
DISCURSO DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, DON MARCELINO
OREJA, EN EL DÉCIMO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE
LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, DEDICADO AL

DESARME

Nueva York, 2 de junio de 1978

Señor presidente:
Por tercera vez en el presente año ha sido usted elegido para dirigir

nuestras tareas, lo que, unido a su presidencia en 1977 durante el XXXII pe-
ríodo de sesiones, le hace presidente por cuarta vez. No sé si debo felicitarle
o si todos debemos pedirle disculpas por la carga que le hemos impuesto.
Pienso en cualquier caso que la tarea que se le encomienda es particular-
mente honrosa, porque esta Asamblea General, como dice la Resolución que
nos ha convocado: «consciente de que la continuación de la carrera de
armamentos pone en peligro la paz y la seguridad internacionales y además
desvía vastos recursos que se necesitan urgentemente para el desarrollo eco-
nómico y social», está dedicada precisamente a lograr estos propósitos.

La carrera de armamentos

En el presente siglo se han sucedido dos grandes conflagraciones mun-
diales apenas separadas por veinte años. Además de otros1 conflictos bélicos
que han tenido lugar a lo largo de este siglo, y como si la Humanidad no
hubiera escarmentado, cada día se acumulan armas con mayor capacidad
de destrucción. A esta carrera de armamentos no parece que se le pueda
poner término, ya que cada arma es superada por otra.

Se ha querido ver en la acumulación de tales cantidades de armamento
la garantía de la seguridad y cómo, a través1 del equilibrio del terror, se ha
evitado el desencadenamiento de la III Guerra Mundial. No podemos com-
partir tal criterio.

Nadie, señor presidente, podrá poner en duda que todos los pueblos del
mundo desean la paz, el Desarme y el desarrollo. Pero ¿tenemos la voluntad
para poner en práctica los medios necesarios a fin de alcanzar tales ideales?

Tomo la palabra ante este foro con esta preocupación y con la responsa-
bilidad de exponer el punto de vista de España, que comparte con los demás
pueblos la convicción de que el Desarme afecta a los intereses vitales de
todos y condiciona el mantenimiento de la seguridad internacional y el for-
talecimiento de la paz.
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El Desarme y la paz

Insisto en esta palabra clave y en esta noción básica—la de la paz—por-
que pienso, señor presidente, que cualquier reflexión sobre el Desarme carece
de credibilidad y de horizonte si no está referida directamente al problema
de la paz. En definitiva, con toda su complejidad contemporánea, los dos
problemas de la carrera de armamentos, de una parte, y de la necesidad
del desarme general, completo y bajo control internacional eficiente, de otra,
vienen directamente condicionados por la forma de comprender la organiza-
ción de la paz.

¿Cómo no experimentar entonces un sentimiento de rebeldía frente a la
irritante situación existente? ¿Cómo no tomar conciencia de que la justicia,
la recta razón y el sentimiento mismo de la dignidad humana exigen urgen-
te y apremiantemente que cese ya la carrera de armamentos? ¿Cómo no
tomar conciencia de que la Humanidad, a la vez sufriente e ilusionada,
cargada de temores, pero también de esperanzas y de expectativas de cam-
bio y de justicia, no puede permitir que la tragedia de una guerra mundial
caiga por tercera vez sobre la especie humana, con todas sus horribles con-
secuencias morales, políticas, sociales y económicas?

Punto de vista español sobre el Desarme

Señor presidente:

1. Al expresarme así soy portavoz del sentir del pueblo español. Estamos
seguros de que coincide con el sentir de todos los pueblos del mundo. Prueba
de ello es el acontecimiento sin precedentes en la historia de las Naciones
Unidas de la celebración de este período extraordinario, que España patro-
cinó en su día y en cuyas tareas preparatorias ha participado. Por ello el
Gobierno español incluye la cuestión del Desarme entre los capítulos prin-
cipales de su política, en pie de igualdad con otros grandes temas que inte-
gran el renovado planteamiento de su programa internacional. El refuerzo
de la seguridad, el progreso de los pueblos y el respeto a los derechos huma-
nos son nuestros objetivos prioritarios.

2. Al aportar nuestro parecer sobre la cuestión del Desarme, lo hacemos
con la sinceridad y con la independencia de criterio que nos proporciona el
hecho de que España no es un país lanzado a la carrera armamentista: ni
por el volumen de armamentos que posee, ni por los que produce, ni por su
participación en su comercio.

Esta sinceridad e independencia de criterio inspirará nuestra aportación
al período extraordinario en curso. Consecuentes con ello, no podemos con-
fundir las medidas de Desarme efectivo, aunque sean de proporciones muy
modestas, con las disposiciones para canalizar el desarrollo de los arma-
mentos1, que si bien pueden ser convenientes o incluso imprescindibles para
mejorar la seguridad o como prólogo al Desarme, son esencialmente dispo-
siciones para orientar en determinado sentido la carrera de armamentos, pero
insuficientes para detenerla o invertir su curso.
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Las ocasiones perdidas

3. Ha costado años y esfuerzos el llegar a la ocasión en que nos encon-
tramos, calificada acertadamente de única. Pero sucede que en materia de
Desarme hace ya tiempo que el mundo perdió la inocencia. Precisamente
ahora se van a cumplir ochenta años de la invitación para la Primera Con-
ferencia de La Haya y, con ella, del comienzo de la era de los planes de
Desarme.

Es de justicia recordar tal acontecimiento y reconocer cumplidamente su
importancia. También es justo el comprobar que ese período sólo ha produ-
cido unas escasísimas medidas de auténtico Desarme.

Tal es la realidad. Como legado del pasado, hemos de asumirla. Cara al
futuro encierra lecciones aprovechables. La primera de ellas es no reincidir
en los errores de antaño para no seguir por la senda del fracaso.

Una nueva oportunidad

4. Dada la importancia de este período extraordinario y de las cuestiones
que en él se plantean, nuestros pueblos tienen derecho a concebir esperanzas
sobre lo que aquí hagamos. No deberían ser defraudados, malogrando esta
ocasión excepcional.

Pero forzoso es reconocer que, junto a estas expectativas, hay dudas fun-
dadas en cuanto a las perspectivas de éxito en contener la carrera de arma-
mentos. Los muy modestos resultados obtenidos hasta ahora y las dificultades
con que nos enfrentamos justifican esta cautela.

Creemos por ello que el objetivo número uno de esta reunión debería
ser, ante todo, no suscitar endebles esperanzas que luego se derrumben, no
erosionar aún más la credibilidad del Desarme. Puesto que la meta del
Desarme general y completo bajo control internacional requerirá un largo
camino, nos corresponde ahora el ensancharlo todo lo posible y no hacerlo
aún más arduo.

Los objetivos del Desarme

5. Sentada esta premisa, procede esforzarse en avanzar hacia el objetivo
del Desarme. Si el especular con esperanzas infundadas no es un buen mé-
todo, tampoco lo es el empecinarse en planteamientos y en procedimientos
del pasado, que han dado mínimos resultados y ya no corresponden a las
circunstancias de hoy. Hace falta, en síntesis, reformar el tratamiento de la
cuestión del Desarme, buscando términos nuevos y más eficaces que tomen
debidamente en consideración las circunstancias de tipo político, estratégico,
tecnológico y económico que tienen vigencia en el mundo actual.

De ahí nuestra propuesta de que el período extraordinario sobre Desarme
no se considere como un capitulo más en la ya vieja historia del Desarme,
sino como el arranque de una nueva etapa, en términos renovados y actuales.

Tres géneros de circunstancias lo justifican. Es la primera vez que el
tema de los armamentos se somete a la consideración de todos los países del
mundo, a escala universal. En segundo lugar, contamos con unos conoci-
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mientos y experiencia que nos permiten apreciar la problemática del Desarme
con una extensión y profundidad sin precedentes. Por último, debe de esti-
mularnos a ese renovado esfuerzo la misma gravedad del problema, ya que
el fracaso en cambiar el signo de la carrera de armamentos tendría unas
consecuencias que no hace falta encarecer.

a) La seguridad

6. Este esfuerzo renovado no puede hacerse en el vacío o sobre situa-
ciones coyunturales. Precisa apoyarse en sólidos criterios de base. He aquí,
someramente apuntados algunos de esos criterios:

1) Ante todo, hay que establecer el criterio esencial de la seguridad. Son
numerosas las Delegaciones que han señalado que es un tema clave. En el
fondo de la cuestión del Desarme está en juego la seguridad de todos y cada
uno, a la que nadie está dispuesto a renunciar. Ello tiene, como lógica con-
secuencia, la necesidad de modular las medidas de Desarme en función de
los enfrentamientos y de las distensiones.

Entre las múltiples facetas en que este concepto se despliega, queremos
referirnos a una que nos parece particularmente útil: el enfoque del Desarme
a escala regional, habida cuenta de la dimensión regional de los conflictos
y de su repercusión en la seguridad global.

Las iniciativas que se han presentado en este sentido nos parecen, en
consecuencia, muy constructivas. En especial consideramos útil la aplicación
del criterio regional a Europa, dado el nivel que alcanza allí el enfrenta-
miento. Añadiré que, a nuestro parecer, son obvias las razones por las que
la región europea no puede desentenderse de lo que pase en el área medi-
terránea, aunque los problemas de ésta tengan un carácter específico.

Entendemos que la reducción de los focos de tensión, el incremento de la
cooperación entre los Estados ribereños y la búsqueda de una seguridad
estable no pueden sino constituir factores imprescindibles que incidan posi-
tivamente en la zona.

b) Los armas como instrumento de presión

2) Los armamentos son un instrumento para el empleo de la fuerza. Pero
también son instrumentos de presión o de influencia en la acción política.
En consecuencia, las disposiciones sobre no uso de la fuerza quedarán a
mitad de camino o, lo que es lo mismo, dejarán desamparada a medias la
seguridad si no tienen en cuenta ese carácter de instrumento de presión o
de influencia política que también poseen los armamentos. El Gobierno espa-
ñol propone que este punto sea sometido a examen con el fin de elaborar
medidas? adecuadas que garanticen a los países frente al empleo de los arma-
mentos como medio de presión.

c) Las armas y la tecnología

3) Los criterios para la definición de lo que es armamento son hoy día
insuficientes. Ello se debe a su mutabilidad, así como a la relatividad de la
divisoria, en muchos casos, entre lo que se considera armamento y lo que
no lo es.
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El papel de la tecnología es determinante en este fenómeno, con graves
consecuencias que no quedan confinadas dentro del sector estricto de los
armamentos, sino que repercuten ampliamente sobre el desarrollo pacífico
de los pueblos. Siendo la tecnología esencialmente un medio de desarrollo
y no un instrumento de conflicto, no sería justo que las medidas de desarme
y de limitación de armamentos incidieran desfavorablemente en el normal
acceso de los pueblos a los avances tecnológicos. Con este fin, el Gobierno
español propone que se establezcan unos criterios para asegurar que el pro-
greso tecnológico de los pueblos no sea interferido por las medidas de
Desarme.

d) Desarme y desarrollo

4) Un cuarto criterio fundamental es el que se refiere a la relación entre
Desarme y cooperación para el desarrollo. Si una de las mayores consecuen-
cias negativas de la carrera de armamentos es el consumir recursos que
mejor sería dedicar al progreso de los pueblos, es lógico afirmar el criterio
de que el Desarme debe revertir en beneficio de los1 menos desarrollados.
El Gobierno español lo respalda plenamente y sin reservas. Este criterio está
falto de medidas para llevarlo a la práctica.

Concedemos atención preferente a cuantas proposiciones se formulen en
este sentido. Pero no seríamos sinceros ni realistas si no recordásemos que
la inversión en armamentos alcanza porcentajes muy elevados en no pocos
países en vías de desarrollo. En la medida en que tales porcentajes no corres-
ponden a auténticas exigencias de seguridad, son esos mismos países quienes
se privan de importantes recursos para su propio desarrollo.

Tales son algunos criterios de base en materia de Desarme que sometemos
a la consideración de las Delegaciones. Sin duda hay bastantes más1, que
celebraremos sean formulados.

Motivaciones del Desarme

7. Para que las medidas concretas de desarme se hagan realidad es con-
veniente que haya motivaciones adecuadas. La necesidad objetiva de los
Estados, cada vez más urgente, de garantizar su paz y seguridad ante el
riesgo que significa la expansión de armamentos, debería ser el incentivo
más poderoso. A este respecto hacemos un llamamiento a todos los países
para que contemplen las medidas de reducción de armamentos como algo
que sirve a su propio interés y no sólo como una especie de renuncia sacri-
ficada. Hemos de recordar que ciertas iniciativas, a veces de gran enverga-
dura, que inicialmente se presentaron como obligaciones pactadas y que
como tal no fueron aceptadas, se llevaron más tarde a efecto por la vía de
decisiones unilaterales y sin obligación alguna, simplemente porque el interés
propio de los Estados así lo determinó.

De la misma manera señalamos el caso de los países que deliberadamente
mantienen sus armamentos a un nivel comparativamente bajo, sin que medie
previo compromiso.

Esto nos permite pensar que en los esfuerzos por la reducción de arma-
mentos deberían fomentarse las medidas de diversa especie adoptadas a título
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unilateral y sin obligación, tanto de restricción de armamentos como las cola-
terales encaminadas a la reducción de tensiones y refuerzo de la confianza.

No en último lugar consideramos que los países que se han incorporado
en años recientes a la comunidad internacional se hallan en condiciones
especiales para generar nuevos estímulos para el Desarme, debido al hecho
de que quedaron al margen de los fracasos acaecidos en el pasado.

Mecanismos del Desarme

Participación

8. Pasaré a referirme ahora a los mecanismos de desarme. El problema
de detener la carrera de armamentos afecta a todos, tiene alcance global.
En consecuencia, las medidas que se adopten serán responsabilidad de todos.
Pero no hay responsabilidad sin participación. En consecuencia, la gran em-
presa del Desarme debe estar abierta a la participación de todos. Tal es, a
nuestro juicio, el principio de base en la cuestión de los mecanismos.

Ahora bien, para que sea eficaz el principio de esa participación respon-
sable habrá que tener en cuenta la situación concreta del mundo, así como
las reglas prácticas que determinan el buen funcionamiento de todo órgano
de trabajo.

Diálogo bilateral y necesidad de una negociación general
sobre el Desarme

La situación concreta del mundo, en lo relativo a armamentos, no es, en
efecto, homogénea, sino que encierra modalidades diversas. Existe, en primer
lugar, el hecho de los dos grandes arsenales nucleares. Por la singularidad
de ese armamento y el volumen de esos arsenales nos parece lógico que los
dos Estados que los poseen mantengan un diálogo bilateral. Las peculiares
responsabilidades y capacidades de las dos potencias justifican que ese diá-
logo no rebase dicho ámbito bilateral, pero en la medida en que la presencia
de los dos grandes arsenales nucleares gravita sobre el mundo entero, tam-
bién los demás países tendrán derecho a hacer oír su voz.

La CCD

Aparte de este foro peculiar bilateral, la comunidad internacional precisa
un foro de negociación general sobre Desarme. Lo suficientemente amplio
y elástico como para que todo país que quiera aportar algo pueda hacerlo,
y lo suficientemente restringido como para asegurar una labor eficaz. Y, sobre
todo, un foro que no esté mediatizado. La CCD ginebrina no está a la altura
de estas necesidades. A su rigidez y limitaciones se añaden los condiciona-
mientos y falta de eficacia derivados de su peculiar régimen de copresidencia.
Nacida en el pasado, en otras circunstancias, creemos que no corresponde
a la realidad de hoy. A las numerosísimas voces que señalan que la CCD
merece ser radicalmente reformada o reemplazada por otro órgano nego-
ciador, capaz de cumplir con los requisitos que acabamos de indicar, unimos
la nuestra.
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La ONU

Existe, en fin, la Organización de Naciones Unidas. Como representación
de la comunidad internacional, no puede inhibirse de los grandes proble-
mas de ésta, entre los que se incluye sin duda el Desarme. Menos aún podrá
continuar marginada cuando su propia Carta incluye unas responsabilidades
al respecto. Por lo uno y por lo otro, la Organización de Naciones Unidas
debe pasar a ejercitar plenamente, esto es, en mucha mayor medida de lo
que viene sucediendo hasta ahora, las competencias sobre Desarme que le
corresponden.

Tal es el esquema tripartito que, a nuestro juicio, puede orientar el sis-
tema de mecanismos de desarme en el porvenir, sin perjuicio de una Confe-
rencia Mundial de Desarme, llegado el caso.

Posición española sobre arsenales nucleares

9. En la cúspide de nuestras preocupaciones por la carrera de arma-
mentos están los arsenales nucleares. La posición de España, como la de
tantos otros países, es clara: no los queremos ni para nosotros ni para nadie.

Planteado así el problema, España comprueba que de hecho existen dos
clases de países: los que poseen armas nucleares y los que no las poseen.
España forma y seguirá formando parte de estos últimos. No quiere la proli-
feración nuclear. Si éste es el objetivo que todos compartimos, debe hacerse
accesible mediante disposiciones equitativas. Sería, en cambio, una inversión
de toda lógica el que los países que son y quieren seguir siendo no nucleares
queden desamparados en su seguridad, coartados en su desarrollo tecnoló-
gico y económico y sometidos a reglas discriminatorias.

No son las potencias nucleares quienes, desde su posición de privilegio,
han de pedir cuentas a los países que siguen una estricta conducta de no
proliferación.

Con toda la justicia, la firmeza y la libertad que nos da el hecho de no
poseer armamentos1 atómicos, nos dirigimos a quienes mantienen los arsenales
nucleares y los siguen perfeccionando para decirles que, mientras no sean
capaces de dar garantías efectivas de seguridad a los países que no quieren
seguir la vía de la nuclearización, y mientras no aseguren a estos países un
acceso suficiente a los beneficios de la economía y tecnología nucleares para
fines pacíficos, están cerrando el camino a auténticas medidas de no pro-
liferación.

Conversaciones para la limitación de armamentos

De sobra sabemos las circunstancias que impiden no ya la supresión, sino
incluso la disminución sustancial de los arsenales nucleares. Puesto que en
la actualidad las posibilidades de acción se reducen a las conversaciones
para limitación de armamentos, deseamos que las que están en curso con-
cluyan en unos acuerdos efectivos. Pero estas medidas, aparte de ser insu-
ficientes, corren el riesgo de desvirtuarse con el transcurso del tiempo. Por
varias razones, la primera de ellas por la permanente evolución tecnológica
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de las armas nucleares, llevamos camino de que las negociaciones del gé-
nero SALT dejen de ser, incluso, un medio de limitación de armamentos para
transformarse en un proceso permanente de gestión de la competencia nu-
clear, a remolque de una evolución tecnológica que amenazaba desbordarlas.

Zonas libres

Tlatelolco

10. En contraste con este panorama, es justo reconocer la nota positiva
que han dado algunas potencias no nucleares aplicando en su región el con-
cepto de zonas libres. El Tratado de Tlatelolco, instrumento único en su
género, merece la calificación de ejemplar.

Armamentos convencionales

11. En cuanto a los armamentos convencionales, nos limitaremos a recor-
dar algunos rasgos que determinan su desarrollo en la época actual. Tales
son su condicionamiento creciente por la tecnología, que induce a su pronta
obsolescencia; su creciente complejidad al constituirse sistemas de armas
cada vez más vastos; la acentuada vulnerabilidad de muchos de ellos, que
les condena a una rápida destrucción apenas comenzado el conflicto-, la
dificultad, cuando no la imposibilidad en que se hallan los Estados, incluso
los más avanzados, de asegurar su autosuficiencia, que motiva que a la postre
la posesión de armamentos quede condicionada por la voluntad política de
otros países, y, sobre todo, la subida exponencial de los costos.

Todo ello hace pensar que, en la época actual y aún más en el futuro,
los modernos armamentos convencionales llevan consigo un intrínseco ingre-
diente de autoanulación. Quizá esto fuese un estímulo positivo en favor de
la reducción de armamentos convencionales, aunque sólo sea por el propio
interés de los Estados.

La información y la verificación como medidas complementarias
del Desarme

12. Complemento imprescindible al Desarme, así como a las medidas de
confianza que le propician el acrecentar la seguridad, son las medidas de
información y de verificación.

Ninguna razón se opone a la utilización por la comunidad internacional
de los procedimientos tecnológicos más modernos1, al servicio de la verifica-
ción y de la información. Las iniciativas en este sentido merecen ser acogidas
con todo interés.

