin) dice que su Gobierno
ha seguido siempre una polftica tendiente a lograr
cuanto antes un desarme general y completo. Deplora
que se dediquen sumas enormes a los armamentos,
privando deese modo a la humanidad de los recursos
que Ie permitirfan elevar su nivel de vida y crear
condiciones de vida dignas de ella. El orador abriga
la esperanza de que las grandes Potencias lleguen
pronto a un acuerdo y abandonen la idea de que los
armamentos poderosos constituyen el mejor medio de
garantizar la seguridad de q.n pars. La delegaci6n
de CeiHi.n celebra que la cuesti6n figure en el pro
grama de la Comisi6n porque, como el desarrollo
econ6mico de los parses subdesarrollados, constituye
uno de los problemas mas apremiantes que deben
resolver las Naciones Unidas.. El momento actual
ofrece la oportunidad de estudiar las consecuencias
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econ6micas y sociales del desarme, a fin de preparar
el dra en que el mismo sea una realidad.

2. La delegaci6n de Ceilan felicita al grupo de ex
pertos consultores por el excelente estudio que ha
preparado (E/3593/Rev.I), en que se demuestraespe
cialmente que el desarme no entrafiara trastornos
en los sistemas econ6micos de los parses directa
mente interesados. Es preciso adoptar desde ahora
una polftica que prepare tanto a los parses desarro
llados como a los que se encuentran en vras de des
arrollo para hacer frente a las consecuencias eco
n6micas y sociales del desarme. Los efectos del
desarme se haran sentir en dos grandes frentes. Por
una parte, las repercusiones que tendra sobre las
exportaciones de los productos primarios podrran
entrafiar un cambio de las tendencias generales del
comercio e influir sobre la estructura de diversos
parses. La disminuci6n de los ingresos en divisas .
hace que a los parses en vras de desarrollo les resulte
difrcil ejecutar sus programas de desarrollo; por
10 tanto, es necesario adoptar rapidamente· medidas
para remediar esa tendencia. Por otra parte, el
desarme liberara recursos con los cuales deben po
der contar los parses en vras <;l.e desarrollo. Esos
parses conocen sus propias necesidades y saben 10
que les puede aportar el desarme.

3. La delegaci6n de Ceilan acoge con satisfacci6n
los dos proyectos de resoluci6n que examinalaComi
si6n (A/C.2/L.646 y A/C.2/L.647 Y Add.I) Y opina
que, lejos de excluirse mutuamente, esos proyectos
se fundan en la misma determinaci6n de hacer que
los recursos liberados por el desarme beneficieri a
la humanidad. La enmienda propuesta por las dele
gaciones de Nigeria y el Pakistan (A/C.2/L.680)
es util porque establece un vrnculo entre el desarme
y el desarrollo de los parses subdesarrollados. La
delegaci6n de Ceilan abriga la esperanza de que la
Comisi6n podra pronunciarse sobre un texto unico
basado en los dos proyectos que estll. examinando.

4. El Sr. AWOYAMO (Republica Centroafricana)
dice que, a juicio de su Gobierno, el desarme general
y completo bajo un control eficaz constituirfa el mll.s
grande de los bienes que puede lograr la humanidad.
El desarme deja entrever perspectivas grandiosas
para los recursos que liberarra, los cuales benefi
ciarfan especialmente a los parses poco desarrollados
al permitirles elevar su nivel de vida. Noes prematuro
prepararse para las consecuencias econ6micas y
sociales del desarme, puesto que tarde 0 temprano
este problema sera' resuelto; ya· se observan ciertas
sefiales precursoras que anuncian el logro de esta
misi6n difrcil pero noble. Una prueba de ello es la
declaraci6n hecha la semana pasada ante la Primera
Comisi6n por el representante permanente de la URSS
(1279a. sesi6n).

5. Seg11n manifest6 el Ministro de Relaciones Exte
riores de la Republica Centroafricana en sesi6n ple-
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naria, durante el actual perfodo de sesiones (1151a.
sesi6n), la diferencia entre los parses industrializados
y el resto del mundo se agrava sin cesar pese a los
esfuerzos desplegados POI' remediarla. Los parses
industrializados disponen de recursos fabulosos que
derrochan para preparar una destrucci6n universal.
Como ha sefialado el representante de la Uni6nSovi~

tica en la Segunda Comisi6n, se destinan 120.000 mi
llones de d61ares anuales a los armamentos, en tanto
que los parses en vras de desarrollo no logran satis
facer las necesidades urgentes de su expansi6n. Me
diante esos recursos se podrran crear 30640 centros
industriales en los parses de Africa, Asiay la Am~rica

Latina. El desarme ofrecerra al mundo innumerables
ventajas y bienes materiales y salvarra a las gene
raciones futuras de la angustia de una guerra des
piadada. Si las naciones del mundo desean sincera
mente la paz y la cooperaci6n, deben acelerar el
proceso de desarme.

6. La delegaci6n de la Republica Centroafricana ha
examinado cuidadosamente tanto el estudio del grupo
de expertos consultores como el informe del Secre
tario General con el que transmite dicho estudio,
y ha quedado admirada de su carlicter objetivo. Los
proyectos de resoluci6n y laenmiendaque laComisi6n
tiene a la vista est1Ln animados del misino inter~s

y tienden, pOI' medios distintos, al mismo objetivo,
es decir al progreso econ6mico y social que podrra
lograrse mediante el desarme. Ninguna Potencia se
opone a la idea de dedicar a fines pacfficos los re
cursos que se destinan a fines militares.

7. El proyecto de declaraci6n de la Uni6n Sovi~tica,

seguido de un proyecto de resoluci6n (A/C.2/L.646),
est1L lleno de ensefianzas a ese respecto. Incluso
parece animado de la esperanza de que los recursos
del mundo se pongan al servicio de la humanidad y
de la paz, si no fuese porque la actitud que adopta
la Uni6n Sovi~tica en otras cuestiones internacionales
amenaza con comprometer esa paz. La delegaci6n
de la Republica Centroafricana apoya la propuesta
de la Republica Arabe Unida, de que se combinen
los dos proyectos de resoluci6n. Si la Comisi6n adopta
otra decisi6n al respecto, la delegaci6n de la Repuolica
Centroafricana votara a favor del proyecto de las
ocho Potencias (A/C.2/L.647 y Add.1), del que es
copatrocinadora.

8. El Sr. ANJARIA (India) sefiala que existe acuerdo
general con respecto a ciertos.. punto~. El desarme
completo, universal e ·irrevocable serra sin duda
alguna un gran bien para la humanidad. Todas las
naciones deben trabajar activamente POI' lograr el
ideal de una paz generadora de progreso.

