
¿OBRE EL TEXTO DEL COMUNICADO DE LOS PAÍSES NO-ALINEADOS

El extenso, y a la vez excesivamente prolijo, documento final que contiene las
conclusiones de la segunda conferencia de países o Estados no-alineados, ha sido fru'.o
de un cuidadoso equilibrio. Se traía a la \ez de una síntesis y un compromiso entre
lag diversas corrientes de opinión, o zonas de puntos de vista que fueron presen-
tándose a lo largo de las jornadas de trabajo. En todo caso, su comprensión no se
reduce al detallismo de sus deseos y peticiones, que a veces casi se van repitiendo con
frases semejantes. Hay un valor positivo centrípeto de fidelidad a los principios de la
O. N. U. y otro valor centrífugo de cooperación mundial.

Por lo primero, puede decirse que desde la creación de la Organización de las
Naciones Unidas, después de la segunda guerra mundial, nunca se había realizado un
•congreso internacional que más empeñadamente se haya apretado y concentrado sobre
sus objetivos. Lo mismo que la Carta de la O. N. TJ. es un himno a la paz, la justicia,
la igualdad de los pueblos y el derecho de gentes. Todo claro, categórico y repetido
en escala mayor.

Lo centrífugo se refiere luego a la fuerza de irradiación que puedan tener los
acuerdos de la Conferencia de octubre de 1964. Por lo pronto, obra el hecho numérico
de que los cuarenta y cinco países firmantes y once simpatizantes irán aumentando en
un futuro próximo; aunque sólo sea porque se les unan los que aún quedan por
independizar. En todo caso, la mayor ventaja parece estar en que la frase antes usada
de «tercer mundo», como algo aparte y de gentes al margen, se ha convertido en el
•deseo de llegar a un solo mundo común sin bloques ni particiones.
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COMUNICADO OFICIAL FINAL DE LA CONFERENCIA DE LOS PAÍSES
NO-ALINEADOS

(El Cairo, 5-10 octubre 1964)

La Segunda Conferencia de los Jefes de Estado o de Gobierno de los países no-
alineados cuya lista sigue: Afganistán, Argelia, Angola, Arabia-Saudita, Birmania, Bu-
rundi, Cambodge, Camerún, Ceilán, Congo (Brazaville), Cuba, Chipre, Dahomey, Etio-
pía, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Iraq, Jordania, Kenya, Kuwait, Laos, Líbano, Libe-
ria, Libia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Nepal, Nigeria, Uganda, Senegal,
Sierra Leona, Somalia, Sudán, Siria, Tchad, Togo, Túnez, República Árabe Unida, Re-
pública Centroafricana, República Unida de Tankanyka y Zanzíbar, Yemen, Yugosla-
via, Zambia; se ha celebrado en El Cairo del 5 al 10 de octubre de 1964.

Los países siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Finlandia, Jamaica, Mé-
jico, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, estaban presentes como observadores.

El Secretario General de la Organización de la Unidad Africana, y el Secretario Ge-
neral de la Liga de los Estados Árabes estaban presentes en calidad de observadores.

La Conferencia ha procedido a un análisis de la situación internacional, en vista de
contribuir de manera eficaz a la solución de los grandes problemas que preocupan a la
humanidad; con motivo de su incidencia sobre la paz y la seguridad del mundo.

Con estos fines, y basándose en los principios contenidos en la Declaración de Bel-
grado de septiembre de 1961, los Jefes de Estado o de Gobierno de los países arriba
expresados, dentro de una atmósfera amistosa, franca y fraternal, han procedido a dis-
cusiones detalladas y a un cambio de opiniones sobre el estado actual de las relacio-
nes internacionales y las tendencias que predominan en el mundo contemporáneo. Los
Jefes de Estado o de Gobierno de los países participantes expresan su satisfacción de
ver tomar parte en esta Segunda Conferencia de los países no-alienados, cerca de la
mitad de los países independientes del mundo.

La Conferencia nota igualmente con satisfacción el interés creciente, así como la
confianza que los pueblos aún bajo dominación extranjera, y aquellos cuyos dere-
chos y soberanía son violados por el imperialismo y el neocolonialismo, conceden al
papel eminentemente positivo que los países no-alienados deben desempeñar en el regla-
mento de los problemas o las diferencias internacionales.

La Conferencia se felicita, por otra parte, de los ecos favorables que esta segunda
reunión de los países no-alineados suscita a través del mundo. Así se encuentran puestos
de relieve la precisión, la validez y el dinamismo del principio de la política de no-
alineación, así como su papel constructivo en el dominio de la salvaguardia y el refor-
zamiento de la paz y la seguridad internacionales.

Los principios de no-alineación llegan a ser, cada vez más, una fuerza dinámica y
potente al servicio de la paz y del bienestar de los hombres, gracias a la confianza que
inspiran en el mundo.

Los Jefes de Estado o de Gobierno de los países no-alineados, se sienten felices al
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SOBRE EL TEXTO DEL COMUNICADO DE LOS PAÍSES NO-ALINEADOS

^comprobar que gracias a los esfuerzos conjugados de las fuerzas de libertad, de paz y
-de progreso, esta Segunda Conferencia de la no-alineación se celebra en relación a
aquella que prevalecía entre los dos bloques, en el momento de la conferencia histórica
de Belgrado. Los Jefes de Estado o de Gobierno de los países no-alineados son, sin
embargo, conscientes de que a pesar del presente relajamiento de calma en las relaciones
internacionales, y a pesar de la conclusión y firma del Tratado de Moscú, existen toda-
vía focos de tensión en numerosas regiones del mundo.

Esta situación indica que las fuerzas del imperialismo continúan siendo pujantes,
y que no dudan en recurrir a la fuerza para defender sus intereses y mantener sus
privilegios.

Esta política presenta el riesgo, si las fuerzas de libertad y de paz no se opusiesen
firmemente, de comprometer la mejora de la situación internacional y el apaciguamiento
ya obtenido, y de constituir una amenaza a la paz mundial.

La política de coexistencia pacífica activa, constituye un todo indivisible. No podría
ser practicada de manera parcial, en servicio de intereses ni según criterios parti-
culares.

Algunos cambios importantes han intervenido igualmente en el seno de los blo-
-ques del Este y del Oeste, y es necesario tener en cuenta este nuevo fenómeno, para
Ja apreciación objetiva de la coyuntura internacional.

La Conferencia comprueba con satisfacción que los movimientos de liberación nacio-
nal realizan y desarrollan en las diferentes regiones del mundo una lucha valerosa
contra la dominación extranjera, el neocolonialismo y las prácticas de apartheid y dis-
criminación racial. Esta lucha es inseparable de los esfuerzos comunes despegados para
la libertad, la justicia y la paz.