Si la verificación es imprescindible, es lógico que empiece por la que los
propios Estados hagan dentro de su esfera de soberanía en materia de fabri-
cación, posesión y comercio de armas. El Gobierno español propone que
cada Estado adopte las disposiciones necesarias en este sentido como paso
preliminar a medidas específicas de reducción y control de tráfico de armas.
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Señor presidente:
Entre los principios fundamentales que deben guiar las negociaciones

para el Desarme, según el documento que el Comité Preparatorio ha some-
tido a esta Asamblea, hay uno que merece una atención especial por parte
de la Delegación española. Según este principio, el mantenimiento de bases
militares extranjeras en el territorio de un Estado, sin su consentimiento,
representa una amenaza permanente para el establecimiento de una genuina
y efectiva seguridad nacional y regional y, por consiguiente, para el forta-
lecimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Gibraltar, base militar impuesta

Mi Delegación entiende que ese impedimento para la seguridad se produce
principalmente porque el riesgo militar no va acompañado de su aceptación
y de su control por el Gobierno del país que sufre sus consecuencias. Como
es bien sabido, en el territorio español subsiste un enclave colonial que mi
país reivindica y en el que se halla establecida la base militar de Gibraltar.
Creo que no sorprenderá a ninguna'de las Delegaciones aquí presentes que
yo tenga que mencionar el peligro para la seguridad de España y de sus
36 millones de habitantes que representa la imposición de dicha base militar,
y el grave riesgo que su proximidad lleva aparejado. Venimos manteniendo
con Gran Bretaña conversaciones bilaterales sobre los diversos aspectos del
problema de Gibraltar, de conformidad con las resoluciones de las Naciones
Unidas. En este contexto, la base militar es un elemento que aumenta con-
siderablemente las complejidades de la cuestión a las que debemos hacer
frente, y espero que todas las partes interesadas sean conscientes de ello.

El Desarme, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo económico
son necesidades indisolublemente unidas en el mundo de hoy, como lo están
en la doctrina de las Naciones Unidas. También están enlazadas en el caso
de Gibraltar. Tengamos la valentía de hacer de la solución de ese problema
un ejemplo que pueda ser imitado en otros casos para romper barreras de
inútil enfrentamiento, que sólo el miedo y la desconfianza recíproca se em-
peñan en perpetuar.

La aspiración española

España acude a esta Asamblea Extraordinaria con su mejor disposición
y aportando todo su esfuerzo por lograr unos resultados fructíferos. Como
ya hemos dicho, el respeto a los derechos humanos, entre los que se incluye
el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, inspira la acción de mi
país, y hemos apoyado firmemente la celebración de esta Asamblea Ex-
traordinaria.

Fervientemente confiamos en que se apruebe un Documento Final que sea
congruente con la importancia de los problemas con que nos enfrentamos,
con las expectativas que esta sesión suscita y con el objetivo de un Desarme
general y completo, bajo control efectivo. Mi país no escatimará esfuerzos
para que esto se lleve a cabo.
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Un nuevo concepto de orden

Señor presidente:
Las exigencias de la ética política en la sociedad internacional de nuestro

tiempo implican la necesidad de superar aquella afirmación que Maquiavelo
inscribiera en El príncipe como pauta de gobierno: «Los fundamentos de
todos los Estados—cito—son las buenas leyes y las buenas armas, mas no
puede haber buenas» leyes donde no existen buenas armas.» El pretendido
realismo político de esta afirmación carece de sentido en nuestro mundo de
hoy, si queremos ser fieles a las aspiraciones de cambio y de mayor justicia.

Debemos aspirar a un nuevo concepto de orden, por cuanto allí donde
existe un orden justo no son precisas las* armas para salvaguardar la paz.

Muchas gracias, señor presidente.
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DISCURSO DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ESPAÑA,
DON MARCELINO OREJA AGUIRRE, EN LA XXXIII ASAMBLEA

GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

(Nueva York, 2 de octubre de 1978)

Señor Presidente:

Contamos con el privilegio de estar presididos en esta Asamblea por una
personalidad insigne en el mundo iberoamericano del pensamiento y de la
política, el canciller de Colombia, doctor Indalecio Liévano Aguirre. Me unen
a él una vieja admiración y afecto y la coincidencia del apellido materno
—Aguirre—, que evoca, en nuestra común estirpe vasca, esas virtudes de
constancia y laboriosidad de un pueblo que tanto ha contribuido a fraguar
los destinos de España y de las naciones iberoamericanas.

Al felicitaros efusiva y cordialmente por vuestra elección, señor Presi-
dente, quiero expresaros también nuestro hondo respeto por vuestra obra
como historiador, como pensador y como hombre público. Espíritu auténtica-
mente liberal, habéis sabido impregnar todo un quehacer vital de esa profun-
didad reflexiva que es consustancial con la tradición de nuestro acervo cul-
tural y humano.

Saludo en vuestra persona a un pueblo que hace del culto de la lengua
un estilo, riguroso y vivo, de las esencias nacionales. A través vuestro rindo
homenaje a Colombia, país de nuestra muy estrecha y profunda afinidad,
que ha sabido moldear en el respeto de los principios democráticos su vida
institucional y política.

Quiero agradecer al presidente saliente, embajador Mojzov, el acierto e
incansable dedicación con que ha ejercido sus funciones durante el periodo
que registra el mayor número de sesiones en la historia de esta Asamblea.

Reitero una vez más mi homenaje a la intensa labor que realiza el secre-
tario general, doctor Kurt Waldheim, viajero infatigable, hábil diplomático,
mediador perseverante, constantemente dispuesto a servir sin desmayos la
causa de la paz.

Recibimos en esta Asamblea, señor Presidente, a un nuevo miembro de las
Naciones Unidas, las Islas Salomón, al que doy la más calurosa bienvenida,
a la vez que expreso, en nombre de mi Gobierno, el deseo de mantener cor-
diales relaciones de amistad y cooperación entre nuestros dos países.
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Señor Presidente:

España, parte de Europa, vecina de África y con unas formas de vida
y de cultura que la vinculan especialmente a los pueblos de Iberoamérica,
tiene plena conciencia de la creciente interdependencia que caracteriza al
mundo de hoy y de cómo se configura, en estas coordenadas de dimensión
universal, su propia y peculiar identidad. De ahí nuestra comprensión y nues-
tra solidaridad con los anhelos y las expectativas de hombres y pueblos de
muy distintos continentes, ansiosos de libertad, de dignidad y de justicia.

Hemos reafirmado recientemente nuestra voluntad de integración en las
instituciones europeas, incorporándonos como miembros del Consejo de Eu-
ropa en noviembre de 1977 y solicitando la adhesión a las Comunidades Eu-
ropeas con el pleno respaldo de todas las fuerzas políticas españolas. Al ha-
cerlo así, mi Gobierno no ha hecho únicamente una opción económica sino,
sobre todo, una opción política en orden a la realización de un modo de
convivencia en la libertad y en la justicia. España es consciente de lo que su
presencia puede aportar a las Comunidades en la defensa de los valores del
humanismo cristiano, en la construcción de una Europa más plena y equi-
librada y en su diálogo y cooperación con el Tercer Mundo.

África es, por vecindad geográfica y por decisión política, uno de los
objetivos de la acción exterior española al que hasta ahora no habíamos
prestado la atención global que requería. Los españoles nos sentimos par-
ticularmente solidarios con los países de ese continente, surgidos de la des-
colonización, que se hallan en pleno proceso de desarrollo y modernización
y que buscan la incorporación de técnicas y conocimientos que no signifiquen
una simple recepción importada sino la aplicación de medios que permitan
la defensa de sus valores y afirmen su propia identidad. En un mundo plural
y único como el actual, consideramos que el hecho enriquecedor de la des-
colonización debe ser, además de político, económico y cultural.

España ha definido con claridad su política iberoamericana como una
dimensión prioritaria de su acción exterior. Nuestros esfuerzos se orientan
hacia el fortalecimiento de un espíritu comunitario, enteramente compa-
tible con nuestra integración europea, que esperamos cristalice en fórmulas
institucionales que, por su pragmatismo, puedan servir eficazmente los inte-
reses de nuestros pueblos y facilitar el necesario y más amplio diálogo entre
Europa y América.

En definitiva, deseamos proyectar el legado histórico de un pasado vivido
en común y las inmensas posibilidades inherentes al. hecho patente de la
unidad de lengua y de cultura con Iberoamérica, en una realidad que gravite
en forma operante y viva en el mundo actual. Es preciso, a este fin, que ese
pasado y esa cultura comunes constituyan las bases de partida para toda una
línea de actuación, guiada por propósitos de firme e indiscriminada solida-
ridad entre nuestros pueblos y encaminada a la búsqueda de unas formas
concretas de cooperación —tanto en el plano bilateral como en el multilate-
ral— que no sólo intenten resolver nuestros más acuciantes problemas socio-
económicos de esta hora, sino salvaguardar en nuestra área —como contri-
bución al diseño de un nuevo orden internacional— los supremos valores de
la justicia, de la libertad y de la paz.

España, que vive horas decisivas de su historia, en plena consolidación
de su democracia y en vísperas de la aprobación de su Constitución, se está
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proyectando con realismo y firmeza hacia el exterior. Hoy ya ningún pueblo
puede eludir la pregunta clave de cuál es y cuál debe ser su participación
en la construcción de la paz, en la edificación de un mundo más pacífico y
más justo y en la construcción de un orden internacional que responde a las
exigencias de nuestro tiempo histórico.

Punto de partida de nuestra acción en el mundo es la reafirmación de los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el resuelto com-
promiso de esforzarnos en favorecer la paz y la seguridad internacionales
mediante la distensión y el desarme, la defensa de los derechos humanos y la
superación de las distancias entre los países en desarrollo y los países in-
dustrializados.

Corresponde a nuestra Organización en este tema una grave responsabi-
lidad. Las Naciones Unidas no pueden quedar reducidas a ser un foro para
el debate y la afirmación de principios, o un último recurso en momentos
de crisis y peligro. Su universalidad y su permanencia exigen que sea un
crisol en el que moldear una nueva comunidad internacional y en el que las
soluciones a los problemas actuales y futuros puedan ser definidas colectiva-
mente y ser llevadas a la práctica mediante la cooperación. Las Naciones
Unidas además de una institución útil para abordar los problemas presentes,
deben ser un centro de esfuerzos a largo plazo, destinado a resolver las difi-
cultades de un mundo enfrentado con desafíos que nos hacen cada vez más
interdependient.es.

Para abordar esta serie de problemas no hay más caminos que aquellos
que se fundamentan en principios políticos y jurídicos aceptados por la comu-
nidad internacional en su conjunto. El Gobierno español entiende que tales
principios se basan en el diálogo y la concertación; excluyen pretendidas
soluciones impuestas por la fuerza; consagran el respeto de los derechos hu-
manos y reclaman el establecimiento de un nuevo orden económico interna-
cional inspirado en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia
y el interés común, y la cooperación. Para llevar a la práctica estos principios
fue creada nuestra Organización, que no tiene alternativa válida y que, en un
marco de adecuada y dinámica cooperación con las Organizaciones regiona-
les, puede y debe ser un instrumento de cambio pacífico a través de la nego-
ciación, una instancia de seguridad y una institución al servicio de la coope-
ración internacional.

Señor Presidente:

Por convicción profunda somos contrarios al uso de la violencia. Pero no
podemos limitarnos a lamentaciones retóricas o a meras exhortaciones a la
concordia. Las tensiones y los conflictos tienen causas que es preciso identi-
ficar y superar actuando decididamente sobre ellas con voluntad política.
Estamos convencidos, y la experiencia histórica que está viviendo mi país lo
atestigua, de que el cambio es siempre posible a través de medios pacíficos,
ya que todas las causas de tensión y de conflicto pueden ser resueltas políti-
camente.

Así, en lo que respecta a Oriente Medio estamos convencidos de que es
preciso perseverar en el esfuerzo para superar la crisis y desterrar para siem-
pre la amenaza de confrontación armada. Tras la esperanza suscitada por el
viaje del presidente Sadat a Jerusalén, hemos seguido con todo el interés que
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esta nueva iniciativa merecía las conversaciones de Camp David, que suponen
un intento de progresar hacia la solución de uno de los temas más difíciles
de la actual coyuntura internacional.

Creemos que el único camino posible está en que todas las partes intere-
sadas lleguen a un acuerdo político que haga posible el establecimiento de
una paz justa, duradera y global en todo Oriente Medio, en el marco de las
Resoluciones de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta los legítimos de-
rechos nacionales del pueblo palestino.

En este área geográfica, mi Gobierno ve, con el especial interés y afecto
con que contempla cuanto atañe a la nación árabe, la dramática situación en
el Líbano, cuya independencia, soberanía e integridad territorial deben ser
respetadas como base del proceso de reconstrucción en el marco de una
conciliación nacional.

España se felicita por el dinámico papel desempeñado por la Organización
en otro grave conflicto actual, el de Namibia. Una Administración Interna-
cional y la presencia activa de las Naciones Unidas deben hacer posible la
autodeterminación del pueblo de Namibia y el mantenimiento de la integri-
dad del territorio. Lamentamos la intransigente actitud del Gobierno de
Sudáfrica que podría llevar a un deterioro de la situación de incalculables
consecuencias.

Esta es, señor Presidente, una ocasión óptima para asegurar, en la letra
y en el espíritu de las Resoluciones del Consejo de Seguridad —la última
aprobada el pasado día 29—, una transición pacífica y rápida hacia la inde-
pendencia de un pueblo por cuya próxima liberación hacemos los más fer-
vientes votos.

La misma vía de transición pacífica debe prevalecer respecto de Rhodesia,
donde nos parece esencial poner término a un conflicto que pone en peligro
la paz y la estabilidad del continente africano. Es urgente asegurar la inde-
pendencia de Zimbabwe, sobre la base del gobierno de la mayoría, con el
acuerdo de todas las partes interesadas y de conformidad con el principio
democrático incuestionable de un voto por persona.

El Gobierno español se opone firmemente a toda discriminación racial
dondequiera que exista. Condenamos y rechazamos el apartheid y la política
de segregación territorial que, lejos de ser una manera de resolver los pro-
blemas, no es más que un mero expediente que tiende a mantener la discri-
minación injusta que aquél significa, y que implica un desprecio al postulado
indiscutible de la absoluta igualdad entre los hombres.

No se pondrá fin a este «crimen contra la conciencia y la dignidad de la
humanidad», como lo han calificado la Asamblea General y el Consejo de
Seguridad, mientras Sudáfrica imponga medidas que excluyen a la mayoría
de la población de la vida política del país. Tales políticas discriminatorias
disminuyen progresivamente las posibilidades de llegar a una reconciliación
y a un cambio pacífico, y justifican la indignación y la condena del conjunto
de la comunidad internacional.

En este contexto africano, señor Presidente, quiero formular unas obser-
vaciones sobre la cuestión del Sahara Occidental, donde también se necesita
con urgencia una solución negociada y pacífica.

España, ajena a cualquier eje, verdadero o ficticio, real o imaginario, y
que desea mantener estrechas y cordiales relaciones con todos los pueblos
de la región, con los que, además de la vecindad, nos unen lazos históricos,
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culturales y humanos, ve con viva preocupación el desarrollo de los aconteci-
mientos. Por ello ha venido propugnando el establecimiento de un clima de
conciliación y concordia en el que se aborden con objetividad, realismo y
espíritu constructivo, los problemas del Mogreb y, en especial, el que se
deriva del proceso de descolonización del territorio del Sahara, respetando
el derecho de los saharauis a la libre determinación.

Hemos visto con esperanza que los recientes acontecimientos, y concreta-
mente la dinámica abierta por Mauritania a partir del 10 de julio, parecen
abrir una vía de diálogo y de negociación. Celebramos que la Organización
de la Unidad Africana haya decidido la creación de una Comisión ad hoc,
con el mandato de examinar todos los aspectos de la cuestión. Apoyamos cual-
quier iniciativa que nuestro secretario general pueda adoptar dentro del mar-
co de las Resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Y estamos dispues-
tos a colaborar activamente en todos los esfuerzos que tiendan a arbitrar
fórmulas que permitan la distensión y el logro y consolidación de la paz.

Todos los pueblos de la zona deben poder hacer de sus similitudes hu-
manas y culturales, así como de su complementariedad geográfica y econó-
mica, factores de desarrollo económico y social en beneficio común y recí-
proco. De este modo toda la región se convertiría en un factor de estabilidad
y de paz. Obviamente, esta paz no podrá ser duradera si no resulta satisfac-
toria para todas las partes afectadas.

Señor Presidente:

La cuestión de Chipre constituye otro foco de inestabilidad que afecta al
equilibrio y a la seguridad en un área estratégica importante del Mediterrá-
neo Oriental. Creemos que nuestra Organización debe continuar apoyando
los esfuerzos del secretario general, alentando las conversaciones intercomu-
nitarias y velando, a la vez, por el mantenimiento de una atmósfera de dis-
tensión, así como por el respeto a los principios de la Carta. De este modo,
el pueblo chipriota podrá encontrar la fórmula jurídico-política que funda-
mente su pacífica convivencia, asegure su unidad independiente y favorezca
su desarrollo económico y social.

La exigencia de seguridad es particularmente aguda y sensible, señor Pre-
sidente, en todo el Mediterráneo. De ahí que mi Gobierno se esfuerce en pro-
pugnarla mediante el entendimiento entre sus ribereños y la creación de un
sistema de cooperación regional. Nos preocupa que los esquemas de la es-
trategia global se apliquen automáticamente a una zona tan delicada y com-
pleja. La comunidad internacional debe tomar conciencia de que, en interés
de todos, es preciso contener y reducir gradualmente las fuerzas militares
presentes hoy en ese mar, y crear dispositivos complementarios entre los
ribereños, que hagan innecesaria la presencia de esas fuerzas y permitan su
progresiva reducción.

Pensamos que los distintos focos de tensión en el Mediterráneo, pueden
y deben ser superados mediante la negociación. Creemos igualmente que es
necesario y urgente incrementar la cooperación entre todos sus ribereños,
a fin de que esta mayor solidaridad se convierta en un factor de paz y esta-
bilidad en la región.

Esta preocupación por la seguridad, así como la convicción de que el cam-
bio es siempre posible a través de la negociación y de medios pacíficos, son
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plenamente aplicables a un anacronismo histórico y político: Gibraltar. Por
ser una base militar impuesta, Gibraltar es un peligro para la seguridad de
España y de sus treinta y seis millones de habitantes, a los que expone a
riesgos que nunca han aceptado; por ser una colonia, es una violación de
nuestra integridad territorial; por ser un anacronismo, Gibraltar es también
un obstáculo a la cooperación entre pueblos naturalmente llamados a enten-
derse.

Las Naciones Unidas han establecido ya, con claridad y precisión, la doc-
trina para la descolonización del Peñón, y han reiterado la necesidad de que
España y la Gran Bretaña lleguen a una solución negociada que, de confor-
midad con esa doctrina, ponga fin a esta situación colonial. El Gobierno
británico tiene que comprender que no es posible seguir ignorando por más
tiempo esta obligación de abrir negociaciones con España. Por nuestra parte
estamos convencidos de que existen fórmulas que, al restablecer la integridad
territorial de España, den también satisfacción al Reino Unido y salvaguar-
den adecuadamente los intereses legítimos de los gibraltareños, mediante un
enfoque que contemple todos los aspectos del problema.

Hemos visto testimonios recientes de cómo viejos problemas han podido
ser encauzados o resueltos con imaginación y con voluntad política, y con-
fiamos en que el Reino Unido tome clara conciencia de que la situación actual
no puede continuar.

Señor Presidente:

La seguridad y la cooperación son precisamente los objetivos de la próxima
sesión de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, prevista para
1980 en Madrid. Si bien los resultados alcanzados en Belgrado han sido poco
espectaculares, mi Gobierno estima que sirvieron para algo fundamental:
demostrar que es posible el compromiso y que los principios básicos adop-
tados en Helsinki siguen siendo plenamente válidos.

Ahora lo importante es mirar hacia el futuro. La próxima sesión de la
Conferencia debe contribuir a plasmar en la realidad las esperanzas y las
expectativas que indudablemente existen en torno a la seguridad y a la coo-
peración intraeuropeas. España está decidida a cumplir con sus responsabi-
lidades como país huésped y se empeñará con la mayor dedicación en prepa-
rar adecuadamente la reunión de Madrid.

Señor Presidente:

Junto a los problemas concretos actuales, a algunos de los cuales acabo
de hacer referencia, el mundo contemporáneo se enfrenta igualmente con
cuestiones más generales, que afectan a la comunidad internacional en 6U
conjunto y ponen en duda la capacidad de nuestra Organización para la crea-
ción de condiciones de paz. Me refiero ahora a problemas tales como la
salvaguardia y protección de los derechos humanos; la desigualdad entre
países desarrollados y países en vías de desarrollo-, la cooperación y, final-
mente, la seguridad y el desarme.

Comienzo refiriéndome a los derechos humanos, señor Presidente, porque
este año conmemoramos el trigésimo aniversario de uno de los textos más
importantes de todos los que, en el plano interno y en el internacional, ja-
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lonan la lucha del hombre por la libertad y la justicia: La Declaración
Universal de los Derechos del Hombre.

Pese a las metas ya alcanzadas por las Naciones Unidas en la definición
de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, estamos
aún muy lejos de las expectativas de 1948. Esto es grave porque, en definitiva,
la eficacia de la Organización de las Naciones Unidas en este ámbito sólo
puede medirse en función de la efectividad de la salvaguardia y del ejercicio
de los derechos humanos a escala universal.

Creemos que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos del hom-
bre originan actos ultrajantes para la conciencia de la Humanidad, y conde-
namos tales prácticas dondequiera que tengan lugar, porque estamos contra
la tiranía y la opresión. España ha asumido, y seguirá asumiendo en el futuro,
tanto en el ámbito regional del Consejo de Europa como en el universal de
nuestra Organización, obligaciones jurídicas que dan testimonio de nuestra
actitud en esta cuestión, a la vez fundamento y objetivo último de la verda-
dera paz.