9. El estudio de los expertos demuestra que, aun
cuando existen sin duda problemas de transici6n, no
debe temerse que el desarme tenga consecuencias
nefastas para la economfa. Todas las delegaciones
han manifestado, con justa raz6n, que una parte de
los recursos liberados pOI' el desarme deberfa dedi
carse al desarrollo econ6mico, y esta idea constituye
la mt!idula de los proyectos de resoluci6n que la
Comisi6n tiene a la vista. En el proyecto de decla
raci6n de la Uni6n Sovit!itica se proponen ciertas me
didas que podrfan adoptarse para la utilizaci6n de
esos recursos. Algunos opinan que se trata de una
quimera pero, como dijo el representante del Pakis
tan, serfa err6neo subestimar el valor de la utopfa
y la imaginaci6n. Es preciso comprender que el
problema del desarrollo econ6mico no puede resol
verse poco a poco, sino que eXige invertir inmensos

capitales y recurrir a los ultimos descubrimientos
en materia de Mcnicas y planificaci6n.

10. S610 cabe acoger con entusiasmo el proyecto de
la Uni6n Sovi~tica. En el mismo se demuestra que
la inversi6n de 20.000 a 25.000 millones anuales
permitirra que muchos pafses de Africa, Asia y la
Amt!irica Latina lograsen en 25 afios un nivel de pro
ducci6n industrial comparable al que tienen actual
mente el Reino Unido y Francia. En cuanto a la idea
de crear de 30 a 40 centros industriales y ener
g~ticos, la misma constituye una contribuci6n impor
tante a los criterios generales que sera preciso
adoptar para abordar el problema del desarrollo junta
mente con el desarme.

11. La delegaci6n de la India se siente muy preocu
pada pOI' las dificultades que han de presentarse en
el futuro inmediato. Los gobiernos tienen una tendencia
natural a no ocuparse activamente de las cuestiones
que todavfa no tienen :;l.ctualidad. Ahora bien, el des- .
arme completo es una tarea en la que deben trabajar
seriamente los individuos, los parses y las Naciones.
Unidas. El proyecto de resoluci6n de las ocho Poten
cias, que es consecuencia de la resoluci6n 891 (XXXIV)
del Consejo Econ6mico y Social, esta bienencaminado
porque indica las medidas que podrfan adoptarse en
un futuro pr6ximo y los planes que los pafses indus
trializados deben formular para utilizar los recursos
que podrfan liberarse. La parte dispositiva de dicho
proyecto subraya la importancia de que los pafses
desarrollados redoblen los esfuerzosque despliegan
para ayudar a los que se encuentran en vfas de des
arrollo mientras se aguarda la concertaci6n de un
acuerdo sobre desarme.

12. Varias delegaciones han opinado que los dos pro
yectos de resoluci6n no se contradicen el uno al otro.
POI' su parte, la delegaci6n de la India considera que
el de la Uni6n Sovi~tica parece algo prematuro. Las
delegaciones del Sudan y el Pakistan, ademas de la
de Turqura, han sugerido que ciertas partes de .los
dos proyectos podrfan combinarse en un texto unico.
Desde luego, el proyecto de declaraci6n de ·la Uni6n
Sovit!itica contiene elementos que no se prestan a
controversia. y .que podrfan incorporarse al proyecto
de las ocho Potencias. En cuanto a la parte disposi
tiva del proyecto de resoluci6n que sigue a la misma,
el orador teme que si se celebrasen las consultas
que en ella se recomienda, ni el Secretario General
ni los parses en vfas de desarrollo podrfan avanzar
mucho en su ·ejecuci6n dentro de un plazo razonable.
El Gobierno de la India esta profundamente dedicado
a los problemas inmediatos del desarrollo y aspira
a lograr realizaciones concretas, como la de alcan
zar un progreso de un 5% a un 1~ anual. POI' cierto, .
serra interesante preyer una triplicaci6n 0 cuadrupli
caci6n de ese fudice, y el Gobierno de la India consa
grarfa todos sus esfuerzos a un objetivo de esa fudole
si se dispusiera de vastos recursos para lograrlo.
POI' desgrac·ia, no es asf.

13. POI' otra parte, resulta diffcil preyer las conse
cuencias econ6micas del desarme en los parses indus
tralizados, y nadie puede determinar con exactitud
cuales serfan las etapas de- este desarme ni c6mo
quedarfan disponibles los recursos liberados. Las
consultas propuestas en el proyecto de resoluci6n de
la Uni6n Sovit!itica contribuirfan poco a mejorar la
situaci6n. POI' esas razones, aunque la delegaci6n de
la India opina que las ideas basicas del proyecto de
declaraci6n de la URSS son dignas de mantenerse,
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prefiere que la atenci6n se concentre por el momento
en el proyecto de las ocho Potencias.

14. El Sr. NARANJO (Ecuador) dice que la cuesti6n
de que se ocupa la Comisi6n esta relacionada con
el desarrollo econ6mico de los paises en vias de
desarrollo y reviste una importancia vital para mas
de 2.000 millones de seres humanos que padecen mi
seria y hambre. La soluci6n de este problema ha
pasado ya de la etapa te6rica y permitira revolucionar
el nivel de vida de la mayoria de la humanidad. La'
importancia de esta cuesti6n y sus repercusiones

. sobre la economia de los paises en vias de desarrollo
exigen que se la discuta en el actual periodo de se
siones. La delegaci6n del Ecuador ha prestado la
mayor atenci6n al informe presentado por el Secre
tario General y a las declaraciones formuladas ante
la Comisi6n, de 10 cual se desprende que los 120.000
millones de d61ares gastados anualmente en arma
mentos representan el 50% de la formaci6n de capital
bruto en el mundo y por 10 menos los dos tercios del
total de los ingresos nacionales de los paises en
vias de desarrollo. Se gastan sumas inmensas con
fines de destrucci6n, en tanto que la hUnianidad lucha
en su mayorfa por mejorar sus condiciones de vida.

15. En el estudio del grupo de expertos consultores
se establece un equilibrio entre los elementos posi
tivos y negativos del desarme, y se disipan las dudas
que podrian surgir respecto de los periodos de transi
ci6n. El representante del Ecuador advierte que en
los dos proyectos de resoluci6n que examina la Comi
si6n se propone un aumento de la ayuda a los paises
en vias de desarrollo con cargo a los recursos libe
rados por el desGtrme. Su delegaci6n apoya plena
mente el proyecto de las ocho Potencias, con la en
mienda cuya inserci6n anunci6 el representante de
Venezuela en la sesi6n precedente.