La Conferencia reafirma que la injerencia de los Estados extranjeros económicamente
desarrollados en los asuntos interiores de los países nuevamente independientes, o en
vías de desarrollo, y la existencia de territorios todavía dependientes, constituyen una
amenaza permanente para la paz y seguridad del mundo.

Los Jefes de Estado o de Gobierno de los países no-alineados, al mismo tiempo que
se felicitan por los esfuerzos que han permitido tener lugar a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre, el Comercio y el Desarrollo, y apreciando los resultados de es'a
"Conferencia, notan sin embargo que todavía quedan por franquear etapas importantes
para eliminar las desigualdades que caracterizan las relaciones entre países industria-
lizados y países en vía de desarrollo.

Los Jefes de Estado o de Gobierno de los países no-alineados, al mismo tiempo que
proclaman su determinación de contribuir a la instauración de un mundo donde reinará
una paz equitativa y duradera, afirman que la salvaguardia de la paz y la promoción del
bienestar de los pueblos constituyen una responsabilidad colectiva que proviene de las
aspiraciones naturales de la humanidad a vivir en un mundo mejor.

Los Jefes de Estado o de Gobierno han llegado en sus cambios de puntos de vista
a una comprensión y una aproximación comunes de los diversos problemas con los
cuales se encuentra enfrentado el mundo. Así, al mismo tiempo que reafirman los prin-
cipios fundamentales de la Declaración de Belgrado, expresan su acuerdo sobre lo
siguiente:
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SOBRE EL TEXTO DEL COMUNICADO DE LOS PAÍSES NO-ALINEADOS

Acción concertada para la liberación de los países todavía dependientes; eliminación
del colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo.

Los Jefes de Estado o de Gobierno de los países no-alineados, declaran que una
paz durable no puede ser realizada en el mundo, en tanto que prevalezcan condiciones
injustas, y que los pueblos sujetos a una dominación extranjera permanecen privados
de su derecho fundamental a la libertad, la independencia y la autodeterminación. El
imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, son causas esenciales de la tensión
y los conflictos internacionales; porque comprometen la paz y la seguridad mundiales.
Los participantes en la Conferencia deploran que la Declaración de las Naciones Uni-
das sobre el otorgamiento de la independencia a los países y pueblos coloniales, no haya
sido aplicada por todas partes. Y piden la abolición inmediata, incondicional, completa
y definitiva del colonialismo.

Una causa particular de inquietud está constituida en la hora actual por la asis-
tencia militar o de otro género concedida a ciertos países para permitirles perpetuat
por la fuerza situaciones colonialistas que son contrarias al espíritu de la Carta de las
Naciones Unidas.

La explotación por las fuerzas colonialistas de las dificultades y los problemas de
los países recientemente liberados o en vías de desarrollo; la injerencia en los asuntos
interiores de estos Estados, y los esfuerzos colonialistas para mantener relaciones ile-
gales, particularmente en el dominio económico, constituyen graves peligros para estos
jóvenes países.

El colonialismo y el neocolonialismo se presentan bajo numerosas formas y manifes-
taciones. El imperialismo utiliza numerosos medios para imponer su voluntad a las na-
ciones independientes. La discriminación racial, las presiones económicas, la injerencia,
la subversión, la intervención y la amenaza del empleo de la fuerza, son procedimientos
colonialistas contra los cuales deben defenderse las nuevas naciones independientes. l a
Conferencia condena todas las políticas colonialistas, neocoloníalistas e imperialistas
aplicadas en las diversas partes del mundo.

Vivamente preocupados por la situación que empeora lápidamente en el Congo, los
países participantes:

1) Apoyan todos los esfuerzos de la O. U. A. para aportar rápidamente la paz y ¡a
armonía en ese país.

2) Ruegan insistentemente a la Comisión Especial de la O. U. A. que no ahorre
ningún esfuerzo con el fin de llegar a la reconciliación nacional del Congo, eliminando
igualmente la tensión que existe entre el país, la República del Congo-Brazaville y el
Reino de Burundi.

3) Lanzan un llamamiento al Gobierno congolés y a todos los combatientes, a fin
de que cesen inmediatamente las hostilidades, y que con la ayuda de la O. U. A. bus
quen una solución permitiendo la reconciliación nacional, y el restablecimiento del orden
y la paz

4) Dirigen una llamada urgente a todas las potencias extranjeras que se inmiscuyen
actualmente en los asuntos interiores de la R. D. del Congo, particularmente aquellas
que intervienen militarmente, para que pongan fin a esta injerencia que atenta a los
intereses y la soberanía del pueblo congolés, y constituye una amenaza para los Esta-
dos vecinos.

5) Afirman su pleno apoyo a los esfuerzos desplegados en este sentido por la Comi-
sión Especial de buenos oficios de la O.U.A. sobre el Congo.
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6) Piden al Gobierno de la R. D. del Congo que cese inmediatamente el recluta
miento de los mercenarios, y que expulse a aquellos de todos los orígenes que se en-
cuentran ya en el Congo; de tal modo que pueda facilitarse una solución africana.

Los países nuevamente independientes tienen el derecho, como todos los demás
países, de disponer soberanamente de sus recursos naturales; utilizando tales recursos de
la manera que les convenga, y sin injerencia exterior, en el interés de su pueblo. El
proceso de liberación es irresistible e irrevertible. Los pueblos colonizados pueden legí-
timamente recurrir a las armas para asegurar el pleno ejercicio de su derecho a la
autodeterminación y la independencia si las potencias coloniales persisten en oponerse
a sus aspiraciones nacionales.

Los participantes de la Conferencia se comprometen a obrar sin aplazamientos, para
extirpar todos los vestigios del colonialismo, y a conjugar todos sus esfuerzos para
aportar a los pueblos en lucha contra el colonialismo, el apoyo y la ayuda necesaria
sobre los planos moral, político y material.

Los países participantes reconocen a los movimientos nacionalistas de los pueblos
que luchan para liberarse de la dominación colonial como representantes auténticos de
sus pueblos coloniales, y solicitan insisternente de las potencias coloniales que traten
con sus dirigentes.