Señor Presidente:

Mi Gobierno está persuadido de que, ahora y en los próximos años, es
esencial que nos esforcemos por mejorar y perfeccionar los mecanismos ins-
titucionales de garantía y de control, en la línea de las propuestas que ya ha
conocido esta Asamblea. De ahí que estemos decididos a una acción inspirada
en las siguientes directrices: primera, la violación persistente de derechos
humanos fundamentales, dondequiera que se produzca, es condenable sin
que pueda alegarse que se trata de una materia de la exclusiva competencia
interna de los Estados-, segunda, la supresión flagrante de derechos humanos
fundamentales, allá donde se realice, constituyen una amenaza a la paz-,
tercera, deben perfeccionarse los mecanismos de control existentes a fin de
hacerlos no sólo más eficaces sino más objetivos e imparciales, porque esta
gravísima cuestión de los derechos humanos no puede quedar a merced de
criterios selectivos de carácter subjetivo.

Estas tres directrices fundamentan nuestra convicción de que el principio
de no intervención en los asuntos internos no puede ser invocado para im-
pedir que las violaciones graves de derechos humanos fundamentales sean
examinadas por la comunidad internacional; la salvaguardia de los derechos
humanos es una cuestión que trasciende lo nacional e interno para inscri-
birse en el marco de lo internacional. Esas directrices motivan nuestra deci-
sión de contribuir a la articulación de procedimientos más eficaces para
la protección de los derechos humanos. De ahí nuestro apoyo a la creación
de un alto comisionado por los derechos humanos y a que las Naciones
Unidas, cuando las circunstancias así lo exijan, constituyan y envíen misio-
nes investigadoras.

En este orden de cosas, prosiguiendo el camino iniciado con la ratifica-
ción de los Pactos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de De-
rechos Civiles y Políticos, quiero hacer el anuncio de que mi Gobierno tiene
la intención de reconocer la competencia del Comité de Derechos Humanos
en el marco del artículo 41 de este último Pacto y de aceptar su Protocolo
facultativo.
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España contribuye de este modo, señor Presidente, a que los mecanismos
de garantía y de control de las Naciones Unidas en materia de derechos
humanos puedan cumplir eficazmente los objetivos para los que fueron
creados.

No puedo dejar de referirme, al hablar del tema esencial de los derechos
humanos, a una de sus violaciones más odiosas y brutales: el terrorismo.
Es ésta la última y más reprobable especie de la violencia, que atenta al
derecho a la seguridad y a la vida. El terrorismo constituye una amenaza
para todos porque su acción se caracteriza por no reconocer inocentes. Por
ello el terrorista no debe encontrar ni justificación ni santuario.

Nuestra Organización tiene que hacer frente a este reto sentando las bases
de un acuerdo internacional que permita tipificar jurídicamente y combatir
con eficacia este azote de nuestro tiempo.

Consideramos que la pobreza, el hambre y la miseria constituyen también
gravísimos atentados a los derechos humanos, y creemos firmemente que esta
noción no puede quedar reducida a sus dimensiones tradicionales, sino que,
por el contrario, debe recoger en su seno nuevas fronteras. Los derechos
humanos, que incluyen los derechos económicos, sociales y culturales al igual
que los derechos civiles y políticos, son interdependientes e inseparables, y
no es posible concebir la paz, la justicia y la equidad sin la garantía que su
respeto ofrece contra la arbitrariedad y contra todas las formas de opresión.

Señor Presidente:

La desigualdad entre países desarrollados y países en vías de desarrollo
es uno de los más graves problemas a los que ha de hacer frente la comu-
nidad internacional. Aquí también ha llegado la hora de pasar de las palabras
a la acción, a fin de construir un orden que sea expresión de una mayor
justicia y solidaridad internacionales, y en el que el derecho al crecimiento
y al cambio, al desarrollo, sea entendido como un derecho humano funda-
mental.

Necesitamos con urgencia prácticas de solidaridad internacional, pues no
basta con aparentes soluciones que, por estar basadas en los intereses más
que en las solidaridades, pueden beneficiar acaso a algunos países, pero
no resuelven las causas profundas de la pobreza y la miseria. Ninguna acción
internacional podrá reemplazar ni sustituir, por sí sola, a las políticas na-
cionales de lucha contra el subdesarrollo. Pero el desarrollo integral y armó-
nico de todos los pueblos es una responsabilidad de la comunidad interna-
cional. De ahí que pensemos que eliminar las bases de la pobreza y de la
desigualdad, imprimir una nueva dirección y un nuevo sentido al creci-
miento económico, en definitiva, sentar los fundamentos de una mayor justicia
internacional, son objetivos prácticos al alcance de nuestra Organización.

La evaluación de los factores que afectan hoy a la economía mundial ha
de hacerse desde la óptica de la estrategia internacional del desarrollo, puesto
que de su éxito o de su fracaso dependen el progreso económico y la esta-
bilidad política, tanto de los países industrializados como de los países en
vías de desarrollo. Llevamos ya demasiado tiempo intentando hallar solucio-
nes; hemos recorrido un largo camino y hemos tomado progresivamente con-
ciencia de la imperiosa necesidad de la interdependencia, así como de la
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relevancia de la noción de interés mutuo entre países desarrollados y países
en vías de desarrollo.

Es cierto que existen datos alentadores sobre la capacidad de nuestra Or-
ganización para reestructurar los sectores económico y social del sistema de
las Naciones Unidas. Pero existen también motivos de seria inquietud y, en
este sentido, nos preocupa la falta de progresos en la reciente reunión del
Comité Plenario establecido por la Resolución 32/176, porque el diálogo Norte-
Sur no afecta a un país o grupo de países, sino que nos afecta a todos.

Señor Presidente:

El séptimo período de sesiones de la Conferencia sobre el Derecho del
Mar, cuyos debates acaban de terminar, debe hacernos reflexionar sobre la
mejor manera de facilitar la consecución de un acuerdo global sobre el
deseable y necesario código marítimo universal, que es el ambicioso objetivo
de la Conferencia. En él deben encontrar cabida los legítimos intereses de
todos los países en soluciones equilibradas que contribuyan al nuevo orden
económico mundial que pretendemos establecer. El necesario consenso sólo
podrá lograrse con fórmulas suficientemente armónicas que permitan su
aceptación general.

Entre los temas a los que concedemos mayor importancia figura el del
acceso a los recursos vivos de la zona económica exclusiva de otros Estados
por parte de los pescadores habituales. Nos parece imprescindible reconocer
y proteger intereses respetables de comunidades humanas que han hecho
de la pesca su tradicional forma de vida y cuya justificación moral y jurídica
no es posible ignorar.

Señor Presidente:

En relación con los recursos marinos, como respecto de tantos otros
problemas, precisamos de un orden basado en la cooperación. Este es el
único cauce válido para expresar la realidad de nuestra interdependencia. En
este sentido, España está llevando a cabo un replanteamiento de su política
de cooperación con objeto de canalizar de forma más coordinada y eficaz
hacia aquellos países y regiones con los que nos unen particulares vínculos
por razones geográficas o culturales.

Conscientes de nuestras limi .aciones y posibilidades, pero también de
nuestras responsabilidades, estamos dispuestos a una activa política de coope-
ración con estos países que sea expresión de nuestro deseo de ir estableciendo
y consolidando redes de solidaridad, de interdependencia y de beneficio
mutuo.

La construcción de una paz vinculada a los derechos humanos, al desarro-
llo y a la cooperación, lo está también a la organización de la seguridad
internacional y al desarme.

Vivimos en un mundo inseguro, que apenas ha tomado, o no ha querido
tomar, conciencia de los requisitos de la seguridad, y de ahí que sea un
mundo conflictivo. La carrera cuantitativa y cualitativa de armamentos
tiene unos desastrosos efectos económicos y sociales, en planos tan diversos
como la educación, la sanidad, la nutrición, el medio ambiente y los recursos
humanos.
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Millones de seres humanos no acaban de comprender el porqué de esta
absurda situación, de este escandaloso despilfarro que la carrera de arma-
mentos trae consigo.

En un momento histórico en el que el Estado resulta demasiado pequeño
para hacer frente a los grandes desafíos de nuestro tiempo—que son pro-
blemas de causas y dimensiones mundiales—, nuestra Organización no res-
ponde todavía satisfactoriamente a las exigencias de la seguridad. Tendemos
a reaccionar más que a prever, a ocuparnos de los efectos de una crisis
más que a prevenirla, y ésta es la razón por la que nuestros problemas
parecen muchas veces insolubles. No hemos adaptado suficientemente nues-
tra Organización a un mundo distinto del de 1945 y diferente del de la guerra
fría, y no hemos explorado todas las posibilidades que la Carta de las Na-
ciones Unidas ofrece en el plano de los mecanismos de arreglo pacífico de
las situaciones que pueden degenerar en conflictos, ni en el de la solución
pacífica de controversias, ni en el de la seguridad colectiva.

La Organización de la seguridad internacional está íntimamente ligada al
control de armamentos y al desarme. El pasado mes de junio, con ocasión
del debate general de la X Asamblea Extraordinaria, recordé que el Gobierno
español incluye la cuestión del desarme entre los objetivos fundamentales
de su política exterior.

En el Documento final recientemente aprobado se encuentra el germen
de una colaboración más estrecha entre todos los miembros de la comunidad
internacional. El hecho de que los resultados obtenidos por la Asamblea Ge-
neral se hayan alcanzado mediante consenso nos parece positivo y significa
que en una cuestión de excepcional importancia para la causa de la paz
hemos entrado en una nueva etapa en la que todos podremos ser oídos.

Por último, señor Presidente, y tras este rápido análisis de algunos de los
problemas generales y concretos de nuestro mundo de hoy, quiero expresar
nuestra plena coincidencia con las reflexiones del Secretario general en su
Introducción a la Memoria anual de este período de sesiones, cuando señala
que la labor de las Naciones Unidas se desarrolla siguiendo dos líneas prin-
cipales. De un lado, se tratar de hacer frente, mediante la cooperación inter-
nacional, a los inmensos problemas reales de un mundo en desarrollo que
está experimentando cambios profundos; de otro, se procura eliminar gra-
dualmente las tensiones y conflictos, y reemplazarlos por soluciones políticas
adoptadas mediante la negociación y la concertación, en el espíritu de soli-
daridad de un orden mundial basado en un sentido de comunidad.

La cooperación y la negociación para el cambio pacífico son dos de las
más importantes funciones de nuestra Organización. Para su plena realiza-
ción, las Naciones Unidas precisan más que de palabras de medios prácticos
y del decidido apoyo político de los Estados miembros. En un mundo imper-
fecto, las Naciones Unidas ofrecen el mejor enfoque y el mejor cauce para
la solución de problemas vitales de los que dependen el bienestar de la
comunidad internacional y la paz.

Hoy más que nunca, por la gravedad y la complejidad de los problemas
que aquejan al mundo, las Naciones Unidas son una necesidad. Representan
la esperanza de millones de seres humanos en un mundo más justo, más
libre y menos imperfecto, y deben guiar nuestros pasos para hacer frente a
situaciones que han de encontrar su solución en el cambio pacífico, mediante
la negociación y la cooperación entre iguales.
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Este cambio pacífico, señor Presidente, ha sido precisamente el medio
que ha hecho posible —y permitidme que lo recuerde aquí con emoción no
exenta de orgullo— que en el reino de España, por decisión libre y responsable
de los españoles convivamos hoy en un régimen de pluralismo político y de
libertad.

Porque estamos convencidos, señor Presidente, de que es en la libertad,
en la justicia y en el respeto a la persona humana donde se hallan los fun-
damentos de la concordia y de la paz. Muchas gracias, señor Presidente.
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El Tratado de Paz y Amistad Chino-Japonés que incluimos seguidamente
es la consecuencia de la político, desarrollada por ambos países desde que
Kakuei Tanaka, ex primer ministro japonés, y Masayoshi Ohira, ex ministro
de Relaciones Exteriores, visitaron China y firmaron la declaración conjunta
chino-japonesa de 1972, consiguiendo así la normalización de las relaciones
entre ambos países. Tanto el Gobierno chino como el japonés abogan por
el establecimiento de relaciones entre los países sobre la base de los cinco
principios de coexistencia pacífica, y, a pesar de sus diferentes políticas inter-
nas, China y Japón han firmado este Tratado. Todas las negociaciones se
han basado sobre los puntos claves de respeto mutuo a la soberanía e inte-
gridad territorial, no agresión, no intervención de uno en los asuntos internos
del otro, igualdad y beneficio recíproco y coexistencia pacífica. Por si fuera
poco, en el Tratado se prevén las distintas interpretaciones que se podrán
hacer de él, y así el Japón, por contrapartida ai «artículo II», impuesto por
China, obligó a acordar en el «artículo IV» las desavenencias que con segu-
ridad se presentarán entre ambos países cuando se empiecen a tratar los
temas de Taiwán y las relaciones con Estados Unidos y Rusia.

Para los chinos, la línea revolucionaria trazada por Mao Tse-tung no se
ha roto con la firma de este pacto; al contrario, Mao y Chou En-lai abrigaron
esperanzas en un tratado de paz y cooperación con Japón. El presidente
Hua simplemente ha impreso una línea progresista a la revolucionaria que
señaló Mao y que luego fue falsificada por la Banda de los Cuatro. Podemos
decir que el viceprimer ministro Teng Hsiao-ping es un representante de esta
línea conjunta y uno de los principales artífices de este Tratado.

Aunque lo que se ha firmado es un Tratado de Paz y Amistad, todavía el
pueblo chino sigue, en términos generales, sin ver con total simpatía al
japonés. Esto en cierto modo es normal, pues no se puede borrar de un
plumazo las diferencias de casi todo un siglo y además en la política china
es una cosa corriente, en lo que se refiere a las relaciones internacionales,
que no esté de acuerdo el pensamiento popular con las decisiones guberna-
mentales, cuidándose el Gobierno luego de presentar una imagen favorable
del tema ante ]&s masas. No se puede criticar por esto al Gobierno chino,
ya que todos usan la acción psicológica como una de las bases en la esta-
bilización interna de un país.

Refiriéndonos al otro lado, lo que sí resulta admirable es que haya sido
precisamente Fukuda el artífice del Tratado por parte japonesa, ya previsto
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e intentado por Tanaka. Pero en tiempos de éste los chinos estaban en un
plan muy irreductible con los japoneses y no hubieran consentido en aceptar
una cláusula como la cuarta. Era el año 1972 y hasta el año 1960 Japón
había sido enemigo común de China y la URSS. En este año, al sobrevenir
el cisma chino-soviético, las cosas comenzaron a cambiar, pero todavía tu-
vieron que pasar muchos años para que los chinos olvidaran que los japo-
neses habían sido sus antiguos opresores. En la actualidad todavía sigue en
vigor el Tratado Chino-Soviético firmado en 1950, pero los chinos han
manifestado su intención de no renovarlo cuando prescriba dentro de dos años.

Cuando se le plantearán dificultades al primer ministro, Takeo Fukuda,
que, como se sabe, es un conocido pro taiwanés, será cuando la Adminis-
tración Cárter decida negociar a fondo con China y ésta le exija romper
las relaciones con Taiwán, contra quien el Gobierno y el pueblo de la Repú-
blica Popular tienen una verdadera cruzada. Esto también podría repercutir
en las estrechas relaciones económicas que Japón tiene con Taiwán. Aparte
está el problema de las islas Senkaku, reclamadas por el Japón a China,
que si Taiwán no vuelve a la soberanía de ésta, tampoco será probable las
devuelva.

A nivel geopolítico, este pacto entre las dos naciones forma un verdadero
bloque de contención para la Unión Soviética, que por todos los medios ha
tratado de cercar a China. Los Estados Unidos, aliado número uno del Japón
y principal rival soviético, no están dispuestos a que esto ocurra. Estiman
que hay que colaborar en el desarrollo de China y potenciarla en su papel
de moderador del sudeste asiático.

Por su parte, la Unión Soviética busca un dominio de la zona y provoca
desequilibrios a ambos lados, Sudeste y Sudoeste, de China. Por el primer
flanco se establece un conflicto armado con Vietnam.; por el segundo, se pro-
voca el golpe revolucionario en Afganistán y puede aprovecharse del des-
equilibrio interno iraní, todo lo cual puede ser de graves consecuencias para
los americanos. Por tanto, creo que la URSS todavía no ha perdido la bata-
lla y, si no me equivoco, creo que no romperá las relaciones (por lo menos
económicas) con Japón, ya que la situación de la URSS en Asia es última-
mente bastante favorable.

Los soviéticos han tomado el acuerdo, sobre todo la cláusula hegemónica,
como un ataque directo a su sistema. El Japón se verá obligado, por inicia-
tiva de los Estados Unidos, a chantajear políticamente a la URSS con este
tratado, pues deberá apoyarse en su brazo fuerte, el comercio de 3.300
millones de dólares anuales con este país, para no romper sus negociaciones.
Rusia tiene en estudio un tratado económico con Japón para la explotación
de gas, carbón y otros recursos de Siberia. Como represalia podrían romperse
estas perspectivas y, por añadidura, rescindir los tratados de pesca en las
nuevas 200 millas de aguas jurisdiccionales, pues el Japón, con su «artícu-
lo IV», la cláusula antihegemónica, no ha logrado cubrirse las espaldas a
ojos de la URSS.

China lleva consigo el impulso de luchar contra el hegemonismo en este
tratado. Consideran que combatir contra él es, en el presente, una tarea
principal para la defensa de la paz. Por. supuesto que no cuentan entre
ellos a la potencia imperialista americana ni tampoco a la social imperia-
lista rusa, pero la cláusula va dirigida directamente contra esta última,
porque si el tratado ha sido firmado, es por consentimiento expreso de los
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Estados Unidos, considerando la Administración de Cárter, que la aproba-
ción de esta cláusula no perjudicaba en absoluto la política exterior de
Washington o, por lo menos, mayores eran los beneficios.

El presente tratado deja entrever la decisión del Gobierno chino de de-
jarse utilizar en su propia conveniencia por los Estados Unidos, los cuales,
sin lugar a dudas, son los que han fomentado este firma y además ha ser-
vido definitivamente para que la República Popular China abandone el fren-
te americano con objeto de concentrar sus esfuerzos en el soviético. Esta
postura la inició Kissinger con su viaje en 1971, adelantándose al viaje de
Nixon en el 72.

Este acuerdo chino-japonés puede suponer, en adelante, otros para los
Estados Unidos que hagan aumentar las relaciones comerciales y elevar su
cuantía, actualmente por valor de unos cuatrocientos millones de dólares.

El mercado chino, a lo largo de la historia, ha sido una verdadera pana-
cea para los países desarrollados. Ahora las cosas no son como en tiempos
pasados, pero la inversión en China debe ser algo grandioso para el capital
extranjero. En este caso, Japón tiene la técnica y el dinero, y China, las
materias primas, que además necesita extraer para erigirse en una potencia.

Anteriormente a la firma de este tratado, el Japón llevaba contraídos con
China acuerdos comerciales por 20.000 millones de dólares hasta 1985. Hoy,
después de la firma del Tratado de Paz y Amistad, este cifra se ha elevado
a 80.000 millones de dólares, y el plazo, prolongado hasta 1990, año en que
finaliza el pacto.

E! ministro de Asuntos Exteriores¡ Sunao Sonoda, ya preveía este punto
económico, de vital importancia para la firma del acuerdo. Por eso se lanzó,
bien dirigido por Fukuda, a la búsqueda de un tratado que, a pesar de no
ofrecer muchas seguridades político-militares para Japón, respecto a la zona
del Pacífico, sí revestía grandes intereses económicos nada desechables. Hoy
el capital financiero japonés está encargado de la explotación de los pozos
petrolíferos del golfo de Pohay por va'or de 10.000 millones de dólares, así
como de la extracción de multitud de productos naturales y construcción
de plantas industriales. También se arreglarán las desavenencias pesqueras
que, últimamente, se tenían en el - mar de China, y Japón se coloca de esta
manera en la posición más privilegiada de todos los países que comercian
con China.

Actualmente, Japón y China tienen reivindicaciones territoriales con la
URSS. La primera reclama las Kuriles, las cuatro más al Sur, de un valor
estratégico incalculable, pues la hilera de islas e islotes va desde la penín-
sula de Kamchatka, en territorio ruso, hasta la isla Hokkaido, segunda isla
más grande del archipiélago japonés, formando un verdadero muro de pro-
tección natural a la costa rusa bañada por el mar de Okhotsk. La segunda
no sólo tiene reivindicaciones, sino que además se ve afectada por las esca-
ramuzas rusas en el río Ussuri, al nordeste de China, y en la meseta de
Pamir (Sinkiang), en el Noroeste. ;

Ambas naciones tienen problemas para rato, pues la URSS no devolverá
los territorios ni tampoco estará interesada en negociar la pacificación de
los mismos.

Luis IGNACIO FRADE
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Y EL JAPÓN

Preliminar

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Huang Hua, y su colega del
Japón, Sunao Sonoda, en representación de sus respectivos países, se reunie-
ron en Pekín, el 12 de agosto, para la firma de un tratado de paz y amis-
tad, laboriosamente preparado y como resultado de seis años de negocia-
ciones.