16. La delegaci6n ecuatoriana desea el pronto fin a
la carrera de armamentos y la instauraci6n de una
paz duradera, asi como la utilizaci6n con 'fines paci
ficos de los recursos asi liberados. Se trata de un
objetivo que esta en armonia con los ideales de las
Naciones Unidas. En efecto, la paz permanente no
depende tan s610 del desarme, sino tambi~n de la
justicia social para todos los pueblos del mundo.
17. El Sr". LAVENTURE (Dahomey) se asocia a las
declaraciones formuladas por otras delegaciones con
respecto a la utilizaci6n con fines pacfficos de los
recursos liberados por el desarme. Todas tienen
conciencia de las vastas perspectivas de cooperaci6n
y ayuda reciproca que ofreceria la conversi6n de los
gastos militares, asi como' del hecho de que la carrera
de armamentos s610 puede conducir a la destrucci6n
y a la muerte. Por su amplitud y por la naturaleza
de sus sugestiones, el proyecto de la URSS ofrece
una valiosa estructura basica para el estudio de las
consecuencias economicas y sociales del desarme. El
otro proyecto, que incorpora las conclusiones del
grupo de expertos consultores, solo puede aportar
beneficios a la humanidad entera. Dada la posibilidad
de tener que examinar dos proyectos de resoluci6n,
y el hecho de que ambos contienen elementos posi
tivos, el representante del Dahomey propone, a su
vez, que sus autores sean invitados a reunirse a fin
de fundir ambos proyectos en uno. Este gesto consti
tuirfa una demostraci6n de la voluntad de unos y otros
por colaborar en la consolidaCi6n de la paz mundial.

18. El Sr. IBARRA SAN MARTIN (Uruguay) dice que
el desarme general no creara directamente nuevos
recursos para los paises' que, como e1 Uruguay, s610

tienen un ej~rcito minusculo que no es mas que una
mera fuerza policial. Sin embargo, como han seiialado
muchas delegaciones, es sumamente importante que
millones de hombres 'puedan dedicarse a actividades
pacificas y productivas.

19. La delegaci6n del Uruguay apoya el proyecto de
resoluci6n de las ocho Potencias, sobre todo despu~s

de la aceptaci6n de la enmienda propuesta por Nigeria
y el Pakistan. Si bien los primeros beneficiarios del
desarme seran los pueblos que soportan la carga que
representan los ej~rcitos, es preciso no olvidar a
los paises en vias de desarrollo que necesitan mer
cados para los productos de sus industrias en ex
pansi6n. Con todo, la delegaci6n del Uruguay votara
sin gran entusiasmo, puesto que el proyecto de reso
luci6n no responde a todas las esperanzas. Pero es
preciso tener en cuenta las repercusiones politicas,
y al respecto sus autores han hecho 10 mejor posible.
En cuanto al proyecto de la Uni6n Sovi~tica, tambi~n

tiene m~ritos indudables y la delegaci6n del Uruguay
comparte muchas de las opiniones que en ~l se ex
presan. Por ser un pais de la Am~rica Latina, el
Uruguay preferiria recibir, antes que ayuda militar,
instalaciones hidroel~ctricasy fabricas.

20. El Sr. CARRILLO (El Salvador) seiiala que la
cuesti6n que la Comisi6n tiene a la vista ya fue dis
cutida en Ginebra cuando el Secretario General la
present6 en el 340 periodo de sesiones del Consejo
Economico y Social.!J. En esa oportunidad se aprobo
por unanimidad una resoluci6n que tuvo por autores .
a los Estados Unidos y a la Uni6n Sovi~tica. Todo el
mundo sabe la carga que representan para los Estados
los ej~rcitos y las guerras. Por ello, al ocuparse
de las consecuencias econ6micas y sociales del des
arme, se procura echar los cimientos de una sociedad
feliz, sin caiiones y sin soldados, en que todos los
pueblos tendrian la seguridad de una vida mejor. Las
naciones deben renunciar a destruirse mutuamente,
y esforzarse por instaurar una paz duradera. Este
objetivo exige que todos los recursos humanos sean
puestos al servicio del mundo. El Sr. Carrillo
estima que la Comisi6n esta examinando una de las
cuestiones mas importantes de la epoca actual; sin
embargo, no cree que si los 120.000 millones de
d61ares que se gastan con fines militares se dedicasen
a la vida civil, bastaria para resolver todos los pro
blemas del mundo. La instauraci6n de la paz dura
dera y de una vida feliz darian un titulo de gloria
a la humanidad.

21. La delegaci6n de El Salvador no puede pronun
ciarse en este momento sobre ~os proyecto,!3 de reso
luci6n, pues debe aguardar instrucciones de su
Gobierno. Por 10 que a el respecta, el Sr. Carrillo
apoyaria de buen grado los dos proyectos, pero no
puedec9mprometer a su delegaci6n desde ahora y,
por 10 tanto, debe reservar su decisi6n.

TEMA 39 DEL PROGRAMA

Soberanra permanente sobre los recursos naturales (A/4905,
A/5060, A/5225" AIAC.9715/Rev.2, A/C.2/L654 y
Corr.l, E/3511, E/L9l4, E/L9l5, E/L91B, E/L9l9,
E/SR.lln a E/SR.1179, E/SR.llBl (continuacion)

EXAMEN DEL PROYECTO DE RESOLU~ION DE
LA COMISION DE LA SOBERANIA PERMANENTE

J.J Vease A/5203. cap. II.



344 Asamblea General - Decimos~ptimo perfodo de sesiones - Segunda Comisi6n

SOBRE LOS RECURSOS NATURALES (A/C.2/L.654
Y CORR.1) (continuaci6n)*

22. El Sr. SERAFIMOV (Bulgaria) comienza por ex
poner el largo historial de la cuesti6n de la soberania
permanente sobre los recursos naturales en las
Naciones Unidas. Seguidamente aborda el examen del
proyecto de resoluci6n presentado por la Comisi6n
de la Soberania Permanente sobre los Recursos Natu
rales (A/C.2/L.654 y Corr.1), y comprueba que el
informe de esa Comisi6n (E/3511) expone dos puntos
de vista opuestos entre si: el de las Potencias occi
dentales y el de los paises en vias de desarrollo.
Los paises capitalistas de Occidente buscan condi
ciones favorable.s que les aseguren todavia por mucho
tiempo beneficios suficientes a sus inversiones, mien
tras que los paises en vias de desarrollo desean ser
duefios de sus territorios, es decir, ser libres de
poder explotar como les parezca sus recursos natu
rales. Por 10 tanto no es sorprendente que los paises
capitalistas de Occidente se opongan en general a que
se debata ·esta cuesti6n, y que de ella no haya salido
nunca nada concreto; tampoco se debe a simple coinci
dencia que los Estados Unidos y el Reino Unido hayan
votado sistem~ticamente en contra de las tres pri
meras resoluciones aprobadas en los periodos de
sesiones sexto, septimo y decimotercero de laAsam
blea General (resoluciones 523 (VI), 626 (VII) Y 1314
(XIII).