Portugal continúa oprimiendo a millones de seres humanos, por la represión, la per-
secución y la fuerza, en Angola, en Mozambique, en la Guinea denominada portuguesa,
y tn las otras colonias portuguesas de África y Asia, que han sufrido mucho y largo
tiempo bajo el yugo extranjero. La Conferencia proclama su determinación de hacer de
tal modo que los pueblos de estos territorios accedan inmediatamente y, sin condicionen
ni reservas, a la independencia. La Conferencia condena al Gobierno de Portugal por
su obstinación en rehusar reconocer a los pueblos de estos territorios su derecho inalie-
nable a la autodeterminación y la independencia; en conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas y aplicar la Declaración sobre concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales.

La Conferencia:

1) Demanda insistentemente a los países participantes, conceder todo el apoyo ma-
terior, financiero y militar necesario a los combatientes de la libertad en los terrilo-
rios bajo dominación colonial portuguesa.

2) Estima que conviene apoyar al Gobierno Revolucionario de Angola en el exilio.
y a los movimientos nacionalistas en lucha para la independencia de las colonias por-
tuguesas y ayudar a la oficina especial creada por la O. U. A. en lo referente a la apli-
cación de sanciones contra Portugal.

3) Pide a todos los Estados participantes que rompan las relaciones diplomáticas
y consulares con el Gobierno portugués, y que tomen las medidas efectivas para sus-
pender todas las relaciones comerciales y económicas con Portugal.

4) Solicita de los países participantes, que tomen todas las medidas para obligar
a Portugal a aplicar las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los países participantes en la Conferencia, condenan la política del régimen de la
minoría racista en Rhodesia del Sur, la cual continúa desafiando la Carta de las reso-
luciones de las Naciones Unidas; rehusando al pueblo las libertades fundamentales,
por medio de actos de represión y terror. Los países participantes ruegan insistente-
mente a todos los Estados, que no reconozcan la independencia de Rhodesia del Sur, en
el caso de que fuese proclamada bajo el régimen de la minoría racista; sino, de consi-
derar favorablemente el reconocimiento de un gobierno nacionalista en el exilio, si t a '
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gobierno viniese a constituirse. A este efecto, la Conferencia declara su oposición al
simulacro de consulta, proyectado por el Gobierno minoritario actual de Rhodesia
del Sur.

La Conferencia deplora que el Gobierno británico no haya puesto en práctica las
diversas resoluciones de las Naciones Unidas, referentes a Rhodesia del Sur; e invita al
Reino Unido a convocar inmediatamente una Conferencia constitucional; reuniendo a
los representantes de todos los organismos políticos de este país; en vista de esta-
blecer una nueva constitución siguiendo el principio de «un hombre, un voto»; insíi-
tuyendo el derecho de voto para todos y asegurando a la mayoría el ejercicio del
poder.

La Conferencia se dirige al Gobierno del Reino Unido para demandar que se
ponga en libertad a todos los prisioneros y detenidos políticos en Rhodesia del Sur.

La Conferencia reafirma el derecho inalienable del pueblo del Sudoeste africano a
la autodeterminación y la independencia, y condena al Gobierno sudafricano por su
persistencia en rehusar cooperar con las Naciones Unidas en la aplicación de las reso-
luciones pertinentes de la Asamblea General.

Invita insistentemente a todos los Estados a abstenerse de proporcionar, de cual-
quier manera o bajo cualquier forma, armas, equipo militar o productos petrolíferos a
la Unión Sudafricana; poniendo en aplicación las resoluciones de las Naciones
Unidas.

La Conferencia recomienda que las Naciones Unidas garanticen la integridad terri-
torial de Swazdlandia, Basutolandia y Bechuanalandia; tomando medidas para sus
rápidos ascensos a la independencia, y para salvagurdia interior de sus soberanías.

Los participantes en la Conferencia, invitan al Gobierno francés a tomar las me-
didas necesarias para que la Costa francesa de los somalíes llegue a ser libre e inde-
pendiente; conforme al párrafo 5 de la resolución 1.514 (XV) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.

La Conferencia invita a los países participantes para que presten su concurso y su
asistencia al Comité de Liberación de la Organización de la Unidad Africana (O. U.A.).

Resolución de la Conferencia de países no-alineados sobre Palestina.

La Conferencia condena la política imperialista seguida en el Oriente Medio; y en
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas decide:

1) Apoyar el restablecimiento completo del pueblo árabe de Palestina, en todos
los derechos que tiene sobre su patria; así como su derecho inalienable a la auto-
determinación.

2) Proclamar su apoyo completo al pueblo árabe de Palestina en la lucha que
sostiene para liberarse del colonialismo y del racismo.

La Conferencia condena el empeño persistente del Reino Unido de rehusar ejecu'at
las resoluciones de las Naciones Unidas sobre Aden y los protectorados; resoluciones
que prevén el libre ejercicio por las poblaciones de este territorio, de su derecho a la
autodeterminación, y piden la liquidación de las bases militares británicas en Arfen
y la retirada de las tropas británicas en este territorio.

La Conferencia apoya plenamente la lucha emprendida por la población de Aden y
los protectorados, y pide insistentemente la aplicación inmediata de las resoluciones
de las Naciones Unidas; las cuales se inspiran en las aspiraciones expresadas por la
población de este territorio.
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Los países participantes condenan la acción armada que el colonialismo británico
continúa desarrollando contra el pueblo de Omán que combate por su liberación.

Recomiendan que toda la ayuda política, moral y material necesaria sea dada a los
movimientos de liberación de estos territorios, en su lucha contra el colonialismo.

La Conferencia condena las manifestaciones del colonialismo y el neocolonialismo en
América latina, y se pronuncia por la aplicación en esta región del derecho de los
pueblos a la autodeterminación y la independencia.

Partiendo de este principio, la Conferencia deplora el retraso puesto para conceder
la independencia completa a la Guayana Británica, y pide al Reino Unido conceda
rápidamente la independencia a este país. Comprueba con sentimiento que Martinica,
Guadalupe y otras islas de las Antillas todavía no son autónomas. Atrae la atención
del Comité especial de descolonización de las Naciones Unidas, sobre el caso de Puer'.o
Rico, y la demanda que examine la situación de estos territorios conforme a la reso-
lución 1.514 (XV) de las Naciones Unidas.

Respeto del derecho de los pueblos a la autodeterminación, y condena del empleo de la
fuerza contra el ejercicio de este derecho.

La Conferencia reafirma solemnemente el derecho de los pueblos a disponer de
ellos mismos y a forjar su propio destino.

Ella subraya que este derecho constituye uno de los principios esenciales de la Carta
de las Naciones Unidas; que ha sido definido también en la Carta de la Organización
de la Unidad Africana, y que las Conferencias de Bandung y de Belgrado han deman-
dado insistentemente que sea ejercido de una manera efectiva. La Conferencia com-
prueba que este derecho es aún negado y violado; lo cual trae consigo e] crecimiento
continuo de la tensión, y la extensión de los focos de guerra en numerosas regiones
del mundo.