Estuvieron presentes en la ceremonia de la firma el presidente del Comité
Central del Partido Comunista de China y primer ministro del Consejo de
Estado, Hua Kuo-feng¡ el vicepresidente del Comité Permanente de la Asam-
blea Popular Nacional, Liao Cheng-chi, así como otros altos cargos del Go-
bierno chino. Por la parte japonesa la comisión estuvo presidida por Sonoda,
acompañado de una importante comitiva.

En la entrevista que el ministro de Asuntos Exteriores, Sunao Sonoda,
mantuvo con Hua Kuo-feng, se abogó por una nueva era entre las relaciones
de ambos pueblos y por el establecimiento de un equilibrio en Asia y en
el Pacífico para la salvaguardia de la paz.

Documento

La República Popular de China y el Japón,
Recordando, con satisfacción, que, desde que el Gobierno de la República

Popular de China y el Gobierno del Japón emitieron una declaración con-
junta en Pekín, el 29 de septiembre de 1972, las relaciones amistosas entre
los dos Gobiernos y los pueblos de los dos países han cobrado un gran des-
arrollo sobre una nueva base,

Confirmando que la declaración conjunta arriba mencionada constituye
la base de las relaciones de paz y amistad entre los dos países y que los
principios enunciados en la declaración conjunta deben ser observados es-
trictamente,

Confirmando que los principios de la Carta de las Naciones Unidas deben
ser respetados plenamente,

Esperando contribuir a la paz y a la estabilidad de Asia y del mundo
entero,
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Con el propósito de consolidar y desarrollar las relaciones de paz y amis-
tad entre los dos países,

Han decidido concluir un tratado de paz y amistad, y con este motivo
han designado como sus plenipotenciarios:

En nombre de la República Popular de China, a Huang Hua, ministro de
Re'aciones Exteriores;

En nombre del Japón, a Sunao Sonoda, ministro de Relaciones Exteriores;

Quienes después de haberse comunicado sus plenos poderes, reconocidos
en buena y debida forma, han convenido lo que sigue:

Articulo 1

a) Las partes contratantes desarrollarán relaciones duraderas de paz y
amistad entre los dos países sobre la base de los principios de respeto mutuo
a la soberanía e integridad territorial, no agresión, no intervención de uno
en los asuntos internos del otro, igualdad y beneficio mutuo y coexistencia
pacífica.

b) De conformidad con los principios arriba mencionados y los principios
de la Carta de las Naciones Unidas, las partes contratantes confirman que,
en sus relaciones mutuas, resolverán todas sus controversias por medios pa-
cíficos, sin recurrir al uso o a la amenaza de la fuerza.

Artículo II

Las partes contratantes declaran que ninguna de ellas debe buscar la he-
gemonía en la región de Asia y del Pacífico o en cualquier otra región, y
que cada parte se opone a los esfuerzos de cualquier otro país o grupo de
países para establecer tal hegemonía.

Artículo III

Las partes contratantes, con un espíritu de buena vecindad y amistad y
de conformidad con los principios de igualdad y beneficio recíproco y no
intervención de uno en los asuntos internos del otro, se esforzarán en des-
arrollar las relaciones económicas y culturales entre los dos países y pro-
mover los intercambios entre los pueblos de los dos países.

Artículo IV

El presente tratado no afectará a la posición de ninguna de las partes
contratantes en lo referente a sus relaciones con terceros países.

Articulo V

a) El presente tratado será ratificado y entrará en vigor en la fecha del
intercambio de los instrumentos de ratificación, que tendrá lugar en Tokio.
El presente tratado tendrá vigencia durante diez años, continuando después
esta vigencia hasta la declaración de su terminación, de acuerdo con las
estipulaciones del párrafo 2 de este artículo.
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b) Cualquiera de las partes contratantes podrá denunciar el presente tra-
tado mediante notificación, por escrito, a la otra parte contratante un año
antes del vencimiento del período de los primeros diez años o en cualquier
momento posterior.

En fe de lo cual los respectivos plenipotenciarios firman y sellan el pre-
sente tratado.

Hecho en Pekín el 12 de agosto de 1978, en dos ejemplares originales, en
los idiomas chino y japonés, siendo ambos textos igualmente válidos.

Por la República Popular China: Por el Japón:
HUANG HUA SUNAO SONODA

(Firmado) CFirmado)
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EL CONFLICTO ARABE-ISRAELI TRAS LOS ACUERDOS
DE CAMP DAVID

Como antecedentes relacionados con estos acuerdos, insertamos los si-
guientes documentos:

1. Resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (Tra-
ducido del inglés de una copia obtenida en la Oficina de la OLP.)

2. Resolución 338 del Consejo de Seguridad.
3. Declaración política del Consejo Nacional Palestino en 6u sesión XIII.

(Proporcionado en español por la citada oficina.)
4. Los cinco puntos de la resolución en la Cumbre de Rabat sobre la

cuestión palestina.
5. Plan de paz presentado por el primer ministro Beguin al presidente

Sadat. (Extraído de las revistas Newsweek, Time y la citada oficina de la
OLP. Todos coinciden en líneas generales, pero no son exactos, pues no se
publicó oficialmente.)

6. Puntos más importantes del plan inicial de Sadat. (Traducción del
francés del diario Le Monde y cotejado con la versión dada por la Embajada
de Egipto en Madrid.)

7. Acuerdos de Camp David. (Traducción del francés del diario Le Monde
y del árabe proporcionado por la Embajada egipcia y cotejado con la tra-
ducción al español de ésta.)

8. Comunidad del Gobierno Saudita.
9. Comunicado del Consejo del Mando revolucionario iraquí. (Traducido

del árabe al español.)
10. Texto de la carta nacional conjunta acordada entre Siria e Irak. (Tra-

ducido del inglés y cotejado con el original árabe.)
11. Declaración oficial de la Cumbre de Bagdad el 6 de noviembre de 1978.

RESOLUCIÓN 242 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES
UNIDAS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1967

El Consejo de Seguridad.
Expresando su constante preocupación por la grave situación en Oriente

Medio.
Insistiendo en la inadmisibilidad de la adquisición de territorios por

medio de la guerra y en la necesidad de trabajar por una paz justa y dura-
dera, en la que todos los Estados de la zona puedan vivir con seguridad.
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Subrayando, además, que todos los Estados miembros, al aceptar la Carta
de las Naciones Unidas, han contraído el compromiso de actuar de confor-
midad con el artículo 2 de la Carta:

1. Afirma que el cumplimiento de los principios de la Carta exige que
se establezca una paz justa y duradera en Oriente Medio, la cual incluye la
aplicación de los dos principios siguientes:

a) Retirada de las fuerzas armadas israelíes de los territorios que ocu-
paron durante el reciente conflicto;

b) Terminación de todas las situaciones de beligerancia y respeto al
reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia polí-
tica de todos los Estados de la zona y a su derecho a vivir en paz dentro
de fronteras seguras y reconocidas al abrigo de amenazas o actos de fuerza.

2. Afirma además la necesidad de:

a) Garantizar la libertad de navegación por las vías marítimas inter-
nacionales de la zona;

b) Dar una solución justa al problema de las refugiados;
c) Garantizar la inviolabilidad territorial y la independencia política

de todos los Estados de la zona, adoptando medidas que incluyan la creación
de zonas desmilitarizadas.

3. Pide al secretario general que designe un representante especial que
marche a Oriente Medio para establecer y mantener contactos con los Esta-
dos interesados a fin de promover un acuerdo y ayudar en los esfuerzos
para lograr una solución pacífica y aceptada, de acuerdo con las disposicio-
nes y principios de la presente resolución.

4. Pide al secretario general que informe lo antes posible al Consejo de
Seguridad sobre el progreso de los esfuerzos del representante especial.

RESOLUCIÓN 338 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES
UNIDAS DEL 23 DE OCTUBRE DE 1973

El Consejo de Seguridad:

. 1. Pide a todas las partes, que combaten actualmente, que cesen el fuego
y pongan fin inmediatamente a todas las actividades militares en un máximo
de doce horas después de la adopción de esta decisión, permaneciendo en
las posiciones que ocupan actualmente.

2. Pide a las partes interesadas que, inmediatamente del alto el fuego,
comience la aplicación de la resolución 242 del Consejo de Seguridad de
noviembre de 1967 en todas sus disposiciones.

3. Decide que, inmediata y concurrentemente con el alto el fuego, se
emprendan negociaciones entre las partes interesadas, bajo los auspicios
apropiados, con el fin de establecer una paz justa y duradera en Oriente
Próximo.

315



DOCUMENTACIÓN INTEENACIONAL

DECLARACIÓN POLÍTICA DEL CONSEJO NACIONAL PALESTINO HECHA
EN SU SESIÓN XIII, CELEBRADA EN EL CAIRO EL 20 DE MARZO DE 1977

Basándose en la Carta Nacional Palestina y en las resoluciones de los
precedentes Consejos Nacionales,

Obligados por las resoluciones políticas y por los éxitos alcanzados por
la OLP y los países árabes a nivel árabe e internacional durante el periodo
que siguió a la sesión XII del Consejo, y

Reafirmando la consolidación del proceso de la lucha nacional palestina
en los foros árabe e internacional, el Consejo Nacional Palestino quiere des-
tacar lo siguiente:

1. El Consejo subraya que la causa palestina es el corazón y la médula
del conflicto árabe-israelí y que la resolución 242 del Consejo de Seguridad
ignora los derechos legítimos del pueblo palestino. Por esta razón, el con-
greso celebrado reafirma el rechazo de esta resolución y de toda acción que
tenga el mismo por base, sea a nivel árabe o internacional.

2. El Consejo subraya la posición de la OLP en su determinación de
proseguir la lucha armada, acompañada de formas diversas de lucha polí-
tica y de lucha de masas, con el fin de alcanzar los derechos nacionales, no
negociables, del pueblo palestino.

3. Todas las formas de lucha militar, política o popular, en los territorios
ocupados constituyen el punto central del programa de lucha del Consejo, y
sobre esta base combate la OLP, intensificando la lucha armada y ofreciendo
toda clase de apoyo moral a nuestras masas que habitan en los territorios
ocupados, con el fin de que intensifiquen la lucha y se mantengan firmes
en su determinación de acabar con la ocupación.

4. El Consejo subraya la importancia y la necesidad de la unidad na-
cional, militar y política entre los diferentes grupos de la revolución pales-
tina, dentro del seno de la OLP, pues esa unidad es condición esencial para
la victoria.

5. El Consejo subraya la posición de la OLP, rechazando todos los pro-
yectos de liquidación y arreglo abandonistas norteamericanos.

6. El Consejo resalta el derecho que la revolución palestina tiene a per-
manecer en el territorio libanes hermano, en el marco de los acuerdos de El
Cairo y sus anexos, los cuales rigen las relaciones entre la OLP y las autori-
dades libanesas. Subraya también su compromiso para aplicarles en su
espíritu y su letra

7. El Consejo saluda al heroico pueblo hermano libanes y subraya su
adhesión a la unidad de este pueblo y de su territorio, a su seguridad, a su
independencia, a su soberanía y a su arabismo. Subraya asimismo su agra-
decimiento por el apoyo de este heroico pueblo hermano a la OLP, en su
lucha para recuperar los derechos nacionales de su pueblo en su patria, y
el apoyo a su derecho a retornar a ella, Por último, señala, con firmeza,
la necesidad de consolidar y profundizar la cohesión entre todas las fuerzas
nacionalistas libanesas y la revolución palestina.

8. El Consejo resalta la necesidad de estrechar la colaboración del Frente
Árabe con la revolución palestina, asi como la de reforzar la unidad entre
todas las fuerzas árabes nacionalistas, en lo que se refiere a dicha colabo-
ración. Resalta, asimismo, la necesidad de intensificar la lucha árabe co-
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mún y dé encontrar una fórmula de apoyo a la revolución palestina con
el fin de hacer frente a los complots imperialistas-sionistas.

9. El Consejo ha decidido intensificar la lucha árabe y la solidaridad
árabe sobre la base de una lucha antiimperialista y antisionista, con el fin
de liberar todos los territorios árabes ocupados y para que apoyen a la
revolución en su combate por la recuperación de los derechos nacionales
inalienables del pueblo palestino, sin paz o reconocimiento.

10. El Consejo reafirma el derecho de la OLP a ejercer sus responsabi-
lidades militares a nivel árabe para liberar los territorios ocupados.

11. El Consejo ha decidido proseguir la lucha pa ra recuperar los derechos
nacionales de nuestro pueblo y, principalmente, su derecho de retorno y
autodeterminación y el de establecer un Estado nacional independiente sobre
su tierra.

12. El Consejo subraya la necesidad de consolidar la cooperación y la
solidaridad con los países socialistas, con los no alienados, con los islámicos
y con los africanos, así como con los diversos movimientos de liberación
nacional de todo el mundo.

13. El Consejo saluda la posición y la lucha de todos los Estados que
se han pronunciado contra el sionismo como una forma de racismo y contra
sus prácticas agresivas.

14. El Consejo subraya la importancia de las relaciones y de la coordi-
nación con las fuerzas judías progresistas en el interior y en el exterior
de la nación ocupada, las cuales luchan contra el sionismo, tanto ideológico
como práctico

15. Tomando en consideración las realizaciones conseguidas, en los ni-
veles árabe e internacional, desde el final de la sesión XII del Consejo, y
tras haber debatido el texto del informe político presentado por el Comité
ejecutivo, el Consejo ha decidido:

A) Subrayar su adhesión al derecho de la OLP a participar, sobre una
base de independencia e igualdad, en toda conferencia internacional, en
cualquier foro, o en cualquier esfuerzo que se lleve a cabo en relación con
la cuestión palestina y el conflicto árabe-sionista. Esto con la intención de
conquistar sus derechos nacionales, no negociables, adoptados por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, en 1974, en su resolución 3236.

B) Declarar que toda solución o acuerdo que atente a los derechos de
nuestro pueblo palestino, decretada en ausencia de éste, serán nulos.

LOS CINCO PUNTOS DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA EN LA CONFE-
RENCIA CUMBRE DE JEFES DE ESTADO ÁRABES, CELEBRADA EN RABAT

EL 28 DE OCTUBRE DE 1974, SOBRE LA CUESTIÓN PALESTINA

1. Afirma el derecho del pueblo palestino a volver a su patria y su de-
recho a la autodeterminación.

2. Afirma el derecho del pueblo palestino a establecer un poder nacional
independiente bajo la dirección de la Organización para la Liberación de
Palestina (OLP), en su calidad de único y legítimo representante del pueblo
palestino, sobre todo territorio que se libere. Los países árabes se obligan
a sostener este poder, cuando se produzca su establecimiento, en todos los
campos y a todos los niveles.
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3. Los países árabes sostienen a la OLP en el ejercicio de sus responsa-
bilidades nacionales e internaciones, de conformidad con el principio de la
solidaridad árabe.

4. Invita al reino de Jordania, a Siria, a Egipto y la OLP a llegar a una
fórmula con el fin de establecer sus relaciones a la luz de estas decisiones
y para su aplicación.

5. Afirma la obligación de todos los países árabes de preservar la unidad
palestina y de abstenerse de toda injerencia en los asuntos palestinos.

PLAN DE PAZ PRESENTADO POR EL PRIMER MINISTRO ISRAELI BEGUIN
AL PRESIDENTE SADAT EN LA REUNIÓN DE ISMAILIA, EL 25 DE

DICIEMBRE DE 1977

El plan recibió el visto bueno del presidente Cárter primero y aprobado
luego por la Knesset.

Respecto a la península del Sinaí:

— Retirada en dos etapas en un plazo de tres a cinco años. En la primera,
las fuerzas israelíes se retirarían a una línea comprendida entre Al Arich y
Ras Mohammed, y durante la segunda, a las fronteras de 1948.

— Israel quedaría autorizado a mantener estaciones de alerta electrónica,
así como tres bases estratégicas en el interior de la península.

— El territorio quedaría desmilitarizado en su mayor parte, alejando la
zona de estacionamiento de las fuerzas egipcias hasta la zona de los pasos
de Mitla y Yiddi.

— En las zonas de Rafah y Charm ech Cheij habría una presencia armada
israelí entre fuerzas de la ONU, sin que hubiera una línea continua de una
posición israelí a Charm ech Cheij.

— Quedaría garantizada la protección de los asentamientos israelíes cons-
truidos en la zona de la que habían de retirarse, aunque Israel prometía
estudiar esta cuestión de aquí al año 2000.

La retirada total se realizaría después de la firma de un Tratado de Paz,
lo que implicaría la normalización de las relaciones bilaterales (diplomá-
ticas, económicas y turísticas).

En lo referente a los territorios ocupados de Cisjordania y franja de Gaza:

— Concesión de un sistema de autonomía administrativa civil a los árabes
palestinos existentes en ellos, previéndose la supresión de la administración
militar y su destitución por un Consejo de administración civil de once
miembros. Los puestos se elegirían por sufragio universal secreto, e Israel
proponía un plazo de cinco años para llevar a su completo término estas
propuestas.

— Derecho de los judíos a instalarse, en asentamiento, en las zonas árabes
—en las referencias de prensa decían Judea y Samaría—y a los árabes en
todo el conjunto de Israel, dándose a los árabes residentes la facultad de
elegir entre la nacionalidad israelí y la jordana.

— Se establecería una fuerza de policía local para la seguridad interior,
garantizando la exterior el ejército israelí.
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— Se crearía una comisión israelo-palestina para estudiar las cuestiones
de inmigración en los territorios autónomos.

— Jerusalén permanecería indivisa bajo control judío, pero los Lugares
Santos cristianos y musulmanes serían gobernados por sus respectivas auto-
ridades religiosas. Respecto a los musulmanes, se trataría de un organismo
que comprendería el Consejo Superior Mumulsán y representantes de Jorda-
nia, Arabia Saudita y Marruecos.

— La presencia militar en la ribera occidental del Jordán sería fuerte y
se le hacía durar hasta el año 2000.

— Por último, esta política podría reexaminarse en un plazo de cinco
años y se subrayaba que el plan deja abiertas todas las opciones, en particu-
lar las que se refieren a la soberanía sobre los territorios.

PUNTOS MAS IMPORTANTES DEL PROYECTO DE PLAN INICIAL PRE-
SENTADO POR EL PRESIDENTE SADAT AL PRESIDENTE CÁRTER Y AL

PRIMER MINISTRO BEGUIN *

Acuerdo global

«La firma de los tratados de paz debe fundarse sobre la puesta en ejecu-
ción total de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad.»

Retirada israelí

«En el Sinaí y el Golán se efectuará hasta las fronteras internacionales
entre la Palestina bajo mandato y las de Egipto y Siria. En Cisjordania,
hasta las líneas de armisticio de 1949 entre Israel y Jordania. En Gaza, hasta
las líneas de armisticio de 1949 entre Egipto e Israel.»

En caso de acuerdo sobre «rectificaciones menores» —se refiere a Cisjor-
nadia—estas rectificaciones no deben ser reflejo de las consecuencias de
la invasión.

Asentamientos de población en las zonas ocupadas

Eliminar dichos asentamientos con arreglo a un calendario que será obje-
to de un acuerdo.

Garantías de seguridad

Además de las medidas concretas sobre el terreno, propuestas anterior-
mente por Egipto, el proyecto prevé poner un término a la carrera de arma-
mentos en Oriente Medio, definiendo los tipos de armas que obtendrán las
partes. Estipula asimismo el compromiso a no producir ni poseer armas nu-
cleares.

Cisjordania y Gaza

Abolición del gobierno militar israelí desde el momento de la firma de
los tratados de paz y traspaso de la autoridad a la parte árabe. En el curso

* Traducido por Fernando Frade del diario Le Monde de 20 de septiembre de 1978, pági-
na 6, y cotejado con la versión dada por la Embajada de Egipto en España.
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de un período transitorio, Jordania supervisará la administración sobre la
ribera occidental del Jordán y Egipto la de Gaza, en coopueración con los
representantes libremente elegidos del pueblo palestino. Seis meses antes
del final de períodc transitorio, el pueblo palestino asegurará su derecho
fundamental a la autodeterminación y será puesto en disposición de esta-
blecer su entidad nacional.

Entidad nacional palestina

Egipto y Jordania recomendarán, por el hecho de su responsabilidad en
Cisjordania y Gaza, que esta entidad queda ligada a Jordania, de acuerdo
con la decisión de los dos pueblos. Los refugiados palestinos y los que hayan
sido expatriados quedarán en disposición de beneficiarse de su derecho a
su vuelta o a una indemnización, en virtud de las resoluciones de la ONU.

Jerusalén

Israel se retirará de Jerusalén hasta las líneas de armisticio de 1949, res»'
tableciéndose la soberanía y la administración árabes. Un consejo municipal
conjunto, compuesto por el mismo número de miembros israelíes y palesti-
nos, se encargará de administrar los servicios en la ciudad. Las partes se
comprometerán a asegurar la libertad de culto y el acceso a los Lugares
Santos.

También prevé el proyecto la indemnización, por parte de Israel, de las
pérdidas sufridas por las partes árabes en el curso de las operaciones mili-
tares o a causa de la explotación de recursos naturales durante la ocupa-
ción, el total reconocimiento de Israel por los países árabes, el fin del boicot
árabe y el libre paso de los barcos israelíes por el canal de Suez.