23. Sin duda, la delegaci6n bulgara defiende los
intereses de los paises en vias de desarrollo. Huelga
decir que considera inaceptables las enmiendas de
los Estados Unidos (A/C.2/L.668) y del Reino Unido
(A/C.2/L.669), encaminadas a consolidar los intereses
de los capitalistas extranjeros I en los· paises en vias
de desarrollo, mientras que 10 que debe reforzarse
es precisamente el derecho a la soberania de dichos
·paises, segUn 10 ha expresado la Asamblea General
en su resoluci6n 1314 (XIII). Por el contrario, las
enmiendas propuestas por el Afganistan (A/C.2/L.655)
Y por la Uni6n Sovi€ltica (A/C.2/L.670) guardan con
formidad con esa recomendaci6n. El Sr. Serafimov
estirga en particular que la enmienda de la Uni6n
Sovi~tica al p~rrafo 4 del proyecto deberia aceptarse,
pues de 10 contrario se podra hablar durante afios
del principio de la soberania sin llegar jam~s a
obtener un documento que 10 reconozca explfcitamente.
Algunos representantes han destacado que el proyecto
de resoluci6n presentado por la Comisi6n representa
una transacci6n, y que deberfa ser aprobado tal como
fue presentado; sin negar los m€lritos que tiene el
mismo, la delegaci6n de Bulgaria considera no obs
tante que est~ lejos de responder a los objetivos enun
ciados en la resoluci6n 1314 (XIII) de la Asamblea
General.

24. Al presentar sus enmiendas, la delegaci6n de
los Estados Unidos ha ponderado los m~ritos de las
inversiones extranjeras, destacando concretamente
que por sf mismos los capitales norteamericanos dan
trabajo a cerca de 780.000 personas en Asia, Africa
y la Am~rica Latina. Pero si dichos capitales desem
pefian un papel tan bienhechor, no se comprende por
qu€l los Estados Unidos y el Reino Unido pueden temer
la nacionalizaci6n; el orador se pregunta si los paises
en vias de desarrollo son tan poco agradecidos que
prefieren la nacionalizaci6n a las supuestas ventajas
que les ofrecen sus bienhechores. Seria demasiado
f~cil citar diversos ejemplos de la explotaci6n de los

*Continuaci6n de los debates de la 846a. sesion.

paises en vias de desarrollo refiri~ndose al informe
de la Comisi6n de la Soberania Permanente sobre los
Recursos Naturales 0 al Anuario de Estadisticade las,
Cuentas Nacionales, 196117, pero el orador estima que
no ha lugar a hacerlo aqul. Se trata simplemente de
saber si la Segunda Comisi6n aprobara un proyecto
de resoluci6n que cada cual pueda interpretar segUn
sus propios intereses, 0 un proyecto de resoluci6n
que reconozca sin equivocos el principio de la sobe
rania irrevocable sobre los recursos naturales. La
delegaci6n bulgara opina que la Segunda Comisi6n
tiene la obligaci6n de formular ese principio; de
jando a los diversos paises la cuesti6n de decidir
hasta qu~ punto desean valerse del mismo. Los paises
que deseen asegurar su desarrollo recurriendo a
los capitales extranjeros no dejaran de crear las
condiciones propias para atraer las inversiones; pero
en previsi6n del dia en que se den cuenta de su error,
hay que reconocerles el derecho de rectificarlo me
diante la nacionalizaci6n 0 la expropiaci6n.

25. Por ultimo, algunas delegaciones han expresado
la opini6n de que el proyecto de resoluci6n que se
estudia debe someterse al examen de la Comisi6n de
Derecho Internacional, arguyendo que este texto no es
de la competencia de la Segunda Comisi6n. Pero este .
argumento fue rechazado por Iii. Mesa de la Asam
blea General en su decimosexto periodo de sesiones,
al decidir que la cuesti6n se incluyese en el programa
de la Segunda Comisi6n. Se esta intentando una nueva
maniobra destinada no s610 a impedir que se apruebe
el proyecto de resoluci6n, sino tambi~na obstaculizar
durante muchos alios mas el examen de toda la cues
ti6n de la soberania permanente sobre los recursos
naturales. La delegaci6n bulgara se opone firmemente
a ese punto de vista.

26. El Sr. CULLEN (lrlanda), dice que la soberanfa
permanente de los Estados sobre sus recursos natu
rales no puede ponerse en duda; en el ejercicio de su
soberanfa, los Estados tienen dereeho a nacionalizar 0
a incautarse de sus recursos naturales <lUando sus
intereses justifican esa medida, pero no deben recurrir
a ese derecho, sino· en caso· de absoluta necesidad;
en caso de nacionalizaci6n 0 de incautaci6n, los inver
sionistas. tienen derecho a una indemnizaci6n plena
y justa; por ultimo, cuando se examinan las relaciones
existentes entre la soberania permanente sobre los
recursos naturales y las inversiones extranjeras,
conviene tener en cuenta la gran diferencia de des
arrollo y de ingresos que existen entre los parses
desarrollados y los paises en vias de desarrollo,
y la contribuci6n importante de las inversiones ex
tranjeras en el desarrollo econ6mico. Como dijo
el Ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda en
la 890a. sesi6n· plenaria de la Asamblea General,
una polftica que desaliente las inversiones extran
jeras podrta tener tres consecuencias 'posibles: los
recursos no se aprovecharian; Be los aprovecharia
a costa de largos y fuertes sacrificios de la pobla
ci6n; 0 se los aprove.charia mediante inversiones de
Estados extranjeros admitidas por razones pollticas
y que constituiran un grave peligro para la inde
pendencia del pais beneficiario.

27. A juicio de la delegaci6n irlandesa, el proyecto
de resoluci6n debe tener en cuenta la importancia
de la corriente de capitales extranjeros y el mante
nimiento de las condiciones adecuadas para favore-

1:/ Annuaire de Statistigues des comptabilites nationales, 1961, publi
cacion de las Naciones Unidas, No. de venta: 62.XVII.2 (frances e ingles
solamente).
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cerIa; debe tener en cuenta tambi~n el derecho de
los inversionistas a que se les den garantfas contra
todo trato arbitrario y a una justa y completa indem
nizacion en caso de nacionalizacion 0 incautaci6n.
El Sr. Cullen considera que la Comisi6n de la Sobe
ranfa Permanente sobre los Recursos Naturales ha
cumplido bien su cometido. El problema no consiste
en definir la soberanfa nacional, que es indiscutible,
sino en conciliar el espfritu de esta soberanfa con
los derechos legrtimos de los inversionistas extran
jeros. Por esta raz6n, la delegacion irlandesa consi-

. dera que todas las enmiendas de la Uni6n Sovi~tica

no son oportunas, y que al incorporarlas en el pro
yecto de resolucion se destruirfa el equilibrio que
la Comision ha sabido dar, en gran medida, a su
texto.