La Conferencia denuncia la actitud de las potencias imperialistas que se oponen al
ejercicio del derecho de los pueblos a la autodeterminación. Condena el uso de la
fuerza, así como todas las formas de intimidación, injerencia e intervención que tienden
a impedir el ejercicio de este derecho.

La discriminación racial y la política de «apartheid».

Los Jefes de Estado o de Gobierno declaran que la discriminación racial, y parti-
cularmente el apartheid, su forma más odiosa, constituyen una violación de la Decla-
ración universal de los derechos del hombre, así como del principio de la igualdad de
los pueblos. En consecuencia, todos los gobiernos que persisten todavía en practicar
la discriminación racial, deben ser puestos al margen de la humanidad, hasta que hayan
renunciado a su política injusta e inhumana. Los gobiernos y los pueblos representados
en esta Conferencia, están decididos a no tolerar más la presencia de la República de
la Unión Sudafricana en el concierto de las naciones. La política racial inhumana
de África del Sur constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Por
tanto, todos los países interesados en la paz deben desplegar todos sus esfuerzos para
que las libertades fundamentales sean aseguradas al pueblo de África del Sur.

Los Jefes de Estado o de Gobierno afirman solemnemente su respeto total del dere-
cho de las minorías étnicas o religiosas, y su derecho a ser protegidas en particular
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contra el crimen de genocidio o toda otra violación de los derechos fundamentales del
hombre.

Sanciones contra la República de África del Sur.

1. La Conferencia lamenta comprobar que la obstinación del Gobierno de Preto-
ria en desafiar la conciencia de la humanidad, se ha encontrado reforzada porque sus
amigos y aliados (especialmente ciertas potencias) rehusan aplicar las resoluciones de las
Naciones Unidas sobre las sanciones contra África del Sur.

2. En consecuencia, la Conferencia: a) Invita a todos los Estados a «boycotear»
las mercancías sudafricanas, y a no exportar ninguna mercancía hacia África del
Sur; especialmente armas, municiones, petróleo y productos mineros, b) Invita a todos
los Estados que aún no lo han hecho, a romper las relaciones diplomáticas, consu-
lares y otras con África del Sur. c) Pide que los Gobiernos representados en esta Con-
ferencia prohiban el vuelo sobre sus territorios y el acceso de sus aeródromos y puertos
a los buques y aviones con destino o en procedencia de África del Sur, y a suspen-
der todo tráfico de rutas o ferroviario con este país, d) Exige la liberación de todas las
personas detenidas, internadas o sometidas a otras restricciones por haberse opuesto a
la política de apartheid. e) Invita a todos los países a prestar su concurso a la Oficina
especial creada por la O. U. A. en lo referente a la aplicación de las sanciones contra
África del Sur.

LA COEXISTENCIA PACÍFICA Y SU CODIFICACIÓN POR LA ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS

Considerando los principios proclamados en Bandung en 1955; la resolución 1.514 (XV)
de las Naciones Unidas en 1960; la Declaración de la Conferencia de Belgrado; la
Carta de la Organización de la Unidad Africana; así como numerosas declaraciones
comunes de Jefes de Estado o de Gobierno sobre la coexistencia pacífica.

Reafirmando su convicción profunda de que en las actuales circunstancias la huma-
nidad debe considerar la coexistencia pacífica como la única vía para reforzar la paz
mundial, que debe estar basada sobre la libertad, la igualdad y la justicia entre los
pueblos, y en un nuevo marco de relaciones pacíficas y armoniosas entre los Estados y
las naciones del mundo.

Considerando que el principio de la coexistencia pacífica reposa sobre el derecho
de todos los pueblos a ser libres y escoger su propio sistema político, económico y so-
cial, conforme a su personalidad nacional y sus ideales; oponiéndose a la dominación
extranjera bajo todas sus formas.

Convencidos igualmente de que la coexistencia pacífica no puede ser plenamente rea-
lizada en el mundo sin que sean abolidos el imperialismo, el colonialismo y el neo-
colonialismo.

Profundamente convencidos de que la política absoluta de la amenaza, o del em-
pleo de la fuerza directa o disfrazada, y la renuncia a todas las formas de coacción en
las relaciones internacionales, la supresión de las relaciones de desigualdad, y la pro-
moción de la cooperación internacional con vistas a acelerar el desarrollo económico,
social y cultural, constituyen las condiciones necesarias para la salvaguarda de la paz
y la realización del progreso general de la humanidad.
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Los Jefes de Estado o de Gobierno proclaman solemnemente los principios funda-
mentales siguientes de la coexistencia pacífica:

1. El derecho a la independencia completa, que es un derecho inalienable, debe
ser reconocido inmediatamente y sin condiciones a todos los pueblos; conforme a la
Carta y a las resoluciones de las Naciones Unidas. Todos los Estados deben respetar
este derecho y facilitar su ejercicio.

2. El derecho a la autodeterminación, que es un derecho inalienable, debe ser
reconocido a todos los pueblos; así, todas las naciones y todos los pueblos tienen el
derecho de determinar su estatuto político, y de desarrollarse, ni intimidaciones ni tra-
bas, en los dominios económico, social y cultural.

3. La coexistencia pacífica entre los Estados que tienen sistemas sociales y políti-
cos diferentes, es a la vez posible y necesaria; porque favorece la creación de rela-
ciones de buena vecindad entre los Estados en vista del establecimiento de una paz
durable y del bienestar general.

4. La igualdad soberana entre los Estados debe ser reconocida y respetada. Eüa
comprende para todos los pueblos el derecho a explotar libremente sus recursos na-
turales.

5 Los Estados deben abstenerse de toda amenaza o del empleo de la fuerza contra
la integridad territorial y la independencia política de otros Estados; ninguna situación
provocada por la fuerza será reconocida; y en particular lab fronteras establecidas de los
Estados serán inviolables. Así, todo Estado debe abstenerse de inmiscuirse en los asuntos
de los otros Estados; abiertamente, insidiosamente o por medio de la subversión y las
diversas formas de presión política, económica y militar. Las diferencias de fron-
teras serán arreglas por medios pacíficos. Además, declaran que el deber de los Estados
consiste en no reconocer una situación resultante de la amenaza o del recurso a la
fuerza, en violación de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

6. Todos los Estados respetarán los derechos y libertades fundamentales de la
persona humana, y la igualdad de todas las razas y las naciones.