Por último, propone invitar a las otras partes a adherirse al acuerdo,
a partir de su firma, en el marco de la conferencia de Ginebra, previendo
la participación de los representantes del pueblo palestino en las negociacio-
nes de paz.

ACUERDOS FIRMADOS POR LOS PRESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS
Y DE EGIPTO Y POR EL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL, AL FINAL DE
LA CONFERENCIA CUMBRE CELEBRADA EN CAMP DAVID (EE. UU.)

ENTRE LOS DÍAS 5 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 1978

DOCUMENTO 1

Marco para una paz en Oriente Medio

El presidente de la República Árabe de Egipto, Mohammed Anuar el
Sadat; el primer ministro de Israel, Menahem Beguin, y el presidente de
los Estados Unidos de América, Jimmy Cárter, se han reunido en Camp
David del 5 al 17 de septiembre de 1978 y han convenido el marco siguiente
para la paz en Oriente Medio, e invitan a las otras partes implicadas en
el conflicto árabe-israelí a asociarse a estas conclusiones:

La búsqueda de la paz en Oriente Medio debe estar guiada por los prin-
cipios siguientes: La base convenida para un reglamento pacífico del con-
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flicto entre Israel y sus vecinos es la resolución 242 del Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas en su totalidad. Los textos de las resoluciones 242
y 338 acompañarán a este documento.

Después de cuatro guerras, durante treinta años, y a pesar de un intenso
despliegue de esfuerzos humanos, Oriente Medio, cuna de importantes ci-
vilizaciones y origen de tres grandes religiones, no goza todavía del don
de la paz. Los pueblos de Oriente Medio aspiran a la paz para consagrar los
grandes recursos naturales y humanos de esta región a ios objetivos de esa
paz y para que esta región pueda ser un ejemplo de cooperación y de
coexistencia entre todas las naciones.

La iniciativa histórica del presidente Sadat, visitar Jerusalén; la acogida
que recibió del Parlamento, del Gobierno y del pueblo de Israel; la visita
del primer ministro, señor Beguin, a Ismailía, en respuesta a la visita del
presidente Sadat; las proposiciones de paz que han sido avanzadas por
los dos dirigentes y la calurosa acogida que han dispensado los pueblos
de los dos países a estas iniciativas, en su conjunto, han creado una opor-
tunidad sin precedentes para la paz, que debe aprovecharse si esta gene-
ración y las generaciones futuras quieren ver ahorrada la tragedia de la
guerra.

Las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y las demás bases
aceptables de las leyes internacionales ofrecen niveles suficientes para la
conducción de las relaciones entre los dos países. El establecimiento de una
relación de paz, de acuerdo con el espíritu del artículo segundo de la Carta
de las Naciones Unidas y la iniciación de negociaciones, en el porvenir, entre
Israel y no importa cuál de sus vecinos que se muestre dispuesto a nego-
ciar la paz y la seguridad, son los elementos necesarios para poner en
ejecución todos los artículos y los principios de las resoluciones 242 y 338
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La paz requiere el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y
a la independencia política de cada estado de la región y el respeto de sus
derechos a vivir en paz, en el interior de fronteras seguras y reconocidas
que no estén sujetas a amenazas o a actos de violencia.

Los progresos realizados en dirección a este propósito pueden acelerar
el movimiento, conduciendo a una nueva era de reconciliación en Oriente
Medio, señalada por la cooperación en el dominio del crecimiento del des-
arrollo económico y en el mantenimiento de la seguridad y estabilidad.

La paz se refuerza por las relaciones pacíficas y por la cooperación en-
tre los países que mantienen buenas relaciones. Además, y en el contexto de
los tratados de paz, las partes implicadas están, dentro de una «base de
reciprocidad», en disposición de establecer acuerdos especiales de seguridad,
tales como el señalamiento de zonas desmilitarizadas y de regiones que
dispongan de bases con armamento limitado para una primera alerta, la
presencia de tropas internacionales, de oficiales de enlace, de sistemas de
vigilancia aceptados de común acuerdo y otras disposiciones que se juzgue
útil poner en vigor.

Las partes implicadas, al tomar estas cuestiones en consideración, están
determinadas a llegar a un acuerdo amplio, constructivo y justo del con-
flicto de Oriente Medio, a través de la conclusión de tratados de paz fun-
dados en las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas, en todos sus aspectos.
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Su objetivo es el establecimiento de la paz y de relaciones de buena
vecindad, y ellas entienden que, para que la paz sea constructiva, debe
reunir a todos los que han sido más afectados por el conflicto.

También están de acuerdo en pensar que este marco es, en su opinión,
susceptible de constituir una base para la paz no sólo entre Israel y Egipto,
sino también entre Israel y todos sus vecinos que se declaren prestos a
negociar el establecimiento de la paz con Israel sobre esta base.

Las partes en causa, conscientes de este objetivo, han decidido avanzar
rápidamente por el siguiente camino:

A) Cisjordania y Gaza

Egipto, Israel, Jordania y los representantes del pueblo palestino deben
participar en las negociaciones que se refieren a la resolución del problema
palestino en todos sus aspectos. Para alcanzar este fin, las negociaciones
que conciernen a Cisjordania y a la franja de Gaza deben tener lugar en
tres fases.

a) Egipto e Israel convienen en que, para realizar una pacífica y or-
denada transferencia de poderes, y teniendo presentes en su espíritu los
intereses derivados de la seguridad de cada una de las partes, deben adop-
tarse disposiciones provisionales que, en lo que se refiere a Cisjordania y
la franja de Gaza, no deben prolongarse más de cinco años.

Para hacer posible la plena autonomía de Cisjordania y la franja de
Gaza, debe retirarse el Gobierno militar israelí y sus órganos de adminis-
tración civil en el momento que sea elegida la autoridad autónoma que
la reemplace. El nombramiento de los que constituyan esta autoridad autó-
noma se hará por medio de elecciones libres entre los habitantes de dichas
regiones.

Para discutir los acuerdos transitorios, se invitará al Gobierno de Jorda-
nia a unirse a las negociaciones con base en este marco, debiendo estos
nuevos acuerdos tener en cuenta el principio de autonomía para los habi-
tantes de estos territorios y los intereses derivados de la seguridad legítima
de todas las partes implicadas.

b) Egipto, Israel y Jordania se pondrán de acuerdo sobre las modali-
dades para la puesta en vigor del Gobierno autónomo de Cisjordania y
Gaza. Las delegaciones de Egipto y de Jordania podrán incluir a los pales-
tinos de Cisjordania y Gaza y a otros palestinos, como se ha convenido
mutuamente. Las partes negociarán un acuerdo que definirá los poderes
y las responsabilidades del Gobierno autónomo en Cisjordania y Gaza, rea-
lizándose una retirada de las fuerzas israelíes y un nuevo despliegue de
las fuerzas que queden en las zonas de seguridad especificadas. El acuerdo
incluirá igualmente otros acuerdos destinados a mantener la seguridad in-
terior y exterior y el orden público. Se creará una fuerza de policía local
importante, la cual podrá incluir ciudadanos jordanos. Además, las fuerzas
israelíes y jordanas participarán en patrullas comunes e instalarán efectivos
en los puestos de control para mantener la seguridad de las fronteras.

c) Cuando se establezca el Gobierno autónomo (Consejo administrativo)
en Cisjordania y Gaza y entre en función, comenzará el período de tran-
sición de cinco años. En cuanto sea posible, pero no más tarde que el tercer
año, a partir del comienzo del período de transición, se entablarán nego-
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ciaciones para determinar el estatuto definitivo de Cisjordania y Gaza, así
como la clase de sus relaciones con sus vecinos, y desde ese momento hasta
el final del período de transición, para concluir el tratado de paz entre
Israel y Jordania.

Estas negociaciones se llevarán a cabo entre Egipto, Israel, Jordania y los
representantes elegidos por los habitantes de Cisjordania y Gaza. Se formarán
dos comisiones separadas, pero conservando lazos entre ellos. Una estará
compuesta por representantes de las cuatro partes negociadoras y acordarán
el estatuto final de Cisjordania y Gaza, así como la clase de relaciones con
sus vecinos. La otra compuesta por representantes de Israel y Jordania, y
estando presentes representantes de Cisjordania y Gaza, prepararán las ne-
gociaciones del Tratado de paz entre Israel y Jordania, teniendo en cuenta
el acuerdo sobre el estatuto definitivo de Cisjordania y Gaza. Las negociacio-
nes se basarán en todas las cláusulas y principios de la resolución 242 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y resolverán, entre otras cosas,
la localización de las fronteras y la naturaleza de los acuerdos de seguridad.

Las resoluciones que surjan de estas negociaciones deberán igualmente
reconocer los derechos legítimos del pueblo palestino y sus justas reivindica-
ciones. De esta manera, los palestinos participarán en la elección de su propio
futuro hasta el final:

1. Las negociaciones entre Egipto, Israel, Jordania y los representantes
de los habitantes de Cisjordania y Gaza desembocarán en un acuerdo
sobre el estatuto definitivo de Cisjordania y Gaza y sobre los otros
problemas importantes antes del final del período de transición.

2. El acuerdo se someterá al voto de los representantes elegidos por los
habitantes de Cisjordania y Gaza.

3. Los representantes elegidos de Cisjordania y Gaza decidirán cómo go-
bernarse, aunque sujetándose a las cláusulas del acuerdo.

4. La comisión negociadora del Tratado de paz entre Israel' y Jordania
participará en los trabajos, como ha quedado establecido más arriba.

d) Durante el período de transición y después del mismo, se tomarán
todas las disposiciones y medidas necesarias para garantizar la seguridad
de Israel y de sus vecinos. Para contribuir a esta seguridad, el consejo admi-
nistrativo constituirá una policía local fuerte, compuesta por habitantes de
Cisjordania y Gaza.

Esta policía permanecerá en contacto constante con los oficiales designa-
dos por Egipto, Israel y Jordania, para discutir las cuestiones relativas a la
seguridad interna.

e) Durante el período de transición, los representantes de Egipto, Israel,
Jordania y las autoridades que compongan el Consejo Administrativo pales-
tino, constituirán un comité permanente para decidir, de mutuo acuerdo, la
vuelta de los individuos expulsados de Cisjordania y Gaza en 1967, adoptando
siempre las medidas necesarias para evitar desórdenes. Este comité podrá,
igualmente, examinar otras cuestiones de interés común.

f) Egipto e Israel actuarán conjuntamente y también con las demás
partes interesadas en la aplicación de las medidas expuestas para conseguir
un arreglo válido, justo y permanente del problema de los refugiados.
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B) Egipto e Israel

1. Egipto e Israel se comprometen a no recurrir a amenazas o al uso de
la fuerza en sus disputas. Todo conflicto será resuelto por medios pacíficos y
conforme a las previsiones del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

2. Las dos partes convienen en negociar sinceramente, con el fin de fir-
mar un acuerdo de paz en un plazo de tres meses después de la firma de este
acuerdo marco. En el ínterin se enviarán invitaciones a las otras partes en
conflicto para que acudan a negociar y a concluir acuerdos de paz seme-
jantes, con el fin de llegar a una paz total en toda la zona. El marco del
acuerdo entre Egipto e Israel guiará las negociaciones de paz entre ellos y las
partes convendrán las modalidades y plazos para la aplicación de sus
acuerdos.

C) Principios acordados

1. Egipto e Israel declaran que deben aplicarse a los acuerdos entre Israel
y cada uno de sus vecinos, Egipto, Jordania, Siria y Líbano, los principios y
artículos siguientes.

2. Los firmantes establecerán las relaciones normales que mantienen los
países en paz. En esta etapa, deben comprometerse a respetar los artículos
de la Carta de las Naciones Unidas y entre las medidas que se adopten deben
incluirse las siguientes:

a) Un reconocimiento total.
b) El fin de los boicots económicos.
c) Garantías a los ciudadanos, conforme a derecho, de que gozarán de la

debida protección legal.

3. Los firmantes deben explorar las posibilidades de desarrollo económico
dentro de los acuerdos de paz definitivos, con el fin de contribuir a la crea-
ción de una atmósfera de paz, de cooperación y de amistad que debe conside-
rarse como objetivo común.

4. Se establecerán comisiones de reclamaciones para que las que se pro-
duzcan y en especial las financieras, se resuelvan de mutuo acuerdo.

5. Se invitará a los Estados Unidos a tomar parte en las negociaciones
relativas a los problemas que se deriven de la aplicación de los acuerdos y
el establecimiento del calendario para llevar a cabo las obligaciones con-
traídas por las partes.

6. Se requerirá al Consejo de Seguridad para que avale los acuerdos de
paz y garantice que se respetarán sus resoluciones sin que sean violados.
También se requerirá a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad
a que suscriban los acuerdos de paz y garanticen que se respetarán sus
resoluciones, debiendo, asimismo, conformar su política a los compromisos
contenidos en este acuerdo marco.

DOCUMENTO 2

Marco para la conclusión de un tratado de paz entre Egipto e Israel

Con el fin de conseguir la paz, Israel y Egipto están de acuerdo en ne-
gociar, de buena fe, la conclusión de un tratado de paz, tres meses después
de la firma de este marco.
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Se acuerda que:

El lugar o los lugares donde deberán desarrollarse las negociaciones du-
rante los tres próximos meses serán puestos bajo los colores de las Naciones
Unidas.

Se respetarán todos los principios de la resolución 242 del Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas en esta búsqueda del fin de la disputa entre
Israel y Egipto.

A menos que haya otros acuerdos, los términos del tratado de paz se apli-
carán en el plazo de los dos o tres años que sigan a la firma del tratado.

Las dos partes están de acuerdo en los puntos siguientes:

A) La soberanía egipcia se ejercerá de modo pleno hasta la frontera reco-
nocida en derecho internacional entre Egipto y la Palestina bajo mandato.

B) Evacuación de las fuerzas israelíes del Sinaí.
O Utilización solamente para fines civiles de todos los aeropuertos de-

jados por los israelíes en las cercanías de Al Arich, Rafah, Ras en Naqb y
Charm ech Cheij, pudiendo ser utilizados por los aviones comerciales de
todas las naciones.

D) Reconocimiento del derecho de los navios israelíes al libre paso por
el golfo de Suez y el canal de Suez, conforme a la convención de Constan-
tinopla de 1888 que concierne a todos los países. El estrecho de Tiran y el golfo
de Aqaba son vías marítimas internacionales abiertas a todas las naciones y
en las que no puede ponerse en duda la libertad de navegación y de vuelo.

E) Construcción de una autopista entre el Sinaí y Jordania, en las proxi-
midades de Eilat, para su utilización pacífica y libre garantía por parte de
Egipto y Jordania.

F) Estacionamiento de fuerzas militares del modo que se indica a con-
tinuación:

a) Los efectivos armados egipcios, sin sobrepasar el escalón de división
(infantería o mecanizada), podrán estacionarse en una zona aproximada de
50 kilómetros de amplitud al este del golfo y del canal de Suez.

b) Sólo las fuerzas de las Naciones Unidas y las fuerzas de policía civil,
dotadas de armas ligeras y encargadas de las tareas normales de la policía,
podrán estacionarse en una zona de 20 a 40 kilómetros de amplitud, al oeste
de la frontera internacional y del golfo de Aqaba.

c) Al este de esta frontera, en una zona de tres kilómetros de amplitud
se estacionarán las fuerzas israelíes sin exceder de cuatro batallones de in-
fantería y también observadores de las Naciones Unidas.

d) Patrullas fronterizas cuyos efectivos no excedan de tres batallones
ayudarán a las fuerzas de policía civil a mantener el orden en la zona no
incluida en las cláusulas citadas.

La demarcación exacta entre estas zonas se fijará durante las negociacio-
nes de paz, pudiendo instalarse estaciones de vigilancia electrónica con el
fin de hacer respetar los términos del acuerdo. •. .. .

Las fuerzas de las Naciones Unidas podrán estacionarse:

En las partes del Sinaí que se encuentren en las zonas a unos veinte kiló-
metros del Mediterráneo, a lo largo de la frontera internacional y en la
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región de Charm ech Cheij, éstas para asegurar la libertad de paso por el
estrecho de Tiran. Estas fuerzas no podrán retirarse sin la aprobación del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y tras un voto unánime de los
cinco miembros del Consejo.

Después de la firma del tratado de paz y después del comienzo de la reti-
rada israelí, Egipto e Israel establecerán relaciones normales que compren-
derán un reconocimiento total —relaciones diplomáticas, económicas y cul-
turales—, el fin del boicot económico y de los obstáculos a la libre circulación
de las personas y bienes y la protección de los ciudadanos, conforme a la ley.

Durante un período comprendido entre los tres y los dieciocho meses si-
guientes a la firma del tratado de paz, todas las fuerzas israelíes se retirarán
al este de una línea que se extiende desde un punto situado al este de Al
Arich hasta Ras Muhammad. El trazado exacto de esta línea deberá ser
objeto de un acuerdo mutuo.

TEXTO DEL COMUNICADO PUBLICADO POR EL GOBIERNO DE ARABIA
SAUDITA, SOBRE LOS ACUERDOS DE LA CONFERENCIA DE CAMP DAVID

El Gobierno Real de Arabia Saudita ha estudiado con sumo interés los
resultados de la Conferencia de Camp David; asimismo, ha seguido con
atención las reacciones mundiales y árabes producidas a raíz del anuncio de
tales resultados, las que han oscilado desde el apoyo al rechazo.

El Gobierno Real de Arabia Saudita, partiendo de sus arraigados compro-
misos ante sus propios principios islámicos y árabes, y fiel a las resoluciones
de las conferencias árabes al más alto nivel, especialmente las de Argel y
Rabat, desea exponer a la opinión pública árabe su postura ante los aconte-
cimientos, como sigue:

1. El Gobierno Real de Arabia Saudita estima los esfuerzos efectuados
por el presidente de Estados Unidos, señor Jimmy Cárter, antes y después de
la conferencia; pero considera que lo logrado en la reunión de Camp David
no puede aceptarse como fórmula definitiva para la paz, ya que la conferen-
cia no aclara, de modo terminante, la decisión de Israel de retirarse de todos
los territorios árabes ocupados por la fuerza, y en primer lugar, Jerusalén.
Tampoco hace constar el derecho del pueblo palestino a la autodetermina-
ción, y a crear su propio Estado en su patria y su tierra, e ignora el papel
de la Organización de Liberación de Palestina, que las conferencias árabes en
la cumbre han reconocido como el único representante legítimo del pueblo
palestino, expulsado de su patria por Israel.

2. El Gobierno Real de Arabia Saudita, no obstante sus reservas citadas
a los resultados de la conferencia de Camp David, no se arroga el derecho
de interferir los asuntos privados de ningún país árabe, ni oponerse a su
derecho de recuperar sus territorios perdidos, por medio de la lucha armada
o por conducta de gestiones pacíficas, siempre que no contradigan los supre-
mos intereses árabes.

3. El Gobierno Real de Arabia Saudita cree que las críticas circunstancias
por que atraviesa la Nación Árabe, exigen más que nunca solidaridad, uni-
dad de criterio y una actitud árabe común en aras de sus objetivos supremos.

320



EL CONFLICTO ÁRABE-ISRAELÍ

TEXTO COMPLETO DEL COMUNICADO DEL CONSEJO DEL MANDO
REVOLUCIONARIO IRAQUÍ, EMITIDO EL 1 DE OCTUBRE DE 1978

Pueblo iraquí, masas luchadoras de la Nación Árabe:

Desde la publicación de los resultados de la conferencia de Camp David,
las masas árabes sufren una inquietud profunda sobre su presente y su fu-
turo a causa de la peligrosidad de la criminal y traidora conspiración
surgida de dicha conferencia. El Consejo del Mando de la Revolución, a través
de reuniones, por separado y conjuntas, con los dos mandos del partido, tanto
regional como nacional, ha seguido el desarrollo de los acontecimientos y de
las reacciones en el mundo árabe, y, a pesar del dolor expresado por las
masas árabes en todos los lugares, de su condena y del rechazo que han
mostrado contra la conspiración y la traición, ha comprobado que el conjunto
de las posturas oficiales y populares no han alcanzado un nivel histórico en
la respuesta decisiva contra esta peligrosa conspiración que afecta al destino,
al derecho y a la dignidad de la Nación Árabe. No obstante, era evidente
que el campo árabe necesitaba un líder experto y capacitado para afrontar
los desafíos y elevarse a un nivel desde el cual disipar la oscuridad y conjurar
la desesperación que se había abierto camino en la inmensa mayoría de las
masas árabes.