28. Como los capitales extranjeros son un factor
esencial del aprovechamiento de los recursos natu
rales en los paises en vias de desarrollo, 6stos tienen
inter6s en garantizarles un trato equitativo y en pre
ver una indemnizacion adecuada y completa.en caso de
nacionalizacion, de expropiacion 0 de incautaci6n. Es
evidente que una resolucion equilibrada debe tener en
cuenta a la vez los derechos soberanos de los pafses
sobre sus recursos naturales, asf como el importante
papel de los inversionistas extranjeros y su derecho
razonable a un trato equitativo. La delegaci6n irlan
desa est§. completamente de acuerdo con las consi
deraciones que han inspirado las enmiendas propues
tas por los Estados Unidos y el Reino Unido,
y considera que el proyecto de resolucion contribuir§.
m§.s eficazmente a favorecer la cooperaci6n inter
nacional encaminada al desarrollo econ6mico de los
pafses en vfas de desarrollo si se Ie incorpora una
disposicion por la cual se reconoce el principio de
que los acuerdos libremente consentidos deben ser
observados e scrupulosamente.

29. Adem§.s, el Sr. Cullen considera que el texto del
proyecto de resolucion de que se trata deberfa modi
ficarse parcialmente en bien de la claridad: El texto
de'l cuarto considerando, relativo a la necesidad de
concluir previamente acuerdos economicos y finan
cieros, resulta vago y podrfa ser util aceptar la
enmienda propuesta al respecto por ,131 Reino Unido.
En el p§.rrafo 2 de la parte dispositiva, cuando se
habla de los pueblos y de las naciones, el orador se
pregunta si se trata de ca~'lOS concretos 0 bien de
todos los pueb10s y de todas las naciones del mundo.
En el parrafo 3, serfa preferible hablar de capitales
invertidos antes que de capital introducido, y la dele
gacion irlandesa apoya por 10 tanto la enmienda que
con este fin ha propuesto el Reino Unido.

30. Por ultimo, ei representante de Chile ha dicho
que el proyecto de resolucion no modificarfa en nada
el derecho internacional aplicable en la materia y la
delegacion de Irlanda comparte esta opinion; pero
los principios que dicho texto recomienda son de
gran importancia en derecho internacional, y no serfa
oportuno que una comision economica se pronunciara
sobre todos los aspectos del texto que actualmente
se examina. En consecuencia, la delegacioh irlandesa

. apoya la sugestion de Francia, .Ghana e Italia,· pero
piensa que tal vez fuera preferible remitir primero
la cuestion a la Sexta Comisionque, si 10 juzga conve
niente, podrfa entonces someter a su vez el proyecto
de resolucion y las enmiendas al examen de la Comi
sion de Derecho Internacional.

31. El Sr. SINU (Rumania) seiiala que los fines de
. la resolucion 1314 (XIII) de la Asamblea General, por

la que se creola Comisi6n de la Soberania Permanente
sobre los Recurs.os Naturales, han sido logrados plena
mente, puesto que esta comisi6n ha presentado un
proyecto de resoluci6n que refleja a grandes rasgos
la esencia de su mandato. La delegacion rumana com
prueba con satisfaccion que dicho proyecto de reso
lucion destaca en su preambulo, 10 mismo que en la
parte dispositiva, el reconocimiento del derecho ina
lienable de todo Estado a disponer libremente de sus
riquezas y recursos naturales. Destaca el valor de
las ideas expuestas en los parrafos 7 y 8 de la parte
dispositiva. No obstante, apesar de todas sus virtudes,
el texto propuesto necesita varias mejoras de re
daccion, concretamente en el sentido de robustecer
la nocion del derecho inalienable de los pueblos a
disponer de sus recursos naturales,. de proclamar
la necesidad de respetar estos derechos y de eliminar
todos los casos de violaci6n de los mismos. Animada
de estos propositos, la' delegacion rumana apoya las
enmiendas propuestas por la delegacion de la URSS,
concretamente las relativas al parrafo 4. Por otra
parte, la delegaci6n rumana considera que si es con
veniente que en el parrafo 3 se hable de la distri
bucion de los beneficios resultantes de la explotaci6n
de los recursos naturales, hay que expresar clara
mente la idea de que este proceso debe estimular el
desarrollo economico de los Estados que han hecho
concesiones y proteger plenamente la soberanfa de
los Estados sobre sus recursos naturales. Tambi6n
serfa l6gico indicar en el parrafo 8 de la parte dis
positiva que toda violacion de los principios de la
soberanfa permanente de los Estados sobre sus re
cursos naturales deberfa eliminarse, y toda tentativa
de usurpar este derecho en cualquier forma deberfa
declararse solemnemente incompatible con las dis
posiciones de la Carta de las Naciones Unidas. De
este modo se crearfan las condiciones necesarias para
un proceso continuo y acelerado de desarrollo eco
nomico y de elevacion del nivel de vida de los pafses
subdesarrollados.

32. El Sr. Sinu considera que el rasgo caracterfstico
de las enmiendas propuestas por los Estados Unidos
y el Reino Unido consiste en privar al proyecto de
resoluci6n de su valor positivo. Asf, las enmiendas
octava y novena del Reino Unido tienden a que se
mantengan ciertas condiciones favorables a los expor
tadores de capitales, y a limitar 0 anular el derecho
de los Estados a tamar una decision en materia de
nacionalizaci6n, de expropiaci6n 0 de incautaci6n.
En cuanto a la enmienda de los Estados. Unidos, su
objeto es prolongar las condiciones a cuyo a;mparo
podrfa perpetrarse la violaci6n de la soberanfa sobre
los recursos naturales bajo los pretextos mas di
versos. La delegacion rumana espera que a la luz
de los debates celebrados' en esta Segunda Comision,
esas dos delegaciones retiraran las enmiendas men
cionadas.

33. El Sr. CARRILLO (El Salvador) se asombra de
que se pueda dar a la cuesti6n que se debate el tftulo
de soberanfa permanente sobre los recursos natu
rales. Puesto que un Estado es soberano en todo mo
mento, es redundante hablar de soberanfa permanente.
Por otra parte, debe advertirse que la Carta contiene
disposiciones segUn las cuales las Naciones Unidas
no pueden intervenir en los asuntos que sean esen
cialmente de la jurisdiccion interna de los Estados;
ahora bien, el orador se pregunta si el ejercicio de
la soberanfa no es precisamente un derecho de esta
clase. La suerte reservada a las inversiones no de
pende, pues, de 10 que las Naciones Unidas puedan
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decir, sino de las garantfas que los Estados soberanos,
que no tienen que recibir instrucciones de nadie, esMn
dispuestos a ofrecer. El Sr. Carrillo manifiesta que
su delegaci6n prev~ medidas de expropiacion, define
los principios que rigen a esas medidas y da todas
las garantras a los inversionistas extranjeros, aunque
El Salvador no tiene ninglin problema en 10 que res
pecta a las inversiones extranjeras 0 a sus propias
obligaciones. De todos modos, el proyecto de reso
lucian parece tan inutil como inofensivo, puesto que no
puede ni anadir ni restar nada a la soberanfa de los
Estados; en estas condiciones, la delegacion salva
dorena no tendra dificultad para votar a favor de
este texto ni de las enmiendas propuestas.