7. Todos los conflictos internacionales deben ser arreglados por medios pacíficos,
en un espíritu de comprensión mutua y sobre la base de la igualdad y soberanía; de
tal modo que la justicia y los derechos legítimos no sean lesionados. Todos los Esta-
dos deben empeñarse en promover y reforzar las medidas que tiendan a atenuar la
tensión internacional y a realizar el desarme general y completo.

8. Todos los Estados deben cooperar en la finalidad de acelerar el desarrollo econó-
mico en el mundo sobre todo en los países en vías de desarrollo. Esta cooperación,
que debe tender a disminuir el creciente apartamiento entre el nivel de vida de los
países en vías de desarrollo y el nivel de los países desarrollados, es indispensable para
la preservación de una paz duradera.

9. Los Estados deben cumplir y llenar de buena fe su.3 obligaciones internacionales,
conforme a los principios y los objetivos de las Naciones Unidas.

La Conferencia recomienda a la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptar
en la ocasión de su vigésimo aniversario una declaración sobre los principios de la
coexistencia pacífica. Esta declaración constituirá una etapa importante hacia la codi-
ficación de sus principios.
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Respeto de la soberanía de los Estados y de su integridad territorial: problema de las
naciones divididas.

1. La Conferencia de los Jefes de Estado o de Gobierno proclaman su entera adhe-
sión al principio fundamental de las relaciones internacionales, según el cual la sobe-
ranía y la integridad territorial de todos los Estados grandes y pequeños, son inviolables
y deben ser respetadas.

2. Los países participantes en la presente Conterencia, habiendo en su mayoría
conseguido sus independencias nacionales después de años de luchas, reafirman su
determinación de oponerse por todos los medios de que disponen, a toda tentativa que
tienda a comprometer su soberanía o violar su integridad territorial. Se comprometen
a respetar las fronteras, tal como existían cuando los Estados accedieron a la indepen-
dencia. Sin embargo, las porciones de territorio sustraídas por las potencias ocupantes,
y transformadas en bases autónomas en provecho de estas últimas, deben volver al país
que accede a la independencia.

3. La Conferencia reafirma solemnemente el derecho para cada pueblo de darse
la forma de Gobierno que estime más apropiada para su desarrollo.

4. La Conferencia estima que una de las causas de la tensión internacional reside
en el problema de los países divididos. Expresa su entera simpatía a los pueblos de
estos países y les sostiene en su aspiración a realizar su unidad. Exhorta a los países
interesados, a buscar una solución justa y duradera, en vista de realizar la unificación
de sus territorios por métodos pacíficos, sin injerencia ni presión exterior. Estima que
el recurso a la amenaza o a la fuerza no puede conducir a ningún arreglo satisfactorio,
y sólo puede comprometer la seguridad internacional.

Preocupada por la situación existente en lo referente a Chipre, la Conferencia invita
a todos los países, confirmación a sus obligaciones derivadas de la Carta de las Nacio-
nes Unidas; y en particular del artículo 2.°, párrafo 4, a respetar la soberanía, la
unidad, la independencia y la integridad territorial de Chipre; no recurriendo a la
amenaza ni al empleo de la fuerza, y absteniéndose de toda tentativa para imponer a
Chipre soluciones injustas, inaceptables para el pueblo chipriota. Como miembro de las
Naciones Unidas, Chipre debe con el mismo título que los demás miembros, gozar
de una soberanía y una independencia sin restricción ni trabas; permitiendo a su
pueblo pronunciarse libremente sin intervención extranjera, sobre el porvenir político
del país, sobre la base de la autodeterminación, y conforme a la Carta de las Naciones
Unidas.

Considerando la Conferencia que la presión y la intervención extranjera, tendiendo
a imponer cambios en el sistema político, económico y social de un país, son contra-
rios a los principios de la ley internacional y a la coexistencia pacífica; pide al Go-
bierno de los Estados Unidos de América el levantamiento del bloqueo comercial y
económico impuesto a Cuba. La Conferencia toma nota de que el Gobierno cubano
está dispuesto a arreglar su diferencia con los Estados Unidos sobre una base normal,
e invita a los dos gobiernos a entrar en conversaciones a este efecto, en conformidad
con la coexistencia pacífica y la colaboración internacional.

Teniendo en cuenta los principios antes mencionados y en vista de restaurar la paz
y la estabilidad en la península de Indochina, la Conferencia hace llamadas a las
potencias que participaron en las Conferencias de Ginebra los años 1954 y 1962, con
los fines siguientes:

1.° Abstenerse de toda acción capaz de agravar la situación, que es muy tensa
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en la península. 2.° Cesar toda injerencia extranjera en los asuntos internacionales de
los países de esta región. 3.° Convocar con urgencia una nueva Conferencia sobre Indo-
china en Ginebra, en vista de encontrar una solución política satisfactoria para el arreglo
pacífico de los problemas surgidos en esta parte del mundo, y que son: a) Asegurar
la estricta aplicación de los acuerdos sobre Laos. b) Reconocer y garantizar la neutra-
lidad e integridad territoriales del Cambodge. c) Asegurar la estricta aplicación del
acuerdo de 1954 sobre Vietnam, encontrando una solución pacífica al problema según
las aspiraciones legítimas del pueblo vietnamito a la libertad, la paz y la indepen-
dencia.

La Conferencia pide el desarme general y completo; el empleo pacífico de la ener-
gía atómica; la prohibición de todos los ensayos de los armamentos nucleares; el eŝ a.
blecimiento de zonas desnuclearizadas; la prohibición de diseminar armamentos nuclea-
res, y la abolición de todos los armamentos nucleares. La Conferencia insiste sobre Ja
importancia suprema del desarme, puesto que es uno de los problemas fundamentales
del mundo contemporáneo: y subraya la necesidad de liegar a soluciones inmediatas
y prácticas que liberasen a la humanidad del peligro de la guerra y de la noción de
inseguridad.

La Conferencia nota con inquietud que la continua carrera de los armamentos, y
los progresos espantosos que han sido realizados en la producción de los armamentos
de destrucción en masa, y su acumulación, amenazan al mundo con un conflicto armado
y de aniquilación. La Conferencia exhorta con prisa a las grandes potencias para
tomar nuevas medidas de urgencia hacia la realización del desarme general y completo,
bajo el control internacional estricto y efectivo. La Conferencia deplora que a pesar
de los esfuerzos de los miembros de la Comisión de las 18 naciones sobre el Des-
arme, y en particular los de los países no-alineados, los resultados no han sido satis-
factorios. Encarece con prisa a las grandes potencias, en colaboración con los otros
miembros de la Comisión, que renueven sus esfuerzos en vista de la rápida conclu-
sión de un acuerdo sobre el desarme general y completo.