En todas partes, las miradas del pueblo árabe se dirigían hacia vuestra
gran revolución en esta región, y hacia vuestro heroico partido, que lleva más
de treinta años fielmente la responsabilidad de la lucha nacional. Era, pues,
necesario que vuestro partido adoptase una actitud histórica y heroica y
que personificase todos los significados de la responsabilidad histórica y
el peso de la historia del Irak, tanto antigua como contemporánea, para
defender el honor de la Nación Árabe, tanto en el lejano pasado como en
fechas recientes. Después de estudiar las posibilidades, las circunstancias
árabes y mundiales, de una forma pormenorizada, y orientándose en las
directrices de los dos Mandos regional y nacional del partido, el Consejo
del Mando de la Revolución ha acordado lo siguiente:

I. Considerar al Irak —como siempre—, una parte del frente militar del
Norte, confrontada con el enemigo sionista, y de cualquier frente fronterizo
con el estado sionista, donde se preparen las posibilidades adecuadas para
fomentarlo en el futuro contra el enemigo. El Irak anuncia su inmediata
disposición para enviar tropas eficaces a Siria, con el fin de asegurar una
fuerza árabe capaz de enfrentarse al enemigo y desbaratar los planes impe-
rialistas y sionistas que tienen por objeto hacer claudicar a la nación y lograr
la aceptación de los arreglos que atenían contra su honor y contra sus de-
rechos históricos. Además, exhortamos al Gobierno de Siria a adoptar las
medidas necesarias para facilitar la presencia de las brigadas del ejército
iraquí en las primeras líneas de la frontera con el enemigo.

II. Los grandes peligros que comporta la salida de Egipto del marco de la
lucha árabe-sionista, en el caso de cumplir los acuerdos de Camp David, re-
quieren, por parte de todos los gobiernos árabes, la adopción de una postura
seria y responsable, con el fin de obstaculizar y no cumplir tales acuerdos.
Irak invita a efectuar consultas para la reunión de una conferencia cumbre
árabe, con el fin de estudiar la situación árabe, y llegar a un acuerdo sobre
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decisiones serias y comunes, con el fin de impedir la aceptación, por parte
de cualquier parte árabe, de toda solución contraria a los derechos y a las
causas nacionales que pudieran acarrear a la Nación Árabe el peligro de
división y discrepancia. Además, Irak expresa su disposición a servir de
marco a esta conferencia.

III. En consideración a las sofocantes circunstancias económicas sufridas
por Egipto durante largos años, y puesto que el éxito árabe consiste en hacer
fracasar el cumplimiento de los acuerdos de Camp David y devolver a Egipto
al ámbito de la Nación Árabe, Irak, en el caso de que el Gobierno egipcio
renuncie a los acuerdos de Camp David, invita a las regiones árabes, econó-
micamente capacitadas, a crear un fondo nacional, para ayudar a Egipto y
garantizar sus necesidades económicas y para ayudar a los frentes de con-
frontación, Oeste, Norte y Este, además de atender a las exigencias de la OLP
y mantener la firmeza del pueblo árabe palestino en el territorio ocupado.
Todo esto, por medio de un acuerdo, firmado por las partes interesadas, Irak
considera que las aportaciones no deben ser inferiores a 9.000 millones de
dólares anuales, que pueden ser incrementadas, según las exigencias del com-
bate y por un período de diez años.

Propone, además, que las cuotas de participación sean las siguientes:

Millones
do dólares

Iraq 1.000
Libia 1.50O
Argelia 500
Arabia Saudí 3.000
Kuwait 1.500
Qatar 500
Emiratos árabes 1.000

De este fondo, 5.000 millones de dólares se destinan como ayuda anual para
Egipto, y el resto para los frentes de confrontación, con el fin de cubrir
las necesidades militares dirigidas al logro de la liberación.

Masas árabes, pueblo iraquí:

En tan duras circunstancias es cuando se experimentan los principios y
los propósitos, y también cuando se pone a prueba el honor de cada ciuda-
dano. En tales circunstancias, superamos con un elevado espíritu nacionalista
los intentos deshonestos realizados por algunas partes conocidas por sus pre-
juicios contra el partido Baas árabe socialista y contra la Revolución en la
región iraquí, con el propósito de debilitar su afán revolucionario con res-
pecto a la causa palestina y la lucha árabe contra los planes imperialistas
y sionistas. Mas estas partes han olvidado, que Irak siempre ha ocupado un
lugar destacado en la lucha contra el sionismo y en la liberación de Palestina,
desde la época de los asirios y babilonios, en la época de Salah ed Din el
Aiubi; posteriormente, en la guerra de 1948 y en la guerra de octubre de 1973
y hasta el día de hoy. Además, el partido Baas árabe socialista cuenta en su
haber con el honor de la lucha nacional desde hace más de treinta años,
siendo conocido en los campos de lucha por su sólida fe en los principios
nacionalistas y por su elevada disposición a sacrificarse por éstos. El honor
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de los principios, y los valores de la lucha en estos graves momentos, arrojan
de nuevo sobre sus hombros la tarea en los campos difíciles: la entrada de
los combatientes heroicos para defender el honor y los derechos históricos
de la nación.

Masas árabes de cualquier lugar:

Cuando entablamos el combate del honor, a pesar de las consecuencias
de sacrificio que ello exige, nos apoyamos en vuestra elevada capacidad de
sacrificio y respuesta contra la conspiración, con el fin de que la Nación
Árabe ocupe un lugar adecuado, libre y digno, y confirme su papel en la
construcción cívica para servir a la humanidad según las bases de la justicia,
de la verdad y de la paz. Además, exhortamos a nuestro pueblo iraquí a re-
doblar su capacidad en el trabajo y en la lucha, puesto que la historia lo ha
elegido, una vez más, como a sus antepasados, para defender el honor de la
nación y defender a la Palestina usurpada. Asimismo, exhortamos a todos
los amigos que luchan por la verdad y la libertad en el mundo entero, a
prestar su apoyo a los árabes en su justa lucha para la liberación y la recu-
peración de sus legítimos derechos.

TEXTO DE LA CARTA DE ACCIÓN NACIONAL CONJUNTA ACORDADA
ENTRE SIRIA E IRAK EL 26 DE OCTUBRE DE 1978

Declaración sobre decisiones adoptadas por las jefaturas de la República
de Irak y la República Árabe de Siria, durante su reunión histórica en Bagdad

durante el período comprendido entre el 24 y el 26 de octubre de 1978

Invitado por el presidente Ahmed Hasan Al-Bakr, presidente del Consejo
del Mando Revolucionario de la República, el presidente Hafed Al-Asad, pre-
sidente de la República Árabe Siria, realizó una fraternal visita a Bagdad,
encabezando una delegación oficial, durante el período comprendido entre
el 24 y el 26 de octubre de 1978.

Durante la visita se pasó revista de un modo completo y puntual a la
situación árabe actual y a las relaciones entre los dos países hermanos.

Las dos partes convinieron en concluir una Carta de Acción Nacionalista
Conjunta entre la República de Irak y la República Árabe Siria. A continua-
ción va el texto de la Carta:

En respuesta a la responsabilidad nacionalista histórica que cae sobre las
jefaturas de los dos árabes (Irak y Siria) en lucha-,

Y de acuerdo con su profunda creencia en los principios del nacionalismo
árabe y la unidad árabe; conscientes de los graves peligros que penden
sobre la Nación Árabe, particularmente en la coyuntura presente de la alianza
imperialista-sionista que aumentó en gravedad y peligro al firmarse los
traicioneros acuerdos entre el régimen egipcio y la entidad sionista;

Sintiendo la necesidad de asegurar unos prerrequisitos eficaces para hacer
frente a estos peligros que amenazan el destino de la Nación Árabe, su dig-
nidad, su soberanía y su porvenir;

Y determinados a conseguir un cambio cualitativo en las relaciones entre
los dos países hermanos;

Las jefaturas de los dos Estados se reunieron en Bagdad, durante el pe-
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ríodo comprendido entre el 24 y el 26 de octubre de 1978, bajo una atmósfera
caracterizada por un profundo sentimiento de la histórica responsabilidad,
una profunda comprensión y una decisiva determinación para responder a
las esperanzas nacionalistas fijas en las masas árbes-,

Ambas jefaturas acuerdan una Carta de Acción Conjunta entre los dos
Estados en los campos político, militar, económico, cultural, de información
y otros, entrañando un esfuerzo serio dentro de un plan científico continuo
que consiga las más potentes formas de relaciones unitarias entre los dos
Estados árabes de Irak y Siria.

Las decisiones adoptadas por las dos jefaturas en su histórico encuentro
en octubre de 1978, constituyen un prominente y cualitativo punto decisivo
en las relaciones entre los dos Estados por el camino de la unidad árabe
considerada como la cima de las metas por las masas árabes.

Ambas jefaturas confirman, de un modo especial, el profundo y total con-
tenido de lucha de su acuerdo histórico en relación con la justa lucha que
lleva a cabo la Nación Árabe contra los sionistas usurpadores, con vistas a
liberar la tierra y recuperar los legítimos derechos de la Nación Árabe.

La delegación siria de las dos jefaturas incluyó al presidente Hafed Al-
Asad, presidente de la República Árabe Siria; al señor Abdul Halim Jaddam,
primer ministro adjunto y ministro de Asuntos Exteriores; señor Yamil
Shaia, primer ministro adjunto y ministro de Asuntos Económicos; señor
Fahim Iusif, primer ministro adjunto y ministro de Asuntos Públicos, y señor
Ahmed Iskandar Ahmed, ministro de Información.

La delegación iraquí incluyó al presidente Ahmed Hasan Al-Bakr, presi-
dente del Consejo del Mando Revolucionario y presidente de la República del
Irak; señor Saddam Husain, vicepresidente del Consejo del Mando Revolu-
cionario; señor Taha Iasin Ramadan, miembro del Consejo del Mando Revo-
lucionario, ministro de la Vivienda y Reconstrucción; señor Tariq Aziz, miem-
bro del Consejo del Mando Revolucionario; señor Adnan Husain, miembro del
Consejo del Mando Revolucionario y ministro de Planificación; señor Adhan
Jerul-íah, miembro del Consejo del Mando Revolucionario y ministro de De-
fensa, y el doctor Saadun Hammadi, ministro de Asuntos Exteriores.

Las dos delegaciones decidieron lo siguiente:

1. Establecer una Comisión superior política conjunta de la jefatura de
los dos países que asumirá la supervisión de todas las relaciones entre los
mismos en los campos político, militar, económico, educativo, cultural y de
información, para lograr la coordinación y la integridad entre ellos, tenien-
do en cuenta los objetivos unionistas definidos por la Carta.

Relaciona a continuación los nombres y cargos de los miembros de la Co-
misión que, por el lado iraquí, fueron: El presidente de la República, el vice-
presidente del Consejo del Mando Revolucionario y los ministros del Interior,
de Vivienda y Reconstrucción, de Planificación, de Defensa y un miembro
del Consejo del Mando Revolucionario; y por parte siria, el presidente de la
República, el primer ministro, señor Mohammed Alí Al-Halabi; el primer
ministro adjunto y ministro de Asuntos Exteriores, el de Asuntos Económicos,
el de Servicios Públicos, el de Defensa, brigadier Mustafá Tel-las, y el de
Educación, señor Zuhair Meshrqa.

3. Esta Comisión se reunirá cada tres meses y cuando sea necesario,
sucesivamente en las capitales de los dos países.
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4. Dentro de la Comisión se formarán los siguientes Comités centrales:

i) Comité de información política y asuntos educativos encabezados, por
parte iraquí, por el señor Tariq Aziz miembro del Consejo del Mando Revo-
lucionario, y por parte siria por el señor Abdul Halim Jaddam, primer minis-
tro adjunto y ministro de Asuntos Exteriores.

Este Comité propondrá las políticas conjuntas y supervisará el logro de la
coordinación, integridad y cooperación entre los dos países en materias
políticas, de información y de educación.

ii) Comité de Asuntos Económicos y Cooperación Técnica encabezados
por el ministro de Planificación iraquí y por el de Asuntos Económicos sirio.

Su misión será lograr la coordinación, integridad y cooperación entre los
dos países en todos los aspectos económicos y técnicos y promover y desarro-
llar relaciones en los campos de la agricultura, industria, riego, comercio,
planificación y otros aspectos económicos y técnicos.

iii) Comité de cooperación militar, formado por el lado iraquí por el te-
niente general Adnan Jerul-lah, ministro de Defensa; el doctor Saadun Ham-
madi,- ministro de Asuntos Exteriores; el teniente general Abdul Yabar Shéns-
hal, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, y por el lado
sirio, por el ministro de Asuntos Exteriores, señor Abdul Halim Jaddam; por
el brigadier Mustafá Tel-las, ministro de Defensa, y por el brigadier Hikmat
ach Chehabi, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas.

Este Comité estará encargado de preparar un acuerdo de defensa conjunto
que constituirá la base de la unidad militar comprensiva entre los dos países.

iv) Comité de Educación, Educación Superior e Investigación Científica,
encabezado, por la parte iraquí, por el ministro de Vivienda y Reconstrucción,
y por parte siria, por su ministro de Educación.

Se encargará de llevar a cabo la unificación en el campo de la educación
y de la cooperación y coordinación en el de la investigación científica.

Cada uno de los Comités mencionados puede incluir el número de espe-
cialistas que sea necesario. La fecha de las reuniones de la Comisión se
determinará por acuerdo entre los presidentes.

Cada Comité debe presentar un informe de cada trabajo que realice a la
Comisión política superior, por lo menos dos semanas antes de la fecha de
la siguiente reunión.

Las decisiones de los Comités se remitirán para su aprobación a la Comi-
sión superior, pudiendo ésta autorizar a los Comités para que decidan por
sí y ejecuten lo acordado en las cuestiones que juzguen no sea necesaria su
remisión para aprobación superior.

DECLARACIÓN OFICIAL EMITIDA AL FINAL DE LA CONFERENCIA EN
LA CUMBRE DE JEFES DE ESTADO ÁRABES CELEBRADA EN BAGDAD

ENTRE LOS DÍAS 2 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 1978

Por iniciativa e invitación del Gobierno iraquí y del presidente de la Repú-
blica del Iraq, señor Ahmed Hassan Al-Bakr, se ha celebrado en Bagdad,
del 2 al 5 de noviembre de 1978, la IX Cumbre Árabe, en la cual ha prevale-
cido un gran sentido de responsabilidad nacional y el interés común por man-
tener la unidad de la Nación Árabe ante los peligros que la amenazan, y
particularmente ante las graves consecuencias de la firma, por parte del
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Gobierno egipcio, de los acuerdos de Camp David y ante sus efectos sobre
la lucha árabe contra la agresión sionista. Basándose en los principios de la
Nación Árabe y su unidad de destino, la Cumbre Árabe reafirmó los siguien-
tes puntos fundamentales:

1.° La causa palestina es una causa árabe de destino y es la base de la
pugna con el enemigo sionista; por eso, la Nación Árabe, con todas sus re-
giones y ciudadanos, está implicada en ella, debiendo prestarla todo su apoyo
moral y material y los sacrificios necesarios, siendo la lucha por recuperar
los legítimos derechos sobre Palestina y los territorios árabes ocupados, una
responsabilidad nacional de todas las regiones árabes, puesto que la pugna
con el enemigo sionista no se limita a las regiones árabes que han sido ocu-
padas por el enemigo en 1967, sino que concierne a toda la Nación Árabe por
los peligros militares, políticos, económicos y culturales que el enemigo re-
presenta.

2." Todas las regiones árabes deben aportar todo tipo de ayudas, así como
facilitar la resistencia palestina —a través de la OLP, único representante
legítimo del pueblo palestino, dentro y fuera del territorio ocupado— para ¡a
liberación y la recuperación de los derechos patrióticos de su pueblo al re-
torno, a la autodeterminación y a erigir su Estado independiente sobre su
territorio nacional. Además, los Estados árabes se comprometen a conservar
la unidad patriótica palestina y a no interferirse en los asuntos internos del
pueblo palestino.

3.° La Cumbre reafirma su compromiso con las resoluciones adoptadas
por las Cumbres Árabes anteriores en general, y por la VI y VII, celebradas
en Argel y Rabat, en particular.

4.° Según lo señalado anteriormente, y en virtud de los principios funda-
mentales, queda prohibido a toda parte árabe tratar cualquier solución de
la causa palestina en particular y de la pugna árabe-sionista, en general.

5.° No se acepta ninguna solución que no vaya acompañada por una re-
solución de una Cumbre Árabe que se celebre al respecto.

La IX Cumbre Árabe ha decidido rechazar los dos acuerdos firmados por
el Gobierno egipcio en Camp David, ya que contradicen las resoluciones to-
madas en anteriores Cumbres Árabes, la carta de la Liga Árabe y las resolu-
ciones de las Naciones Unidas relacionadas con la causa palestina y, también,
porque estos acuerdos usurpan los derechos del pueblo palestino y de la Na-
ción Árabe en Palestina y en los territorios ocupados en 1967, así como porque
estos acuerdos no conducen a la paz justa a la que aspira la Nación Árabe.

De igual modo, la Cumbre rechaza todas las consecuencias y efectos de
índole política, económica o legislativa de estos acuerdos. Por otra parte, la
Cumbre ha decidido invitar al Gobierno egipcio a rechazar estos dos acuerdos
y a no firmar ningún tratado de conciliación con el enemigo, con la esperanza
de que el Gobierno egipcio acceda a esta invitación y vuelva a las filas con-
juntas de la Nación Árabe.

En este sentido, y ante la actual situación, la IX Cumbre Árabe tomó las
siguientes decisiones:

1.a Fomentar la cooperación entre los países árabes capacitados, acen-
tuando su afán en el ejercicio de medidas efectivas para restablecer el equi-
librio estratégico surgido tras la retirada de Egipto del campo de la confron-
tación.
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2.a Reiterar la necesidad del cumplimiento de las estipulaciones de los
sistemas árabes de boicot.

3.a Desarrollar los medios árabes informativos y dirigirlos hacia el ex-
terior, poniéndoles al servicio de las justas causas árabes.

4.a Celebrar las Cumbres con regularidad anual durante el mes de no-
viembre.

5.a Reiterar el compromiso de la Nación Árabe para lograr una paz justa,
que se base en la retirada israelí de todos los territorios árabes ocupados
en 1967, incluida la ciudad árabe de Jerusaién, y la garantía de los derechos
patrióticos del pueblo árabe palestino para erigir en su tierra un Estado
independiente.

6.a Emprender una amplia actividad, a nivel internacional, para explicar
los justos derechos del pueblo palestino y de la Nación Árabe.

La Cumbre agradece a todos los países que han estado presentes, su apoyo
a la justa causa árabe e igualmente valora a la República Árabe Siria y a su
heroico ejército, al Reino Hachemita de Jordania y a su heroico ejército, a la
lucha y resistencia del pueblo palestino tanto dentro como fuera de la tierra
ocupada, bajo la dirección de la OLP, único representante legítimo del pueblo
palestino.

La Cumbre valora la Carta de Acción Nacional Conjunta, firmada recien-
temente entre las dos regiones árabes: Siria e Iraq y, del mismo modo, ex-
presa su estima a la iniciativa del Gobierno iraquí, bajo la dirección del
presidente Ahmad Hassan Al-Bakr, por celebrar esta Cumbre Árabe en Bagdad
y por sus esfuerzos en el éxito de la misma.

FERNANDO FRADE
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EUROPA Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA FRENTE AL MUNDO

Discurso equilibrado y completo el pronunciado por el ministro de Asun-
tos Exteriores de la República Federal de Alemania, Hans-Dietrich Genscher,
el 26 de septiembre de 1978, ante la XXXIII Asamblea General de la ONU \
El ministro federal da una imagen justa de las1 realidades en las relaciones
internacionales con vista al posible desarrollo del mundo de cara al futuro.

Nos encontramos en un momento de transición en que la política de poder
condiciona aún las acciones de algunos Estados. Al mismo tiempo, camina-
mos hacia la interdependencia global de las naciones al ejemplo de la Europa
de los Nueve, en la que se espera pronto se incorporen Grecia, Portugal
y España. Se trata de una Europa que se propone proyectar también hacia
el exterior sus energías a favor de la paz y del bienestar para todos.

Es preciso establecer un orden económico internacional justo, eliminar
los focos de conflictos y salvaguardar la realización de los derechos huma-
nos, entre otras metas a conseguir.

En cuanto a la República Federal, su política ha sido una política de paz
desde sus comienzos. Formando parte de la Comunidad Europea y de la
Alianza Atlántica, constituye una importante pieza en el sistema de disten-
sión en las relaciones internacionales Este-Oeste y en el equilibrio del poten-
cial militar.

Fue promotora de la cooperación internacional en la lucha contra el terro-
rismo y se ha comprometido en todos los aspectos para con la promoción
del desarrollo del Tercer Mundo, siendo, a partir de 1978, toda la ayuda
prestada a esa área a título de subvenciones a fondo perdido. Asimismo ]a
República Federal es partidaria del fortalecimiento del papel de la ONU y
de sus diversas instituciones, considerando que es la obligación de ese orga-
nismo de crear una institución independiente para la defensa de los derechos
humanos.

STEFAN GLEJDURA

1 Que a continuación reproducimos el texto íntegro.
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DISCURSO DEL MINISTRO FEDERAL DE RELACIONES EXTERIORES
EN LAS NACIONES UNIDAS (*)

La República Federal de Alemania ocupa actualmente la presidencia de
la Comunidad Europea y de la Cooperación Política Europea.

Hablaré primeramente en nombre de la Europa de los Nueve.
Señor presidente: Nuestro mundo se encuentra en un momento de tran-

sición. Dos realidades1 y dos mentalidades se enfrentan en conflicto. Una de
ellas es la política de poder, que se traduce en un equipamiento militar de
proporciones gigantescas que no sólo sigue aumentando, sino que además
se extiende cada vez a más regiones, con inclusión también de las del Tercer
Mundo. Tal realidad tiene como trasfondo la idea, ya superada, de que el
modo más idóneo de salvaguardar los1 intereses de un Estado lo constituyen
la fuerza y la voluntad de hegemonía.