34. E 1 Sr. BRONNIKOV (Republica Socialista Sovi~

tica de Bi?-lorrusia) estima que el resultado de la
labor de la Comision de la Soberanfa Permanente
sobre los Recursos Naturales demuestra que la si
tuaci6n en esta esfera continua siendo poco satis
factoria. Son ya varios los pafses que han hablado de
acuerdos desiguales sobre las inversiones que con
tribuyen a entregar los recursos naturales de los
pafses en vfas de desarrollo a la explotacion de so
ciedades extranjeras. Si se quiere permanecer en la
Unea trazada por la resolucion 626 (VII) de la Asam
blea General, hay que reconocer que el proyecto de
resoluci6n que se debate, por importante que sea, debe
ser mejorado. El cuarto considerando esta mal re
dactado, y no hay que dar a entender que la coopera
cion economica internacional tiende unicamente a la
concertaci6n de acuerdos econ6micos y financieros;
es preciso asimismo que esos acuerdos se basen en
el principio de la igualdad y del derecho de los pafses
a disponer por sf mismos de sus recursos naturales.
Ahora bien, la soberanfa sobre los recursos no es
total si no va acompanada del derecho a nacionali
zarlos. El parrafo 4 de la parte dispositiva habla de
eSte derecho, pero de un modo incompleto y habrfa
que utilizar la redaccion propuesta por la Union
Sovi~tica en sus enmiendas. El reconocimiento del
derecho a la nacionalizacion es una conquista impor
tar.te de los pueblos y conviene no comprometerlo.
Tal como esta redactado, el parrafo 4 delproyecto de
resoluci6n dista de responder a las exigencias de la
situacion; insiste menos en las garantras para la
nacionalizacion que Em las garantras contra ella.
Exigir indemnizacion es minar el derecho a la nacio
nalizaci6n, pues la indemnizaci6n a menudo imposi
bilitarfa la nacionalizaci6n. Ademas, semejante prac
tica serfa abusiva, porque forzarfa al Estado a
conceder una prima suplementaria a los propietarios
extranjeros por el privilegio de haberse enriquecido
ya a expensas de los recursos naturales del pafs
interesado.

35. El representante de la RSS de Bielorrusia se
nala igualmente una contradicci6n entre la parte dis
positiva del proyecto y el quinto considerando, puesto
que la concesi6n de garantfas al capital extranjero
va en contra del principio de la soberanfa nacional.
Cabe preguntarse a qu~ intereses sirve este proyecto
de resoluci6n, y si no defiende mas a los capitales
privados que a los Estados soberanos. En efecto,
dicho proyecto no deberfa hablar de la necesidad de
indemnizar en caso de nacionalizacion, puesto que
todo depende de la decision del pafs interesado.
La enmienda de la Union Sovi~tica refuerza la posi
ci6n de los pafses interesados; por el contrario, la
enmienda de los Estados Unidos tiende a que el de
recho a la nacionalizacion resulte puramente teori(;.(),
pues mucho~ pafses renunciaran a ejercerlo al no

poder pagar las indemnizaciones de manera "apro
piada, rapida y efectiva". Esta enmienda, como todas
las otras que tratan de restringir la soberanfa en
los Estados, reduce muchfsimo la utilidad del pro
yecto. Por el contrario, la enmienda del Afganistan
la mejorarfa un poco al atenuar el caracter obli
gatorio de la indemnizacion.

36. En conclusion, el representante de Bielorrusia
destaca nuevamente que las Naciones Unidas deben
ponerse del lado de los pafses que se esfuerzan por
lograr el respeto de su soberanfa, y deben condenar
en~rgicamente .todos los actos destinados a limitar
el ejercicio de este derecho inalienable de los Estados.

El Sr. Allana (Pakistan), Vicepresidente, ocupa
la Presidencia.

37. El Sr. VELARDE DORADO (Bolivia) aprueba to
talmente el p.royecto de resolucion, porque responde
al espfritu de la Carta y a las dos grandes ideas que
Bolivia ha defendido siempre: el derecho a la libre
determinaci6n y el respeto por la independencia eco
n6mica de los Estados. En definitiva, el proyecto
tiende a garantizar la cooperacion internacional indis
pensable para el respeto de la igualdad de derechos
entre los Estados. El Gobierno revolucionario de
Bolivia ha luchado siempre por que la asistencia
t~cnica 0 la inversion de capitales privados no se
efecttien en condiciones que puedan lesionar los inte
reses del Estado que las recibe, y ha pedido siempre
que todo pafs se abstenga de tomar medidas desti
nadas a impedir a otro pafs que determine por sf
mismo la forma de explotacion de sus recursos natu
rales. Bolivia, junto con el Uruguay, dio origen al
texto que se convirtio en la resolucion 626 (VII) de
la Asamblea General. Como esa resoluci6n, el pro
yecto actual tiende a garantizar el mantenimiento de
la corriente de capitales en condiciones de seguridad
yen una atm6sfera de comprension mutuayde coope
racion econ6mica.

38. Las enmiendas de la Union SoviMica no son con
venientes porque no tienen en cuenta que la mayorfa
de los pafses de economfa poco desarrollada cuentan,
en grado mayor 0 menor, con la entrada de capitales
privados para desarrollarse, e intentan estimularla
concediendo garantras. En verdad, no podrfan pro
gresar nada si no movilizasen todos los medios de
accion disponibles. Las enmiendas del Reino Unido
tampoco son aceptables pues contienen redundancias
lamentables 0 introducen conceptos que reflejan de
manera exagerada las doctrinas de Keynes. Encuanto
a las enmiendas de los Estados Unidos, 0 son inopor
tunas porque no reconocen la primacfa de la juris
diccion nacional, 0 bien son inutiles porque ninglin
pafs que desee atraer capitales se niega a pagar
indemnizaciones; ademas, nadie puede aceptarque se
reglamenten sus propias leyes. La Comision debe
reconocer, por 10 tanto, el equilibrio casiperfecto del
proyecto de resoluci6n que examina.

39. El Sr. AYARI (Tunez) no esta seguro de que
la Segurrda Comision sea realmente competente para
pronunciarse sobre un complejo problema de orden
a la vez economico, jurfdico y social. El orador se
pregunta si una instancia internacional podrfa legislar
en· una esfera que es de la soberanl'a nacional; por eso,
estima i6gico que una cuesti6n tan delicada sea tra
tada esencialmente por juristas.