La Conferencia lanza un llamamiento a los Estados para agregarse al Tratado de
Moscú de prohibición parcial de los ensayos de los armamentos nucleares, y para con-
formarse a sus cláusulas en interés de la paz y el bienestar de la humanidad. La Con-
ferencia insiste sobre la extensión del Tratado de Moscú, de manera que incluya los
ensayos subterráneos, y la cesación de tales ensayos, esperando la extensión del
acuerdo.

La Conferencia insiste sobre la conclusión rápida de los acuerdos sobre diversas
otras medidas parciales y colaterales del desarme propuesto por los miembros de la
Comisión de las 18 naciones sobre el Desarme.

La Conferencia lanza una llamada a las grandes potencias para que tomen la ini-
ciativa de poner en vigor medidas decisivas e inmediatas que hiciesen posibles las
reducciones sustanciales en sus presupuestos militares.

La Conferencia pide a las grandes potencias que se abstengan de toda política que
lleve a la discriminación de los armamentos nucleares y de sus subproductos, entre
los Estados que no los poseían hasta el presente. Subraya el gran peligro de la discri-
minación de los armamentos nucleares, e insiste cerca de los Estados que poseen arma-
mentos nucleares para que concierten acuerdos contra la discriminación y que estén
de acuerdo sobre las medidas que prevén !a liquidación gradual de los stocks de arma-
mentos nucleares.

Corno palie integrante de tales esfuerzos, los Jefes de Estado o de Gobierno (no-
alineados) declaran que están prontos a no producir, adquirir o ensayar ninguna clase
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de armamentos; así como a lanzar llamamientos a todos los países (comprendidos aque-~
líos que no se han adherido al Tratado de Moscú) jara entrar en una vía seme-
jante, y tomar las medidas necesarias para impedir que sus territorios, sus puertos y
sus aeródromos sean empleados por las potencias nucleares para el desplegamiento o.
para la disposición de los armamentos nucleares. Esta gestión deberá ser objeto de un
tratado que se concierte en una conferencia internacional; la cual será convocada
bajo los auspicios de las Naciones Unidas y será accesible a todos los Estados. La
Conferencia lanza igualmente llamamiento a todas las potencias nucleares para poner en.
práctica el espíritu de esta declaración.

La Conferencia saluda el acuerdo de las grandes potencias, de no poner en órbita
fuera del espacio armamentos nucleares y otros de destrucción en masa; y expresa su
convicción de que es necesario concertar un tratado internacional prohibiendo la utili-
zación del espacio aéreo en finalidades militares. La Conferencia demanda una cola-
boración internacional completa en los empleos pacíficos del espacio aéreo. La Confe-
rencia pide a los Estados que han logrado la exploración del espacio aéreo, que cam-
bien y divulguen informaciones dando cuenta de las investigaciones que han empren-
dido en este dominio; de tal manera que los progresos científicos para la utilización
pacífica del espacio aéreo, sean de un interés común a todos. La Conferencia opina
que con este objeto debería ser convocada una conferencia internacional en fecha
apropiada.

La Conferencia estima que la declaración de los Estados africanos concerniente a
la desnuclearización de África: las aspiraciones de los países de América Latina para
desnuclearizar su continente, y las' diversas proposiciones pertenecientes a la desnuclea-
rización de regiones en Europa y íAsia, son gestiones en el recto sentido; puesto que •
ayudan a consolidar la paz y seguridad rebajando al mínimo las tensiones interna-
cionales.

La Conferencia recomienda el establecimiento de zonas desnuclearizadas que cubran
estas regiones y las otras; así como los océanos sobre todos aquellos que hasta ahora
han estado libres de armamentos nucleares. La Conferencia pide igualmente a las poten-
cias nucleares que respeten estas zonas desnuclearizadas.

La Conferencia está convencida de que la convocatoria de la Conferencia del des-
arme mundial bajo los auspicios de las Naciones Unidas, Conferencia a la cual serían
invitados todos los países, proporcionaría un apoyo pujante a los esfuerzos que se están-
desplegando para poner en acción el procedimiento del desarme y para asegurar un
constante desenvolvimiento de este procedimiento. Por consiguiente, la Conferencia
insiste cerca de los países participantes para que en la próxima Asamblea General, las
Naciones Unidas tomen todas las medidas necesarias para la reunión de tal Confe-
rencia, o de cualquier otra Conferencia especial para la conclusión de convenciones es-
pecíficas sobre ciertas medidas de desarme.

La Conferencia ruega a todas las naciones que se junten al desarrollo cooperativo
del empleo pacífico de la energía atómica, en interés de toda la humanidad; y en par-
ticular, de estudiar el desenvolvimiento de la potencia atómica y otros aspectos técnicos
en los cuales la colaboración internacional podría ser realizada más efectivamente, gra-
cias al libre intercambio de tal información científica.
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PACTOS MILITARES, TROPAS EXTRANJERAS Y BASES

La Conferencia reitera sus convicciones de que la existencia de los bloques mili-
tares, las alianzas y los pactos de las grandes potencias que se derivan de ellas, han

• acentuado la guerra fría y realizado las tensiones internacionales. Los países no-
alineados son por consiguiente opuestos a tomar parte en tales pactos y alianzas.

La Conferencia considera el mantenimiento o el futuro establecimiento de las bases
militares extranjeras y el establecimiento de tropas extranjeras sobre el territorio de
otros países, como una grave violación de la soberanía de los Estados, y como una
amenaza a la libertad y la paz internacional. Además, considera particularmente inad-
misible la existencia o el futuro establecimiento de bases en los territorios dependien-
tes; las cuales podrían ser empleadas para el mantenimiento del colonialismo o en
otros fines semejantes. Tomando así acta, con inquietud, de que las bases militares ex-
tranjeras son en realidad un medio de ejercer una presión sobre las naciones, y de
retrasar su emancipación y desarrollo según sus conceptos ideológico, político, econó-
mico y cultural, la Conferencia declara su pleno apoyo a los países que tratan de
obtener la evacuación de las bases extranjeras instaladas sobre su» territorios. Y lanza
peticiones a todos los Estados que mantienen tropas y bases sobre otros países, para
que las retiren inmediatamente.