La segunda, la nueva realidad, es la interdependencia global. Todos los
países dependen hoy de un acceso seguro a los mercados, la tecnología y
las materias primas de los demás y están necesitados de impulsos1 de creci-
miento que proceden del crecimiento de los demás, así como también de
cooperación en la lucha contra el terrorismo internacional y en la defensa
del equilibrio ecológico amenazado.

Todo esto no puede conseguirse en el complejo mundo actual mediante
la política de poder. La fuerza significa, en último término, el caos y la des-
trucción, la opresión y la esclavitud para todos. En cambio, una cooperación
que reporte beneficios a todos no puede prosperar, sino sobre la base de
un orden sustentado por todos los Estados, porque todos ellos lo consideran
justo y porque contribuyen por interés propio a su configuración.

De tal convencimiento surge una nueva conciencia internacional definida
por el respeto de la independencia y la igualdad de derechos1 de todos los
países, por la cooperación y la actuación corresponsable de todos y por la
solución de los conflictos mediante negociaciones y equilibrio de intereses.

El futuro será de quienes piensen y actúen así. Nadie puede hacer retro-
ceder la rueda de la Historia, por muy fuerte y poderoso que sea. Nuestro
mundo, que se enfrenta con tareas1 comunes realmente gigantescas, cami-

(*) Suplemento al Boletín núm. 21, de 13 ds octubre de 1978, Bonn, Departamento de
Prensa e Información del Gobierno Federal.

335



DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL

naría hacia la autodestrucción si algunos Estados persistiesen en el propósito
de conducir el mundo con arreglo a los viejos métodos de la política de poder.

La Europa de los Nueve tiene su origen en esa nueva mentalidad, en el
convencimiento de la interdependencia.

Por eso hace profesión de fe en un futuro de la igualdad de derechos y
de la cooperación en pie de igualdad en todo el mundo. La Europa que
estamos construyendo está dispuesta a convertir en realidad la gran idea
de la dignidad y los derechos del hombre. Es, por esencia, una Europa demo-
crática y está abierta a otras democracias europeas.

Nos complace sobre manera que en virtud del ingreso de Grecia, Portugal
y España, la Comunidad de los Nueve no tarde en convertirse en una Comu-
nidad de los Doce. Nos sentimos también unidos a las1 democracias europeas
que, por tradición o por otras razones, no—o todavía no—se han incorpo-
rado a la Comunidad.

Pero la Europa de los Nueve no es una Comunidad introvertida, sino que
más bien se propone proyectar también hacia el exterior sus energías a
favor de la paz y del bienestar para todos.

Además de ser el mayor partícipe del comercio mundial y, muy especial-
mente, del comercio con el Tercer Mundo, es también la principal donante
de ayuda al desarrollo.

Como aspira a ser centro de cooperación mundial, se sitúa al lado de
quienes están dispuestos a crear para esa cooperación un orden basado en
la colaboración en pie de igualdad.

Aspiramos a un mundo en el que las naciones estén en condiciones de
responder al desafío de la interdependencia mundial mediante una coope-
ración igualmente universal. No somos partidarios de un mundo uniforme,
sino que deseamos más bien un mundo en el que todas las naciones deter-
minen por sí mismas sus formas de vida políticas, económicas y culturales.
La humanidad no puede prescindir de la diversidad si quiere evitar el ago-
tamiento de sus energías creadoras.

La Comunidad Europea se basa en el respeto de la igualdad de derechos
de todos sus miembros y en la participación de todos en las decisiones comu-
nes. Estos principios pueden convertirle en ejemplo de un orden universal
en el que todos los países, también los más pequeños, tengan los mismos
derechos y posibilidades idénticas para participar en la configuración el
futuro común. Asimismo puede servir de ejemplo para que los países de
una región se unan con el fin de cumplir con fuerzas conjuntas las tareas
con las que se enfrentan y para consolidar la independencia, la estabilidad
política y el crecimiento económico de la región.

Vemos con satisfacción cómo gana terreno en todo el mundo la idea de
la unión regional de países en pie de igualdad. Prestamos nuestro apoyo a
tales tendencias de la siguiente manera:

Colaboramos en la Convención de Lomé junto con 53 países africanos,
del Pacífico y del Caribe.

Expresión de la nueva forma de cooperación interregional es asimismo
el diálogo euro-árabe, con el que ambas partes persiguen un propósito co-
mún: situar sobre la base sólida de una amplia cooperación a largo plazo
la interdependencia entre las dos regiones.

En Asia, la Europa de los Nueve estrecha cada vez más sus lazos con
ASEAN.
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Prestamos igualmente la máxima atención a la labor de otras organiza-
ciones regionales, especialmente la Organización de la Unidad Africana y
la Organización de Estados Americanos.

La Europa de los Nueve se congratula de que la República Popular China
se haya abierto en mayor medida que hasta aquí al mundo, como corres-
ponde a su importancia y a su peso político. El convenio comercial entre
China y la Comunidad testimonia la voluntad de ambas partes de ampliar
cada vez más el intercambio económico.

Señor presidente: He tenido el honor de exponer la actitud de la Europa
de los Nueve y, por consiguiente, también nuestra actitud frente a los1 temas
principales del orden del día de esta XXXIII Asamblea General.

La evolución en África

Un lugar especial en dicho orden del día lo ocupan—como desde hace
muchos años—los conflictos en África y el Oriente Medió. Ambas son regio-
nes con las que está estrechamente unida la Europa de los Nueve. Tenemos,
pues, un interés vital en la solución pacífica de esos conflictos.

La paz está alterada en extensos territorios africanos.
No pocos Estados africanos se encuentran actualmente en pleno proceso

de creación de nacionalidades. En el Sur de África no se han superado aún
la discriminación racial y el colonialismo. África se enfrenta con la difícil
tarea de resolver por vía pacífica conflictos internos1 y externos y, al mismo
tiempo, de promover su desarrollo económico.

El resto del mundo tiene que ayudar a África en esas tareas. Pero lo que
en su lugar se hace es que potencias suprarregionáles aprovechan los con-
flictos en África como bases de ampliación de su esfera de influencia, agu-
dizándolos así todavía más.

África necesita paz y desarrollo económico. Como dijo el teniente general
Obasanjo, jefe de Estado de Nigeria, en la «cumbre» de la OUA, en Jartum,
el continente necesita «una ayuda económica masiva y no material de guerra
para su propia destrucción ni consignas ideológicas estériles».

Los Nueve apoyan a los Estados Africanos en su propósito de desarrollo
pacífico. No abrigamos la intención de imponer nuestro ordenamiento polí-
tico y social en África, sino que abogamos por un África unida e indepen-
diente, cuyos países resuelvan los problemas africanos con soluciones afri-
canas. Deseamos en África una cooperación en pie de igualdad, lo que
significa tanto como con igualdad de derecho.

En Namibia nos enfrentamos con una situación seria tras una esperan-
zadora evolución. Los Nueve deploran profundamente la decisión del Gobier-
no sudafricano de celebrar elecciones en Namibia sin la participación de las
Naciones Unidas.

Este paso unilateral del Gobierno sudafricano nos decepciona. Su proceder
suscita grandes1 peligros tanto en Namibia como en todo el Sur de África.
Sudáfrica hace así el juego a los partidarios de las soluciones violentas.

Desde hace dieciocho meses vienen celebrándose pacientes negociaciones
en el marco de las Naciones Unidas para abrirle a Namibia el camino que
conduce a la independencia. Gracias a la visión y a la buena voluntad de
todos los participantes se ha conseguido hasta la fecha superar los estan-
camientos, las crisis y los reveses.
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El Gobierno sudafricano ha planteado una nueva y difícil crisis que pone
en entredicho todos los esfuerzos hechos hasta la fecha. Mientras que hasta
aquí se había logrado en las negociaciones una atmósfera de confianza, com-
prensión y disposición al compromiso, surgen ahora nuevos antagonismos,
poniendo así en peligro lo que hasta aquí se había conseguido en penosas
y complicadas negociaciones y con la cooperación de Estados africanos, espe-
cialmente los de la línea del frente.

Los Nueve secundan el llamamiento del secretario general en orden a
proseguir los esfuerzos en pro de una solución pacífica del problema de
Namibia sobre la base de la Resolución 431 del Consejo de Seguridad y el
Informe Waldheim. A su juicio, el informe del secretario general está con-
forme con el plan occidental sobre Namibia.

Los Nueve apelan enérgicamente al Gobierno sudafricano para que reca-
pacite sobre las posibles consecuencias de su manera de actuar. El nuevo
Gobierno sudafricano, que se formará dentro de unos días, se encara con
una responsabilidad histórica; se le brinda la oportunidad de imprimir de
nuevo un sesgo favorable a la evolución. Sin la participación de todas las
fuerzas políticas de Namibia y sin la cooperación de las Naciones Unidas
no es posible una solución pacífica e internacionalmente reconocida.

La amenazadora situación provocada por Sudáfrica constituye un desafío
de los habitantes de Namibia, a las Naciones Unidas y a todos los1 que se
esfuerzan por una solución pacífica para Namibia con la intervención de
todas las partes. Además se desaprovecharía la oportunidad de dar un ejem-
plo para la solución pacífica de otros problemas del Sur de África.

En relación con Simbabwe, confían los Nueve en que, no obstante todas
las dificultades1, se llegue a una solución pacífica en la que intervengan
todas las partes afectadas. Además están persuadidos de que el plan britá-
nico-americano para Rhodesia sigue ofreciendo la posibilidad más realista
de lograr un tránsito pacífico del país a la independencia.

La Comunidad Europea ofrece a un Simbabwe que sustituya al Gobierno
de minoría por otro democrático de mayoría, aceptado internacionalmente,
su ayuda para el desarrollo del país.

Los Nueve instan enérgicamente a un cambio rápido y pacífico del siste-
ma de la segregación racial en Sudáfrica. Dicho sistema es contrario a
todo aquello en lo que cree la Europa de los Nueve.

Sudáfrica es una sociedad polirracial, no pudiendo alcanzar un futuro
pacífico a no ser dentro de un Estado que garantice a todos sus miembros
los derechos humanos y que permita la convivencia de todos sus habitantes
como ciudadanos con igualdad de derechos.

Apelamos al primer ministro de Sudáfrica, elegido el 28 de septiembre,
para que abogue también en este terreno por un nuevo comienzo.

Los Nueve harán valer toda su influencia para lograr un cambio en dicha
dirección. Seguimos esperando todavía que otros imiten el código de com-
portamiento para las empresas de los Nueve en Sudáfrica, que se propone
la igualdad de trato de asalariados blancos y negros. Los Nueve han secun-
dado el acuerdo del Consejo de Seguridad sobre un embargo de armas contra
Sudáfrica.
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Una solución pacífica en el Oriente Medio

El mundo tiene también puesta la mirada en el Oriente Medio. Los acon-
tecimientos registrados desde la última Asamblea General, especialmente la
audaz iniciativa del presidente Sadat y la conferencia de Camp David, han
vuelto a avivar la esperanza de solución del reñido conflicto del Oriente
Medio, que desde hace ya treinta años viene constituyendo una amenaza
para la segundad mundial.

Dadas las estrechas relaciones entre Europa y el Oriente Medio, los es-
fuerzos en orden a una solución de paz tienen también para nosotros una
importancia vital. Por eso estamos resueltos a apoyar todos los esfuerzos
encaminados al logro de tal solución.

Los nueve países miembros de la Comunidad Europea han tenido ya pala-
bras de elogio para los esfuerzos de los asistentes a la conferencia de Camp
David y para el éxito de la conferencia, habiendo expresado la confianza de
que el resultado de este encuentro de alto nivel constituye un nuevo e im-
portante paso en el camino que conduce a una paz justa, amplia y, por
consiguiente, duradera.

El logro de un arreglo pacífico de tal naturaleza presupone la participa-
ción de todas las partes interesadas, tanto en las negociaciones como en su
conclusión. Hasta que llegue ese momento no debieran ponerse obstáculos
a tal proceso, sino mantenerlo más bien abierto a fin de que en su decurso
y mediante una ampliación del círculo de participantes pueda llegarse a una
solución realmente general.

Partiendo de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad, que
habría que aplicar en todas sus partes y en todos los frentes, el arreglo
en cuestión debiera apoyarse sin cambio alguno en los principios expuestos
últimamente por los Nueve el 29 de junio de 1977:

— Ilicitud de las adquisiciones territoriales por la fuerza.
— Necesidad de que Israel ponga fin a la ocupación territorial que man-

tiene en pie desde el conflicto armado de 1967.
— Respeto de la soberanía, de la integridad territorial y de la indepen-

dencia de cualquier Estado de la región, así como de su derecho a
vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas.

— Reconocimiento del hecho de que en el logro de una paz justa y dura-
dera, deberán tenerse en cuenta los legítimos derechos de los pales-
tinenses.

Seguimos estando firmemente persuadidos de que todos esos aspectos
deben ser tratados como un todo.

Asimismo seguimos opinando que no será posible un arreglo de paz en
el Oriente Medio si no se convierte en realidad el legítimo derecho del pueblo
palestino a dar una expresión efectiva a su identidad nacional, para lo que
habría que tener en cuenta la necesidad de una patria para el pueblo pa-
lestino.

En este sentido tiene gran importancia el hecho de que tanto Israel como
sus vecinos hayan aceptado las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Segu-
ridad. Ello tiene que constituir el punto de partida desde el cual puedan
hacerse progresos en el proceso de paz.
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La situación en el Oriente Medio está indisolublemente unida a la situa-
ción en Líbano. Tras tres años de crisis y enfrentamientos, seguimos estando
muy lejos del restablecimiento de la paz y el orden y de la reconstrucción
de ese país.

A los Nueve sigue preocupándoles profundamente esa situación, que no
sólo constituye una amenaza para la existencia del Líbano, sino también
para la estabilidad de toda la región.

Por ello vuelven a exigir enérgicamente de todos quienes tienen influen-
cia en los destinos de dicho país que sean plenamente conscientes de su
responsabilidad para con la paz, y esperan que todas las partes interesadas
refuercen la autoridad del Gobierno libanes en todo el territorio nacional,
tal como exigen las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre el Líbano.

Los Nueve se congratulan de que el Consejo de Seguridad haya renovado
el mandato para las fuerzas armadas interinistas de las Naciones Unidas
(UNIFIL), y dirigen un llamamiento a todos los implicados para que otorguen
a dichas fuerzas un apoyo pleno en el ejercicio de su mandato.

La cuestión chipriota

En la cuestión de Chipre no se ha conseguido todavía ninguna clase de
éxito. Una solución del conflicto tiene que basarse en los principios de la
independencia, la soberanía y la integridad territorial de Chipre, y no puede
lograrse más que a través de negociaciones directas entre los dos grupos
étnicos de la isla. Las Naciones Unidas pueden facilitar tales negociaciones,
pero no reemplazarlas.

La República de Chipre está unida a la Comunidad Europea mediante
convenios de asociación. Los Nueve seguirán prestando todo su apoyo a los
esfuerzos del secretario general, tendentes a la celebración de negociaciones
constructivas entre las partes.

Los esfuerzos en orden a una solución pacífica de los conflictos en África,
el Oriente Medio y Chipre ponen una vez más de manifiesto hasta qué
punto es indispensable la misión de las tropas pacificadoras de la ONU.

Los países de la Comunidad Europea han prestado siempre su concurso
a las operaciones pacificadoras de las Naciones Unidas, bien enviando con-
tingentes de tropas, mediante ayuda logística y con aportaciones económi-
cas, y consideran como una tarea urgente la consolidación de la voluntad
y responsabilidad de todos los miembros de las Naciones Unidas en relación
con su apoyo a las medidas pacificadoras de la Organización. Actualmente
preparan para la Asamblea General una propuesta en este sentido.

Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa

La Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa ha creado una
amplia base para la configuración de las relaciones entre los Gobiernos y
los pueblos del Este y el Oeste de Europa. Lo que ahora importa es con-
vertir en realidad en todos sus aspectos el acta final de Helsinki.

El encuentro sucesorio de Belgrado ha puesto de manifiesto los defectos
y las lagunas surgidos en esa realización. Los Nueve instarán con ahínco
a la superación de tales anomalías.
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El acta final de Helsinki no sólo tiene importancia para Europa, ya que
la distensión en Europa y en las relaciones Este-Oeste puede y debe liberar
nuevas energías políticas y económicas para la gran tarea de nuestro tiempo:
la superación del hambre y la miseria en el Tercer Mundo.

Los países en desarrollo necesitan el apoyo de las naciones industrialir
zadas del Este y el Oeste. Lo único que no necesitan es el traspaso a sus
respectivas regiones del antagonismo Este-Oeste.

La Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas sobre des-
arme, celebrada este año, fue expresión de la convicción de que todos los
pueblos del mundo otorgan una importancia vital al éxito de los esfuerzos
en pro de la limitación de los armamentos y del desarme.

Los Nueve participaron en ella con declaraciones y contribuciones con-
juntas y otorgan la máxima importancia a sus resultados. Mediante una
serie de reformas institucionales, la citada Asamblea ha fortalecido la coope-
ración mundial para el desarme, y con la declaración y el programa de
acción ha trazado un amplio marco de referencia para tal cooperación.

De lo que ahora se trata es de desarrollar el consenso logrado y de apro-
vecharlo para llegar a acuerdos concretos. Los Nueve cooperarán activa-
mente en esta tarea.

Cuestiones económicas
Señor presidente: Permítame que pase a las cuestiones económicas.
El crecimiento económico y el desarrollo se han convertido en nuestro

mundo en objetivo y responsabilidad comunes de todos los países. El desafío
con que nos enfrentamos reza: organizar para el logro conjunto de una
interdependencia de la economía mundial un sistema de cooperación en el
que todos los países y sus agrupaciones contribuyan a la consecución de
un fin doble: un crecimiento constante y no inflacionista en los países in-
dustrializados y un crecimiento acelerado y superior al medio en los1 países
en desarrollo.

La organización de tal sistema requiere sobre todo una nueva configura-
ción de las relaciones Norte-Sur. Con arreglo al sistema actual de división
del trabajo, los países en desarrollo suministran, sobre todo, materias pri-
mas, y las naciones industrializadas, manufacturas principalmente.

Lo que necesitamos es un sistema orientado a la sustitución de esa es-
tructura de los intercambios, ya superada, por una cooperación cada vez
más equiparable, así como ofrecer a los países del Tercer Mundo condiciones
exteriores más favorables para su desarrollo.

La convención de Lomé
Con la convención de Lomé han dado la Comunidad Europea y los países

del ACP (África, Caribe, Pacífico) un paso de orientación regional para dar
una forma nueva a sus relaciones en el sentido de esos fines. La convención
se ha acrisolado ya en la práctica. Los países miembros se proponen conti-
nuarla y mejorarla en un nuevo convenio.

Dentro del marco del diálogo Norte-Sur, la Comunidad se propone además
oontribuir, por su parte, en el mundo a acelerar el desarrollo y a lograr
una estructura equilibrada de la cooperación Norte-Sur, decisión que reiteró
en julio pasado en el Consejo de Europa en Bremen.
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La comunidad es partidaria de un comercio mundial libre.

La Comunidad es partidaria de un comercio mundial libre y está dispuesta
a aceptar y superar los cambios estructurales que conllevan los mercados
abiertos. También aportará su contribución al éxito de las negociaciones
del GATT, que concluirán a finales del año actual. Dichas negociaciones
debieran insistir claramente en una nueva liberalización y generar de nuevo
un clima de seguridad a largo plazo para el comercio internacional. Asimis-
mo debieran crear condiciones favorables para la ampliación del comercio
entre las naciones industrializadas y los países en desarrollo, principalmente.
La Comunidad mantendrá abiertos y abrirá todavía más1 sus mercados a los
productos y también a las manufacturas de los países en desarrollo.

Daremos la batalla al proteccionismo, esa expresión de una defensa miope
de intereses que afecta y perjudica, sobre todo, al Tercer Mundo. Una forma
de proteccionismo es también la planificación importadora de las naciones
industrializadas comunistas, cuya finalidad se cifra en absorber un 4 por 100
solamente de las exportaciones de los países en desarrollo.

La Comunidad contribuirá, dentro del marco de la UNCTAD, al logro de
resultados constructivos en las negociaciones sobre un Fondo Común y sobre
convenios individuales de materias primas.

Necesidad de nuevas formas de cooperación en el sector
de las materias primas

Por lo que se refiere a las inversiones en el sector de las materias primas,
tenemos que buscar nuevas formas de cooperación entre las naciones indus-
trializadas y los países en desarrollo. Tenemos que evitar también que la
exploración de materias primas y las inversiones de puesta en explotación
sigan desplazándose a las naciones industrializadas, pese a que los países
en desarrollo disponen muchas veces de yacimientos más rentables.