40. El texto presentado dista de ser perfecto, pero
constituye un serio esfuerzo para hallar el equilibrio
entre los diferentes aspectos del. traspaso de la
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propiedad privada al Estado. Por 10 tanto, la dele
gaci6n de Tunez 10 acepta, aunque sin mayor entu- '
siasmo, ya que sabe por experiencia que no existen
soluciones unicas y que cada traspaso constituye un
caso especial. Generalmente, los contratos concer
tados entre un pafs y los inversionistas extranjeros
(ya sean del sector publico 0 del privado) contienen
clliusulas sobre el traspaso, la cesi6n 0 la naciona
lizaci6n de los bienes, asf como sobre la concesi6n
de indemnizaciones 0 la competencia de los tribu
nales en caso de litigio. Por eso, es diffcil admitir
que la Asamblea General haga indicaciones sobre la
competencia de los tribunales, segUn se prev~ en
algunas de las enmiendas presentadas. Todo depende
de los contratos, que varian segUn las circunstancias
y el acuerdo concertado entre las partes. Incluso
cuando se ha tratado de acuerdos concertados antes
de su independencia, Tunez siempre ha favorecido la
negociaci6n y el estudio de los problemas desde un
punto de vista prlictico. Por su parte ha ensayado
diversos procedimientos, desde la cesi6n convenida de
mutuo acuerdo, hasta la nacionalizaci6n pura y simple.

41. La flexibilidad de los procedimientos de traspaso
de la propiedad depende de la naturaleza del bien
traspasado, por 10 cual es diffcil de conciliar con
los esfuerzos realizados por los autores del proyecto
de resoluci6n para hallar una norma internacional
que pueda aplicarse en todo, tiempo yen todo lugar.
Cada enmienda plantea igualmente ll).ultitud de pro
blemas y exigiri"a comentai:ios 'ext.raordinariamente
largos. El Sr. Ayari apoya a las delegaciones que han
pedido que dichas enmiendas no se discutan en la
Segunda Comisi6n. La Comisi6i1 podria votar a favor
del proyecto de resoluc16n, 0 enviarlo a otras ins
tancias mlis competentes. Si no se retirasen las en
miendas, quizlis fuese posible modificarlas a base de
algunas grandE;ls ideas generahnente admitidas que
mejorarian el texto del proyecto, el cual por otra
parte no es definitivo y puede ser revisado en todo
momento. Como su texto no propone ninguna acci6n
concreta y unicamente consiste en la afirmaci6n de
principios generales, la Segunda Comisi6n no deberfa
consagrar demasiado tiempo a su examen.

42. El Sr. BRILLANTES (Filipinas) considera que se
trata de responder a los deseos de la Asamblea
General y de proseguir el estudio de la soberanfa
permanente sobre los recursos naturales, para favo
recer la expansi6n econ6mica de los pafses sub
desar_rollados. En su resoluci6n 1314 (XIII), laAsam
blea General ha indicado claramente que el medio
de conciliar el concepto de la soberanfa con el del
desarrollo econ6mico consiste en garantizar la coope
raci6n internacional, teniendo debidamente en cuenta
"los derechos y deberes de los Estados en virtud del
derecho internacional". '

43. En los debates se han puesto de relieve dos ideas:
hay quienes creen que la soberania y la c'ooperaci6n
internacional son convenientes, si no indispensables,
para el desarrollo de los pafses subdesarrollados;
otros estiman que la cooperaci6n internacional en favor
de dichos pafses es incompatible con su soberanfa.
En realidad, no se trata ni de la soberania en sf
ni del desarrollo econ6micd''en sf, sino del equilibrio
que debe hallarse entre la protecci6n de la soberanfa
y la posibilidadde desarrollo econ6mico. Ninguno de
los dos faetores debe' subordinarse al otro. Sin
duda la cooperaei6n internacional serfa imposible si
no existiese ningUn respeto mutuo para la soberania
de todos los Estados interesados.

44. Algunos representantes han propuesto que la
cuesti6n se' remita a la Comisi6n de Derecho Inter
nacional, e incluso han sostenido que serfa preciso
d,efinir primero los conceptos de "pueblo", "naci6n"
y "Estado". Sin embargo, esas palabras tambi~nfigu

ran en la resoluci6n 1314 (XID) de laAsamblea Gene
ral por la que se ere6 la Comisi6n de la Soberania
Permanente sobre los Recursos Naturales, y en la
Carta, de la que nadie ha pedido hasta ahora una
revisi6n total. Esos Mrminos tienen una acepci6n
bien definida en las Naciones Unidas, y es inutil exi
gir en la actualidad una definici6n particUlar. Nadie
estli en contra de la intervenci6n de la Comisi6n de
Derecho Internacional cuando es conveniente 0 nece
saria. Asi, se recurri6 a ella antes de convocar la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, 0 la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Relaciones e Inmunidades Diplomliticas, pues
se trataba de que los Estados contrajeran obligaciones
juridicas. No sucede 10 mismo en la actualidad, pues
el proyecto no constituye un esfuerzo destinado a
legislar sobre la conducta de los Estados, sino un
medio de cristalizar las opiniones actuales y de fijar
las normas mfnimas que deben alcanzarse. Se trata
de una iniciativa como la que condujo a la aprobaci6n
de la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos.

45. Si se admitiera que todas las resoluciones que
tienen aspectos jurfdicos deben ser examinadas en
primer lugar por la Comisi6n de Derecho Interna
cional, l.seria precise someterle, antes de poder apli
carlas, las decisiones que es de esperar adopte la
pr6xima Conferencia Internacional sobre comercio
acerca de los derechos y deberes de los Estados en
relaci6n con el comercio internacional? ,l.Serfa tam
bi~n precise comunicarle todo posible acuerdo de
desarme, /3iendo entonces inutil convocar reuniones
encaminadas a la cesaci6n de las pruebas nucleares?
Por otra parte, dado: que la C;;lrta encomienda en
primer lugar al Consejo Ecan6mico y Social las
cuestiones de desarrollo econ6mico, si dicho 6rgano
no ha enviado la cuesti6n a estudio de la Comisi6n
de Derecho Inter,nacional, es porque no 10 ha estimado
oportuno. Ademlis, como el proyecto de resoluci6n
contiene una clliusula'por la que se invita a la Comi
si6n de Derecho Internacional a acelerar sus tra
bajos sobre codificaeion de la cuestion de la res-:
ponsabilidad de los Estados, puede sostenerse tambi~n

que la aprobaci6n del proyecto habrli de facilitar la
misi6n de dicho 6rgano. Por ultimo, dado que la
Comisi6n de Dere'cho Internacional ha side creadapor
la Asamblea General, esta ultima Hene facultades para
actuar directamente en todas aquellas cuestiones que
,considere de importancia capital.