La Conferencia considera que el mantenimiento en Guantánamo (Cuba) de una
base militar de los Estados Unidos de América, con desprecio de la voluntad del Go-
bierno y el pueblo de Cuba, y con desprecio de las cláusulas contenidas en la Decla-
ración de Belgrado, constituye una violación de la soberanía de Cuba y la integridad
de su territorio. Dándose cuenta de que el Gobierno de Cuba ha declarado que eslá
pronto a arreglar su conflicto respecto a la base de Guantánamo, con Jos Es'ados
Unidos y de una manera normal, la Conferencia nisiste cerca del Gobierno de los
Estados Unidos para que negocie con e] Gobierno cubano la evacuación de esla ba¿e.

La Conferencia condena la intención revelada ror las potencias coloniales, de
establecer bases en el Océano Indico, como una tentativa de inlimidación premeditada;
afectando a los países africanos y asiáticos y siendo una extensión ilimitada de 'a
política del neocolonialismo y el colonialismo.

La Conferencia recomienda igualmente la eliminación de las bases extranjeras en
Chipre, y la retirada de las tropas extranjeras en este país.

Las Naciones Unidas; su papel en los asuntos internacionales, la ejecución de sus
resoluciones y las modificaciones de su carta.

Los países participantes declaran:
La Organización de las Naciones Unidas ha sido establecida para promover la paz

internacional y la coof«ración; para salvaguardar los derechos humanos y la libertad
fundamental, y para realizar todos los fines de la Carta. A fin de ser un instrumento
eficaz, la Organización de las Naciones Unidas debe estar abierta a todos los Estados
del mundo. Es particularmente necesario que los países que están aún bajo dominación
colonial, deban acceder sin retraso a tomar el puesto que les corresponde por dere-
cho en ia comunidad de las naciones.

Para el funcionamiento efectivo de las Naciones Unidas es esencial que todas las
^naciones observen sus principios fundamentales, de la coexistencia pacífica; la cola-
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boración; la renunciación a la amenaza y al empleo de la fuerza; la libertad e igual-
dad, sin discriminación en los dominios de la raza, el sexo, el idioma o la religión.

La influencia y la eficacia de las Naciones Unidas dependen también de la repre-
sentación equitativa de las diferentes regiones geográficas en los diversos organismos
de las Naciones Unidas y al servicio de las Naciones Unidas. La Conferencia toma
«ota con satisfacción de que con la resolución 1.991 (XVIII) la Asamblea General ha
tomado la medida positiva inicial hacia la transformación de las Naciones Unidas;
teniendo en cuenta el crecimiento del número de sus miembros y la necesidad de ase-
gurar una participación más amplia de todos los Estados en el trabajo de sus órganos.
La Conferencia apela a todos los miembros de las Naciones Unidas para ratificar lo
más rápidamente posible las modificaciones de la Carta, adoptadas en la décimooctava
sesión de la Asamblea General.

La Conferencia reconoce la importancia suprema de las Naciones Unidas, y la
necesidad de ponerlas en condiciones de cumplir las funciones que les son confiadas
para salvaguardar la colaboración internacional entre los Estados. (Con este fin, los paí-
ses no-alineados deberán proceder entre ellos a consultas mutuas, en ocasión de cada
sesión de las Naciones Unidas, y a escala de sus ministros de Asuntos Exteriores, o de
sus jefes de Delegación.) Subraya la necesidad de adaptar la Carta a los cambios
y las evoluciones dinámicas de las condiciones internacionales.

La Conferencia expresa el deseo de que los Jefes de Estado o de Gobierno de todos
los Estados miembros de las Naciones Unidas, participen en la sesión ordinaria de la
Asamblea General, que marcará el XX aniversario de la Organización.

Recordando la exhortación de la Conferencia de Belgrado, la Conferencia ruega a
la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en su próxima sesión establezca los
derechos de la República Popular de China, y reconozca a los representantes de su
Gobierno como los únicos representantes legítimos de China en las Naciones Unidas.

La Conferencia recomienda a los Estados miembros de las Naciones Unidas, que
respeten las resoluciones de la Organización mundial, y que le den toda la asistencia
necesaria a fin de que pueda llevar su papel en el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales.

Desarrollo económica y cooperación.

Los Jefes de Estado o de Gobierno, participando en la Conferencia:
Convencidos de que la paz debe reposar sobre una base económica sana y sólida;

de que la persistencia de la pobreza constituye una amenaza a la paz y la prosperidad
del mundo; de que la emancipación económica es un elemento esencial de la lucha
pata la eliminación de la dominación política; que el respeto del derecho de los
pueblos y las naciones a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, es
esencial para su desarrollo económico.

Conscientes de que particularmente incumbe a los Estados participantes desplegar
todos sus esfuerzos para sobrepasar el obstáculo del subdesarrollo.

Persuadidos de que el desarrollo económico es una obligación para toda la comu-
nidad internacional, y que es deber de todos los países contribuir al advenimiento
íápido de un orden económico nuevo y justo, en el cual todas las naciones puedan
vivir sin temor, sin privaciones ni desesperanza, y expandirse plenamente en la fami-
lia de las naciones; que la estructura de la economía mundial y las instituciones exis-
tentes en el cominio del comercio internacional y del desarrollo, no han llegado a ate-
nuar la disparidad entre la renta por habitante de los países en vías de desarrollo, ni
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a promover una acción internacional destinada a subrayar los desequilibrios crecien-
tes que se comprueban entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo-

Reconociendo la necesidad imperiosa de ensanchar e intensificar la cooperación
internacional, fundada sobre la igualdad y corespondiendo a las necesidades de ua
desarrollo económico acelerado.

Notando que después de las proposiciones discutidas en Belgrado en 1961, y des-
arrolladas en El Cairo en 1962, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el comer-
cio y el desarrollo se ha reunido en Ginebra en 1964. Considerando que si esta Con-
ferencia de Ginebra marca un primer paso hacia la definición de una nueva política
económica internacional para el desarrollo, y constituye una base sana para progre-
sos futuros, los resultados obtenidos no han sido suficientes ni proporcionados a las
necesidades esenciales de los países en vía de dearrollo. Por tanlo, apoyan la declara-
ción conjunta de los 77 países en vías de desarrollo, hecha al fin de dicha Confe-
rencia, y se comprometen a cooperar para el reforzamiento de su solidaridad.

Invitan insistentemente a todos los Estados para que apliquen con urgencia las re-
comendaciones propuestas en el Acta final de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre ei comercio y el desarrollo; para poner en acción lo antes posible las nuevas
instituciones internacionales cuya creación se ha propuesto en dicha Acta; de tal
modo que !os problemas del comercio y el desarrollo económico encuentran una solu-
ción rápida y eficaz.