Dentro del marco de su amplia estrategia de desarrollo, la Comunidad
y sus países miembros incrementarán y mejorarán cualitativamente sus pres-
taciones de ayuda al desarrollo. La ayuda pública, debidamente incremen-
tada, debe redundar sobre todo en beneficio de los países en desarrollo más
pobres. Tratamos asimismo de tener en cuenta de una manera justa las
necesidades de los países en desarrollo de renta media. Por eso tenemos
que llegar rápidamente a decisiones satisfactorias sobre el aumento de los
recursos del Banco Mundial, la IDA y los Bancos y Fondos regionales.

En la configuración de los acuerdos del Consejo de Ministros de la UNCTAD
sobre los problemas del endeudamiento, participó de manera decisiva la
Comunidad Europea.

Transferencia de capital privado

Para asegurar en medida suficiente las necesidades de capital inversor
de los países en desarrollo, la Comunidad promueve la indispensable trans-
ferencia de capital privado y el acceso de los países en desarrollo a sus
mercados de capitales.

Hay que crear directrices seguras para la importante contribución de las
inversiones directas al desarrollo. Ambos tienen que tener en cuenta tanto
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las exigencias de control pleno sobre sus respectivas economías1 nacionales
de los países que las acogen, como la necesidad de seguridad jurídica de
los inversores.

Cooperación energética a escala mundial

La comunidad de Estados se enfrenta en el sector de la energía con el
reto que supone pasar en un tránsito sin rupturas de la era del petróleo
u otra de formas de energía nuevas y renovables. Para salir triunfantes de
este reto se impone la necesidad de una cooperación energética a escala
mundial. La Comunidad se congratula por eso de la resolución del 63
ECOSOG, que ha recomendado la convocatoria de una conferencia sobre
fuentes de energía nuevas y renovables.

Hacia un orden económico internacional justo

El objetivo de la creación de un orden económico internacional justo tiene
que corresponderse en el interior de los países con el objetivo de crear un
orden justo dentro de cada país. El objetivo prioritario de toda política de
desarrollo tiene que consistir en satisfacer las necesidades elementales de
todas las personas. Hay que dotar también a los más pobres de las1 aptitudes
y la posibilidad de una ocupación productiva.

La Comunidad contempla en la aceleración del desarrollo y en la reduc-
ción constante de la distancia que separa a los países pobres de los ricos,
la misión central de la política internacional en el último cuarto de siglo.
En este sentido aportará su contribución plena, en la confianza de que
también los países comunistas industrializados acabarán, por fin, ayudando
de acuerdo con su potencial económico y abriendo sus mercados a las manu-
facturas de los países en desarrollo.

La Comunidad colaboró constructivamente en la última reunión de la
Comisión Plenaria. Lamenta que la citada Comisión no haya tratado todavía
de un modo satisfactorio las tareas que se le han encomendado, si bien
confía que, no tardando, podrá proseguir su labor de una manera cons-
tructiva.

La Comunidad considera asimismo importante que en esta Asamblea Ge-
neral decidamos cómo vamos a preparar la estrategia del desarrollo. Los
pueblos del Tercer Mundo no pueden seguir esperando por más tiempo.

Realización de los derechos humanos

Señor presidente: Las Naciones Unidas celebrarán en diciembre próximo
el XXX aniversario de la Declaración General de Derechos Humanos. Esta-
mos conscientes de lo lejos que todavía nos hallamos de la conversión en
realidad de dicha declaración en todo el mundo.

Millones de personas pasan hambre en diversas zonas del mundo. Millo-
nes de personas son también oprimidas a causa de su raza, de su sexo o
de su fe. Decenas de miles de presos políticos sufren cautiverio en cárceles
y campos de concentración. A otros se les priva de su nacionalidad y se
les expulsa de su país. Y el único «delito» de no pocos de dichos perseguidos
ha consistido en invocar sus derechos como personas. Esta es la realidad
en 1978.

343



DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL

Ello no obstante, no podemos pasar por alto la fuerza de la evolución
histórica. Desde la proclamación de los derechos humanos1, la exigencia
de los seres humanos en orden a la realización de sus derechos se ha exten-
dido constantemente por todo el mundo. Los derechos humanos están hoy
refrendados por las Constituciones de la mayoría de los1 países. Pero en
muchos de ellos se da una disconformidad manifiesta entre la Constitución
y la realidad constitucional.

Merced a la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos
Humanos, los pactos de derechos humanos de la ONU y toda una serie de
otros compromisos, entre los que figura asimismo el acta final de Helsinki,
los derechos humanos se han convertido también en parte integrante de la
política exterior. Actualmente son uno de los temas que ocupan el primer
plano de la política mundial .

Los derechos humanos abarcan tanto los civiles y políticos, como los
culturales, económicos y sociales. La liberación de la miseria no es un dere-
cho humano menor que la liberación del miedo y viceversa.

Las Naciones Unidas han creado una serie de instituciones y sistemas
para la defensa de los derechos humanos. Los Nueve abogan por una utili-
zación más eficaz de esos instrumentos, así como por su mejora y ampliación.
Los Nueve instan asimismo a los países que han ratificado los pactos de
derechos humanos de la ONU a que conviertan también en realidad las
disposiciones de dichos pactos. No basta solamente con la firma, sino que
además tienen que poner de manifiesto ante la opinión pública mundial y
ante sus propios ciudadanos la voluntad de cumplimiento de lo convenido.

II

La política exterior alemana es política de paz

Señor presidente: Voy a añadir a continuación algunas consideraciones
en nombre de la República Federal de Alemania.

La política exterior de la República Federal de Alemania es desde sus
comienzos una política de paz. Todos los partidos democráticos de nuestro
país hacen profesión de fe en la paz. Entendemos la paz en un sentido am-
plio-, como garantía de cooperación pacífica y estable y de responsabilidad
común de todos los países, sin las que no es posible resolver los problemas
que tiene planteados hoy la humanidad.

La política del Gobierno Federal se inserta en la Comunidad de la Europa
de los Nueve y en la alianza con las democracias de América del Norte. Ras-
gos inconfundibles de tales vinculaciones son la democracia, la libertad y
los derechos humanos.

La estrecha unión de la Europa libre con los Estados Unidos de América
y Canadá es condición indispensable de nuestra seguridad. Además consti-
tuye un factor de estabilidad política mundial y la esperanza de todos aque-
llos que tienen la mirada puesta en la libertad y no en la opresión y la
hegemonía.

Esta alianza transatlántica es algo más que una comunidad de intereses
basada en razones de seguridad. Sus objetivos comunes son más amplios:
libertad, independencia, derecho de autodeterminación y derechos humanos
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no sólo para nosotros, sino también para todos los hombres y todo los
pueblos. Por eso tal alianza no es sustituible ni intercambiable, de la misma
manera que no lo son tampoco nuestras escalas de valores.

Partiendo de tales bases contribuimos a tender puentes de cooperación
por encima del abismo ideológico que separa al Este del Oeste. Queremos
hacer asimismo todo lo posible por reducir cada vez más las desigualdades
en el nivel de desarrollo entre el Norte y el Sur.

Proceso de distensión en las relaciones Este-Oeste

La unión europea y la alianza atlántica son también supuestos impres-
cindibles de nuestra política realista de distensión y entendimiento con los
países del Este de Europa, política que llevamos a la práctica junto con
nuestros aliados occidentales. Con los tratados de Moscú, Varsovia y Praga,
la República Federal de Alemania ha promovido el proceso de distensión
en Europa y en las relaciones Este-Oeste. Además ha contribuido continua-
mente a promover dicho proceso.

El Gobierno Federal proseguirá esa política, concebida a largo plazo. La
política de distensión debe tener en cuenta la indivisibilidad de la paz en
todo el mundo.

El desarrollo de las relaciones entre la República Federal de Alemania
y la Unión Soviética desempeña un papel especial en el progreso de la
distensión en Europa. Con ocasión de la vista que giró en mayo pasado a
la República Federal de Alemania el jefe del Estado soviético, reiteraron
ambas partes su voluntad «de seguir mejorando la calidad y el nivel de sus
relaciones en todos los sectores». Bajo la forma de una declaración conjunta
y de un convenio económico, volvieron a subrayar el hecho de que sus rela-
ciones1 se conciben a largo plazo.

El Gobierno Federal incluye también y de modo muy especial al otro Es-
tado alemán en la política de distensión. Ningún otro pueblo tiene un interés
mayor en la distensión que los alemanes, ya que la linea que separa al Este
del Oeste discurre a través de nuestro pueblo.

De acuerdo con el tratado básico, nos proponemos ampliar la cooperación
con la RDA y ampliar el marco contractual de la cooperación. Obramos
así conscientes1 de nuestra responsabilidad para con la paz y las gentes que
pueblan toda Europa. Queremos que la distensión la sientan las personas
en su vida cotidiana y, sobre todo, mejorar las posibilidades de contacto de
los alemanes que viven a ambos lados de la frontera.

Tanto con ocasión de la firma del tratado de Moscú, como del tratado
básico, el Gobierno Federal subrayó que la finalidad de su política continúa
consistiendo en laborar por una situación de paz en Europa en la que el
pueblo alemán recupere su unidad por vía de libre autodeterminación.

También en este caso somos partidarios del progreso. Nadie puede detener
el avance de la Historia, que se mueve en dirección hacia la unidad y no
hacia la separación, en dirección hacia el progreso y no hacia la segregación.

La distensión tiene, por último, que aquilatarse de modo especial en la
ciudad situada en el centro de Europa y de Alemania-, en Berlín.

El convenio cuatripartito de 1971 ha hecho que mejore sensiblemente
la situación de Berlín. No niego que todavía existan dificultades. Para supe-
rarlas definitivamente se requiere la contribución de ambas partes.
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Lo que a nosotros nos interesa es que Berlín-Oeste pueda desarrollarse
dentro de términos de prosperidad, y estamos dispuestos a hacer todo lo
posible para garantizar esa evolución próspera. No tenemos intención de
modificar la situación dada. Mantenemos y desarrollamos los vínculos entre
Berlín-Oeste y la República Federal de Alemania dentro del marco previsto
por el convenio cuatripartito. Procuramos asimismo que Berlín-Oeste siga
plenamente incorporado a la cooperación internacional.

El respeto estricto y la aplicación plena del convenio cuatripartito es uno
de los supuestos esenciales de una distensión duradera en el centro de Europa.
Berlín es símbolo y piedra de toque de la voluntad de distensión y coope-
ración entre el Este y el Oeste.

Equilibrio del potencial militar

La salvaguardia de la paz presupone, bajo las condiciones de las relaciones
Este-Oeste, un equilibrio de las fuerzas militares. Garantizar ese equilibrio
es el objetivo de la política de seguridad que pone en práctica la República
Federal de Alemania junto con sus aliados.

Nuestro deseo se cifra en garantizar el equilibrio de fuerzas no ya incre-
mentando los esfuerzos armamentísticos, sino limitando los1 armamentos y
practicando el desarme. Aspiramos a un equilibrio estable a nivel inferior.
El Gobierno Federal confía en una pronta y positiva conclusión de SALT II.
Dentro de un sistema compensado del equilibrio militar entre las alianzas
no pueden pasarse por alto los cohetes nucleares soviéticos de alcance medio.
La superioridad soviética en este sector es para nosotros motivo de preocu-
pación. En interés de una estabilidad auténtica es necesario que se suprima
el desequilibrio actual, con inclusión también de la llamada zona gris.

La Kepública Federal de Alemania tiende en las negociaciones del MBFR
en Viena, junto con sus aliados, a crear en Europa central una paridad apro-
ximada en forma de unos efectivos máximos coincidentes por lo que se refiere
a los ejércitos de tierra y de una reducción de la disparidad en lo que atañe a
las fuerzas acorazadas.

Un resultado importante de la visita del jefe de Estado soviético a Bonn
lo constituyó el que en la declaración hecha conjuntamente por el canciller
Schmidt se reconociese por vez primera expresamente en una declaración
Este-Oeste el principio de la paridad. «Ambas partes—se dice en ella—con-
sideran importante que nadie aspire a la supremacía militar», y parten de la
base de que la igualdad y la paridad aproximadas son suficientes para garan-
tizar la defensa.

Lo que importa es realizar en concreto dicho principio. Para llegar me-
diante reducciones1 a una paridad real entre el Este y el Oeste en el centro
de Europa, tienen que ponerse primeramente de acuerdo ambas partes acer-
ca de los datos iniciales. Por eso, la discusión sobre los datos es actualmente
el tema principal de las negociaciones de Viena y seguirá siéndolo.

Las fases previas más importantes para una limitación verificada de los
armamentos y para el desarme son la puesta al descubierto de los presu-
puestos militares y medidas fomentadoras de la confianza mutua, tales como
el intercambio de observadores de maniobras.

La República Federal de Alemania aboga, consiguientemente, por todas
las medidas aptas para dotar de mayor transparencia a las relaciones en-
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tre las fuerzas militares y para crear mayor confianza. Por eso ha participado
en los trabajos previos del secretario general para conseguir la diafanidad
y comparabilidad de los presupuestos militares.

De trascendencia universal son la limitación y reducción de las armas
nucleares, así como la no difusión de dichas armas. Volvemos a apelar a
todos los Estados que todavía no lo han hecho para que se adhieran al Tra-
tado de no proliferación.

Simultáneamente con los esfuerzos en pro de la limitación del armamento
nuclear y de la no proliferación, tendrán que intensificarse también los es-
fuerzos encaminados a la limitación y reducción de las fuerzas1 armadas
convencionales, como subrayó justamente la Asamblea General extraordina-
ria. En un problema de primera magnitud se ha convertido también la trans-
ferencia de armas, notablemente incrementada. Dicha transferencia tiene que
reducirse mediante los esfuerzos tanto de los países suministradores como
de los? receptores.

La República Federal de Alemania no suministra armas a las zonas de
tensiones. Además, no autoriza más que en casos excepcionales los suminis-
tros de armas a países que no pertenecen a la Alianza. La participación de
las exportaciones de armas al Tercer Mundo dentro de nuestras exportacio-
nes totales no excede del 0,2 por 100. Consideramos intolerable que todos los
años se gasten en el mundo con fines militares unos 400.000 millones de
dólares aproximadamente. Ello constituye una amenaza para la paz. En un
mundo en el que son tan considerables el hambre y la miseria, constituye
ello un desafío a la razón y a nuestra conciencia moral. Esos recursos hay
que destinarlos al desarrollo económico y social de todas las naciones y, por
consiguiente, a la seguridad también de todas1 las naciones.

Cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo
El terrorismo internacional se ha convertido en un problema agudo y cada

vez más amenazador del mundo moderno. Únicamente la cooperación soli-
daria de todos los Estados permitirá poner coto al terrorismo.

En la XXX Asamblea General propuso el Gobierno Federal la firma de
un convenio internacional contra los secuestros. La comisión encargada de
la redacción de una convención de tal naturaleza ha hecho progresos. Ruego
a la Asamblea General que prorrogue el mandato de la comisión de acuerdo
con su recomendación.

Los asistentes a la «cumbre» económica de Bonn declararon su propósito
de hacer frente a los secuestros aéreos principalmente. En aquellos casos en
los que un país niegue la extradición o el procesamiento de los secuestradores
aéreos se interrumpirá el tráfico aéreo con esos países. No cabe duda que
ello constituye un importante paso. Otros Gobiernos han sido invitados tam-
bién a adherirse.

Interdependencia económica

Señor presidente: Me refería antes a la tarea conjunta de la interdepen-
dencia económica.

La República Federal de Alemania está consciente de la responsabilidad
que le incumbe como gran potencia comercial en el cumplimiento de di-
cha tarea.
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En la «cumbre» económica de Bonn prometimos adoptar, para afianzar
nuestro crecimiento económico, una serie de medidas estimuladoras de Ja
demanda en una cuantía equivalente al 1 por 100 del producto nacional
bruto. Esa promesa se ha convertido ya en realidad.

En los últimos meses y años hemos contribuido ademas en buena medida
a reforzar la coyuntura y el crecimiento de los países con los que comer-
ciamos. En el primer semestre de 1978, nuestras importaciones experimen-
taron un incremento del 8 por 100 en términos reales. Su aumento fue, pues,
mucho mayor que el de nuestras exportaciones y, también, que el del aumen-
to de las importaciones de casi todas las grandes naciones industrializadas.

Con una tasa de inflación del 2,4 por 100 en agosto pasado, la República
Federal de Alemania ha alcanzado una amplia estabilidad de precios, y
exporta hsí crecimiento y estabilidad.

Promoción del desarrollo del Tercer Mundo
Mi país trata asimismo de aportar una contribución plena a la promoción

del desarrollo del Tercer Mundo.
Somos partidarios de un aumento constante de las exportaciones de ma-

nufacturas producidas en el Tercer Mundo. Contemplamos en ese aumento
y en la apertura paralela de los mercados de los países industrializados un
elemento básico en la evolución de un sistema económico mundial de equili-
brio. En 1977, nuestras importaciones de manufacturas de los países en des-
arrollo no europeos ni exportadores de petróleo se incrementaron en un
10 por 100, es decir, aumentaron cuatro veces más que nuestro producto
nacional. Esta sorprendente tasa pone de un modo convincente de mani-
fiesto la apertura del mercado alemán. Los países? en desarrollo no europeos
—sin los países petroleros—obtuvieron frente a la República Federal de Ale-
mania un superávit comercial de 2.700 millones de marcos.

El Gobierno Federal ha hecho este año un notable esfuerzo y ha incre-
mentado en un 20 por 100 su presupuesto de ayuda al desarrollo. Además
proyecta aumentos considerables para los1 próximos años, que serán neta-
mente superiores a las tasas de aumento del presupuesto federal.

Hemos seguido mejorando además las condiciones de la ayuda. A partir
de 1978, toda la ayuda que prestamos a los1 países menos desarrollados se
realiza en forma de subvenciones a fondo perdido.

El Gobierno Federal transformará además en subvenciones a fondo per-
dido los créditos de ayuda al desarrollo que había otorgado anteriormente
a ese grupo de países. Ello viene a equivaler en la práctica a la condonación
de deudas por un importe superior a más de 2.000 millones de dólares.

La Conferencia de Derecho Marítimo

De gran trascendencia para el futuro del crecimiento económico mundial
y del desarrollo es la Conferencia de Derecho Marítimo. Tenemos que llegar
a una solución equilibrada también en este sector, sobre todo por lo que se
refiere a la cuestión del régimen al que deberá ajustarse la minería sub-
marina. Esa solución tiene que garantizar el acceso de todos los Estados y
empresas a las materias primas del mar abisal y aportar la seguridad polí-
tica y económica que requieren las elevadas inversiones a largo plazo de la
minería submarina.
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Fortalecimiento y desarrollo de instituciones de la ONU

El Gobierno Federal espera que la Comisión Plenaria de la Asamblea
General de las Naciones Unidas comience a desarrollar su labor en la ma-
teria para la que ha sido creada. Dicha institución es demasiado importante
para el diálogo Norte-Sur como para seguir por más tiempo demorándose
en cuestiones de procedimiento. El Gobierno Federal hará todo lo posible
para que se vea coronada por el éxito la labor de la Comisión.

Señor presidente: Las Naciones Unidas1 son el centro en el que convergen
los esfuerzos que requieren el tránsito del mundo actual a un sistema de
cooperación en pie de igualdad. La República Federal de Alemania reitera
una vez más su voluntad de apoyar y vigorizar a las Naciones Unidas.

Las Naciones Unidas son algo más que un foro en el que se forma la
opinión mundial. Están llamadas a obrar y tienen que lograr también esa
capacidad de obrar y actuar.

Ello se refiere de modo preferente a tarea tan importante como la salva-
guardia de la paz. Consideramos necesario reforzar la responsabilidad de to-
dos los miembros de las Naciones Unidas en relación con las medidas de sal-
vaguardia de la paz. Nadie debe permanecer al margen cuando está en juego
la función primordial de las Naciones Unidas. Queremos subrayar la respon-
sabilidad de todos los países miembros en orden a participar en las cargas
económicas de las operaciones de salvaguardia de la paz, promoviéndolas, a
ser posible, mediante una ayuda adicional.

Es asimismo necesario mejorar los instrumentos de las Naciones Unidas
para las medidas de salvaguardia de la paz, por ejemplo, mediante la crea-
ción de posibilidades de formación para el personal de las operaciones de
paz y mediante la información regular del secretario general acerca de las
unidades o de las posibilidades logísticas disponibles para operaciones de paz.

Tenemos que vigorizar y desarrollar también otros sectores de las insti-
tuciones de las Naciones Unidas, de las que forma parte la obligación de
la ONU de crear una institución independiente para la defensa de los dere-
chos humanos. Cuanto más fuertes sean las Naciones Unidas, tanto más
fuerte será cada país miembro en su derecho a la autodeterminación y cada
ser humano en sus derechos.

Las Naciones Unidas tienen que ser el paladín de la igualdad de derechos
frente a toda política de poder y hegemonía, el abogado de los pobres frente
a los ricos, de los débiles frente a los fuertes. Y estos objetivos no los alcan-
zarán si no se mantienen al margen de juicios globales, de propaganda y
agitación, y si no son el foro en el que tienen su asiento la razón y la volun-
tad de justicia.

Queremos contribuir a que las Naciones conviertan en realidad sus gran-
des objetivos: la salvaguardia de la paz, la promoción del progreso econó-
mico y social, y la defensa de los derechos humanos para todos los hombres
y del derecho de autodeterminación para todos los pueblos.
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