TEMA 37 DEL PROGRAMA
Medidas,;intemacionales que contribuyan 'a contrarrestar las

fluctuacionesde 'Ios:precios de los productos 'bcisicos
.('A/5221, AlC.2/L,652, E/3447,E/3644, E/CN.13/43,
E!CN.13/45) (continuaci6n)

EXAMEN DEL PROYECTO DE RESOLUCION CON-
JUNTO (A/C.2/L.652) (continuaci6n)*

46. El Sr. THAJEB (Indonesia) declara que su pafs
ha participado activamente en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Caf~, 1962, aunque sMo
figura entre .los pequefios productores de este articulo,
porque estli convencido de la necesidad de adoptar
medidas internacionales concretas destinadas a ate-

• Continuaci6n de los "debates de la 846a. sesi6n.
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nuar las dificultades comerciales a que han de hacer
frente los parses subdesarrollados en relacion con los
productos M.sicos. A pesar de las reservas que ha
formulado sobre la forma en que la Conferencia ha
considerado los intereses de los pequefios produc
tores, Indonesia acaba de firmar el Convenio Inter-_
nacional del Caf~, 1962, porque ese texto constructivo
contribuira a contrarrestar las fluctuaciones de los
precios de los productos primarios. Indonesia espera
que se concierten convenios semejantes sobre otros
productos basicos, y votara a favor del proyecto de
resolucion que se examina (A/C.2/L.652).

47. El Sr. UNWIN (Reino Unido) dice que su dele
gacion se ha unido a los autores del proyecto de
resolucion porque el cam constituye uno de los princi
pales productos para un gran numero de parses de
diversas regiones del globo. El Reino Unido participo
activamente en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Caf~, -y firma el Convenio a que dio lugar,
esperando que hara 10 mismo el mayor numero po
sible de parses. Espera asimismo que dicho Convenio
sirva de ejemplo, y que el ~xito de su aplicacion
favorezca la conclusion de otros convenios analogos
en su concepcion general, si no en el detalle de sus
disposiciones. El Reino Unido esta convencido de que
el mejor m~todo consiste en examinar la situacion
producto por producto, pues para productos diferentes
sepresentan circunstancias diferentes, los parses
interesados son diferentes, y los intereses de un
pars varfan segUn se trate de que es productor 0

consumidor, y aun de que se afecten diferentes pro
ductos.

48. El Sr. SOUSSAN (Marruecos) apoya tambi~n el
proyecto de resolucion, y en particular el Convenio
ejemplar a que se refiere; como el representante del
Reino Unido, espera que se concierten otros convenios
dentro de la misma atmosfera de negociacion. El
orador espera que, animados por un esprritu de sa
crificio y cooperacion, todos los parses consideren
posible unirse a los signatarios del Convenio Inter
nacional del Caf~.

49. El Sr. KADOTA (Japon) atribuye gran importancia
a las medidas de estabilizacion de los productos
basicos, principales elementos de exportacion de
los parses en vras de desarrollo. Su pars ha parti
cipado en los Convenios internacionales sobre el trigo,
el azucar y el estafio, asr como en las reuniones de
diferentes grupos internac,ionales de estudio. Su activa
participacion en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Caf~, aunque no es gran exportador ni gran
importador de ese producto, testimonia su deseo de
colaborar con todos los parses y de favorecer a los
que estan directamente interesados en el comercio
del caf~. El Japon ha firmado el Convenio Interna
cional del Caf~ y espera que todos los parses parti
cipantes contribuyan a su plena aplicacion, paraesta
bilizar el precio del caf~ y facilitar el dei?arrollo
ordenado del mercado. El Sr. Kadota votara a favor
del proyecto de resoluci6Ii.

50. El Sr. VELARDE DORADO (Bolivia) tambi~n vo
tara a favor de un proyecto en que se exhorta a todos
los Estados a dar ejecuci6n al Convenio Internacional
del Caf~ y a participar en el mismo. Bolivia ha fir
mado el Convenio porque cree firmemente que las
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medidas de este tipo contribuyen a disminuir los
inconvenientes causados por la evoluci6n anarquica
de los precios de los productos basicos, que dificultan
la ejecuci6n de los planes de desarrollo econ6mico
y social.

51. El Sr. VIAUD (Francia) celebra la firma del
Convenio Internacional del Caf~ que, a pesar de sus
imperfecciones, constituye un paso hacia la estabili
zaci6n de un mercado que interesa a gran numero de 
parses. Esta es una medida que Francia ha recomen
dado en diferentes reuniones internacionales y por
este motivo espera que el proyecto de resoluci6n, que
tambi~n ha patrocinado, sea aprobadoporunanimidad.

52. El Sr. FINGER (Estados Unidos de Am~rica) dice
que la importancia que su pars atribuye a la firma
del Convenio Internacional del Caf~ se desprende de
la declaraci6n hecha por el Jefe de la delegaci6n de
los Estados Unidos el dra en que se aprob6 dicho
instrumento. El Sr. Adlai Stevenson, Embajador de
los Estados Unidos, declar6 entonces que pocos con
venios econ6micos .igualan a ~ste en importancia,
puesto que el progreso econ6mico y social de millones
de seres, y su existencia misma, dependen de la
estabilidad del mercado del cafe. Este Convenio tiene
mayor alcance que todos los demas convenios sobre
productos basicos, y para convertirlo en un instru
mento viviente que pueda sobrevivir a las diversas
presiones el Consejo de la Organizacion Interna
cional del Caf~ habra -de desempefiar- tareas tan
importantes como delicadas. Habra de recomendar
poUticas en materia de producci6n y de existencias,
lograr que se cumplan los objetivos que fija el
Convenio en materia de precios y hacer que no apro
vEwhe a algunos de sus miembros en detrimento de
otros, debiendo asimismo persuadir a los Estados para
que abandonen las practicas aduaneras, fiscales 0

comerciales que tiendan a reducir el consumo, y ofre
cer a los exportadores y a los importadores los
consejos y asistencia que necesiten para cumplir con
sus obligaciones en materia de cuotas. Por ultimo,
y de manera muy especial, habra de preparar los
futuros planes para el mercado del cafe, pues las
naciones cuya economra depende de ese producto no
pueden formular programas coherentes ante la anar
qufa gue .reina en el mercado. El Convenio debe per
mitir una mejor coordinacion internacional de la
produccion y el comercio de caf~, y tendra pocas
probabilidades de sobrevivir si fracasa a este res
pecto. El Sr. Stevenson puso igualmente de relieve
que el Gobierno de los Estados Unidos, que en dis
tintas ocasiones se ha esforzado por resolver los
problemas internacionales relativos a los productos
basicos, proyecta tomar inmediatamente las medidas
necesarias para ratificar el Convenio Internacional
del Caf~ .y adoptar la legislaci6n oportuna relativa
a su aplicaciort.

53. Por 10 tanto, los Estados Unidos esperan que
el proyecto de resolupion presentado se apruebe por
unanimidad. El Sr. Finger indica a este respecto
que en la version revisada que se distribuira en
breve el tftulo del proyecto de resolucion se ha sus
tituido por -el tftulo siguiente: "Convenio Internacional
del Caf~, 1962".

Se levanta la sesion a las 18 horas.
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