Estiman que la aplicación de los procedimientos democráticos que no toleran nin-
guna posición privilegiada es tan esencial en este dominio como sobre el p'an político;
que una nueva división internacional del trabajo resulta indispensable para acelerar la
industrialización de los países en vías de desarrollo y la modernización de su agricul-
tura; permitiendo, por consiguiente, a estos países reforzar su economía interior j
diversificar su comercio de exportación. Las medidas discriminatorias de toda natura-
leza tomadas contra los países en vías de desarrollo, medidas motivadas por la dife-
rencia de los regímenes sociales y económicos, son contrarias al espíritu de la Carta
de las Naciones Unidas, constituyendo una amenaza al libre desarrollo de los inter-
cambios y de la paz, por lo cual deben ser eliminadas.

Demandan insistentemente que para eliminar en cualquier parte del mundo la
práctica de la política inhumana del apartheid o de la discriminación racial, se utili-
cen todos los medios posibles, y entre ellos queden comprendidas las sanciones eco-
nómicas.

Recomiendan que sea aumentada la tasa de crecimiento económico que las Naciones
Unidas han fijado para el decenio del desarrollo. Que sin condiciones políticas, el vo-
lumen de las transferencias de capitales hacia los países en vías de desarrollo sea am-
plificado, y que las condiciones de este transporte sean mejoradas para apoyar los es-
fuerzos que estos países hacen para edificar una economía independiente. Que se
prepare un inmediato programa de acción para acrecentar los ingresos exteriores de
los países en vías de desarrollo; tomando medidas para abrir los mercados de los países
industrializados, a los productos primarios de los países en desarrollo sobre una hase
equitativa, y a los productos manufacturados procedentes de estas mismas naciones
sobre base preferencial. Que los miembros de las agrupaciones económicas regionales
pongan todo en obra para que la integración económica favorezca el aumento de las
importaciones procedentes de países en vías de desarrollo; individualmente o colectiva-
mente. También que la recomendación de las Naciones Unidas, sobre el comercio y el
desarrollo (con el fin de reunir una conferencia de plenipotenciarios que adoptase una
convicción internacional para asegurar a los países sin litoral el derecho del libre acces»
al mar) sea aplicada por las Naciones Unidas al comienzo del año próximo \ y que los
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principios de cooperación económica adoptados por la Conferencia sobre el comercio
y el desarrollo respecto al comercio de tránsito de los países sin litoral, sean toma-
dos en consideración.

Invitan a los países participantes a concertarse para estrechar las relaciones econó-
micas entre los países en vías de desarrollo, sobre una base de igualdad, de ventajas y
de asistencia mutua. Teniendo en cuenta sobre todo las obligaciones que incumben a
todos los países en vías de desarrollo, de facilitar la expansión de sus intercambios
recíprocos; unirse contra la explotación económica, y reforzar las consultas mutuas.

Invitan a los miembros del grupo de los 77 países en vías de desarrollo que han
colaborado estrechamente en Ginebra, durante la Conferencia de las Naciones Unidas
paia el comercio y el desarrollo, a pensar seriamente en reunirse durante la próxima
sesión de la Asamblea General de la O. N. U. para coordinar sus esfuerzos y armonizar
sus políticas dentro de los plazos establecidos para la próxima conferencia sobre el
comercio en 1966.

Convencidos de que los progresos realizados en la vía del desarme contribuyen a
aumentar los recursos disponibles para el desarrollo económico, apoyan las proposi-
ciones que preconizan la utilización de los recursos actualmente consagrados a los
armamentos, para el progreso ele las regiones en vías de desarrollo, y la edificación
de la prosperidad mundial.

Cooperación en el dominio de la educación, la ciencia y la cultura, y consolidación de
los organismos internacionales o regionales para esta finalidad.

Los Jefes de Estado o de Gobierno participando en esta Conferencia:
Considerando que los problemas políticos, económicos, sociales y culturales de la hu-

manidad están tan estrechamente ligados que piden una acción concertada.
Considerando que la cooperación en los dominios de la cultutra, la educación y la

ciencia es necesaria para profundizar la comprensión humana, para consolidar la liber-
tad, la justicia y la paz, así como para el progreso y el desarrollo.

Teniendo en cuenta que la liberación política, la emancipación social y el pro-
greso científico han transformado radicalmente el pensamiento y la existencia hu-
manos.

Reconociendo que la cultura ayuda al desarrollo del espíritu, enriquece la vida del
hombre; que todas las culturas humanas tienen su valor propio y pueden contribuir si
progreso de la humanidad; que numerosas culturas han sido aniquiladas, y muchas rela-
ciones culturales interrumpidas bajo la dominación colonial; que la comprensión inter-
nacional y el progreso exigen el renacer y la rehabilitación de estas culturas, la libre
expresión de su originalidad y su carácter nacional, así como una mutua apreciación
más profunda de su valor, de modo que se enriquezca el patrimonio cultural de la
humanidad.

Considerando que la educación es una necesidad fundamental para el progreso de
la humanidad, y que la ciencia puede no solamente acrecentar la riquieza y el bien-
estar de las naciones, sino también crear nuevos valores para la civilización humana.

Apreciando el mérito de la obra que efectúan las organizaciones internacionales y
regionales en el dominio de la cooperación de educación de la ciencia y la cultura;
están convencidos de que tal cooperación en los dominios de la educación, la ciencia y
la cultura debe ser reforzada y extendida.

Están conformes en alentar la cooperación internacional en materia de educación
a 6n de asegurar a todos los hombres en todas las partes del mundo, el acceso a la
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educación en condiciones equitativas; de conducir los pueblos a comprenderse mejor,
apreciando sus culturas y sus modos de vida, gracias a una instrucción cívica adecua-
da, acrecentando la asistencia en materia educativa, y alentar la comprensión interna-
cional para extender en todos los grados la enseñanza de los principios de las Na-
ciones Unidas.

Proponen alentar e intensificar un cambio más sistemático y libre de informaciones
científicas, y ruegan insistentemente a los países desarrollados que compartan con los
países en vías de desarrollo sus conocimientos científicos y técnicos, a fin de que las
ventajas del progreso en estos sectores pueda ser aplicada al desenvolvimiento eco-
nómico.

Invitan, por tanto, a todos los Estados a adoptar en sus legislaciones los principios
enunciados en la declaración de derechos del hombre, de la declaración de las Na-
ciones Unidas.

Convienen en que los países participantes adoptarán medidas positivas para refor-
zar sus lazos recíprocos en los dominios de la educación, la ciencia y la cultura.

Proclaman su voluntad de ayudar, consolidar y reforzar las organizaciones interna-
cionales y regionales que trabajan en dichos fines.

(Traducción de RODOLFO GIL BENUMEYA.)
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